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MARÍA TORRES CLAUSELL
Editora general

Hace unas semanas, Meghan Markle y el príncipe Harry se 
sentaron con Oprah Winfrey para darle una entrevista de 
más de dos horas, en la que dejaron ver un lado muy oscuro 
de la monarquía británica. Entre muchas confesiones, los 
Sussex aseguraron haber sido víctimas de racismo por par-
te de la familia real, y Meghan compartió que buscó ayuda 
para tratar su salud mental y fue ignora-
da. En un acto inédito, la pareja hizo lo 
impensable: abrió la puerta a un mundo 
que hasta entonces era un misterio. Poco 
o casi nada sabíamos de lo que pasaba a 
puerta cerrada en el palacio y ahora se 
pinta a la monarquía como hipócrita, 
calculadora y bastante siniestra. Las 
declaraciones de los duques podrían sig-
nificar la estocada final a la reina Isabel, 
quien este mes cumple 95 años y vive su 
peor crisis: entre los escándalos de pe-
derastia del príncipe Andrés, la salud de 
su esposo y la cuarta temporada de The 
Crown, es posible que las declaraciones 
de Meghan y Harry sean el golpe final 
que derrumbe una institución que, para 
muchos, es totalmente obsoleta. Lee el análisis completo 
en la página 76. 

Además, ahondamos en el caso de Andrés Roemer, el 
diplomático, filántropo y académico acusado de abuso y 

acoso sexual por más de 60 mujeres. Tras el escándalo, el 
“intelectual” parece haber desaparecido de la vida política 
y social del país, incluso de su programa De cabeza con An-
drés Roemer. Te presentamos el caso completo, a sus pro-
tagonistas y las posibles consecuencias de las acusaciones. 
Por ahora, Roemer parece haberse quedado sin trabajo, 

prestigio y amigos.
En nuestra sección de estilo, Mabel 

Cadena (actriz de Monarca y El baile 
de los 41) posó con la última colección 
de Fendi diseñada por Silvia Venturi-
ni, antes de que ésta pasara la estafeta 
creativa de su marca a Kim Jones. Tam-
bién te enseñamos cómo se hicieron los 
vestidos de alta costura que usaron Ni-
cole Kidman, Gillian Anderson y Anya 
Taylor-Joy en la última entrega de los 
Golden Globes.

Te hicimos una guía para pasar las 
vacaciones en nuestros destinos y spas 
mexicanos favoritos; entrevistamos 
a Fernanda Melchor; sentamos en el 
confesionario a Juanpa Zurita e Inés 

Gómez Mont y recopilamos los lujitos que nos queremos 
dar este día del niño... Eso y mucho más en esta edición del 
mes de abril.

¡Gracias por leer!

“INQUIETA REPOSA LA CABEZA  
QUE LLEVA UNA CORONA”.

@maria_ _ _torres
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LA NUEVA MARQUESA 
DE GRIÑÓN  

BECKHAM REGRESA 
AL FUTBOL

LOS 
PAPÁS

CARLOS
FALCÓ

CHABELI
IGLESIAS

ENRIQUE
IGLESIAS

ISABEL
PREYSLER

ANA
BOYER

JULIO
IGLESIAS JR.

Tamara Falcó, hija de Isabel Preysler y 
media hermana de Enrique Iglesias, recibió 
un nuevo título nobiliario que la hace parte 
de la nobleza española. 

A sus 39 años, Tamara Falcó 
heredó de su padre, Carlos 
Falcó (quien murió en mar-
zo del año pasado a causa 
de coronavirus) el título de 
marquesa de Griñón. Hoy es 
la sexta persona en portarlo 
y, a pesar de ya ser ofi cial-
mente una royal, ella sigue 
con sus proyectos frente a 
las cámaras. Es diseñadora 

de modas y tiene su propia 
marca de ropa, ganó el pri-
mer lugar en MasterChef Ce-
lebrity en 2019 y posterior-
mente estrenó un programa 
de cocina. Actualmente es 
conductora del programa 
español El hormiguero y jue-
za en El Desafío.  

David Beckham protagonizará su propio 
programa, pues hace unos días fi rmó un 
contrato millonario con la plataforma de 
contenidos por streaming Disney +. El pro-
yecto se trata de un documental deportivo 
en el que Beckham será mentor de un grupo 
de jóvenes aspirantes a futbolistas. Aunque 
aún no se confi rma la fecha de estreno, se 
dice que ya empezó el proceso de casting 
en un barrio de Londres. El objetivo es re-
clutar a jóvenes promesas procedentes de 
algunas de las zonas menos favorecidas 
de la capital británica para, de esa forma, 
profundizar en la transformación que 
experimentarán los participantes en sus 
vidas gracias al impulso que les otorga-
rá el esposo de Victoria como tutor. Sin 
duda, será una gran oportunidad para el 

ex futbolista de compartir un poco más de 
una de sus pasiones. 

LA FAMILIA

EN EL AMOR

SU NUEVO NOVIO
Aunque el aspecto amoroso no ha sido 
su fuerte, la ahora marquesa de Griñón 
inició en noviembre una relación con el 
diseñador de coches, Íñigo Onieva, de 
31 años y con quien se le ve feliz. 

LUCERO MIJARES SIGUE LOS PASOS DE SUS PADRES  La hija de Mijares y Lucero tiene 16 años y ya inició su carrera como cantante. Ha compartido escenario con sus papás y hace unos días ganó su primer premio en los Fans Choice Awards.
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LOS HERMANOS FAMOSOS 
FAMOSOS

BECKHAM REGRESA 

David Beckham protagonizará su propio 
programa, pues hace unos días fi rmó un 
contrato millonario con la plataforma de 
contenidos por 
yecto se trata de un documental deportivo 
en el que Beckham será mentor de un grupo 
de jóvenes aspirantes a futbolistas. Aunque 
aún no se confi rma la fecha de estreno, se 
dice que ya empezó el proceso de 
en un barrio de Londres. El objetivo es re-
clutar a jóvenes promesas procedentes de 
algunas de las zonas menos favorecidas 

ex futbolista de compartir un poco más de 
una de sus pasiones. 
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Después de cautivar al pú-
blico con su debut como 
actriz en la película A Star 
is Born en 2018, Lady 
Gaga regresa al 
cine como pro-
tagonista de la 
película Hou-
se of Gucci y 
promete dar 
pelea por ese 
Oscar que le que-
dó pendiente. Desde 
principios de mes se le ha 
visto en las calles de Roma 
estrenando look con un 
tono de pelo oscuro y pei-
nados clásicos para dar vida 

a Patrizia Reggiani, la espo-
sa del heredero de la casa 
de moda, Maurizio Gucci, 

y quien ordenara asesi-
narlo en 1995. La 

película, que es 
dirigida por Rid-
ley Scott, está 
basada en el li-

bro que narra 
la cronología del 

crimen, The House 
of Gucci: A Sensational 

Story of Murder, Madness, 
Glamour and Greed. El es-
treno está planeado para 
noviembre de este año. ¡Mo-
rimos por verla!  

LADY GAGA REGRESA A LA 
PANTALLA GRANDE 
La faceta como actriz de Gaga va que vuela. Este año 

regresa al cine con su segundo protagónico como 
Patrizia Reggiani en la película House of Gucci. 

Patrizia Reggiani, mejor conocida como 
“la viuda negra” asegura estar molesta 

con Lady Gaga por no haberla consultado 
para llevar a cabo su interpretación.

PATRIZIA REGGIANI

EL ELENCO

AL PACINO
ALDO GUCCI

ADAM DRIVER
MAURIZIO GUCCI

JARED LETO
PAOLO GUCCI

“En la familia 
estamos seguros que 

la película tendrá errores 
e imprecisiones que no 
tienen que ver con la 

verdad histórica” 
PATRIZIA GUCCI
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BARACK: Y SU PODCAST 
La política y la música se unieron 
en el nuevo podcast de Barack 
Obama y la leyenda del rock, Bruce 
Springsteen. Renegades: Born in 
the USA, es el nombre del podcast 
de Spotify en el que ambos 
comparten temas que van desde 
la paternidad y el matrimonio, 
hasta la raza y el estado en que se 
encuentra el país norteamericano. 
Recordemos que el músico conoció 
al político durante su campaña de 
2006 rumbo a la presidencia, y con 
el paso de los años han formado 
una estrecha relación. 

LOS OBAMA 
AL ESTRELLATO 
No cabe duda que la fama persigue a los Obama, 
pues, después de haber ocupado la Casa Blanca 
durante ocho años, desde que salieron en 2017, 
Michelle y el ex presidente se han encargado de 
compartir sus historias y experiencias en diferentes 
formatos, además de convertirse en creadores de 
contenido para distintas plataformas. Sus hijas, 
Malia y Sasha, al parecer siguen sus pasos. 
Por Sophia Serur

MICHELLE: ACTRIZ Y CONDUCTORA
Michelle Obama es una de las mujeres más queridas y admiradas 

de las últimas décadas. Ella lo sabe y con sus proyectos se ha 
encargado de impactar en distintas plataformas con temas para 

todos los públicos. Fue tal el éxito de su libro autobiográfico 
Becoming que ahora lo podremos disfrutar desde casa, a partir 

del 6 de mayo, gracias al documental que hizo Netflix. Además, el 
mes pasado se estrenó como actriz y productora en la serie infantil 

Waffles y Mochi, para la misma plataforma, en la que invita de 
forma divertida a que niños y adultos cocinen juntos en casa y 

conecten con culturas de diversos rincones del mundo. 

SASHA: LA ESTRELLA DE TIKTOK
A diferencia de su familia, hasta el 
momento, la menor de los Obama mantiene 
un perfi l bajo frente a los refl ectores. Estudia 
en la universidad de Michigan y ama bailar. 
Sus apariciones públicas han sido en videos 
de TikTok desde las cuentas de sus amigas. 
El último se hizo viral y causó controversia 
por no respetar la sana distancia, por lo que 
fue borrado posteriormente.

MALIA: SIGUE LOS PASOS 
DE SUS PAPÁS
Tiene 22 años, estudió derecho en 
Harvard, la misma escuela de leyes 
donde sus padres hicieron su posgrado, 
y tiene un novio británico de su misma 
edad con el que lleva casi dos años. 
Su primer acercamiento al showbiz fue 
en 2015 como becaria en el rodaje de 
la serie Girls y al parecer su carrera va 
por ese rumbo, pues hace unos días se 
anunció que trabajará como guionista 
en la nueva serie de Amazon Prime 
inspirada en la vida de Beyoncé.  FO

TO
S 

CL
A

SO
S 

/ A
B

A
CA

 U
SA

/A
B

A
CA

, F
A

M
EF

LY
N

ET
 P

IC
TU

RE
S,

 IN
ST

A
G

RA
M

 / 
@

M
IC

H
EL

LE
O

B
A

M
A

 @
B

A
RA

CK
O

B
A

M
A

, C
O

RT
ES

ÍA

“BRUCE (SPRINGSTEEN)
 Y YO HEMOS ESTADO EN 

VIAJES PARALELOS
 TRATANDO DE ENTENDER 

ESTE PAÍS QUE NOS HA 
DADO TANTO A LOS DOS.”

Higher 
Ground, la 

productora de 
contenidos audiovisuales 

fundada por Barack y 
Michelle Obama prepara 

seis nuevas películas 
y dos series para 

Netfl ix.
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EL SAVOIR FAIRE EN 
LOS GOLDEN GLOBES

A pesar de haber sido una red carpet virtual, los Golden Globes nos 
deleitaron con varias piezas haute couture. El delicado y artesanal trabajo 

de la maison Louis Vuitton fue de los más aplaudidos de la noche.
Por Guadalupe Mercado 

NICOLE KIDMAN
Fue nominada a los Globos de 
Oro 2021 como Mejor Actriz 
de miniserie para televisión 
con The Undoing. Sin temor a 
equivocarnos, Nicole fue una de 
las más elegantes y sofisticadas 
de esta entrega. Las sandalias y 
el lipstick en rojo fueron el toque 
final para hacer de este vestido 
con falda plisada y bordados a 
lo largo de la prenda, el outfit 
triunfador de la noche.

FUN FACT 
Su creación en papel llevó 
25 horas y se necesitaron 
otras 425 para bordar los 
cuatro patrones de cadena 
que corren a lo largo del 
vestido. La mayoría de 
este complejo bordado 
se compone de piezas 
de vidrio dorado y dos 
tamaños de cuentas de 
vidrio plateado.

“GRACIAS 
NICOLAS 

GHESQUIÈRE, 
POR DEVOLVER A 
MI VIDA UN POCO 

DE GLAMOUR”.
- NICOLE 
KIDMAN
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REGINA KING
Este vestido columna asimétrico 
con capa drapeada en cady 
negro fue perfecto para formar 
parte de la terna como mejor 
directora en los Globos de Oro. 
Regina logró una silueta súper 
definida con el degradado de 
lentejuelas de esta pieza. 
Los aretes largos y anillos de 
diamantes complementaron el 
brillo de su look. ¿Su makeup? 
¡Más que perfecto ! 

FUN FACT 
Este vestido requirió 350 
horas para bordar 8 mil 
lentejuelas negras, 12 mil 
lentejuelas doradas, 
20 mil plateadas y 
más de 1200 cristales 
cuidadosamente colocados 
para crear y agregar 
relieve y contraste.
¡Sin palabras!

“FEELING LIKE 
A BOTTLE OF 

CHAMPAGNE”.

-REGINA KING
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A principios del mes pasado, Irina Shayk y Bradley 
Cooper mostraron que están más juntos que nun-
ca y,  aunque no hay una reconciliación amorosa, la 
razón por la que le ex pareja de Hollywood ha sido 
captada recorriendo las calles de Nueva York —en 
la camioneta de Cooper— tiene nombre propio: 
Lea de Seine, su hija.

La buena relación de Irina y Bradley no solo se 
ve en fotos: recientemente la top model, de 35 años, 
aceptó que su ex, de 46, es “el papá más maravillo-
so”. A Shayk no le gusta el término co-parenting, ya 
que aseguró que al tratarse de ser mamá está com-
prometida al 100 por ciento, al igual que el actor, en 
su rol más importante.

Les guste o no, la rusa y el director se han converti-
do en los reyes del co-parenting, la nueva tendencia a 
la hora de formar una familia, en la que tanto Shayk 
y Cooper, a pesar 
de haber termi-
nado su relación 
hace dos años, es-
tán juntos al tanto 
de la educación y 
el cuidado de Lea 
de Seine, teniendo 
en cuenta el prin-
cipio de la custodia 
compartida.

Una fuente 
cercana a Irina y 
Bradley compartió que la prioridad de ambos es la 
niña: “[Tienen] una relación amistosa y cordial. Su 
rutina y horario de crianza compartida va bien y 
se respetan mutuamente. Ambos quieren lo mejor 
para su hija, por lo que para ellos es fácil formar 
un equipo en ese sentido. Ambos han estado tra-
bajando y viajando mucho, por lo que siempre hay 
una programación que resolver. Tienen un buen 
sistema para Lea y se turnan con ella. También se 
unen como familia y hacen cosas cuando pueden. 
Se comunican mucho y son buenos amigos”, fina-
lizó el informante.  

IRINA Y BRADLEY, REYES DEL CO-PARENTING: 
MÁS JUNTOS QUE NUNCA

La ex golden couple de Hollywood ha 
sido vista en Nueva York, en la camioneta 
de Cooper, y aseguran que son amigos 
por el bienestar de Lea de Seine, su hija.

Por Eduardo Gutiérrez Segura
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Los rumores de una 
posible reconciliación 
entre Bradley Cooper 

e Irina Shayk surgieron 
después de ser captados 

por los paparazzi juntos 
en la Mercedes Benz del 
actor dando un paseo en 
la ciudad de Nueva York.

“NUNCA HE ENTENDIDO 
EL TÉRMINO ‘CO-

PARENTING’. CUANDO 
ESTOY CON MI HIJA 

LEA, YO SOY SU MADRE 
AL CIEN POR CIENTO. 

CUANDO ESTÁ CON SU 
PADRE, ÉL ES SU PAPÁ 
TAMBIÉN EL CIEN POR 

CIENTO DEL TIEMPO QUE 
PASAN JUNTOS”. 

Irina Shayk
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WILLIAM Y CATHERINE 
DE CAMBRIDGE 

10º 
ANIVERSARIO 

DE BODAS
¿Qué ha pasado una década después con los 

protagonistas de este retrato oficial con motivo de 
la boda de los Duques de Cambridge?

Por Erika Roa

CARLOS Y CAMILA 
Después de 15 años de 

casados, la pareja había logrado 
que los ingleses los aceptaran 
como pareja, pero luego de la 
cuarta temporada de The Crown, 
los resentimientos contra ellos 
revivieron por lo que “le hicieron” 
a la princesa Diana. Carlos y 
William se han unido mucho tras 
el distanciamiento de Harry.

EL PRÍNCIPE HARRY 
El padrino de la boda y 

hermano de William, después de 
vivir la vida loca, sentó cabeza 
con Meghan Markle, con quien 
se casó en 2018. Los Duques 
de Sussex se convirtieron en 
padres de Archie y renunciaron a 
la familia real. Hoy viven en Los 
Ángeles. Los dos hermanos ya no 
se dirigen la palabra.

MICHAEL Y CAROLE 
MIDDLETON 

En una década, los padres de 
Kate han logrado ganarse el 
respeto tanto de la familia real 
como de los ingleses. Ahora no 

solo se les valora sino también se 
entiende el calor de hogar que le 
han dado a William. La influencia 
de ambos ha sido muy positiva 
para el nieto de la reina.

MICHAEL MIDDLETON 
El hermano de Kate 

vivió una gran transformación 
personal. Tras quebrar varias 
empresas y ser señalado como 
un junior sin oficio ni beneficio, al 
final Michael se animó a confesar 
que era depresivo, disléxico y 
padecía un trastorno de déficit 
de atención. A partir de ahí 
todo mejoró. Hasta los Duques 
de Cambridge tuvieron que 
acompañarle en largas sesiones 
de terapia familiar. Hoy, es un 
reconocido criador de perros y 
apicultor. 

PIPPA MIDDLETON
Después de robarle 

protagonismo a la novia, la 
hermana de Kate se convirtió en 
la soltera de oro. Hasta dicen 
que salió con Harry pero no 
cuajó. Se casó con el millonario 

James Matthews, con quien tiene 
un hijo, Arthur, y espera otro para 
el próximo verano.

REINA ISABEL II
La última década ha 

sido para Isabel II una de las 
etapas más complicadas en su 
reinado debido a la cantidad 
de escándalos que ha tenido 
que enfrentar gracias a su 
descendencia: Harry desnudo 
en Las Vegas, la implicación de 
su hijo Andrés en el caso de 
pederastia con Jeffrey Epstein, 
una supuesta infidelidad de 
William con la mejor amiga de 
Kate, el Megxit y la posterior 
denuncia de racismo por Meghan 
Markle de parte de los Windsor. 
La lista es interminable. 

FELIPE DE EDIMBURGO 
Anunció su retirada de la vida 
pública en 2017. Su salud desde 
entonces se ha complicado. Al 
cierre de esta edición seguía 
internado por una operación de 
corazón y por padecer una fuerte 
infección no especificada. 
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WILLIAM Y KATE 
Tras la salida del príncipe Harry y la aparatosa caída de popularidad de Carlos y 
Camila, hoy los duques de Cambridge son la única esperanza de la monarquía. 
Son padres de tres hijos, George (7 años), Charlotte (5 años) y Louis (3 años).
Han tenido sus crisis, como cuando en 2019 corrió el rumor de que William 
le había sido infiel a Kate con la mejor amiga de ésta. El tiempo pasó y hoy 
parecen vivir un periodo de mucha estabilidad. Sin embargo, el Megxit les 
trajo más trabajo y la oportunidad de convertirse en los grandes favoritos 
para relevar a Isabel II y Felipe de Edimburgo.  

1. CARLOS Y CAMILA 2. PRÍNCIPE HARRY
3. MICHAEL Y CAROLE

MIDDLETON 
4. MICHAEL
MIDDLETON 

5. PIPPA
MIDDLETON 

6. REINA 
ISABEL II

7. FELIPE DE
EDIMBURGO
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La esposa peruana del príncipe 
Christian de Hannover (desde 
2017) está feliz en su nueva etapa 
de mamá. Luego de que nacieran 
sus mellizos, Nicolás y Sofía, en 
julio de 2020, ella hace malaba-
res y combina su vida como es-
posa, empresaria y diseñadora de 
bolsas sin olvidar a sus dos bebés.

Tal vez sea por eso que hemos 
visto un cambio en su forma 
de vestir: aunque  
antes era más 
s o f i st i c a d a , 
ahora la ve-
mos usando 
ropa más có-
moda; pero, 
eso sí, sin 
perder nunca 
su estilo.  

ALESSANDRA DE HANNOVER
EL ESTILO DE UNA 
WORKING MOM
El dilema de toda mamá es siempre el cómo adecuar nuestro 
vestidor con una apretada agenda entre el trabajo y el trajín 
de la casa y los niños. La respuesta la tiene Alessandra.

Por Erika Roa

Con su hija, la princesa 
Sofía, de nueve meses. Sus looks para el trabajo están llenos de tendencia. En la 

imagen aparece en la boutique de sus bolsos Mói & Sass.

Para el día a día, ella, elige ropa 
más cómoda y desenfadada. 

Aquí con el príncipe Christian en 
una visita al oftalmólogo.

•  “Soy una abuela muy práctica”.
•  “Me gusta correr colina abajo, trepar 

árboles y atravesar el túnel en el patio 
del recreo. Mientras pueda, eso es lo 
que haré”.

•  Organiza tardes Disco en la cocina: 
“Cocino con ellos, me entretengo 
bailando”.

•  “Salimos a andar en bici”.
•  “Los ayudo a realmente ver el valor de 

apreciar la naturaleza y estar activos al 
aire libre”.

•  “Estoy muy orientada a la familia. Es por 
eso que todos seguimos unidos, porque 
nuestra relación ha evolucionado a 
medida que mis hijos han tenido hijos”.

•  “Aprendí a ser una abuela sabia... eso 
espero”.  FO
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LOS SECRETOS DE UNA ABUELA ROYAL EN PORTADA
CAROLE MIDDLETON

No es un secreto que el príncipe William 
adora a la mamá de su esposa Catherine 
de Cambridge, ya que Carole ocupó, dis-
cretamente, el papel que la princesa Dia-
na dejó en la vida de su hijo.

Es una suegra comprensiva que les 
ayuda muchísimo a los Duques, ya que 
es quien cuida a sus hijos, los príncipes 
George, Charlotte y Louis, cuando Wi-
lliam y Kate cumplen con sus obliga-
ciones reales. 

Carole es una abuela divertida pero, 
¿cuál es su secreto para que sus nietos y 
yerno la amen tanto? Carole se lo contó 
a la revista Good Housekepping de la que 
fue portada el mes pasado.
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LECCIONES 
REALES
El difícil arte de ser una princesa  
o príncipe y todo lo que se tiene  
que aprender. 
Por Erika Roa

Los cuentos de hadas mienten: la vida de un 
miembro de la realeza puede ser agotadora y 
más cuando se es niño. Nada que ver con la idea 
de una vida entre algodones. Aburridos actos 
oficiales, clases, actividades extraescolares y, 
encima, hay que poner buena cara. ¿Cómo se 
educa a un príncipe o princesa?

ÓSCAR DE SUECIA 
NO QUEDARSE DORMIDO EN LOS  
ACTOS PÚBLICOS 
Los compromisos oficiales pueden ser, además 
de cansados, muy aburridos y más para un niño 
que no entiende por qué, en vez de jugar, hay que 
estar parados horas bajo el sol, poner buena cara 
y saludar a cientos de personas con una sonrisa. 
El príncipe Óscar sabe de qué hablamos. Es 
costumbre que durante su cumpleaños, la princesa 
heredera Victoria, salga acompañada de toda su 
familia y reciba personalmente los regalos que le 
llevan sus súbditos.
En el cumpleaños 42 de su madre, en un momento 
del evento, a Óscar le estaba ganando el sueño... 
¡el pobre apenas se podía mantener de pie!

JACQUES Y GABRIELA DE 
MÓNACO 
APRENDER EL “CORTO, CORTO, 
LARGO” DESDE EL BALCÓN 
Puede parecer trivial y sencillo, pero 
saludar desde el balcón es uno de los 
primeros contactos que los niños royals 
tienen con las masas. 
Mantener una buena postura, saludar 
correctamente, sonreír sin parar y 
conservar la compostura cuando algún 
inconforme o republicano grita: “Muera 
la Monarquía y la familia real”. Con 
todo y eso, el show tiene que continuar 
y nadie puede mostrar molestia, coraje 
o susto. Todo lo anterior se le tiene 
que explicar al menor y enseñar a 
sobrellevarlo. No es nada fácil. FO
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CHARLOTTE DE CAMBRIDGE 
NO SACARLE LA LENGUA A  
LOS PAPARAZZI 
Quizá la parte más complicada de ser parte 
de la realeza es acostumbrarse a compartir 
absolutamente todo con la prensa. Te 
persiguen, invaden tu privacidad, inventan 
historias y, para colmo, están en todos 
lados. Charlotte de Cambridge no resistió la 
tentación de sacarles la lengua cuando sus 
padres participaban en la The King’s Cup 
Regatta, mientras la apenada Kate trató de 
arreglar las cosas diciendo que en realidad 
no había sido a la prensa sino a su padre, 
Michael Middleton. Mamá al rescate.

LADY LOUISE Y JAMES WINDSOR 
CUIDAR EL MEDIO AMBIEBTE  
Y DAR EJEMPLO 
Adquirir un sentido ecológico desde 
niño lo es todo en estos tiempos, y más 
cuando estamos viendo las consecuencias 
de no cuidar la naturaleza: pandemia, 
calentamiento global y otras complicaciones 
que ya tienen consecuencias graves. 
Los hijos de Eduardo y Sophie de Wessex, hijo y 
nuera de Isabel II, se unieron como voluntarios 
del hashtag #greatbritishspringclean para 
recoger basura en la playa. Una actividad 
organizada por la Marine Conservation Society 
en Southsea Beach. 

GEORGE DE CAMBRIDGE
APRENDER LAS ACTIVIDADES  
SENCILLAS DEL DÍA A DÍA 
Por supuesto que si algo sobra en un 
palacio, es la ayuda de decenas de 
empleados domésticos que, además de 
tener todo reluciente, otra de sus tareas es 
cumplir los deseos de la familia real y evitar 
que muevan de más el dedo meñique sino es 
para tomar el té. 
Para algunos matrimonios reales, 
enseñarles a sus hijos las tareas cotidianas 
se ha convertido en algo primordial en su 
formación, porque es algo que los aterriza 
más o menos en la realidad y los hace 
conectar mejor con la gente. 
Es bien sabido que Kate ama la cocina y 
pide a sus hijos que le ayuden: esto quedó 
comprobado cuando el príncipe George 
preparó pudín junto a William, su 
abuelo, el príncipe Carlos, y su 
bisabuela Isabel II en la Navidad 
de 2019. La habilidad con la que 
George manejó la cuchara dejó 
muy impresionados a todos, en 
especial a la monarca que de eso 
no sabe nada.  

LOUIS DE CAMBRIDGE 
APRENDE A COMPARTIR TU VIDA  
CON EL MUNDO
Desde que nace un príncipe o princesa, su vida es 
un libro abierto para el mundo entero: si ya gateó, 
si aprendió a caminar, si entró a la escuela, si ya 
hizo su primer dibujo, o si reprobó alguna materia. 
Absolutamente todo se sabe de ellos y eso también 
se les explica, porque puede generar mucha 
confusión cuando se comparan con sus compañeros 
de colegio: “por qué a mi me fotografían y a ellos 
no”. Muchos royals sufren bullying en la escuela y, 
en ocasiones, puede llegar a ser traumático.  

ESTELLE DE SUECIA 
TENER CONTACTO CON LA  
NATURALEZA 
La princesa heredera Victoria de Suecia es 
una mujer que disfruta mucho del contacto 
con la naturaleza, y comparte ese gusto 
con sus hijos, en especial con la princesa 
Estelle, que es tan curiosa como su madre. 
Aquí vemos a la princesa cuidando las 
colmenas en el castillo de Haga. Su 
mamá ha sido miembro honorario de la 
Asociación Sueca de Apicultores desde 
2002. Las colmenas de Haga fueron un 
regalo de bodas para la princesa heredera 
de dicha asociación.
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ROYAL SPRING BREAK 
¿DÓNDE PASA SUS 

VACACIONES DE PASCUA 
LA REALEZA EUROPEA?
En cuanto pueden, estos royals corren a la playa 

en busca de sol; eso sí, en el extranjero para pasar 
desapercibidos. El Mediterráneo, el Caribe o el 

Pacífico son sus refugios favoritos. 
Por Erika Roa

CAPRI

GRECIA

BAHAMAS MÉXICO

SOFÍA Y 
CARLOS FELIPE  
DE SUECIA
A esta pareja, que es 
considerada una de las 
más atractivas de la 
realeza, le encanta viajar 
a Capri en esta época, 
siempre acompañados 
por un grupo de amigos. 
El hijo del rey Carlos 
Gustavo alquila un 
pequeño yate en el que 
suele navegar, mientras 
que a Sofía le encanta 
visitar las boutiques de la 
costa junto a sus amigas. 
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MÁXIMA Y GUILLERMO 
DE HOLANDA 
Los monarcas compraron hace 
un par de años una hermosa 
residencia con muelle en 
Grecia, así como una pequeña 
embarcación. Los problemas 
en los Países Bajos por estas 
compras no han sido menores. 
Aunque fueron muy criticados, 
ellos siguen siendo fieles a esta 
casa de descanso y viajan en esta 
época y en verano. 

OLIMPIA Y MARIE  
CHANTAL DE GRECIA 
Aunque viven en Nueva York 
y hacen una visita rigurosa 
a Grecia, su destino favorito 
está en las Bahamas, donde 
el padre de Marie Chantal, 
Robert Miller, dueño de 
todos los Duty Free del 
mundo, es propietario de una 
impresionante mansión. 

HAAKON Y METTE MARIT 
DE NORUEGA

 La esposa del príncipe heredero 
ama México. Una de sus primeras 

visitas fue en 2009. Fueron 
invitados por Felipe Calderón, 
quien además les recomendó 

varios centros turísticos. Desde 
entonces viajan a Punta Mita, 

donde se hospedan en una de las 
exclusivas villas del Four Seasons.
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ALIMÉNTATE SANAMENTE.

Disfruta cuidándote.

TU CUERPO NUNCA TE ABANDONA.
POR ESO, CUÍDALO COMO SE MERECE.

“No lo
esperaba.
Nunca creí que sería así. No sé,
quizás estoy exagerando, pero
de pronto todo cambió. Todo era
distinto: hasta cómo me sabían
las cosas. Me sentía muy rara.
Nadie me entendía; sólo tú.
Estaba cansada todo el día y tú me
sostenías sin juzgarme por nada.
Y aunque a veces intentaba
no pensar, según pasaba el tiempo
no podía contener la emoción.
Tenía mucho miedo. Miedo de fallar,
de no saber qué hacer, de lo que
nos esperaba.

Creía que te conocía mejor
que a nadie, pero la verdad
me sorprendió cómo te adaptaste
a los cambios. Y sí que cambiaste.

¿Recuerdas el dolor cuando
finalmente sucedió? Nunca
en mi vida había sentido algo
igual. Estaba exhausta. Había leído
y tomado cursos, pero nada
me había preparado para lo
que íbamos a vivir. Lo único que podía
pensar era en ese gran dolor.
Cómo dolías. No tengo idea
de qué hiciste, no me lo explico.
Pero tomaste el control como
si siempre hubieras sabido qué tenías
que hacer, mientras yo ya no podía
más. Y fue al romperte cuando
me demostraste tu verdadera fortaleza.

Cuando todo pasó, me di cuenta
que era lo más difícil que habíamos 
hecho; y que definitivamente valió
la pena. Gracias por estar ahí,
aguantándolo todo. Haciendo
posible lo que yo creía imposible”.
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E l 22 de febrero, Emma Coronel 
aterrizó en el Aeropuerto Inter-
nacional de Washington-Dulles, 
Virginia. A la salida del avión la 

esperaban agentes del FBI con un obje-
tivo: arrestarla por cargos por conspirar 
para “distribuir cinco kilogramos o más 
de cocaína, un kilo o más de heroína, 500 
gramos o más de metanfetaminas, y mil 
kilogramos o más de marihuana”.

Su detención desató varias interrogan-
tes: ¿La estaban cazando las autoridades? 
¿Lo acordó de antemano? ¿Qué piensa el 
Cártel de Sinaloa de todo esto?

Quizá nunca se compruebe si se trató 
de un arresto o de un arreglo, pero, de 
acuerdo con la periodista Anabel Her-
nández, quien ha estudiado al narcotrá-
fico mexicano desde hace 16 años, Emma 
se habría acercado a las autoridades para 
alejarse por completo del grupo delictivo 
y vengarse de su esposo.

Con ello, asegura la periodista, se con-
virtió en la única primera dama del narco 
que rompe lazos con un cártel y además 
se atreve a desafiarlo.

“Emma estaba muy enojada con el 
marido y había comenzado una ruptura. 

Independientemente de si se entregó o la 
arrestaron, éste es un nuevo paradigma: 
tiene apenas 31 años y está rompiendo 
con todos los códigos de la organización 
criminal. Ninguna first lady del Cártel de 
Sinaloa se ha atrevido, en el medio siglo 
que tiene de existencia esta organización, 
a hacer lo que Emma hizo desde el año 
pasado”, asegura la periodista, en entre-
vista con Quién.

Anabel Hernández se refiere a lo que 
hemos visto hacer a Emma Coronel des-
de hace un par de años: exponer su vida 
en redes sociales, modelar para algunas 

LA FIRST LADY  DEL NARCO 
QUE SE ATREVIÓ A DESAFIAR 
AL CÁRTEL DE SINALOA
La periodista Anabel Hernández nos cuenta que Emma Coronel 
podría haberse entregado a las autoridades como venganza contra 
su esposo, el “Chapo Guzmán” y el Cártel de Sinaloa.
Por Equipo Quién 

Emma podría pasar 10 años en 
prisión, o recibir una condena  
a cadena perpetua y a pagar  
10 millones de dólares.
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marcas, ser infl uencer e, incluso, participar en 
el reality show ‘Cartel Crew’ del canal VH1.

Esta exposición tan abierta, añade Hernán-
dez, también tuvo el propósito de conseguir 
recursos económicos para mantenerse a ella y 
a sus niñas, porque Emma había quedado com-
pletamente desprotegida a nivel económico.

Sobre el desafío al Cártel de Sinaloa, el más 
importante del mundo y con presencia prácti-
camente en 70 por ciento del planeta, Anabel 
explica que al menos hasta 2016, cuando fue 
detenido en Los Mochis, Emma se preocupaba 
aún por “el Chapo”.

“La Emma del 2016 defen-
día a capa y espada a su espo-
so… Recuerdo haberle hecho 
entrevistas vía telefónica en 
las que a veces lloraba porque 
estaba preocupada porque su 
marido tenía problemas de 
presión alta y podía morir en 
México, porque (en la cárcel) 
no lo dejaban dormir. Había 
este lazo emocional”.

Pero luego de la extradición 
de “el Chapo” a Estados Uni-
dos y durante su juicio, entre 
2018 y 2019, salieron a la luz varias de las aven-
turas extramaritales del capo. Y eso no le gustó 
a Emma. Aún así, hizo lo que tanto el Cártel 
como su marido esperaban de ella.

“En el juicio, cuando va muy guapa, saluda 
al marido, le manda besos, era un show que es-
taba obligada a hacer. Tampoco es que tuviera 

EL TRAIDOR, EL DIARIO 
SECRETO DEL HIJO

DEL MAYO 
El libro cuenta la vida de Vicente 
Zambada Niebla, “el Vicentillo”, 

quien a través de un diario 
compartió a la DEA información 

sobre el Cártel de Sinaloa.

LOS SEÑORES 
DEL NARCO 

Su primer libro sobre el tema 
examina el origen de la guerra por 
el poder entre los distintos cárteles 
y cuestiona la “lucha” del gobierno 

mexicano contra la delincuencia 
organizada.

muchas opciones porque era la única repre-
sentante de la familia con pasaporte para po-
der ir a Estados Unidos. Pero bajó el telón y se 
acabó. El día de la sentencia, alguien entrevista 
a Emma en la banqueta y le pregunta si está llo-
rando. Y ella dice: ‘Yo no voy a llorar, aquí no se 
ha muerto nadie’”.

¿Por qué cambió? Para Anabel Hernández, 
Emma Coronel es muy distinta a otras primeras 
damas del narco: es la única con una licenciatu-
ra (en Ciencias de la Comunicación). Además, 
ansía llevar una vida legal e intentó conseguirla 
por medio de una marca de ropa con la imagen 
y nombre de “el Chapo” Guzmán. Pero según la 
periodista, su círculo le puso el pie. Otra razón 
más para romper con ellos.

“Creo que es una de las cosas que tanto la 
enojó y desilusionó. Pensó: ‘Me dejaron sola. 
Yo hice el show, estuve al pie del cañón, me 
buscó el FBI para que colaborara, dije que no 
durante el juicio, y ¿me dejas en la calle?’.

“La intención de Emma, y me consta por 
las conversaciones que tuvimos, es que quería 
vivir en un mundo legítimo, quería tener su 
propia independencia económica. Quería que 
la marca registrada de “el Chapo” Guzmán, y 
todo lo derivado de su persona, quedara a nom-
bre de ella. Así  podría hacer películas, crear 
ropa, souvenirs. Pero la familia no se lo permi-
tió. Quien se quedó con la marca registrada fue 
la hija de Guzmán, Gisselle”.

El futuro de Emma Coronel es incierto. Po-
dría no contar lo que sabe o tal 
vez negocie con las autorida-
des para ayudar a su propia fa-
milia (su papá y sus hermanos 
están en prisión en México 
por narcotráfi co), o para con-
vertirse en testigo protegido, 
con lo que podría tener una 
vida nueva al lado de sus hijas 
María Joaquina y Emaly.

“Lo que ha hecho está ge-
nerando un cisma dentro del 
Cártel y, además, estos súper 
machos deben estar muy pre-

ocupados porque ella puede ser aliciente para 
que otras fi rst ladies digan: ‘Hasta aquí’. Emma 
es (ahora) una mujer mucho menos frágil, mu-
cho menos tonta: no es la típica muñequita del 
narco. Es una mujer que tiene temple, que in-
dependiente de lo que suceda, está preparada 
para resistir”.  

Emma Coronel podría estar buscando convertirse en 
testigo protegido para ofrecer otra vida a sus hijas, las 
gemelas María Joaquina y Emaly.

“EMMA ESTABA MUY 
DOLIDA DE LO QUE 

HABÍA SUCEDIDO EN 
EL JUICIO, DE TODOS 

LOS DETALLES 
ESCABROSOS, E, 

INCLUSO, DE LAS 
INFIDELIDADES Y 

HÁBITOS SEXUALES 
DE SU MARIDO”.

ANABEL
HERNÁNDEZ

Los trabajos de la periodista 
mexicana sobre el narco, 

Vicente Fox, Felipe Calderón, 
y las niñas esclavizadas 
en la frontera norte han 
sido reconocidos a nivel 

internacional.

SUS LIBROS SOBRE
 EL NARCO
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Laura Amelia Guzmán e Israel Cárde-
nas son los directores y guionistas de la 
cinta, y fueron la razón principal por la 
que la actriz decidió rodar de nuevo en 
América Latina.

Ha estado en producciones inglesas, 
estadounidenses, francesas e italianas, 
pero el español tiene para ella un sabor 
especial. En la fiera y la fiesta interpreta 
a un mujer de la tercera edad apasiona-
da por el cine pero que, como ella misma 
la describe, es mandona y posesiva

Vera, su personaje, dirige una película 
que rinde tributo a Jean-Louis Jorge, ci-
neasta dominicano cuyas producciones 
eran “ambiguas e irracionales”.

EL LADO HISPANO 
DE GERALDINE 
CHAPLIN
En 50 años de carrera ha trabajado con 
estrellas como Omar Sharif, Elizabeth Taylor y 
Anthony Hopkins, pero esta leyenda del cine 
prefiere actuar en español. La fiera y la fiesta, 
su nueva película, se estrena este mes.

Por Caleb Torres García

Ha trabajado también en películas 
mexicanas como La viuda de Montiel 
(1979) y Dólares de arena (2014), esta 
última también bajo la batuta de la du-
pla formada por la dominicana Laura 
Amelia Guzmán y el mexicano Israel 
Cárdenas.

La hija del ícono del cine mudo, Char-
les Chaplin, está por cumplir 77 años, 
pero su trabajo se mantiene constan-
te, a pesar de la escasez de personajes 
para alguien de su edad. “La vejez no 
es agradable para nadie. Ya queda poco 
de aquella actriz que empezó en Doctor 
Zhivago en 1965”, dice entre risas.

Adora a Pedro Almodóvar, que era 
su vecino en Madrid. Cuenta Geraldine 
que un día se lo encontró en un puesto 
de revistas. “Me dijo: ‘Geraldine, tú vi-
ves por aquí, pásame tu  número porque 
a veces me aburro y podemos ir a tomar 
un café’. Pasé tres meses frente al telé-
fono esperando que me llamara y nunca 
lo hizo”. Sin embargo, casi se le sale el 
corazón cuando la invitó al estreno de 
Kika en 1993, y nueve años después la 
incluyera en Hable con ella.

Por ahora no tiene proyecto en Méxi-
co pero sí en Argentina y España, don-
de explora desde la comedia, el terror y 
hasta los musicales.  FO
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LOS DIRECTORES
Además de pareja, Israel Cárdenas y  

Amelia Guzmán son directores, guionistas  
y productores. La dupla tiene en su haber  
siete películas como Cocochí, Jean Gentil  

y Dólares de arena.

EL PAPÁ
“Era un tirano en el set, pero un padre muy 

amoroso”, cuenta la actriz, quien  interpretó 
a su abuela en Chaplin (1992), cinta sobre su 

padre con la que consiguió su tercer nominación 
al Globo de Oro.

LA PELÍCULA

Un legendario cineasta deja un 
guion inconcluso que un grupo de 
amigos de la década de los 70 se 
reúne para rodar. La producción se 
realizó en República Dominicana y 
en ella se rinde tributo al creador 
de la historia, Jean-Louis Jorge 
(1947-2000). 

FIGURA
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1. Primera vez que te enamoraste
En el kínder, de Ana Katia.
2. Primer beso Con Ana Katia; fue un 
kiko tierno. (Primer beso francés… se 
queda en secreto ;)
3. Primer celeb crush Emma Watson.
4. Primer follower que te impresionó 
Alguien que me seguía y dejó su chamba 
tradicional por dedicarse a su pasión: la 
fotografía . 
5. Primera colaboración con una marca  
Coca Cola.
6. Primera red social Hi5.
7. Primer amigo famoso Hice amigos 
que se hicieron famosos al mismo tiempo 
que yo. 
8. Primera vez que te rompieron el 
corazón Afortunadamente todavía no.
9. Primera vez que tú se lo rompiste 
a alguien Creo que he sido lo 
suficientemente decente y precavido para 
no haber lastimado a nadie así.
10. Primer mascota Mufasa, y era un 
Pomeranian.

11. Qué hiciste con tu primer 
sueldo Les invité a mis amigos de 
la prepa una buena fiesta, porque 
generalmente yo era el que no 
tenía para pagar la mesa.
12. Primera vez que te sentiste famoso 
¡Nunca! ¡Jamás! ¡Odio esa palabra!
13. Primer ídolo Mi papá, en la 
disciplina y el trabajo.
14. Primera borrachera En casa de una 
amiga mía de la escuela en una fiesta, y 
fue con tequila.
15. Primera vez que te pelaste a golpes 
Con mi hermano Andy de chiquitos.

PRIMERAS VECES DE

JUANPA 
ZURITA

31. Primera canción favorita “Sweet 
Child of Mine” de Guns N’ Roses.
32. Primer experiencia con la muerte 
Salté de un paracaídas sin casco, aterricé 
a favor del viento y me pasé del terreno. 
Pensé que me iba a morir. 
33. Primera vez que te sentiste 
orgulloso de ti mismo Cuando entendí 
que el ser diferente y probar tu propio 
camino sí funciona. 
34. Primera inspiración Jérôme Jarre, 
el primero en usar redes sociales para 
crear un impacto en la sociedad. 
35. Primera vez en el hospital Cuando 
me rompí la muñeca.
36. Primera decepción Ver a la gente 
que no quiere lograr su mayor potencial. 
37. Primer artista que te impactó 
conocer Justin Bieber.
38. Primer viaje solo A Nueva York para 
conocer a Jérôme Jarre en persona.
39. Primera memoria de tu infancia 
Yo jugando con mis hermanos.
40. Primer coche Un Honda Fit 2007, un 
poco antiguo porque lo compré en 2015.
41. Primera vez que chocaste 
En el coche de mi hermana, 
echándome de reversa para salir 
no puse drive y me fui contra una 
columna de la casa de la vecina.
42. Primera vez que te metiste en 
problemas en el colegio Muchas veces, 
era muy travieso.
43. Primer influencer favorito Rudy 
Mancuso, y hoy es mi amigo.
44. Primer restaurante favorito Los 
tacos Los Milanesos, en Av. Toluca. 
45. Primera cosa que querías ser de 
chiquito Quería pintar o dedicarme al 
paddle, que es mi deporte favorito.
46. Primer fracaso Con mi primer 
negocio fallido, el Master Selfie. 
47. Primera pasarela internacional 
Dolce & Gabbana, en Milán, Italia.
48. Primer salto en paracaídas 
En 2015, en Santa Bárbara. Se me 
salió un moco y se ve en el video... 
al menos tuvo más de 10 millones 
de reproducciones. 
49. Primer programa internacional 
Ser el host de The Substitute en 
Nickelodeon el año pasado.

16. Primera vez que te rompiste algo 
A los 7 años, y fue la muñeca derecha. Me 
colgué de una piñata y quise aterrizar 
como Spiderman... obviamente caí mal  
y me la rompí. 
17. Primera entrevista Para una 
estación de radio mexicana. 
18. Primer miedo Cuando decidí no 
estudiar la universidad y tomar un 
camino diferente a todos mis amigos.
19. Primera vez que pensaste que 
querías pasar el resto de tu vida con 
alguien Cuando llegó mi perrita Puca a 
mi vida.
20. Primera vez que te sentiste 
invencible A los 19, cuando me mudé al 
extranjero y me independicé.
21. Primera vez que te sentiste adulto 
La primera vez que tuve que pagar 
impuestos. 
22. Primer concierto Avicii.
23. Primer apodo “Ompa” (en vez de 
Juanpa), y, como era el más chaparro de 
mi grupo, me decían “Ompa Lumpa”.
24. Primera decisión importante en tu 
vida Decidir no estudiar la universidad.
25. Primer libro que te marcó La caída 
de gigantes de Ken Follet.
26. Primer premio El MTV Award por 
Líder Digital del año.
27. Primera cosa valiosa que te com-
praste Mi coche, cuando estaba en prepa.

28. Primera vez que te 
enamoraste a primera vista 
Cuando vi el trompo de pastor.
29. Primer sueño cumplido Nadar con 
un tiburón blanco. 
30. Primera pasión Dibujar. 

Ya lo hemos dicho antes: Juanpa es el rey de las redes. A sus 24 años, 
ha logrado conseguir 75.5 millones de seguidores, tiene su propia 
marca y ha sido imagen de otras de lujo internacionales y, a partir de 
este mes, lo veremos en la segunda temporada de Luis Miguel, La 
Serie. Además, es el creador de Love Army, iniciativa con la que han 
recaudado fondos para Somalia y México.

Por Mercedes Abascal Simón

50
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50 
Primera vez en la 
portada de Quién

Hace un año, y estuve 
emocionadísimo. Al día 

de hoy es de mis portadas 
favoritas. Me encantó 
la foto que escogieron 

sacando la lengua, y fue un 
eslabón importante en mi 
vida profesional, ya que yo 

vengo del mundo digital 
y me sumó mucho en lo 

tradicional.
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María Guadalupe Jones Garay, 
Lupita para todos los que la co-
nocen en lo mediático, ha deci-
dido dar un giro completo a su 
vida y dejar “en buenas manos” 
el certamen que le dio fama —y 
muchos haters—, Mexicana Uni-
versal, para aceptar representar a 
la coalición PRI, PAN y PRD para 
el gobierno de Baja California.

El encuentro con Jones fue 
remoto, ya que se encuentra en 
Ensenada preparándose para 
que formalmente la coalición 
Va por BC lance su candidatura 
como gobernadora, situación 
que la emociona y que al mismo 
tiempo la hizo replantearse su 
futuro, no en busca de tener más 
atención de la prensa o la gente 
porque esa, aseguró, ya la tiene.

“Ser gobernadora no es una 
cuestión frívola, de que me in-
terese buscar el reflector porque 
eso lo tengo desde Miss Univer-
so y no me es difícil manejarlo; 
ir y venir, estar en contacto con 
la gente, buscar soluciones a los pro-
blemas. Lo que he venido haciendo a lo 
largo de 30 años, es aplicarlo a la pro-
blemática del estado”, aseguró Lupita.

La reacciones positivas fueron 
varias pero también sus detractores 
se hicieron presentes, a ellos les res-
ponde que no se puede demeritar su 
trayectoria sólo porque logró el éxito 
después de convertirse en una reina 
de belleza. La política y el certamen 

“NO NECESITO EL SPOTLIGHT DE 
GOBERNADORA, LO TENGO DESDE  

MISS UNIVERSO”
María Guadalupe Jones Garay, quien este 2021 
celebra 30 años de haber ganado la corona de 
belleza, en una reveladora entrevista le responde a 
sus haters y asegura que su pasado como reina no 
la avergonzará nunca.
Por Eduardo Gutiérrez Segura

ya vieron en Venezuela cómo una ex 
Miss se postuló incluso para la presi-
dencia del país.

“La experiencia de Miss Univer-
so es algo de lo que jamás me voy a 
sentir avergonzada, por mucho que 
hay personas o medios que tratan de 
hacer mofa de que una Miss Univer-
so quiere ser gobernadora, no sería la 
primera vez, pasó con Irene Sáenz, se 
convirtió en gobernadora y después 

contendió contra Hugo Chávez”, re-
cordó Jones.

Lupita enfatizó que hoy más que 
nunca está segura y quiere dejar las 
bases con esta candidatura de que 
no hay que hacer menos a nadie por 
su forma de llegar a las grandes ligas, 
como ella en la política: “Hay que de-
mostrar que ser reina de belleza no te 
convierte en una mujer incapaz de al-
canzar metas más grandes”.  

“HAY QUE 
DEMOSTRAR QUE 

SER REINA DE 
BELLEZA NO TE 

CONVIERTE EN UNA 
MUJER INCAPAZ DE 
ALCANZAR METAS 

MÁS GRANDES”.
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La creciente tendencia a construir com-
plejos habitacionales herméticos, cerra-
dos, protegidos casi en su totalidad del 
exterior, motivó la tercera novela de la 
celebrada escritora Fernanda Melchor. 
“Yo refl exionaba que es una especie de 
intento por mantener la violencia fuera, 
por mantenerla alejada de las familias, de 
las comunidades”, dice en esta entrevista 
a razón de la publicación de Páradais.  

En Veracruz, de donde es originaria, 
este fenómeno es muy evidente. La Ri-
viera veracruzana se está llenando de 
desarrollos lujosos, con campos de golf, 
canchas de tenis, con acceso al mar, con 
acceso al río, con playas privadas, asegu-
ra Melchor. En un espacio como éste se 
desarrolla la trama de esta novela corta. 
“Empecé a pensar que tal vez, en este lu-
gar paradisíaco, como su nombre, donde 
se trata de mantener alejado lo más po-
sible al mal, la posibi-
lidad de la violencia ya 
está dentro: ya existe 
y es propiciada por los 
miembros de esta ex-
clusiva sociedad. Qué 
tal que, además de que 
todos podemos ser víc-
timas, todos, por privi-
legiado que haya sido 
nuestro medio, tene-
mos la gran capacidad 
de hacer un daño atroz”.

Así surgen los personajes de Franco y 
Polo, dos adolescentes colocados en los 
extremos sociales que cultivan una rela-
ción a base de alcohol y fantasías desbo-
cadas de lamentables consecuencias.  

FERNANDA MELCHOR: 
LA VIOLENCIA DEL INTERIOR  
Después del éxito editorial de 
Temporada de Huracanes, su 
anterior libro, Fernanda Melchor 
está de vuelta en la mesa de 
novedades con una novela corta 
y realista que explora en la idea 
interior de la violencia.
Por Jonathan Saldaña

Fernanda tiene identifi cados dos mo-
mentos en su proceso. El primero lo ase-
meja a un exorcismo, una especie de mé-
dium que, para construir a los personajes, 
se deja invadir por emociones o recuer-
dos, suyos o prestados. El segundo paso es 
escribir y, en el caso de esta autora de 38 
años de edad, es escribir mucho. Hojas que 

después quizás lleguen a 
la basura. “Cada vez que 
tenía que dejar un bo-
rrador a un lado lo sentía 
como un fracaso, pero 
todo ese trabajo previo 
me permite ser certera”.

Con Temporada de 
Huracanes, Fernanda no 
sólo alcanzó el éxito en 
ventas y por parte de la 
crítica, sino también se 

consolidó como una de las autoras más 
relevantes de su generación y fue nomi-
nada al prestigioso Man Booker Interna-
tional Prize. Ese éxito la llevó de gira por 
el mundo, una experiencia que califi ca 
como muy rica pero desgastante: “es todo 

lo contrario a lo que un escritor necesita 
para crear un nuevo libro”.  

Fernanda no escribe ni en los cuartos 
de hotel, ni en los aviones, ni en otro lugar 
que no sea el orden de su escritorio. Fue 
entonces que la llegada de la cuarentena 
prolongada se presentó como la opor-
tunidad de terminar su novela. De abril 
a junio se dedicó a Páradais. “Creo que 
la literatura siempre nos salva la vida y 
esta novela me salvó un poco la cordura. 
El problema fue que, cuando desperté en 
junio, ya todo era un caos”.  

“SOY UNA ESCRITORA 
REALISTA. ME GUSTA 

LA IDEA DE MARCAR AL 
LECTOR, DE DEJARLO 

ESTREMECIDO. ME 
GUSTA LA LITERATURA 

QUE DEJA UNA 
ESPECIE DE MARCA”. 

PÁRADAIS 
Plantea formas de 
violencia, desde 
la explícita hasta 
la silenciosa, e 
incluso la de la 
naturaleza. “En el 
trópico, la naturaleza 
se revela ante 
todos los intentos 
que hacemos por 
controlarla”.
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FIGURA

CURIOSO Y FISGÓN:  
ASÍ ES BERNARDO AJA

Un estilo de vida y una forma en la que te comprometes con la fotografía... eso es 
para Bernardo Aja ser fotógrafo. Visitamos su estudio, el cual también es su hogar  

y un lugar que está lleno de piezas que son producto de su cámara analógica. 

Por Paulina Kohn / Fotos Vianney Sandoval

La originalidad  de Bernardo Aja es un estilo que 
él mismo ha creado, un carácter al cual le pone 
responsabilidad, disciplina, calidad y esfuerzo. 
Retratista y fotógrafo, para él, la cámara abre 

puertas y es el medio para saciar su curiosidad. Nació en 
Santander en 1973 y ha trabajado en diferentes países; 
sin embargo, desde que llegó a América Latina tuvo un 
flechazo, especialmente en México, su actual residencia y 
un país que ha sido una pieza fundamental en su carrera. 
“México es un país que mueve, es un gran motor para los 
artistas”, nos dice Bernardo. 

Le llaman “el fotógrafo fisgón”, alguien que se adentra 
a casas, a pasados y a historias ajenas. De hecho, eso es 
lo que culminó en uno de sus proyectos más especiales, 
llamado Entre Muros, y que ha sido exhibido en Madrid, 

CDMX, Lisboa y Oaxaca. Su curiosidad lo llevó a contar 
historias de personajes y locaciones, capturas que tam-
bién reflejan la historia de Bernardo. Se trata de una serie 
de fotografías que logran transportar a los espectadores a 
dos temporalidades diferentes, ya que en la obra se unen 
a familias que han mantenido lazos desde hace siglos, y 
se combina la estética contemporánea con objetos del 
siglo XIX y XX. El peso de la herencia, el testamento y la 
pérdida son elementos que están presentes en esta obra. 

¿En qué anda el fotógrafo santanderino? En diciembre 
de 2020 estrenó su más reciente obra, Entre Roma y Con-
desa, una exposición fotográfica en el Mercado de Méxi-
co de Santander, en la que el artista refleja la unión entre 
escenarios distantes y parejos como lo son México y Es-
paña bajo un concepto de tránsito y vida cotidiana. Una 
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PESQUERA
se encuentra en 

Parque 
La Mexicana, 

Lomas de Santa 
Fe, Contadero.

“HOY, GRACIAS A LA 
TECNOLOGÍA, SON MUCHAS 
PERSONAS LAS QUE HACEN 
FOTOS, PERO EL EJERCICIO 

FOTOGRÁFICO NO TE 
HACE SER FOTÓGRAFO. 

SER FOTÓGRAFO ES MÁS 
BIEN UN ESTILO DE VIDA 
QUE EXIGE RECTITUD Y 

RESPONSABILIDAD”.

vez más, Aja comprobó que la cámara es un medio 
que le permite acercarse a personas y a descubrir 
quiénes son. ¿Qué sigue para Bernardo? No lo 
tiene claro; no obstante, sabe que es un momento 
para profundizar y estructurar sus proyectos. Más 
importante, tiene presente que debe continuar 
con el estilo de vida que conlleva ser fotógrafo, así 
como sentirse a gusto consigo mismo y con su fa-
milia. Después de todo, eso, combinado con su arte 
y fotografía, van en el mismo coche.  

QUI-447-Figura-BERNARDO-AJA.indd   43 16/03/21   22:23



Untitled-4   2 17/02/21   16:03



Untitled-4   3 17/02/21   16:03



BLANCA JUANA 
GÓMEZ MORERA

DIRECTORA GENERAL DE EXPANSIÓN PUBLISHING

TODOS LOS MIÉRCOLES

GÓMEZ MORERA
DIRECTORA GENERAL DE EXPANSIÓN PUBLISHING

TODOS LOS MIÉRCOLES

exp-1273-mujeduria.indd   8 11/19/20   6:59 PMSencilla-Doble ua.indd   1Sencilla-Doble ua.indd   1 13/01/21   1:49 p. m.13/01/21   1:49 p. m.



47 / ABRIL 2021

ESTILO
FO

TO
 K

H
RI

ST
IO

 

Estas pequeñas ya son 
reconocidas por llevar los 
mejores looks a todas partes.

64. Fashionistas 
desde la cuna

Los hilos tensores y el ácido 
hialurónico son una opción 
perfecta para tu piel. 

66. ¿Cirugía? Mejor, 
técnicas anti- ageing

FENDI  
& MABEL, 
POWER COUPLE
Checa el gran resultado que 
tuvimos entre Silvia Venturini 
Fendi y Mabel Cadena.

Pág. 50
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LUJO PARA 
TU NIÑO INTERIOR

Sin importar nuestra edad, queremos seguir 
recibiendo esos pequeños regalos que nos 
llenan de emoción. Aquí te dejamos nuestra 

lista de los más exclusivos para seguir 
festejándote este 30 de abril.
Por Guadalupe Mercado y Roberto Castro 

CAFETERA
Jura, 

$73,900
El Palacio de Hierro

JUEGO DE CARTAS
Tiffany & Co., 

$3,600
tiffany.com.mx

DRONE
DJi, 

$50,100
Liverpool

SCOOTER ELÉCTRICO
Spinciti, 
$17,500

Tennyson 18, Polanco

LENTES
Cartier*

Masaryk 465

RUEDA PARA YOGA
Upcircleseven, 

$1,085
amazon.com

AUDÍFONOS
Montblanc, 

$15,300
Masaryk 440

MISSONI PARFUM POUR 
HOMME

Missoni, $2,300
Sephora

BOLSA
Chanel* 

El Palacio de Hierro Polanco

ASADOR
Weber, 
$35,700

weber.com

ASPIRADORA INALÁMBRICA
Dyson, 

$22,000 aprox.
El Palacio de Hierro

TENIS
Golden Goose, 

$9,200
mytheresa.com

MASAJEADOR 
DE OJOS

Aecor, $30,000 
Liverpool

RELOJ
Rolex*

rolex.com
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MAQUINITA
Arcade, 
$10,999

maquinitas.com.mx

ESPEJO INTELIGENTE PARA 
EJERCICIO

Tonal, $63,000
linktr.ee/tonal

CONSOLA
PlayStation*

store.sony.com.mx

BICICLETA
BMW*

bmw.com.mx

THE CREAM
Augustinus Bader, 

$5,610
Xaviera Lifestyle Agency

TOY 2 BUBBLE GUM
Moschino, 

$1,950
Liverpool

ANILLO
Berger*

concierge@berger.com.mx

FREIDORA DE AIRE
Krups, 
$3,840

El Palaciode Hierro

ESPEJO INTELIGENTE
Himirror, 

$8,670 aprox.
himirror.com

CAVA
Koblenz, 
$63,000

koblenz.com.mx

FUTBOLITO
Louis Vuitton*
louisvuitton.com

PROCESADOR DE 
ALIMENTOS

Thermomix, $28,900
mibenefi cio.net

BANDOLERA
Dior*

Artz Pedregal

ESTERILIZADOR
Monos,
 $1,900
monos.com

* Precio en punto de venta
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MABEL 
CADENA

Re 
fle
jos

Silvia Venturini Fendi 
diseñó su última colección 

Ready To Wear para la 
maison: una entrega 

inspirada en los recuerdos 
del tiempo que se pasa 

en familia. Ahora, ésta da 
la bienvenida a Kim Jones 

como nuevo director 
creativo. Para celebrar, lo 

hacemos de la mano de 
Mabel Cadena, una de las 
actrices más talentosas y 
fuertes del séptimo arte.

Fotos Khristio    
Moda Roberto Castro
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PELO Y MAQUILLAJE LEONEL URDANETA PARA REVLON COSMETICS Y REVLON HAIR TOOLS , ASISTENTE DE FOTO / JEAN CARLOS DELGADO 
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ESTILO | COLOR

RED BOOST
El rojo es uno de los primeros colores 
que reconocemos cuando somos 
niños: quizá eso nos hace amarlo de 
grandes. Es perfecto para darle un 
upgrade a cualquier look y hacerlo 
más divertido, claro, incluyendo el 
toque sexy que lo caracteriza.
Por Roberto Castro

TIP
No te limites: 

¡atrévete a llevarlo
en diferentes 

prendas!
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IZIA LA NUIT
Sisley, 
$6,550

Saks Fifth Avenue

READY TO GO
El rosa es uno de tus mejores 

aliados si buscas conseguir una 
combinación ganadora.

VESTIDO
Isabel Marant, 

$10,500
isabelmarant.com

TRAJE DE 
BAÑO

H&M, $550
hm.com

CARTERA
Jaime Ibiza, 

$550
Liverpool

FAT WATER,
Fenty Beauty 

$600
fentybeauty.com

SANDALIAS
Cloe, 
$960

cloe.com.mx

PULSERAS
Pomellato*
El Palacio de 
Hierro Perisur

GAFAS
Salvatore 

Ferragamo*
ferragamo.com

3 COULEURS 
TRI(O)BLIQUE

Dior, $1,320
elpalaciodehierro.com

K-TINT ANIME
Sundae,
$340
momijibeauty.com

PANTALÓN
Fendi, 
$25,400

Artz Pedregal
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MATCHY 
MATCHY VIBES
Crear combinaciones de pies a 
cabeza con estampados solo fue 
la antesala del regreso del matchy 
matchy. Ahora los tonos sólidos 
también son protagonistas junto con 
faldas y tops en diferentes texturas 
que los hacen todo un fashion 
combo para esta primavera.
Por Roberto Castro

ASHLEY 
MADEKWE

LANA 
CONDOR

SARAH JONES ALESSANDRA 
AMBROSIO

* Precio en punto de venta
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BLUSA
Rotate, 
$7,510

farfetch.com

BLUSA
Zimmermann, 
$10,600 aprox.

zimmermann.com

FALDA
Carolina Herrera*
carolinaherrera.com

FALDA
Prada,*

Artz Pedregal
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Louis Vuitton, 

$54,700
Masaryk 433
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DESDE LA PANTALLA GRANDE
Nuestro amante de las películas de fantasía está dando de saltos por los estrenos 

que se avecinan: Jungle Cruise con Emily Blunt, Black Widow con Scarlett Johansson 
y Cruella con Emma Stone. Las tres siempre son muy acertadas en la red carpet, así 

que son un buen referente para lucir en las noches de gala.
Por Guadalupe Mercado y Roberto Castro

SEXY & ELEGANTE
Los vestidos en color rojo hacen verse bien ¡a todas! Elige el que mejor 

vaya con tu estilo, pero te recomendamos uno que sea recto y con 
cortes o costuras en la cintura para enfatizar tu silueta. Esto te hará 

lucir súper estilizada sin necesidad de batallar. Los accesorios dorados 
siempre serán la pareja perfecta para este tono. Si quieres agregar un 

toque extra, apuesta por las bolsas en color negro.
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ARETES
Louis Vuitton*

Masaryk 433

BRAZALETE
Tiffany & Co.* 
Artz Pedregal.

BOLSA
Versace, 
$30,000

El Palacio de Hierro Polanco

SANDALIAS
Aquazzura, 

$15,800 aprox.
aquazzura.com

VESTIDO
Dolce & Gabbana*

Vía Santa Fe
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CON BRILLO PROPIO
Los tonos dorados o las prendas en lentejuelas te harán 
brillar por donde camines. Si quieres llevarlo al máximo 

nivel apuesta por combinar joyería en tonos oro y plata, un 
clutch con pedrería y strap sandals en la misma gama de 

colores. El equilibrio lo encontrarás en un peinado pulido y 
un makeup discreto.

EL REINADO DEL PANTALÓN
Llevar pantalones a eventos formales está robando cámara. 
Solo combínalos con prendas de tacto sedoso o con brillo. 
Procura que el corte sea al tobillo, o un poco más arriba, 

para complementar con unos pointy shoes y darle un toque 
mucho más preppy al instante. Un reloj o aretes pequeños 

será todo lo necesario para complementar tu look.

* Precio en punto de venta

BEAUTY TIME
Emma, Scarlett y Emily nos han demostrado que a 
veces menos es más y que aún utilizando colores 

tenues en labios y ojos, es posible lograr un beauty 
look súper acertado, claro, sin olvidar los básicos, 

como la máscara de pestañas. ¿Perfume? ¡Siempre! 
Opta por uno con notas frutales, así le dará el toque 

casi obligado para cualquier look: alegría.

ZAPATOS
Louis Vuitton, 
$20,000 aprox.
Masaryk 433

SANDALIAS
Steve Madden, 
$1,100
Antara

BLUSA
Tom Ford, 

$26,500
tomford.com

BOLSA
Chanel* 

El Palacio de 
Hierro Polanco.

COLLAR
Chopard*

Masaryk 438

CLUTCH
Jimmy Choo*
El Palacio de 

Hierro Polanco

RELOJ
Cartier*

Masaryk 465

PANTALÓN
Jil Sander, 

$31,000
farfetch.com

VESTIDO
Marchesa*
Masaryk 420

MON GUERLAIN 
SPARKLING BOUQUET

Guerlain, $2,990
Liverpool

BY APPLE VOLUMEN 
MÁSCARA DE PESTAÑAS

By Apple, $62
applecosmetics.com.mx

ROSE PRICK
EYE QUAD
Tom Ford*

Sephora

ARETES
Swarovski, 

$2,750
Antara
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ESTILO | RAYOS X

PEQUEÑAS 
FASHIONISTAS
De tal palo, tal astilla: tal es el caso de Stormi 
Webster, Blue Ivy Carter y North West. A su corta 
edad, ya son grandes amantes de la moda.
Aquí una breve radiografía de su estilo.
Por Guadalupe Mercado

STORMI WEBSTER
PAPÁS: KYLIE JENNER Y 
TRAVIS SCOTT

Acaba de cumplir 3 años, pero 
ya se ha colocado como la 
más simpática de la dinastía 
Kardashian-Jenner. Su estilo 
tomboy con un toque extra 
cute la hace acreedora de 
miles de likes en los posts de 
Instagram de su mamá. En 
su gran colección de tenis, 
presume varios pares hechos 
exclusivamente para ella.

SU ESTILO

BRAZALETE
Tiffany & Co.*

El Palacio de 
Hierro Polanco

TENIS
Karl Lagerfeld*
karl.com

PANTALÓN
Fendi*

fendi.com
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Mitchell & 

Ness*
amazon.com
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NORTH WEST
PAPÁS: KIM KARDASHIAN Y 
KANYE WEST

Un collar de perlas, un abrigo 
de fur blanco y una bolsa 
Birkin 40 de Hermès son 
algunas de las piezas que 
forman parte del guardarropa 
de esta pequeña de 7 años. 
Sus últimos favoritos han sido 
los tonos fl uorescentes con 
un toque muy noventero en 
peinado y accesorios. 

BLUE IVY CARTER
PAPÁS: BEYONCÉ Y JAY-Z

Tiene 9 años y ya se convirtió 
en la persona más joven en 
ganar un BET Award, así que 
no es ninguna sorpresa que 
tenga un stylist personal. En 
su paso por las red carpets 
nos ha deleitado desde con 
tuxedos rosas hasta vestidos 
dorados. Incluso, no pierde el 
estilo ni en los partidos de la 
NBA a los que ha asistido. 

SU ESTILO

SU ESTILO

BOTAS
Fendi
$11,500 aprox.
fendi.com T-SHIRT

Fendi, 
US$200

farfetch.com

LEGGINGS
Karl Lagerfeld*

karl.com
CHAMARRA
Ralph Lauren 

Kids*
ralphlauren.com

VESTIDO
The Marc Jacobs 

Kids*
bambinifashion.com

CANGÜRERA
Gucci*
Masaryk 408

LENTES
Monnalisa, 

$2,210
farfetch.com

TENIS
Nike, 
$2,390

Liverpool
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ESTILO | BELLEZA

N
o hay por qué negarlo, muchas celebri-
dades lo han declarado: son fans de las 
cirugías estéticas, intervenciones que 
en su gran mayoría han tenido resul-

tados exitosos. Quizá ese es uno de los factores 
que tomamos en cuenta para abrirle la puerta a 
la idea que se hace latente en nuestra mente: so-
meternos al mismo proceso. 

Al mismo tiempo, otra idea se contrapone a la 
primera: ¿y si no queda como yo quiero? Aunque 

previo a las intervenciones se realizan estudios, 
así como proyecciones de cómo será el resultado 
final, el miedo de la cirugía y también de la recu-
peración es algo que nada ni nadie puede detener.

Con el paso del tiempo se han creado nuevas 
técnicas que resuelven, en algunas ocasiones, 
los mismos problemas que las cirugías estéticas, 
pero de una forma prácticamente no invasiva, 
con un mínimo grado de dolor y sin tiempo de re-
cuperación. Sí, una opción para contrarrestar el 
paso del tiempo sobre nuestra piel.

Platicamos con la Dra. Karen Carrillo, Médi-
co General, Especialista en Medicina Estética y 
Antienvejecimiento, quien nos reveló todo sobre 
dos grandes técnicas que han adquirido gran po-
pularidad durante los últimos años: los hilos ten-
sores y el ácido hialurónico. 

Los primeros se encuentran entre las técnicas 
aliadas preferidas para reducir la flacidez, gene-
rar elevación y disimular líneas de expresión. Su 
aplicación consta de introducir cánulas –peque-
ños ‘tubitos’ que resguardan hilos en su interior– 
sobre las áreas previamente marcadas para tra-
tar, para posteriormente retirarlas, dejando por 
dentro los hilos y generando tensión en esa zona. 

No por nada los hilos son una de las técnicas fa-
voritas: además de aplicarse en el rostro, se pueden 
colocar en otras partes del cuerpo, como el dorso de 
las manos, el interior de muslos y rodillas, brazos, 
abdomen, elevación de glúteos y lifting de mamas. 
Los resultados son visibles al momento y, aunque 
también es progresivo, el efecto final se ve al tér-
mino de aproximadamente 45 días. La vida del pro-
cedimiento varía de entre seis a doce meses. Este 
“lifting sin cirugía”, como la Dra. Carrillo lo define, 
también estimula la producción de colágeno y elas-
tina que actúan como una red de soporte, por lo que 
la flacidez disminuye y la piel recupera su firmeza. 
Además, también estimula la microcirculación de 
la zona en la que fueron aplicados, por lo que la piel 
está más oxigenada, tersa y luminosa.

UN PASO ANTES 
DEL QUIRÓFANO
Muchos hemos pensado en hacernos 
una cirugía estética. Pero no es la única 
forma de hacer un ‘arreglito’: existen 
otras técnicas que son poco invasivas, 
menos dolorosas... ¡e instantáneas!
Por Roberto Castro

ÁCIDO 
HIALURÓNICO
• Rellena líneas de 
expresión.
• Aumenta volumen de 
labios.
• Perfila y corrige.
• Da proyección al 
mentón.

HILOS
TENSORES
• Minimiza arrugas de 
la frente.
• Reafirman el cuello y 
el perfil facial.
• Eleva cejas y mejillas.
• Mejora patas de gallo 
y contorno de ojos.

SEGÚN 
NECESIDADES

ALIADO INFALIBLE
Si quieres conseguir una piel 
radiante, los productos con ácido 
hialurónico son un must, pues es 
perfecto para prevenir y reducir 
las líneas de expresión. 
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DRA. KAREN CARRILLO
CLÍNICA KAREN CARRILLO
En Mexicali y CDMX, la Dra. Karen Carrillo ofrece 
diferentes servicios, sus estrellas son la aplicación de 
bótox, ácido hialurónico e hilos tensores. Además, cuenta 
con lo último en aparatología para realizar diversas 
técnicas para postergar el envejecimiento.

DR. BERNARDO GOLDZWEIG
BGH
Esta clínica cuenta con cabinas especializadas en 
diferentes técnicas estéticas para la mejora de aspectos 
naturales de la cara, cuerpo, piel y pelo. El Dr. Goldzweig 
realiza diferentes tratamientos antiedad, preventivos y 
correctivos, algunos creados por él mismo. 

NUESTROS EXPERTOS FAVORITOS

DÓNDE 
Masaryk 134, Int. 303 
Polanco, CDMX.
@drakarencarrillo

DÓNDE 
Monte Athos 155, 
Local 2C,Lomas de 
Chapultepec, CDMX. 
@doctorbgh

Así como los hilos tensores, el ácido hialurónico 
también es otra de las alternativas para lograr un 
lifting facial, pues ayuda a recuperar la pérdida 
de volumen que el paso del tiempo deja en nues-
tro rostro. El ácido ayuda a rellenar las líneas de 
expresión, aumentar volumen en ciertas partes y 
hasta lograr un mejor aspecto de las ojeras.

Quizás la popularidad del ácido hialurónico se 
deba –dentro de sus múltiples y exitosas aplicacio-
nes– al perfilamiento de la nariz, pues pareciera que 
quien lo usa se sometió a una operación. Evidente-
mente no es el caso, sino que el ácido solamente 
ayuda a mejorar el aspecto físico. Es importante 
aclarar que no corrige temas funcionales, y su du-
ración es de entre 12 y 18 meses, a diferencia de una 
rinoplastia que es... ¡para toda la vida!

El ácido hialurónico se suministra a través 
de pequeños piquetitos y se moldea con la mano 
para obtener un buen resultado. Los cambios se 
ven de manera inmediata y es perfecto para to-
das aquellas personas que quieran regresar el 
volumen perdido de labios, y pómulos, así como 
desvanecer ojeras.  

”LIFTING SIN 
CIRUGÍA”: ASÍ  

DESCRIBE 
LA DRA. 

CARRILLO A 
LOS HILOS 

TENSORES.  MARGOT 
ROBBIE
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ESTILO | BELLEZA

1
CONTORNO DE OJOS 

Tener una mirada radiante aún 
sin makeup es posible. Así que 
incluye en tu rutina un contorno 

de ojos para contrarrestar las 
líneas del envejecimiento.

INHIBIT RETINOL EYE LIFT
Natura Bissé, $3,625

El Palacio de Hierro

2
SOMBRAS 

Son un must para conseguir una mirada de impacto... 
¡no las dejes fuera de tu rutina! Usa diferentes tonos y 

crea beauty looks para cualquier ocasión. 

NAKED HEAT
Urban Decay, $1,170

urbandecay.mx

3
DELINEADOR 

Si no le temes a lo nuevo, apuesta por llevar 
un fl oating eye liner en colores divertidos. 

¡Puedes combinar más de un tono!

DIORSHOW ON STAGE LINER
Dior, $690 aprox.

elpalaciodehierro.com

5
PESTAÑAS 

La máscara de pestañas es imprescindible para 
cualquier beauty look. Aprovecha sus innovaciones 

para crear un efecto de pestañas extra largas.

STRENGTH & LENGTH
Bare Minerals, $550

Liverpool

MIRADA 
ESTELAR
Ahora que la mayor parte de nuestra cara 
permanece cubierta mucho tiempo, es 
indispensable darle un upgrade a nuestra 
mirada, pues es quien “habla” ahora por 
nosotros. ¡No te limites, prueba nuevos 
cuidados, técnicas y colores para lograrlo!
Por Roberto Casto

Opta 
por productos 

con ingredientes 
naturales que te ayuden 

a conseguir el efecto 
deseado, pero que 
también cuiden tus 

pestañas. 
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CEJAS 

Si tu estilo es más natural, entonces pon 
mayor atención en las cejas. Utiliza una cera 
que las mantenga en su lugar ¡todo el día!

BROW FREEZE
Anastasia Beverly Hills, $500 aprox. 

anastasiabeverlyhills.com
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ESTE CONTENIDO FUE TRAÍDO A TI POR NUESTRO PATROCINADOR EN COLABORACIÓN CON MKT LAB DE GRUPO EXPANSIÓN.

VIAJAR ES
CADA VEZ

MÁS VERDE

Aeroméxico ha lanzado una 
iniciativa que ayuda a preservar 

y desarrollar diferentes puntos 
turísticos en todo México. 

AE ROMÉXICO

ESTE CONTENIDO FUE TRAÍDO A TI POR NUESTRO PATROCINADOR EN COLABORACIÓN CON MKT LAB DE GRUPO EXPANSIÓN.

Playa, montaña, desierto o una 
efervescente ciudad, no hay 
duda que este país tiene de 

todo para todos. Pero como cualquier 
buen viajero, una preocupación cons-
tante es el medio ambiente y el impacto 
ecológico de volar, por lo que Aero-
méxico ha enfocado sus esfuerzos en 
diseñar y proponer estrategias como: 
“Gran Plan Destinos Sustentables”.
Más que un nuevo producto, esta es 
una oportunidad para poner nuestro 
granito de arena y comenzar un cambio 
positivo hacia un turismo más soste-
nible. Los clientes tienen la posibilidad 
de adquirir paquetes todo incluido, es 
decir, boleto de avión, Vuela Verde, 
hotel sustentable y experiencias, con 
un enfoque ecológico a cada paso.
Mediante una aportación de $90.00 
MXN, los pasajeros contribuyen al 
programa voluntario Vuela Verde con el 
que la aerolínea destina fondos a pro-
yectos que apoyan al medio ambiente y 
reducen la huella de carbono. 
Prepara las maletas y reserva ahora 
para viajar hacia la Riviera Maya, 
Huatulco, Acapulco, Ixtapa, Ciudad de 
México, Puerto Vallarta, Los Cabos 
o Monterrey, que son algunos de los 

destinos participantes en “Gran Plan Destinos Sus-
tentables”. En todos encontrarás hoteles que poseen 
certificados sostenibles con reconocimiento a nivel 
nacional e incluso mundial por emprender acciones en 
favor del bienestar de sus colaboradores, el desarrollo 
social, la economía local y el medio ambiente. 
La experiencia lo es todo, desde hace 29 años Gran 
Plan se ha dedicado a ofrecer paquetes con todas las 
amenidades para un viaje de ensueño, así que cual-
quiera que sea el lugar que elijas, será algo extraordi-
nario. Con estrategias como esta, Aeroméxico busca 
apoyar la reactivación del turismo nacional y continúa 
sus esfuerzos por asegurar un futuro sostenible para 
las próximas generaciones. 

Gran Plan Destinos Susten-
tables es uno de los esfuerzos 
más grandes de Aeroméxico 
por promover un desarro-
llo sostenible e invitar a sus 
clientes a cambiar la forma en 
que conocen México.

Foto: iStock

Foto: Cortesía Fairmont Mayakoba

Foto: Shutterstock
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GRANDES HISTORIAS 
Y AMOR AL PLANETA
El 22 de abril se celebra el día del 
planeta y varias marcas han redoblado 
esfuerzos para aportar su granito 
de arena y lograr mejores procesos 
o, simplemente, contaminar menos. 
También, algunas de esas marcas 
festejan su gran legado con nuevas 
piezas. ¡Toma nota! 

LIKE WONDERLAND
En su 125 aniversario, 
Swarovski y su nueva y 
primera Directora Creativa, 
Giovanna Engelbert, dan 
vida a Wonderlab, una 
nueva faceta para la marca 
en donde la magia, la 
ciencia y lo extraordinario 
se unirán para dar vida a las 
colecciones más fantásticas 
de Swarovski. No pierdas 
de vista estas creaciones a 
partir de este mes.

CON “T” DE TOGETHER
Si hay una pieza que puede 
pasar de una generación a 
otra, o ser el símbolo de unión 
perfecta entre dos personas, 
es sin duda este brazalete 
de Tiffany & Co. Las “T” 
del diseño del Tiffany T se 
entrelazan con complicidad 
y elegancia. Si estabas en 
busca de cómo declarar tu 
compromiso ante esa persona 
especial, ¡esto es per-fec-to!

RELOJ
Cartier*
cartier.mx

BRAZALETE
Tiffany & Co.*
El Palacio de Hierro 
Polanco

100 AÑOS CON CARTIER
Tank Cintrée, el reloj emblema 
de la maison Cartier, está 
celebrando su cumpleaños 
número 100. Para festejarlo, 
la casa joyera realizó un 
homenaje muy fi el a su 
modelo original. 
Lo más increíble es que las 100 
piezas que se elaboraron de 
está colección tuvieron un sold 
out ¡antes de su lanzamiento!
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100% MEZCLILLA 
RECICLADA
Nos encanta celebrar el 
compromiso de las marcas 
de moda por cuidar el 
ambiente. Como ejemplo 
tenemos la colección de 
Tommy Hilfi ger, la cual 
tiene una elaboración 
mucho más amigable con 
el planeta y lográ obtener 
denim reciclado al 100%.

CUIDANDO DE NOSOTRAS
Tener el control de tu rutina 
de ejercicio, calorías, ciclo 
menstrual, atender tus 
mensajes y respetar tus horas 
de sueño son algunas de las 
cualidades del reloj Lily de 
Garmin. ¿A veces no te das 
cuenta si estás estresada? No 
te preocupes: Lily te avisará 
cuando necesites un respiro. 
¡Lo amamos!

LOVE THE WORLD
En 1984, Desigual creó una chamarra hecha de pantalones, 
convirtiéndose en una de las prendas icónicas de la marca. 
Para reafi rmar su compromiso con el medio ambiente, este 
año esta pieza y otras prendas hacen su aparición en su 
nueva colección 100% sostenible. 

CUIDANDO EL PLANETA 
Grandes charms de 7 animales 
en peligro de extinción, anillos 
y otras piezas con referencia a 
la naturaleza, forman parte de 
la colección Save de Tous. La 
buena noticia es que 5% de las 
ventas de esta colección será 
donado a la ONG WWF World 
Wildlife Fund. ¡No necesitarás 
más razones para comprar 
todas las piezas!

COLLAR
Tous, 
$6,700

Parque Delta

ANILLO
Tous, 
$2,200

tous.com

SMARTWATCH
Garmin 
$6,499

garmin.com.mx
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tenía bordado mi nombre! Aún tengo ese traje y cuando lo veo, 
sonrío. Es emoción y ternura al mismo tiempo.

¿Cuándo fue la primera vez que te sentiste empoderada 
en las pasarelas? 
Llevaba un vestido muy sencillo de seda amarilla con bordados de 
Oscar de la Renta. La sensación de fuerza, de femineidad y seguri-
dad, es algo difícil de olvidar. Parece imposible de creer, pero una 

prenda o accesorio, pueden crear momentos 
mágicos alrededor de tu vida y acompañarte 
para siempre. 

¿Cómo describirías a la Naty Abascal 
actual?
Igual que hace 50 años. Mi curiosidad, mi 
necesidad de aprender y de descubrir cosas 
nuevas sigue siendo la misma. Quizás, hoy 

soy más ‘sabia’. He aprendido de los errores, reconozco la 
importancia de la amistad y la necesidad de ser autosufi ciente 
y muy importante: la experiencia extraordinaria de ser madre.

México para ti es...
Vida, energía, color, calor, humanidad, sabor.

¿Cuál es tu lema de vida? 
Vive y deja vivir. Hay espacio para todo y todos. 

¿Cómo inicio tu historia como modelo? 
Fue algo… inesperado. En 1964, el diseñador español 
Elio Berhanyer nos ofreció a mi hermana gemela y a mí 
acompañarle a Nueva York a desfi lar. The New York Times 
hizo eco sobre una modelo que era tan rápida cambiándose 
que prácticamente siempre estaba en la pasarela. ¡No se dieron 
cuenta de que eramos mi hermana y yo! Después ,el fotógrafo 
Richard Avedon nos hizo el reportaje “Magic Beauty” junto a 
Elizabeth Taylor y Maya Plisetskaya. Y así 
empezó todo.

¿Quién fue tu primer diseñador 
favorito? 
Mi llegada a Manhattan fue marcada por 
una persona que fue un gran maestro 
y amigo: Oscar de la Renta. Valentino 
apareció en mi vida poco después. 
También le conocí en esa ciudad en una cena. Nuestra amistad 
y complicidad es un pilar en mi vida. 

Cuéntanos la anécdota que más recuerdes mientras 
trabajabas con un diseñador. 
En uno de mis primeros desfi les con Valentino, no me podía 
pagar y me dejaba escoger algún traje de la colección. Recuerdo 
un sastre gris, cuando empecé a mirarlo por el interior (la Alta 
Costura es tan bella por fuera como por dentro) ¡descubrí que 

ESTILO

NATY ABASCAL The Eternal Muse 
Inspiring Fashion Designers
amazon.com

NATY ABASCAL,77 AÑOS 
DE ELEGANCIA

Referente de estilo, atrevida y con gran porte, así es la modelo Naty Abascal. Hace un par de 
años se realizó un homenaje a su carrera en el Museo Jumex de la Ciudad de México y este 

material se editó un libro de la mano de Rizzoli que ya pudes tener en tu biblioteca personal. 
¿Quieres saber más de esta musa de la moda? Aquí te dejamos una pequeña charla con ella.

Por Guadalupe Mercado
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ESTU LEMA PARA 
EMPODERAR A OTRAS 
MUJERES: CREE EN TI 

MISMA. NO TE PONGAS 
BARRERAS. NO FRENES 

TUS SUEÑOS.
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Por Guadalupe Mercado 

GOLDEN
COUTURE

Los Golden Globes tuvieron una red carpet fuera 
de lo común, pero no menos glamurosa. De manera 
virtual, Anya Taylor-Joy y Gillian Anderson brillaron 
de forma espectacular con estas creaciones de Dior.

ANYA TAYLOR-JOY
 Como toda una diva de Hollywood, la protagonista de The 

Queen’s Gambit, literalmente dio vida a su personaje con este 
vestido de la maison. No podemos negar que fue un gran 

acierto llevar un total look en el mismo tono.

GILLIAN ANDERSON
Se llevó el premio a Mejor actriz secundaria de televisión por su 
interpretación de Margaret Thatcher en The Crown. Sin saberlo, 
ella ya había llevaba el tono ganador. ¿El must? Los accesorios y 

el clutch que hicieron un buen contraste. FO
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El abrigo y el 
vestido llevaron 
300 horas de 
trabajo en total. 
Se necesitaron de 
3 artesanos de la 
casa para lograrlo.

El resultado 
perfecto entre 

varias técnicas de 
bordados y plisados 

a mano es este 
vestido con el que 

brilló Gillian.

¿EL GRAN ACIERTO?
LOS COLORES Y 

TEXTURAS POR LAS QUE
APOSTÓ DIOR HAUTE 

COUTURE.

ESTILO
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Texto para intro de un tema 
secundario máximo de tres 
renglones.

88. Título de dos 
renglones

Texto para intro de un tema 
secundario máximo de tres 
renglones. 

94. Título de dos 
renglones

T Í T U LO 
D E  T R E S 
R E N G LO N E S
Texto para intro del tema 
principal máximo de tres 
renglones.

Pág. 90

La reina Isabel II recibe sus 
95 años en medio de una de 
las peores crisis de la corona.

76. Problemas en la 
monarquía inglesa

Este año, la Semana del arte 
propone un recorrido por las 
galerías de la CDMX. 

102. El arte sale
a la calle 
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FEATURES

¿ Q U É  PAS Ó 
C O N  A N D R É S 
R O E M E R ?
Una radiografía del caso 
que cimbró a la diplomacia y 
academia mexicana. 

Pág. 86
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ISABEL II
Cumpleaños horribilis

LA SOBERANA CUMPLE 95 EL PRÓXIMO 21 DE
ABRIL, Y SERÁ UNO DE SUS CUMPLEAÑOS MÁS AMARGOS: 
ENFRENTA LA MAYOR CRISIS DE SU REINADO PROVOCADA 

POR LA ACUSACIÓN GRAVE DE RACISMO HECHA POR HARRY Y 
MEGHAN EN LA ENTREVISTA CON OPRAH WINFREY.

PERO, ¿ES CIERTO TODO LO DICHO A LA PRESENTADORA?

T    ecleó las últimas palabras del comunicado tan 
rápido como pudo. Había que imprimirlo para 
pedir el visto bueno a Isabel II.

Ese lunes 1º de marzo prometía ser muy 
movido pero nadie imaginaba que se con-

vertiría en una de las peores semanas en la historia de 
la monarquía inglesa. La reina le dio ok a todo, las no-
ticias sobre la salud de su esposo no eran buenas pero 
tenía que darlas a conocer: “El duque de Edimburgo fue 
trasladado del Hospital King Edward VII al Hospital St 
Bartholomew, donde los médicos continuarán tratán-
dolo por una infección, además de realizarle pruebas de 
una afección cardíaca preexistente…” Desde el 16 de fe-
brero Felipe había sido hospitalizado y, para colmo, ese 
mismo día Harry y Meghan anunciaron una entrevista 
con la presentadora Oprah Winfrey. Tres días más tarde, 
el 19 de febrero, la soberana confirmaba la salida de los 
Duques de Sussex de la familia real. Después, dos sema-
nas pasaron muy lentamente. Una extraña calma se hizo 
presente en el Castillo de Windsor, esa calma que se vive 
cuando se está formando un tsunami y el agua del mar se 
retira silenciosamente: la reina estaba por vivir la mayor 
crisis de su reinado en 69 años.

El domingo 7 de marzo, casi a media noche, hubo gran 
movimiento en Buckingham. La soberana ya había dicho 
que no quería ver la entrevista transmitió por CBS, pero 
la oficina de prensa sí tenía que hacerlo, pues entregarían 
un reporte a primera hora de la mañana. 

Aunque en el Reino Unido no se transmitiría sino días 
después, sí se pudo ver en Internet. Como ya todos sabe-
mos, la entrevista de los Sussex con Oprah no pudo ser 
peor. Acusaciones de bullying y racismo de un miembro 

de la familia real por la preocupación del color de piel con 
la que nacería Archie, entre otras cosas, fueron suficientes 
para escandalizar al mundo entero y romper con la ima-
gen de la Casa de Windsor en sólo dos horas. Al principio, 
Isabel II se negó a emitir su postura, pero al ver el alcance 
mundial, tuvo que hacerlo y pedir una investigación a una 
institución externa a la monarquía para aclarar el asunto. 

PASTEL CON SABOR AMARGO
Este próximo 21 de abril, Isabel II cumple 95 y será el cum-
pleaños más amargo de toda su existencia. Inocentemente 
se pensó que el año 1992 había vivido su “Annus Horribilis”. 
Sí, aquel año en que el príncipe Andrés y Sarah Ferguson 
se separaron, la princesa Ana y Mark Phillips oficializarían 
su divorcio, y Carlos y Diana anunciaron la ruptura de su 
matrimonio por el Camillagate. 

Claro, sin contar que el Castillo de Windsor ardió en lla-
mas y la República de Mauricio anunció su independencia 
del Reino Unido. Todo un combo de sorpresas. Pero no, 
aquello fue apenas un “pequeño tropezón” en compara-
ción a lo que vive estos días.  

A la distancia, ¿por qué su “Annus Horribilis” de 1992 
no lo fue tanto? Porque aquello se trataba de simples crisis 
maritales en la vida de los tres hijos de la reina; hoy esta-
mos hablando de una acusación grave de racismo. Sabemos 
que quien cargue con una denuncia de racismo en 2021 
será inevitablemente culpable... lo sea o no.  

Pero ¿todas las acusaciones de los Sussex fueron ciertas? 
La verdad es que no, por eso ha generado tanta indignación 
y tanta polarización en el Reino Unido. Pero como dijo 
Jack el destripador “vamos por partes”. Analizamos cada 
acusación hecha por Meghan y Harry. Ustedes juzguen.

Por Erika Roa Torres
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LAS CONTRADICCIONES DE MEGHAN
“Ella y sus amigos vieron el funeral de Diana, princesa 
de Gales, a principios de septiembre de 1997, con lágri-
mas que rodaban por sus mejillas durante el emoti-
vo momento en que las cámaras enfocaron el ataúd 
real. Arriba de las flores blancas había un sobre con la 
palabra `Mami´, que contenía una nota de Harry para 
su amada madre… Tampoco fue la única en sentir la 
pérdida de Diana de manera profundamente per-
sonal. Después de enterarse de la tragedia, Meghan 
y su amiga Suzy Ardakani se sentaron a ver viejos 
videos de la boda entre el príncipe Carlos y Lady 
Diana Spencer en 1981. Según amigos de la familia, 
Meghan estaba fascinada con Diana no sólo por su 
estilo, sino por su misión humanitaria independien-
te, y la consideraba un modelo a seguir… De hecho, 
fue tal su interés por la princesa que Sonia, la ma-
dre de Suzy, les compró un ejemplar de la biografía 
que yo escribí Diana: Su verdadera historia, la cual 
permaneció en sus bibliotecas durante varios años.” 
“Como señaló Ninaki Priddy, su amiga de la infancia: 
‘Siempre estuvo fascinada por la Familia Real. Quie-
re ser la princesa Diana 2.0’”.
Éste es un extracto del libro publicado en 2018 por An-
drew Morton, uno de los biógrafos reales más recono-
cidos del mundo, y fue la propia Diana quien lo eligió para 
contar su vida. El domingo 7 de marzo pasado, los Duques 
de Sussex fueron entrevistados por Oprah Winfrey.

Durante la plática, una de las 
primeras preguntas fue si al-
guna vez había investigado a 

Harry o a la familia real en 
internet. Ella lo negó: “No 
crecí sabiendo mucho de la 
familia real. No era algo de 
lo que habláramos en casa, 
no era algo que seguíamos. 
Incluso mi mamá me pre-
guntó hace unos meses: 
¿Diana fue entrevistada 
alguna vez?… No hice ninguna investigación sobre lo 
que [entrar a la familia real] significaría”, y agregó se-
gura: “Nunca busqué a mi marido en Internet”.

Esta respuesta también contradice lo dicho en 
Finding Freedom, Harry and Meghan and the Ma-
king of a Modern Royal Family de Omid Scobie y 
Carolyn Durand, donde se asegura que la pareja co-
laboró activamente junto con su círculo más cerca-
no. También se menciona que ambos se buscaron en 
Internet para conocer un poco uno más del otro.Se 
han producido tantas contradicciones en el discurso 
de los Sussex que quizá esto sea la causa de la pola-
rización en la opinión pública, al punto de caldear 

los ánimos de una manera inimaginable. Pero hay que 
conocer la historia para entenderla y ver en qué puntos 
Meghan fue o no tan sincera.

Meghan Markle, de 15 años, con su amiga Ninaki 
Priddy, fotografiadas a las afueras del palacio de 
Buckingham durante un viaje a Europa en 1996.

El escritor Andrew Morton de 
68 años, quien publicó en 1992 
el libro “Diana: Her True Story”.
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UNA CENICIENTA CON INSTAGRAM
Meghan Markle era una cenicienta moderna con todo y 
cuenta de Instagram, que antes de conocer a su prince char-
ming era una mujer independiente, liberal, con una carrera 
prometedora como actriz y sumamente creativa, en la que 
daba rienda suelta a todas las ideas de estilo de vida que te-
nía en su blog The Tig. La norteamericana disfrutaba de su 
libertad y siempre aspiró a más en su vida: así lo han con-
tado personas que la conocieron desde niña. Claro, eso no 
está mal, al contrario. Fascinada por el mundo de la reale-
za desde pequeña, claro que googleó no solo a Harry, sino 
también a toda su familia desde años antes de conocerlos. 
Como bien explica Andrew Morton, de eso no hay duda. De 
hecho, después de divorciarse de su primer esposo, Trevor 
Engelson (2011-2013) le pidió a su amiga, la periodista bri-
tánica Lizzie Cundy que le presentara a un hombre inglés, 
ya que le fascinaban. Cundy le propuso al futbolista Ashley 
Cole pero Meghan lo rechazó por su mala reputación. Lizzie 
contó esta historia a varios medios como The Sun, el Daily 
Mail y el Express en diciembre pasado. Meghan sabía que 
era necesario buscar una nueva “celestina” mucho más cer-
tera, como su amiga, la diseñadora Misha Nonoo, ex esposa 
de uno de los mejores amigos de William y Harry. Había lle-
gado una gran oportunidad para Meghan que no desapro-
vechó. Podemos imaginar qué pensó la actriz cuando supo 
de esta conexión entre su amiga y Harry. Misha fue quien 
organizó un blind date entre la actriz y Meghan en Londres 
en junio de 2016. Todos conocemos lo que pasó después.

Misha Nonoo y Meghan durante unas vacaciones 
juntas. Fue ella quien le presentó a Harry.

Harry y Meghan con Oprah Winfrey, quien se embolsó ese día 
entre 7 y 9 millones por ventas de publicidad. El costo del anuncio 
en esta emisión fue de 350 mil dólares.
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DIANA, SU ESPEJO
La presión a la que son sometidas las jóvenes que se ca-
san con su príncipe “azul” y entran de lleno a una familia 
real, sea del lugar que sea, es inmensa. Una nueva vida 
poco placentera, llena de reglas y expectativas que cum-
plir es a lo que se enfrentan. 

A estas alturas y en nuestros tiempos donde con un 
sólo click podemos encontrar en YouTube a la prince-
sa Diana llorando por la vida que le dio Carlos, o ver a 
la reina Letizia de España fuera de control, peleando 
con su suegra, la reina Sofía, nadie puede pensar que la 
existencia de una royal es un cuento de hadas. Absoluta-
mente nadie, ni Meghan. La actriz sabía perfectamente 
en qué se metía y asumió el riesgo. Cuando la esposa del 
príncipe Harry platicó con Oprah Winfrey, para muchos 
fue inevitable no pensar en las grandes similitudes con 
la entrevista que la princesa Diana otorgó al periodista 
Martin Bashir de la BBC en 1995. 

La norteamericana le platicó a Oprah que al sentirse 
tan mal debido a una fuerte depresión, habló con per-
sonal de Palacio para consultar su deseo de ser atendida 
por un especialista. “Esto fue por e-mails, suplicando y 
diciendo muy específicamente que nunca me había sen-
tido así y que estaba preocupada por mi salud mental”.

No contaba con que la respuesta fuera un: “no sería 
bueno para la institución”. Nos queda muy claro que en 
Buckingham no aprenden: ni lo que pasó con Diana los 
ha hecho ser más empáticos con los nuevos miembros. 
En aquel entonces Meghan estaba embarazada de Archie, 
lo cual hizo más difícil el momento. “Estaba avergonza-
da de decirlo en el momento, y de tener que admitírselo 
a Harry, especialmente porque sé cuánto ha sufrido, pero 
sabía que si no lo decía podía hacerlo. Simplemente no 
quería estar viva”. Las palabras de Meghan descubrieron 
un capítulo hasta ahora desconocido de los Sussex. Un 
grito desesperado por pedir una ayuda que nunca llegó. 
Pero además de las fuertes declaraciones de los Duques, 
muchos notaron que la entrevista con Oprah fue en varios 
sentidos un “Remake” de lo que fuera la intervención te-
levisiva de Diana. Analizamos las dos entrevistas.

La princesa Diana fue la modelo a seguir 
en muchos sentidos para Meghan. 
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PA L A B R A  D E  P R I N C E S A

M E G H A N  M A R K L E
Entrevista por Oprah Winfrey 

sábado 7 de marzo. 

P R I N C E S A  D I A N A  D E  G A L E S
Entrevista por Martin Bashir 

para la BBC en 1995. 

MIRADA Y GESTOS CON SELLO
“LADY DI”
El maquillaje de la madre del príncipe Harry 
también fue una fuente de inspiración para la 
Duquesa de Sussex: su eyeliner negro no pasó 
desapercibido. Una mirada llena de dramatismo 
con los ojos cargados de lagrimas.

VIDAS PARALELAS 
…Y con un guiño a 
la norteamericana 
Wallis Simpson. 
Una mujer que, 
como Meghan, 
fue agente de 
cambio en la 
Monarquía inglesa. Aquí Wallis con un 
vestido similar en manga corta. Un retrato 
tomado semanas antes de la abdicación de 
Eduardo VIII al trono. Su amor por Wallis 
provocó que Eduardo, el entonces rey de 
Inglaterra, dejara todo. El peinado de Wallis 
parece que también fue de inspiración para 
Meghan: recogido bajo y raya en medio. 

SOBRE LA DEPRESIÓN 

SOBRE SU PAPEL COMO MIEMBRO DE LA FAMILIA REAL

SOBRE SU SALIDA DE LA MONARQUÍA

DRAMA Y LOOKS 
SIMILARES

La tristeza no fue la 
única coincidencia: 
los gestos, estilo y 

maquillaje… planeado 
o no Meghan recordó a 

la Diana de 1995.

LOOK 
EN BLANCO Y 

NEGRO 
Diana con una falda y 

blazer negro a juego con una 
blusa blanca. Meghan con 
un vestido negro y flores 

blancas de la firma 
Armani.

“Ya no quería vivir más. Era un pensamiento constante, claro y 
aterrador… Pensaba que sería lo mejor para todos.  

Simplemente no quería estar viva”.

“Tal vez fui la primera persona en esta familia (Real) que tuvo una 
depresión o que lloró de manera abierta. Y obviamente eso fue

desalentador, porque si nunca lo has visto antes...”.

“Como mujer adulta que, primero vivió una vida realmente 
independiente y que, luego, tuvo que adentrarse en una institución 

que es muy diferente de lo que la gente imagina, para mí es 
realmente liberador poder tener ahora el derecho y el privilegio de 

poder decir que sí (A la entrevista con Oprah)”. 

“No me desanimé ni me desanimaron las responsabilidades que 
genera ese papel. Fue un desafío, y aún lo es… Me di cuenta del 
sentido del deber, el nivel de intensidad del interés y el exigente 
papel que tenía que cumplir… Nadie me sentó con un pedazo de 

papel y dijo: `Esto es lo que se espera de ti´”.

“No voy a vivir mi vida con miedo. He perdido muchas cosas: 
perdí a mi padre, perdí a mi bebé. La vida merece la pena. 

Merece la pena vivir”.

“No me siento aquí con resentimiento, me siento aquí con tristeza 
porque un matrimonio no funcionó. Me siento aquí con esperanza 

porque hay un futuro para mi marido, para mí y la monarquía”.
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RACISMO, UN TEMA MUY SERIO
La acusación más impactante en la entrevista fue la denuncia 
de la pareja de haber sufrido racismo por parte de un miembro 
de la familia real. La actriz aseguró que este royal habló de su 
preocupación por el color de piel con la que nacería Archie. “En 
esos meses, cuando estaba embarazada, en ese tiempo tuvimos 
la conversación de que no le darían seguridad, no tendría un 
título y también preocupaciones y conversaciones sobre qué 
tan oscura sería su piel”, la presentadora preguntó “¿Y no me 
vas a decir quién tuvo esta conversación contigo?”, a lo que 
Meghan respondió: “Creo que eso sería muy perjudicial para 
ellos. Eso me lo contó Harry.  Esas fueron las conversaciones 
que la familia tuvo con él”. Meghan primero da a entender 
que la supuesta plática fue mientras estaba embarazada, pero 
más tarde cuenta que esa conversión fue entre Harry y este 
miembro de la familia y después él se lo contó a ella. Cuando 
Harry se unió a la plática, entonces pareció sugerir que esa 
conversación fue al comienzo de su relación con Meghan, 
antes de que se casaran y no mientras esperaban a Archie. “Eso 
fue en el al inicio”, y lo interrumpe Oprah: “¿Cómo se vería el 
bebé?”. A lo que Harry contesta: “Sí, cómo se verían nuestros 
hijos. Pero eso fue al comienzo (antes de casarse), cuando a ella 
no le iban a dar seguridad. Miembros de mi familia sugirieron 
que siguiera actuando, porque no había suficiente presupuesto 
para pagar por ella, y cosas así. Habían señales obvias, antes 
de casarnos, de que esto sería muy difícil”.Antes de casarse o 

mientras esperaban a Archie, no importa, se cometió un acto 
racista contra ellos. Al día siguiente, los medios comenzaron 
a especular quién sería el royal que tuvo esa plática con 
Harry. Entonces los Sussex se dieron cuenta de lo mucho que 
estaban afectando a la propia reina, así que Oprah apareció 
ese lunes en el programa CBS This Morning como si fuera su 
vocera, para negar que ni Isabel II ni Felipe, su esposo, habían 
tenido esa conversación con Harry. La reina tuvo serias dudas 
de expresarse sobre este tema, pero al final decidió emitir 
un comunicado: “Toda la familia ha mostrado su tristeza al 
conocer en toda su amplitud lo desafiantes que resultaron los 
últimos años para Harry y Meghan. Los asuntos suscitados, en 
particular el relativo a la raza, son muy preocupantes. Aunque 
los recuerdos sobre lo ocurrido pueden variar, nos los tomamos 
muy en serio. Los temas serán abordados por la familia 
de modo privado. Harry, Meghan y Archie siempre serán 
miembros muy queridos de esta familia”. Los duques hablaron 
maravillas de Isabel II, pero no se dieron cuenta que atacando a 
la monarquía, atacaban igual a la reina, porque ella es la cabeza 
de esa institución. Meghan debió decir quién fue esa persona a 
la que le preocupaba el color de piel que pudiera tener Archie, 
porque si hubiera dado el nombre, esa persona tendría que 
haber pagado por esa falta y asumir las consecuencias. Sin 
embargo, al no revelar la identidad, la acusación quedó abierta 
a toda la familia entera, desprestigió a todos. ¿La intención era 
denunciar o manchar la imagen de los Windsor? 

Una de las imágenes oficiales compartidas a la prensa fue ésta, donde aparece 
Isabel II junto a su esposo conociendo al bebé Archie. La monarca quizo darle 
un lugar especial en la imagen a la mamá de Meghan, Doria Ragland.
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ARCHIE EN MEDIO DE TODO
Muy triste que un bebé de sólo un año y 11 meses esté en medio 
de una situación tan compleja como lo está ahora Archie. 
Además de la supuesta preocupación que tenía un miembro de la 
familia sobre el color de su piel, de acuerdo a lo comentado por 
Meghan, al parecer también se produjo cierta polémica por los 
títulos reales que no se le concederían y la negativa de Palacio 
de proporcionarle seguridad al pequeño.  “Sabíamos que estaba 
embarazada, ahora sabemos que es Archie, sabemos que es un 
niño; entonces no lo sabíamos, y estaban diciendo que no querían 
que fuese príncipe o princesa (que no recibiría título real). Él 
tampoco recibiría seguridad”. 

Oprah, sorprendida, la cuestiona sobre qué razones le dieron 
para no querer darle a Archie un título real o la protección que 
tiene un miembro real. Meghan contesta: “No hay ninguna 
explicación. A pesar de la costumbre que ya existía, mientras 
estaba embarazada dijeron que querían cambiarla para Archie”. 
¿Por qué? Markle dijo que nunca recibió repuesta. “Hemos 
escuchado que tú y Harry eran quienes no querían que Archie 
tuviera título. ¿Me dices que eso no es cierto?”, la cuestionó 
Oprah. “No, y no era una decisión que nosotros podíamos tomar”. 
La presentadora le pregunta a Meghan si cree que es por su raza a 
lo que contesta de manera afirmativa. 

La realidad es que Archie no podía ser príncipe sino hasta 
que su abuelo, el príncipe Carlos, fuese rey, de acuerdo a una 
ley vigente establecida en 1917 por el rey George V, quien 
estipuló que solo los vástagos en línea directa de sucesión 
podían ser nombrados príncipes o princesas y recibir el título 
de Su Alteza Real. “Los nietos de los hijos de cualquiera de 
estos soberanos en línea directa masculina (salvo únicamente 
el hijo mayor vivo del hijo mayor del príncipe de Gales) 

ANTECEDENTES RACISTAS 

Sí, es bien sabido que algunos miembros de los Windsor 
tienen fama de racistas. No hay uno sino varios episodios 
que lo sustentan.

FELIPE DE EDIMBURGO 
La izquierda británica lo tiene catalogado como un racista que no mide 
sus palabras. En 1984, durante un viaje a Kenia, al aceptar una estatuilla 
de manos de una mujer, preguntó: “Eres una mujer, ¿no?”. Isabel II sufría 
estos incidentes cada vez que viajaba con él. 

PRINCESA MICHAEL DE KENT 
Su ex yerno, el escritor Aatish Taseer contó en una ocasión a la revista 
Vanity Fair que la princesa había bautizado a dos ovejas negras que 
tenía en una de sus granjas con los nombres de Venus y Serena, por las 
hermanas Williams. Además en la primer Navidad que Meghan pasó con la 
familia real en 2017, Michael llevó un broche blackamoor en la solapa de 
su abrigo con un hombre de color. Aatish contó que la princesa lo hizo con 
toda intención de levantar polémica. Fue muy criticada por ello. 

PRÍNCIPE HARRY 
Harry fue durante muchos 
años uno de los miembros 
más racistas de su familia. 
En 2009 apareció un 
video donde llamaba a 
un compañero cadete 
“raghead”, un termino 
racista que se refiere a 
los musulmanes que usan 
turbante calificándolos de 
talibanes. La casa real se 
disculpó: “El príncipe Harry 
comprende perfectamente lo 
ofensivo que puede ser este 
término y lamenta cualquier 
ofensa que puedan causas 
sus palabras”. Y qué decir de 
cuando se disfrazó de Nazi. 

Charlotte, Savana y George compartiendo balcón con la
Reina y otros miembros de la Familia real.
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EN JAULA DE ORO Y ¿CON
PASAPORTE  CONFISCADO?

Otra afirmación inverosímil que la Duquesa 
de Sussex hizo en la entrevista con Oprah 
fue que cuando se unió a la familia real, 
primero como novia de Harry, desde 2016, y 
luego como esposa, en 2019, se le confiscó 
el pasaporte, su licencia de conducir y 
hasta las llaves de su casa. Una declaración 
también sin fundamento porque Meghan ha 
sido uno de los miembros qué más viajes 
privados ha disfrutado: 12 de placer nada 
más. Aquí los viajes oficiales y privados que 
ha realizado en los úlitmos años. 

NORUEGA
Enero 2017 
Un viaje privado junto 
con Harry para ver las 
auroras boreales.

JAMAICA
Marzo 2017
Viaje en pareja para 
asistir a la boda de un 
amigo de Harry.

ESPAÑA
Agosto 2019
Vacaciones en avión 
privado para festejar su 
cumpleaños en Ibiza.

FRANCIA
Agosto2019
Vacaciones en la 
residencia de Elton John 
y vuelo en avión privado. 

CANADÁ
Agosto 2019
Visita a su amiga 
Jessica Mulroney junto 
con Archie.

ESTADOS UNIDOS
Febrero 2019
Viaje para celebrar con amigas
su baby shower.
Septiembre 2019
Asistió al US Open para ver jugar 
a su amiga Serena Williams.

HOLANDA
Septiembre 2018
Asistir a una fiesta en 
Soho House. 

ITALIA
Agosto 2018 
Vacaciones y vuelo 
privado a la casa de 
George Clooney.

ROMA
Agosto 2019
Asistió a la boda de su 
mejor amiga Misha Nonoo. 
Viajó en avión privado.

BOTSWANA
2016 y 2017
El primer viaje con 
Harry y el segundo fue 
una gira de estado.

tendrán y disfrutarán en todas las ocasiones del estilo…” 
reza la orden. En 2013, seis años antes de que naciera Archie, 
Isabel II escribió una Carta Patente que garantizaba también 
a los hermanos de George tener este privilegio. Por eso los 
tres hijos de los Duques de Cambridge, George, Charlotte 
y Louis son príncipes. Es muy difícil creer que alguien de 
Palacio les haya hecho saber a los Sussex que la causa de no 
darle a Archie un título fuera un tema racial y no una ley con 
un siglo de vigencia. Se entiende que ella desconoce de estos 
temas pero Harry lo sabe bien, además él sí expresó en varias 
ocasiones el deseo de que su hijo pudiera vivir libre de alguna 
atadura por un título. 

El resto de los Windsor han acatado este mandato, la reina 
tiene seis bisnietos que junto con Archie lo cumplen sin 
problema, ninguno de ellos tiene título de príncipe o princesa. 
El que Archie no haya sido príncipe no fue un tema racial. Por 
otro lado, la seguridad de Archie también se cuestionó en la 
entrevista. En el Reino Unido es bien sabido que no todos los 
miembros de la familia real tiene protección 24/7 porque fue 
una polémica que se discutió hace décadas. El alto costo que 
implicaba para los contribuyentes la seguridad de todos los 
miembros de la familia generó amplias negociaciones incluso 
dentro del gobierno inglés. La soberana que es una mujer 

muy austera tomó la decisión entonces de hacer recortes 
en este rubro. Los únicos seis miembros –de primera línea– 
que cuentan con seguridad 24/7 son Isabel II, su esposo 
Felipe de Edimburgo, el príncipe Carlos y Camila, y William 
y Kate. El príncipe Eduardo, su esposa Sophie y la princesa 
Ana cuentan con seguridad solo cuando asisten algún acto 
público, no en su día a día. Actualmente no tienen protección 
el príncipe Andrés, quien renunció a ella, sus dos hijas, 
Beatrice y Eugenia, así como Harry y Meghan y el resto de la 
familia: nietos, bisnietos, primos y sobrinos de la soberana. 
Nuevamente, la razón por la que se le negó a Archie tener 
una seguridad permanente es una cuestión de ahorro para 
los contribuyentes. Cuando Harry y Meghan abandonaron el 
Reino Unido, reclamaron seguridad en su estancia en Canadá 
y Estados Unidos pero Carlos la negó porque no iba a cargar 
ese costo al pueblo inglés ni él estaba dispuesto a pagarla. Esto 
generó resentimiento en los Sussex, pero así es para toda la 
descendencia de Isabel II sin excepción. Las dos acusaciones 
anteriores que erróneamente hizo Meghan fueron sin 
fundamento. Para millones de personas que desconocen cómo 
se manejaban las cosas en Palacio, esto provocó una lluvia de 
criticas e indignación contra la familia real. Las palabras de 
los Sussex polarizaron estos temas en todo el mundo. 
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LOS WINDSOR TAMBIÉN LLORAN 
El príncipe Felipe de Edimburgo salió del hospital hasta 
el lunes 16 de marzo. Seguro que fue una preocupación 
menos para Isabel II.  Pero las investigaciones de una 
firma externa solicitada por la propia reina para indagar 
el tema del supuesto bullying por parte de personal de 
Palacio contra Meghan, continúan. La monarca vive 
momentos sumamente complicados y estresantes al ver 
cómo su familia se fracturó para siempre tras la salida de 
los Sussex, generando gran resentimiento contra ellos. 
Le preocupan muchas cosas: la acusación de racismo, el 
rompimiento definitivo de Harry con William y el propio 
Carlos, la reputación de su casa real y por consiguiente la 
continuidad de la misma.

Cuando la prensa sorprendió a William con la pregunta 
de si la familia real era racista en uno de sus primeros actos 
oficiales tras la entrevista con Oprah, el hijo de Diana 
contestó “No somos una familia racista”.

Estamos seguros que este 21 de abril será todo menos un 
cumpleaños feliz para Isabel II: la soberana se enfrenta a 
un momento crucial en su reinado donde más le vale salir 
bien librada de las investigaciones y manejar con pinzas 
este tema con los Sussex, que ya son personas non gratas en 
el Reino Unido. Sí, Harry y Meghan sólo necesitaron de 120 
minutos para aniquilar de un plumazo el reinado de Isabel 
II y ponerla contra las cuerdas.

Ya han hablado William y Carlos con Harry pero se sabe 
que estas conversaciones “no fueron productivas” dijo la 
amiga de Meghan y periodista Gayle King de la CBS.

¿Podrá la reina ejecutar un damage control exitoso?
¿Cuál será la próxima movida de los Sussex contra los 

Windsor? ¿Le pasará factura este nuevo escándalo a la 
salud de hierro de la monarca?  

LA FORTUNA DE HARRY Y MEGHAN  

Cuando hace un año los Sussex decidieron 
renunciar a ser miembros de la familia real, su 
fortuna era de aproximadamente 34 millones 
de dólares, 30 millones de la herencia que dejó 
Lady Di a Harry, y 4 de Meghan por su trabajo 
como actriz. Pero según Harry, al negarles 
ayuda económica por parte de la monarquía, 
ellos aseguraron que se les orilló a a cerrar un 
contrato millonario con Netflix por 150 millones 
de dólares. Netflix, es la productora de The 
Crown, la serie que tanto daño ha hecho a la 
familia real en especial a su padre, el príncipe 
Carlos. Pero ahora, la entrevista concedida a 
Oprah Winfrey fue para la cadena CBS, la única 
televisora en el mundo que publicó imágenes de 
la princesa Diana agonizando en Francia. 

Tras 28 días en el hospital, Felipe de 
Edimburgo salió el 16 de marzo.

La relación entre William y Harry está rota. 
William se ha acercado más a su abuela. 

El cumpleaños más amargo que tendrá Isabel II. No hay nada que 
festejar hasta que se aclaren las acusaciones de bullying y racismo.
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Hasta hace no mucho, Andrés Roemer 
era el prototipo de un intelectual 
contemporáneo: académico, escritor, 
periodista, presentador de televisión,  

embajador de buena voluntad para la UNESCO, 
creador de proyectos detonadores del diálogo y 
diplomático. Pero los señalamientos de ataques 
sexuales por parte de una larga lista de mujeres lo 
han lanzado bajo el reflector.

En una de sus últimas apariciones públicas, en 
diciembre del 2020, en la Ciudad de las Ideas en 
Puebla –mientras entrevistaba a la actriz nomina-
da al Oscar Yalitza Aparicio– Roemer dijo: “somos 
luz y sombra”, parafraseando a Carl Jung, y sin 
quizá sospechar que era una especie de prólogo de 
lo que iba a ocurrir. Meses después, como gotas de 
agua que fueron llenando un vaso hasta desparra-
marlo, 61 mujeres aseguran haber recibido com-
portamientos inapropiados de parte de Roemer. 

En el centro de esta historia hay una casa impre-
sionante en la colonia Roma de la Ciudad de Méxi-
co: copas de vino, caviar, promesas de trabajo y de 
crecimiento laboral que nunca llegaron, insinua-
ciones, acoso y silencio. Sobre todo silencio. 

HISTORIA DE VIDA 
Los orígenes de Andrés Isaac Roemer Slomianski 
son europeos. Es nieto del músico y director de 
orquesta austriaco Ernst Römer y de Irma Römer 
quienes, tras la ocupación nazi, llegaron a México.

La casa de los abuelos siempre estuvo llena de 
cultura y música; por ahí desfilaron varios artistas 
e intelectuales exiliados y personalidades como 
Plácido Domingo. El abuelo dirigió la orquesta del 
Teatro de la Ópera y dio clases en el Conservatorio 
Nacional de Música.

Ernst e Irma tuvieron a Oscar Roemer, un arqui-
tecto que junto a la México-rusa Fanny Slomianski 
procrearon a Andrés, quien nació en la Ciudad de 
México en 1963. 

Su primera esposa fue Daphne González, con 
quien se casó en 1987, la misma semana en que 
se graduó de las carreras de Derecho y Econo-
mía, por la UNAM y por el ITAM, respectiva-
mente. En ambos casos se graduó con honores 
(Summa cum laude).

Con Daphne tuvo a sus tres hijos, Valeria y los 
mellizos David y Alejandro. La pareja empezó los 
trámites de divorcio en el año 2000.

Un silencio 
llamado 

Andrés
Roemer

Un aparente genio académico, prototipo de un intelectual y filántropo 
contemporáneo, cercano al poder desde el gobierno de Salinas de Gortari.  

Las acusaciones de ataques sexuales que han ido in crescendo, han revelado  
otro rostro de Andrés Roemer: el de las sombras. Todos aquellos que  

en algún momento departieron con él, emprendieron proyectos  
y alabaron su labor, hoy guardan silencio. 

Por Renata González y Caleb Torres / Información de Jonathan Saldaña
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UN ESTUDIANTE “EJEMPLAR”
Andrés Roemer hizo la maestría en Administra-
ción Pública en la Universidad de Harvard. Por su 
desempeño le otorgaron el premio Don K. Price 
por su “Distinción Académica y Compromiso den-
tro del Sector Público”. Fue el primer latinoameri-
cano en recibir dicha distinción. Tiene un docto-
rado en Políticas Públicas en la Escuela Goldman 
de la Universidad de California en Berkeley, donde 
además obtuvo otro premio. De 1987 a 2000 fue 
profesor del ITAM y del CIDE, donde impartió 
cursos de Economía y Políticas Públicas.

Cercano al poder desde sus inicios, fue jefe del 
Departamento de lo que hoy es la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales y trabajó 
como Subdirector de Área de Política Económica 
y Alimentaria en la Comisión Nacional de Alimen-
tación. Fue asesor en la campaña de Carlos Salinas 
de Gortari, Coordinador de Estrategia con el Se-
cretario de Gobernación, Secretario Técnico “B” 
en el entonces Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes, y Secretario Técnico del Gabinete de 
Desarrollo Social en el sexenio de Ernesto Zedillo.

Otros de sus cargos públicos: Miembro del con-
sejo asesor de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, cónsul general de México en San Fran-
cisco y Embajador de México ante la UNESCO con 
sede en París. Fue durante esta última tarea que 
tuvo una desavenencia con el Gobierno Mexicano. 
En 2016, La Secretaría de Relaciones Exteriores, 
a cargo de Claudia Ruiz Massieu, retiró a Roemer 
como representante del país por no haber infor-
mado el contexto en el que ocurrió la votación 
sobre un polémico patrimonio cultural y religioso 
para la comunidad musulmana y judía en Israel. 
También, “habría incurrido en la violación a las 
obligaciones establecidas por los artículos 41, 42 y 
43 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano”, dijo 
la SRE en su momento. 

Esta decisión personal en la que Roemer se 
negó a votar a favor de una resolución que negaba 
los lazos judíos con Jerusalén, fue el motivo por el 
cual la ciudad israelí de Ramat Gan, nombró a una 
calle Andrés Roemer para honrar las contribucio-
nes del diplomático al estado judío. Al conocerse 
las acusaciones de violación y agresión sexual en 
su contra, Avihu Ben-Moshe, miembro del comité 
municipal, envió una carta al alcalde Carmel Sha-
ma-Hacohen solicitando que la calle vuelva a su 
nombre anterior, El Al Street. 

 Roemer es autor de 16 libros de ensayos. Uno 
de ellos, publicado en 1998 se titula Sexualidad, 
derecho y política pública cuyo prólogo fue escrito 
por la actual Secretaria de Gobierno Olga Sánchez 

Cordero y que en el capitulado se pueden leer al-
gunos apartados como “Comunicaciones obsce-
nas”, “Exenciones maritales de violación y asalto 
sexual”, “Abuso en posición de confianza y autori-
dad” y dedica su capítulo 17 a hablar de violación y 
asalto sexual.  

Roemer es curador y uno de los fundadores del 
“Festival Internacional de Mentes Brillantes: La 
Ciudad de las Ideas”, un proyecto que aparece en 
varias de las declaraciones como un “gancho” en 
sus intentos por persuadir a las mujeres. De acuer-
do con datos publicados por el portal de noticias 
Sin Embargo, desde 2007 Andrés recibió 375.5 mi-
llones de pesos por parte del gobierno de Puebla, 
195 millones de recursos federales entre los sexe-
nios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y 
13.5 millones más de la Ciudad de México al cierre 
del período de Miguel Ángel Mancera. 

 MODUS OPERANDI 
Durante una entrevista realizada por la periodista 
Katia D’ Artigues –a quien intentamos localizar– 
hay un segmento de preguntas rápidas en las que 
Andrés debe responder con lo primero que le lle-
gue a la mente. “¿Sexo?” “Habitual”, responde y 
ambos ríen. “¿Mujeres?” “Lo máximo”, sentencia. 
Mirar este video después de conocer los relatos de 
las mujeres cobra nuevos significados. 

Periodistas Unidas Mexicanas, PUM, una colec-
tiva de mujeres periodistas y profesionales vincula-
das a los medios de comunicación que busca visibi-
lizar la violencia de género en el gremio, ha sido la 
encargada de registrar los señalamientos. En 2019, 
3 mujeres se acercaron a ellas para compartir sus 
experiencias en medio del movimiento #MeToo. 
Hasta el momento, esta red ha registrado 61 histo-
rias de mujeres vinculadas a un trato sexualmente 
incorrecto por parte de Andrés Roemer. 

Su modus operandi era: Citaba a las mujeres en 
un restaurante para hablar de “colaborar” en algún 
proyecto. Pocas horas antes del encuentro les en-
viaba un mensaje para disculparse por la tardanza 
y anunciar que un chofer pasaría a recogerlas. El 
vehículo las llevaba a casa de Roemer en la Colonia 
Roma, donde ya las esperaba  una botella de vino. 
Halagos y comentarios relacionados con aspectos 
del físico de las acosadas se entremezclaban en la 
conversación de la que se esperaba una oferta for-
mal de trabajo que nunca llegaba. Desde caricias 
inadecuadas, hasta masturbaciones, forman parte 
de los relatos de las mujeres. Al final una amenaza: 
“si dices algo, acabo con tu carrera”.

 En un documento difundido por PUM, se iden-
tifica que el primer ataque registrado ocurrió en el FO
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Los relatos de las 61 mujeres que, hasta el momento,  
han contado sus experiencias de acoso con Andrés Roemer, 

tienen puntos en común: una invitación a cenar con la promesa 
de una oferta laboral que no llegó y, en su lugar, halagos  

que escalaban a caricias. Y eso en el mejor escenario.   

FERNANDA LASCURAIN
Es comunicadora y relató su experiencia 
en el programa radiofónico El Weso. “A 
mí me ofreció dinero por tener sexo, a 

mí me ofreció dinero por vestirme como 
él quisiera. Yo lo conocí por medio de su 
esposa: ella estaba avisada de que yo iba 

a ir a su casa.”

MARTHA CRISTIANA
Actriz y modelo. Escribió en Twitter: “Me 

pidió mi teléfono para invitarme a trabajar 
con él. Venía regresando de NY con mis 
hijos grandes. 1996, yo era modelo. Me 
citó en su oficina en Parque de Río de 

Janeiro, no sabía que ahí vivía. Me ofreció 
algo de tomar. No acepté.  

TERESA ZAGA-COHEN
Autora de “La Matchbreaker”. Compartió 

su testimonio en El País. “Sus ojos se 
hundieron en mis piernas. Sí, llevaba 
minifalda. Típico viejo rabo verde que 

examina de pies a cabeza deteniéndose 
de forma insoportable en las partes que le 

placen. Me redujo a un par de muslos”.

MARIANA FLORES 
Internacionalista, PUM compartió su 

testimonio. “Yo iba con la idea de que 
iba a ver a una persona decente, a una 

persona que podría ser un contacto para 
empezar mi carrera profesional, que 

podría darme una oportunidad y terminó 
siendo una pesadilla para mí”.

ITZEL SCHNAAS 
Bailarina, compartió un video: 

“Llegué en moto para que fuera 
más fácil decir que no sin recibir 
insistencias. No pude evitar lo 

incómodo de lo sexy que puede 
volverse una mujer en moto ante los 

ojos de cualquier pendejo”. 
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RAFAEL MORENO VALLE
Gobernador del estado de Puebla en el periodo 

2011-2017, por el Partido Acción Nacional.

ESTEBAN MOCTEZUMA
Diplomático, ex secretario de Educación Pública y 

actual embajador de México en EE. UU.

OLIVER STONE
Cineasta norteamericano que fue invitado de 
honor de Roemer en su cumpleaños del 2012.

RICARDO SALINAS PLIEGO
Empresario mexicano, fundador y presidente de 

Grupo Salinas.  

RAFAEL TOVAR Y DE TERESA
Diplomático y último presidente de Conaculta y 

primer Secretario de Cultura Federal. 

MARTA SAHAGÚN Y VICENTE FOX
Ex presidente de México y ex primera dama en el 

periodo 2000-2006. 

JAVIER LOZANO
Secretario del Trabajo y Previsión Social de 2006 

a 2011 y Senador por Puebla de 2012 a 2018. 

LOS AMIGOS CERCANOS
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año 2002 y el más reciente, en julio del 2020. De 
estas historias, son 19 las que incluyen nombre o 
iniciales de quien acusa y 12 han decidido que su 
identidad sea resguardada. En cuatro casos se tra-
ta de acusaciones de violación, 23 de abuso sexual 
(tocamientos, él masturbándose frente a ellas), y 
ocho más de acoso sexual. Al menos dos refieren 
que hubo privación ilegal de la libertad al ser en-
cerradas bajo llave. En México hay 29 agresiones, 
de las cuales 21 sucedieron en la casa de Roemer, 
en la Colonia Roma; 4 más en restaurantes, dos en 
un departamento en la zona de Santa Fe, una en su 
oficina de TV Azteca y otra más en un cuarto de ho-
tel. Hay dos agresiones ubicadas en San Francisco, 
California donde Roemer desempeñó actividades 
como cónsul entre 2013 y 2016: una en su casa y 
otra dentro de su auto, mientras su chofer condu-
cía. En 9 ocasiones, “La Ciudad de las Ideas” apare-
ció como oferta de trabajo y en 12 denuncias más se 
pusieron sobre la mesa otras oportunidades. 

El relato que más trascendió en los medios de 
comunicación fue el de la bailarina, coreógrafa, es-
critora, maestra graduada de la Escuela Nacional de 
Danza de Bellas Artes y directora de Fábrica Esce-
na, Itzel Schnaas, quien publicó el 15 de febrero un 
video contando su historia de abuso sexual por par-
te de Andrés Roemer. “Empezó a acariciar mis pier-
nas, a masajear mis piernas, a masajear mis piernas 
cerca de la ingle y a tocar su pene”, relató Schnaas. 

Días después, Roemer respondió a las acusacio-
nes y dijo que un día antes de la publicación del vi-
deo, se reunió con Schnaas en el restaurante Saks 
de San Ángel, junto a dos testigos: Lidia Camacho 
y Javier Contreras. En su respuesta, presentó una 
grabación editada donde se presumen “otras razo-
nes” tras las acusaciones de Itzel, y sale en la con-
versación la Unidad de Género de TV Azteca que 
realizó una investigación a petición de la bailarina  
y que concluyó que él “es un violentador sexual pa-
tológico que atenta contra mujeres”. 

Para entender estas declaraciones, solicitamos 
una entrevista con Jacqueline L’Hoist quien lidera 

este organismo fundado en 2019 por Grupo Sali-
nas, pero declinó dar entrevistas. 

A los pocos días, Roemer dio de baja todas sus 
cuentas en redes sociales. Como consecuencia, la 
UNESCO le retiró inmediatamente de todas las ac-
tividades relacionadas con su mandato como em-
bajador de buena voluntad hasta que se aclaren las 
acusaciones formuladas en su contra. “Tolerancia 
cero hacia todas las formas de acoso”. También un 
grupo de trece notables integrantes del Consejo de 
Asesores de Ciudad de las Ideas, han renunciado.

SU (PODEROSO) CÍRCULO SOCIAL
A Andrés Roemer no le gusta estar solo. Dicen sus 
más allegados que es una persona amigable y sim-
pática, a quien le gusta reír en compañía de los de-
más. Sus fiestas son el mejor ejemplo: en nuestros 
archivos figuran personalidades de la vida cultural, 
empresarial y política del país, su hábitat natural.

Por fuera, su casa ubicada frente a la Plaza Río 
de Janeiro de la colonia Roma, parece una forta-
leza. El inmueble, un edificio de principios del 
siglo XX estilo beaux arts, se impone. Paredes de 
gran altura, parqué francés, grandes espejos, pisos 
de mármol y cortinas elegantes, deslumbraban a 
cualquiera. Al anfitrión le gustaba posar en lo alto 
de sus escaleras recubiertas de alfombra roja y con 
herrerías de hierro forjado.

“Andrés es una de las personas que más quiero 
y aprecio. Es alguien a quien le gusta mucho ayu-
dar porque es cero egoísta, así que es muy triste 
escuchar todo lo que está pasando en torno a él”, 
nos contó una de las invitadas asiduas a sus fiestas, 
quien prefirió no dar su nombre.

Buscamos a varios de sus amigos: gente de los 
medios de comunicación, intelectuales y artistas, 
todos ellos aparentemente cercanos a él. La res-
puesta fue siempre el silencio.

Hicimos una petición formal al área de comu-
nicación de TV Azteca, donde Roemer colaboró 
hasta hace poco, pero dijeron que, por tratarse de 
un tema delicado y personal, el talento de la televi-
sora prefería no hacer comentarios.

Por las fiestas que Roemer ofrecía  
en su casa de la colonia Roma, un 
imponente edificio de principios  
de siglo XX de estilo beaux arts,  
desfilaron personalidades de la vida 
política, cultural y empresarial:  
su hábitat natural. 

Personalidades con las que aparece  
en múltiples fotografías sociales  

fueron consultadas para este artículo. 
La respuesta: un completo  

y profundo silencio. 
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Sergio Sarmiento, Hannia Novell y Mónica Gar-
za, a quienes vimos en por lo menos una fiesta de 
Roemer, y con quienes de forma indirecta hizo 
equipo en la televisora, fueron buscados por este 
grupo de reporteros. La respuesta una vez más:  si-
lencio. Lo mismo ocurrió con Bernardo Noval, su 
colaborador directo en La Ciudad de las Ideas.  

No sólo el talento artístico y de noticias de Az-
teca era cercano al intelectual, personajes como  
Carlos Hesles, director de finanzas de la empresa, 
así como su presidente, Ricardo Salinas Pliego, 
formaban parte de la selecta lista de invitados a 
sus fiestas. De hecho, el CEO de Grupo Salinas fue 
testigo en su boda con Pamela Cortés en 2018, la 
cual se celebró en San Miguel de Allende. A esa 
celebración también acudieron el ex presidente 
Vicente Fox y su esposa Marta Sahagún. 

De Roemer se dice que es un amigo inteligente, 
cariñoso y un tanto coqueto, “pero no creo que eso 
haya sido un instrumento para seducir de forma 
inadecuada”, nos contó una de las pocas amigas 
cercanas del escritor que accedió a platicar con 
nosotros sobre el tema.

La mayoría de sus amigos guardan silencio. A 
muchos los buscamos por redes sociales y a sus 
teléfonos personales, pero en cuanto el apellido 
“Roemer” aparecía en la conversación, enmude-
cieron o preferían terminar la plática.

“No éramos tan amigos en realidad”, “estuve 
cerca de él muchas veces, pero nunca me gustó 
cómo veía, hablaba o trataba a las mujeres jó-
venes”, nos dijeron por lo menos dos “amigos” 
o conocidos del diplomático. “¿Era lanzado con 
ellas?”, les preguntamos. “Era muy vulgar y libidi-
noso”, contestaron.

Algunos aceptaron dar su nombre, pero días 
después, conforme crecía el número de mujeres 
denunciantes, se comunicaron para pedir que se 
retirarán su declaraciones, todo lo que nos habían 
contado, incluso, sus nombres. 

AMISTAD ES AMIGO
En las fiestas de la hoy llamada “guarida del abu-
so”, había invitados de todo tipo: del arte y la cul-
tura eran invitados el ex presidente del Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes y también di-
plomático, Rafael Tovar y de Teresa, el desapareci-
do artista José Luis Cuevas y el arquitecto Enrique 
Norten; de la política, Oscar Espinosa Villarreal, 
ex jefe del Departamento del Distrito Federal y 
secretario de turismo en el sexenio de Ernesto 
Zedillo, Enrique de la Madrid, ex director de Ban-
comext y ex secretario de turismo con Peña Nieto; 
del universo de la filantropía, Choby Landeros de 
Teletón, y Esteban Moctezuma, en aquel entonces 
director de Fundación Azteca; también algunos 
comunicadores, como Adela Micha y Sergio Sar-
miento. El cineasta Oliver Stone fue su invitado 
principal en su cumpleaños de 2012.

“PAMELA, MI VIDA” 
En otro momento de la entrevista televisiva con 
la periodista Katia D’Artigues, mencionada ante-
riormente, se le pregunta por Pamela, su actual 
esposa, a quien conoció a través de Facebook y 
contrajo nupcias en 2018. Roemer resuelve decir 
“mi vida”. @lachicaalmodovar, como se identifica 
en la red social Instagram, fue colaboradora de la 
revista Marie Claire hasta el año en el que se casó 
con Roemer y también condujo los premios Oscar 
para TV Azteca. Comparte con sus 125 mil segui-
dores fotografías disfrazada de cosplay en las que 
escenifica algunos momentos emblemáticos de 
varias películas y las reseña. 

Recientemente debutó con una pequeña par-
ticipación en la cinta Guerra de likes, producida 
por Sony Pictures para Amazon Prime y dirigida 
por María Ripoll. Al respecto comentó en una pu-
blicación: “una de las oportunidades más bonitas 
de mi vida, se da en el contexto más difícil de la 
misma. Deseo poder seguir haciendo mi trabajo 
y lo que amo, esperando –de igual forma, cómo ya 
lo he mencionado– que cada una de las denuncias 
presentadas sea analizada cuidadosamente por las 
autoridades y que con justicia se resuelvan con es-
tricto apego a derecho”. 

Pamela también declinó participar en este ar-
tículo y hablar con nosotros y dar su opinión. En 
redes se ha sugerido que podría estar frente a un 
caso de Gaslighting.   

“También soy mujer y me siento 
amenazada por el rumbo que toman 
los acontecimientos. Las denuncias 
presentadas contra mi esposo  
han resultado profundamente 
dolorosas para mí”,  
Pamela Cortés-Roemer  
en su cuenta de Instagram. 
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NATALIA FARÍAS 
En 2013 se le vinculó 

afectivamente con la actriz  
y presentadora de  
Televisión Azteca.

ROCÍO CÁRDENAS
En 2006, Roemer tuvo un 

romance con la ganadora de 
la primera temporada del 
reality show Big Brother. 

LOS AMORES DE ROEMER

LA GUARIDA DE ROEMER
A pesar de que las autoridades intentaron resguardar la casa en la que presuntamente 

ocurrieron varios de los abusos, manifestantes feministas lograron colocar pintas durante 
las manifestaciones del 8 de marzo pasado.
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EDAD 11.  
GADGET FAVORITO iPad y AirPods. 
JUGUETE Squishies.  
ROPA Hoodies, tennis y scrunchies.  
SERIE Free Ride.  
LIBRO “Who is Kamala Harris” y “Cuentos 
de buenas noches para niñas rebeldes”.  
MUEBLE Un puff.  
PARTE FAVORITA DE LA CASA Su cuarto. 

GALIA
FERNÁNDEZ 
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¡Equis,
somos

Infantes, peques, chavos…  
como les queramos llamar;  
son los reyes y reinas del hogar.  
Celebramos este 30 abril con un 
grupo de niños y niñas, quienes 
nos confiesan su top de favoritos 
e inseparables. Porque uno como 
quiera, pero ellos ¡son criaturas!

NIÑOS!

Fotógrafa Paulina Chávez

AS
IS

TE
N

TE
 J

ES
Ú

S 
RO

D
RÍ

G
U

EZ

QUI-447-Features-ESPECIAL NIÑOS.indd   95 3/17/21   5:20 PM



EDAD 11.  
GADGET FAVORITO iPad.  
JUGUETE Legos (son su 
mega hit).  
ROPA Pants, t-shirts  
SERIE Cobra Kai.  
LIBRO “Dog Man”.  
MUEBLE Su cama  
PARTE FAVORITA DE LA 
CASA El sillón de la tele.

JERÓNIMO  
ARANALDE
RIVERA 
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EDAD 8.  
GADGET FAVORITO iPad y Playstation.  
JUGUETE Beyblades y funko pops.  
ROPA Hoodies y pants.  
SERIE Beyblade y Beast Master.  
LIBRO Animales de NatGeo.  
MUEBLE Sillón.  
PARTE FAVORITA DE LA CASA La sala.

JOSÉ LUIS 
FERNÁNDEZ 
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EDAD 12.  
GADGET FAVORITO iPhone.  
JUGUETE Libros.  
ROPA Deportiva y tenis.  
PELÍCULA Harry Potter.  
LIBRO The Land Of Stories.  
MUEBLE Sillón tipo futón. 
PARTE FAVORITA DE LA CASA  
Sala principal.

EDAD 10.  
GADGET FAVORITO iPad. 
JUGUETE Libros.  
ROPA Shorts, tenis y vestidos. 
SERIE PHospital de pingüinos.  
LIBRO “Dog Man”.  
MUEBLE Escritorio para tareas. 
PARTE FAVORITA DE LA CASA 
Su recámara.

AITANA
DE LLANO 

ROBERTA
DE LLANO 
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EDAD 2.  
GADGET FAVORITO La tele.  
JUGUETE Plumones para dibujar.  
ROPA Pants. 
SERIE Peppa Pig.  
LIBRO El osito Tito.  
MUEBLE La sala.  
PARTE FAVORITA DE LA CASA  
El jardín, con la manguera.

LORENZO 
GUTIÉRREZ 
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EDAD 1.  
JUGUETE Los súper héroes 
de su hermano.  
ROPA Vestidos.  
PELÍCULA Frozen.  
LIBRO “5 Little Monkeys”. 
MUEBLE La cama de sus 
papás.  
PARTE FAVORITA DE LA 
CASA El jardín.

OLIVIA
GALLEGO

QUI-447-Features-ESPECIAL NIÑOS.indd   100 3/17/21   5:22 PM



EDAD 5.  
GADGET FAVORITO Nintendo 
Switch / Mario Bros.  
JUGUETE Un Kylo Ren.  
ROPA Mocasines, pantalón de 
vestir y camisa.  
SERIE Star Wars.  
LIBRO Las manchitas de Colores. 
MUEBLE Sillón de la tele.  
PARTE FAVORITA DE LA CASA  
El jardín.

GERARDO 
GALLEGO 
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Casi a nadie le resultará exage-
rado si afirmamos que el 2020 
ha sido el año más complicado 
para las artes. Cines, librerías 

museos, teatros y galerías permanecieron 
cerrados por meses. Toda su cadena de va-
lor se paralizó y se vio arrojada a explorar, 
por lo general en el terreno digital, una 
forma de continuar conectando con sus 
espectadores. Las ferias de arte no fue-
ron la excepción. Sin embargo, para ellas 
el escenario virtual no ha representado 
una respuesta concreta, ya que se trata de 
encuentros masivos y de extensión física 
considerable en la que durante varios días 
se exhibe y oferta el trabajo de artistas 
provenientes de diversas latitudes.

Muchas de ellas, entre las que se en-
cuentran las más importantes del mun-
do como Art Basel o Frieze, cancelaron 
sus ediciones 2020 debido a la situación 
sanitaria provocada por la pandemia del 
coronavirus declarada por la Organiza-
ción Mundial de la Salud en marzo de ese 
año. ZONA MACO, el encuentro de arte 
contemporáneo más grande de México y 
el de mayor importancia en el mercado 

de América Latina, apenas logró cerrar 
su edición en completa normalidad en 
los primero días del mes de febrero, bajo 
el formato que ha planteado desde su ori-
gen: con gente inundando los pasillos del 
Centro CitiBanamex de la Ciudad de Mé-
xico, su sede desde 2004. Pero este año el 
panorama pinta un tanto distinto. 

El nacimiento y desarrollo de esta Fe-
ria coincide con el creciente interés y la 
configuración de una escena del arte con-
temporáneo en nuestro país. MACO sur-
gió en 2002 en la ciudad de Monterrey 
a iniciativa de la emprendedora y espe-
cialista en arte, Zélika García. Dos años 
después se trasladó a la capital del país 
donde no solo se consolidó como el even-
to más importante de su tipo en Améri-
ca Latina, sino que comenzó a marcar el 
rumbo y la agenda del sector. Con el tiem-
po, se estableció en el calendario el pri-
mer fin de semana de febrero de cada año 
para celebrar a lo que se conoce como la 
“Semana del arte” donde, a la par de la Fe-
ria, galerías y museos programaban acti-
vidades de interés para los espectadores. 
También surgieron eventos satélite como 

La semana  
del arte,
post-pandemia
La pandemia, que lo ha transformado todo, nos ha planteado una nueva forma de 
relacionarnos con el arte. Las ferias, esos eventos que se habían convertido ya en citas 
anuales casi inamovibles, han pasado por una reconfiguración necesaria. Tal es el caso de 
ZONA MACO, el encuentro referente para América Latina, que este 2021 busca la forma 
de seguirle el paso a esto que hemos resuelto llamar “la nueva realidad”.

Por Jonathan Saldaña 
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Material Art Fair y Salón Acme, cada uno 
con espíritus y vocaciones distintas pero 
que se desarrollan en estos días. Como 
resultado, se estableció una especie de 
circuito que todo coleccionista, potencial 
comprador, amante o simple curioso se 
aventura a recorrer.  

VUELVE LA VIDA CULTURAL  
Pero hoy las medidas de sanidad que re-
comiendan evitar los eventos en espacios 
cerrados y concurridos y un plan de vacu-
nación que va más lento de lo esperado, 
ha roto este recorrido. Material Art Fair, 
enfocada en galerías de corte indepen-
diente y que se desarrollaba en el em-
blemático edificio art déco del Frontón 
México, se aplazó hasta el 2022, mientras 
que Salón Acme que se desplegaba en la 
casona en ruinas de General Prim 30-32 
en la colonia Juárez, apuesta por que en 
septiembre la pandemia permita que se 
lleve a cabo su exhibición que es resulta-
do de una convocatoria abierta.    

Pero la apuesta de ZONA MACO es a 
recuperar la vitalidad cultural en la Ciu-
dad de México. Para entender su plan de 

supervivencia platicamos con Juan Cane-
la, su director artístico. El experimentado 
curador reconoce que ha sido un año com-
plejo en donde se ha hecho necesario leer 
el presente y entender el mejor escenario 
posible para esta feria. “Creemos que hay 
algo en el evento físico y en el estar pre-
sente que es insustituible. Estar delante 
de la obra, entenderla, tener una charla 
con el artista o con el galerista, todo lo que 
se genera a través de este encuentro, son 
cosas que son muy difíciles de reemplazar 
con la parte digital”, relata. 

Tras meses de charlas y discusiones in-
ternas, decidieron que la feria se celebraría 
hasta el mes de febrero del próximo año, 
pero que no podían dejar que 2021 pasara 
desapercibido. Fue entonces que surgió 
la idea de Semana del arte, que ocurrirá 
del 27 de abril al 2 de mayo en diferentes 
galerías de la Ciudad de México y que, en 
algunos casos, colaborarán con otras de 
ciudades, como Guadalajara, Monterrey o 
San Miguel de Allende, para presentar una 
propuesta conjunta. 

La idea plantea una especie de circui-
to extenso que descentraliza el punto de 

“Hay algo que ya 
viene dándose en 
relación al espíritu 
de colaboración y 
comunidad. Este 
evento puede ser un 
elemento indicador 
de un potente y 
fuerte mensaje”.

JUAN CANELA
Es el actual director artístico de 
ZONA MACO. Nació en 1980. 
Vive y trabaja entre Barcelona y 
Ciudad de México. Es Curador 
Asociado del Centro de Residencias 
Artísticas de Matadero Madrid 
(2020-2021), cofundador de BAR 
project (Barcelona) y ha sido parte 
de la comisión de programas de 
HANGAR Barcelona (2016-19). 
Ha fungido como curador de una 
veintena de proyectos de diversos 
artistas. Es autor del libro Desde 
lo curatorial: Conversaciones, 
experiencias y afectos. 
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interés y lo despliega por diversos puntos 
de la capital mexicana, lo cual, piensa Ca-
nela, permite encontrarse con la ciudad 
de otra manera y valorar así los proyec-
tos de cada galería. De forma paralela se 
desarrollará ZONA MACO Patio, un pro-
grama curado por la cubana Direlia Lazo 
y por la colombiana Catalina Lozano, que 
consiste en un despliegue de piezas se-
leccionadas a través de una convocatoria 
pública, en el espacio público.

Respecto a estos dos eventos paralelos, 
Juan Canela rescata dos ideas: “me que-
daría con ese espíritu de colaboración 
y de trabajo conjunto de los galeristas y 
artistas mexicanos, y con la posibilidad 
abierta del espacio público: cuando sacas 
la obra, es ponerla en contacto con un pú-
blico que se las va a encontrar”.

IDEAS QUE LLEGARON PARA  
QUEDARSE 
Las grandes ferias del mundo han bus-
cado estrategias para permanecer en 
medio de las condiciones dictadas por la 
pandemia. Art Basel Hong Kong, Frieze 
Nueva York y Arco Lisboa se celebraron 
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en línea. En junio, Art Basel de Basilea, 
la cita europea más importante del mer-
cado del arte, celebró su edición número 
50 con más de 280 galerías de 35 países y 
cerca de 4 mil obras que en vez que lucir-
se en las clásicas mamparas de un blanco 
impoluto, estuvieron colgadas en una 
plataforma desarrollada para exhibirse a 
través de fotografías y videos. 

Otro ejemplo de estas adecuaciones 
fue la barcelonesa SWAB que, para su 
edición número 13, que tuvo lugar a me-
diados de octubre, dotó a sus “visitantes” 
de una aplicación tridimensional que, al 
descargarla y activarla en dispositivos 
móviles, permitía recorrer una versión 
digital de los pabellones. En una expe-
riencia cercana a la del videojuego, poder 
recorrer los stands, hacer acercamientos 
detallados de las obras, entrar a los de-
talles de la pieza y quizá, concretar una 
compra vía WhatsApp. 

Si bien los entornos digitales ya llevan 
algunos años coqueteando con el mer-
cado y el mundo del arte, la experiencia 
presencial sigue configurando una parte 
esencial de su proceso. No solo en el te-

rreno que tiene que ver propiamente con 
lo artístico, sino también con el tamaño 
de las ventas. Lo cierto es que la pande-
mia aceleró la introducción de los Online 
Viewing Rooms (OVR) como un nuevo in-
grediente en la exhibición del arte. 

Entonces, ¿cuál será el futuro de las 
ferias de arte contemporáneo? De vuelta 
a nuestra conversación con Juan Canela: 
él piensa que es difícil hacer cualquier 
tipo de predicción, porque todas las que 
han hecho las han visto superadas de un 
momento a otro. “Hay cosas que han lle-
gado para quedarse. En ese sentido, creo 
que el mayor reto de este año es entender 
cómo los formatos van a ir cambiando y 
adaptándose a unos tiempos que nos han 
desbordado por todas partes y nos están 
poniendo desafíos bien grandes”. 

El curador concluye que la tendencia 
en estos momentos es ha concentrar los 
esfuerzos y las intenciones en lo local, 
lo de dentro. Tomar más en cuenta a lo 
cercano y crear un movimiento cercano 
que, cuando viaje a otras partes, sea algo 
mucho más reconocible y particular de su 
lugar de origen.  

LO DIGITAL NO ES LA 
SALVACIÓN
Un estudio publicado en junio 
pasado por Art Basel y UBS, 
titulado “El impacto de COVID-19
en el Sector de la Galerías”, reveló 
que casi 50% de las ganancias que 
hizo cada una de las 3 mil galerías 
consultadas en 2019 se conseguían 
durante las Ferias.  
En 2020, apenas se alcanzó  
16% en ganancias con las 
ediciones virtuales. 
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“Si hay 
pandemia, si 
hay guerra, 
los artistas 
nunca dejan 
de trabajar. 
La realidad se 
traspasa a  
sus obras”.  
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Chicos y grandes demostraron 
su habilidad al volante en el 
Kartódromo Bosque Real.

112. Competencia 
Skusa México

L’O ST E R I A 
D E L  B E C C O 
R E G R E SA
Quién y Tequila Patrón 
organizaron una exclusiva comida 
en el Becco de Polanco.  

Pág. 110
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CÍRCULOS

L’Osteria del Becco de Polanco se transformó 
y reabrió sus puertas con un nuevo concepto 
arquitectónico a cargo de Rafael Sama. Tequila Patrón 
y Quién organizaron una exclusiva comida con  
Rolly Pavia como anfitrión e invitados especiales.

Fotos Hildeliza Lozano

Mariana Gangoiti, María Torres, 
Paola Henaine y Natalie RotermanElizabeth Rustrian, Begoña García y Jorge Estrada Félix

María Ocejo, Bego Simón,
Ana Simón y Mer AbascalSantiago Rodríguez e Ilse GarzaRolly Pavia

UNA TARDE EN 
EL BECCO

Ana Pasos, Francesca Ronci, Ilana Ospina,
Paula Schilling y Ángela Vilches
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Marco Zunino, Luis David Santana
y Vanessa Saba

María del Mar Blanes, Paulina Kohn,
Maite Campo y María Martínez

Federico Álvarez y Chantal Trujillo

Sophia Serur, Laiza Tawil, Raquel Laniado,
Sandra Kalach y Teresa Dichi

René Nosti, Pupa Prats, 
Laura Rosado y Aristides Prats

Luigi de Chiara, embajador
de Italia en México

Daniela Herrera, Paulina Mercenario,
Mónioa Balcázar y Paola Canseco
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Luis Jauregui, socio de KBR, fue uno de los 
encargados de traer a nuestro país la competencia 
Super Karts USA (SKUSA) llevada a cabo en el 
Kartódromo Internacional Bosque Real, donde chicos 
y grandes demostraron su habilidad al volante. 

Fotos Hildeliza Lozano

COMPETENCIA 
SKUSA MÉXICO 2021

Carlos Peralta y Federico Alamán
Nico Rodríguez, Andreas y Alerick Barba
con Mariana Mendoza

Juan Carlos Pliego y Carlos Peralta

Luca y Giorgio Simone Benito Guerra Camila y Salvador Jauregui
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Mariano y Mariano Martínez

Alonso Orozco, Roberta Hakim,
Pimpo Colsa y Salvador Jáuregui

Fernando Leal y Jacobo Martínez

José Carlos y Carlos Murad, Paco Davó, Manuel Cuadriello, 
Sebastián Frigolet, Maximiliano Cortázar, Carlos Frigolet y Vicente Antolí

Ximena Labastida Federico, Julia y Cristina Alamán

Luis Jáuregui, Federico Alamán y Salvador Duarte 
con Max, Paolo y Mariano Jáuregui
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Metaplen es la clínica donde 
crean hábitos sostenibles 
para cualquier estilo de vida.

116. Tu salud va 
primero

Te decimos cuáles son 
nuestros cuatro spas 
favoritos en México.

118. Es momento de 
relajarte

P L A N  SA N 
M I G U E L 
M O D E  O N
¿El mejor lugar para quedarte en 
el Pueblo Mágico? Respuesta fácil: 
Rosewood San Miguel de Allende.
 
Pág. 120

PLACERES
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PLACERES

Metaplen es un centro de bienestar metabólico especializado en diabetes, 
sobrepeso, obesidad y desbalance hormonal. La idea es trabajar de la mano 

de sus pacientes para lograr hábitos y objetivos sostenibles.
Por Paulina Kohn / Fotos Anylú Hinojosa-Peña

CUATRO PROFESIONALES:  
UNA SOLUCIÓN

Cuatro profesionales que cuidan tu salud. Educación, en-
docrinología, nutrición y psicología: esas son las especia-
lidades a través de las cuales, en Metaplen, buscan lograr 
un bienestar general físico, emocional y mental en sus 

pacientes. ¿Las mujeres al frente? Mónica Olivar, Belén Arce, Maite 
Campo y Almudena Cuesta. Basta poner un pie en esta clínica para 
sentir, instantáneamente, que estás en buenas manos, no sólo por el 
profesionalismo de las mujeres que lo lideran, sino también por su 
enfoque, el cual trata a los pacientes de manera integral. ¿Qué signifi-
ca esto? Muchas veces, cuando queremos bajar de peso, recurrimos a 
una nutrióloga; después, cuando nos damos cuenta que tenemos un 
problema hormonal, pedimos ayuda a un médico endocrinólogo, y a 
la par, asistimos a terapia con nuestra psicóloga de cabecera. ¿Cuál 
es el problema? Ninguno de los especialistas están en comunicación 
y, sin querer, ignoran padecimientos que se podrían tratar de forma 
integral y en conjunto. Ésa es la gran diferencia de Metaplen, un lugar 
en el que TODO está en un mismo lugar y, por lo tanto, el trabajo en 
todas la áreas se hace mucho más eficiente.  

1 ACOMPAÑAMIENTO Cuentan con 
un área que busca que los pacientes 
cumplan sus objetivos día con día. 
Si una persona se topa con barreras, 
entonces se hacen cambios en el plan al 
momento. Después de todo, para ellas 
lo más importante es que se logre un 
tratamiento de acuerdo al estilo de vida 
de cada persona.

2 TECNOLOGÍA Cuentan con un equipo 
de última generación para conocer a fondo 
las características del tipo de vida de sus 
pacientes y así implementar un plan de 
alimentación dinámico que pueda ayudar a 
alcanzar sus metas deseadas. ¿Algunas de 
sus máquinas? Styku, sensores de monitoreo 
continuo de glucosa, Inbody, entre otros.
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EDUCACIÓN 
Maite Campo da un 
acompañamiento al 
paciente para facilitar  
su día a día a través de  
la enseñanza y el 
desarrollo de estrategias 
para favorecer la 
independencia y 
autonomía.

ENCODRINOLOGÍA
La doctora Mónica 
Olivar hace un análisis 
personalizado para prevenir y 
tratar alteraciones hormonales, 
mejorando la memoria metabólica 
del paciente. Ojo, su objetivo es 
primero cambiar hábitos y, si es 
necesario, recurre a la medicina.

3

NUTRICIÓN Almudena 
Cuesta es la nutrióloga 
que hace planes de 

alimentación absolutamente 
personalizados. Su objetivo es 
conocer a los pacientes para 
guiarlos de acuerdo al estilo de 
vida de cada uno. Para ella, la 
salud va antes que la delgadez y 
busca que su paciente aprenda y 
se empodere.

PSICOLOGÍA
Belén Arce se da a 
la tarea de hacer una 
“radiografía” de hábitos para 
encontrar los significados que 
las personas le dan a la comida, 
enfermedad o a una situación. De 
esa manera pone “al problema 
en su lugar” modificando la 
perspectiva del paciente hacia  
su bienestar.

6

5

4

SUS CURSOS Se realizan 
tres veces al año. ¿Algunos 
de ellos?: “Radiografía del 
metabolismo”, “Protocolos de 
la alimentación como Keto, 
Paleo o Ayuno intermitente”, 
“Lectura de etiquetas”, y 
“Autosabotaje”. 

7
¿PARA QUIÉN? Todos 
pueden asistir a la clínica,  
la idea es hacer una 
evaluación para identificar 
exactamente qué es lo que 
necesita cada persona y así 
poder lograr sus objetivos 
(bajar de peso, tratar un 
padecimiento o prevenir). 
Es importante saber que 
muchas de las enfermedades 
del metabolismo son 
silenciosas.

TRATAMIENTOS En Metaplen tratan todo lo 
que tenga que ver con metabolismo, diabetes, 
obesidad, resistencia a la insulina, ovario 
poliquístico, fertilidad, trastornos de alimentación, 
anorexia, bulimia y trastorno por atracón. También, 
la idea es mejorar hábitos para prevenir un 
problema de metabolismo. 

98
DÓNDE Av. de la Palma No. 6.  
Col. La Herradura, Huixquilucan.  
Síguelos en redes sociales @metaplen  
o visita su página de internet: metaplen.com 
para más información. 

10

Maite CampoAlmudena Cuesta

Mónica OlivarBelén Arce
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PLACERES | DESTINOS

SPAS A LOS QUE ESCAPAR
¿Estresado y con ganas de huir? RE-LÁ-JA-TE y olvídate del mundo. Recopilamos los spas que 

nos han consentido hasta el punto de querer recomendarlos en estas páginas. Tratamientos 
inspirados en tradiciones asiáticas, mayas o huicholes, cada uno tiene “algo” por lo cual regresar.  

Por Paulina Kohn
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GRAND VELAS RIVIERA 
NAYARIT 
El Spa SE Riviera Nayarit es 
un santuario dedicado a la 
salud, la belleza y el bienestar, 
y tiene el objetivo de que 
cualquiera que ponga un pie 
dentro encuentre la armonía 
entre cuerpo, mente y espíritu. 
Los rituales y tratamientos 
incorporan técnicas de culturas 
ancestrales como la huichol 
y maya. Dato importante: 
El spa está certificado por 
Wellness for Cancer, una 
de las organizaciones más 
importantes que capacitan a 
centros de bienestar.

NOBU HOTEL 
Elementos simples 

y naturales que  
cautivan los sentidos a 

través de tradiciones 
inspiradas en Asia. Los 

tratamientos del Esencia 
Wellness Spa del Nobu 

cuentan con las mejores 
prácticas de bienestar 

y relajación. ¿Las áreas 
imperdibles? El jardín 
de hidroterapia al aire 

libre, el jacuzzi cabaña, 
las áreas de vapor y 

sauna y la alberca de 
tratamiento Watsu. 

DÓNDE
Nuevo Vallarta, Nayarit.
@grandvelasnay

DÓNDE 
Los Cabos, Baja 

California.
@nobuloscabos
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MONTAGE LOS CABOS
El Spa Montage Los 
Cabos cuenta con baños 
de vapor, albercas frías y 
calientes, así como con 
cabañas privadas para 
disfrutar de experiencias 
antes y/o después del 
tratamiento que elijas. 
Sus servicios están ins-
pirados en las técnicas 
tradicionales mayas y 
aztecas, así como en 
ingredientes locales para 
rejuvenecer y reponer el 
cuerpo. Desde rituales 
relajantes para calmar la 
piel, hasta masajes para 
aliviar el estrés, su menú 
es muy variado y prome-
te que cualquiera saldrá 
explotando de felicidad.

BELMOND MAROMA 
RESORT & SPA 
Kinan, el nombre del spa 
de Belmond Maroma Resort 
& Spa, significa “energía 
curativa del sol”, y aquí se 
celebran las tradiciones 
de la cultura maya con 
rituales ancestrales, 
productos naturales y 
un enfoque holístico de 
curación. Este santuario está 
alineado con las estrellas y 
cuentan con siete salas de 
tratamiento individual, dos 
de tratamiento para parejas 
con jacuzzi y un circuito de 
bienestar con sauna, baño de 
vapor y fosa de inmersión.
El favorito: El ritual Kinan.

DÓNDE 
Los Cabos, Baja California.
@montageloscabos

DÓNDE 
Riviera Maya,
Quintana Roo.
@belmondmaromaresort
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ESTA SEMANA 
SANTA, EL PLAN 
ES SAN MIGUEL 

En esta época del año, por lo general, 
viajamos en familia. Aunque hay 

muchos destinos que se nos vienen a la 
cabeza, pocas veces pensamos en un 
pueblo mágico como destino familiar. 

GRAN ERROR: si hay un lugar que 
tiene de todo y para todos es éste. 

Por Mercedes Abascal Simón

FO
TO

S 
CO

RT
ES

ÍA
 / 

H
O

TE
L 

RO
SE

W
O

O
D

¿DÓNDE HOSPEDARTE?
ROSEWOOD SAN MIGUEL DE ALLENDE
Este hotel está envuelto por el cautivador paisaje colonial de la ciu-
dad. Con 67 habitaciones, ofrece una exclusiva experiencia cultu-
ral, culinaria y de descanso, así como con actividades de todo tipo. 
Además, si tu tirada es ir en familia o con amigos y tener un poco 
más de privacidad, puedes alojarte en una de las varias residencias 
que están dentro del recinto. Cada una se adapta a las necesidades 
de cada grupo al ofrecer dos, tres, cuatro o cinco recámaras con 
baño y vestidor, zonas de estar, patios con fuentes, cocina, eleva-
dor, y hasta estacionamiento privado. ¿La mejor parte? Todas las 
residencias cuentan con un rooftop con asador, chimenea, y jacuzzi. 

PET FRIENDLY
Consentir a las mascotas de sus huéspedes 

siempre será prioridad para el Rosewood. Camas 
a la medida, juguetes, agua, menú especializado, 

premios, niñeras, caminatas, baños express y 
hasta masajes. Además, cuentan con fiestas 
de cumpleaños para las mascotas, clases de 

adiestramiento y, por si fuera poco, también ofrecen 
sesiones fotográficas. ¿Qué más puedes pedir?
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ACTIVIDADES QUE OFRECE EL HOTEL 
Y NO TE PUEDES PERDER 
Visita un rancho orgánico con el chef para 
recolectar diferentes hortalizas que al llegar al 
hotel se prepararán con una clase de cocina y una 
comida campestre al aire libre.

BARBACOA al aire libre en el jardín Pirules 
Vuelo en GLOBO AEROSTÁTICO
PASEO a caballo
TOUR en cuatrimotos
TIROLESAS
TOURS guiados por el centro 

SU PROPUESTA CULINARIA
Si eres de los que les gusta hacer alguna de las comidas dentro  
del hotel (o de plano todas), el Rosewood ofrece varias opciones 
que son garantía.

RESTAURANTE 1826 Comida mexicana.

1826 TEQUILA BAR Cuenta con 120 etiquetas de tequila y mezcal. Platillos 
ligeros, barra de sushi y comida asiática.

LUNA ROOFTOP BAR Menú de tapas, cocteles artesanales y mucho 
ambiente. Ideal para ver el atardecer y echar unos drinks. 

AGUA Se encuentra en el área de la alberca por lo que es ideal para 
disfrutar de la verdadera vacación. Platillos ligeros, frescos y saludables. 

LA CAVA Con más de 800 botellas de vino, disfruta de un exclusivo menú 
personalizado.

LOS PIRULES ARTISAN KITCHEN & GARDEN BAR equipado con un horno de 
piedra, una parrilla tradicional, comales y ollas de barro. Degusta las raíces  
de la comida mexicana en una comida privada con tu familia o amigos.

PARA LOS CHIQUITOS DE LA FAMILIA
ROSEWOOD EXPLORERS
Un programa para niños para que aprendan y se diviertan con 
actividades tanto al interior del club de niños como en los jardines 
del hotel. El programa está orientado a conocer más acerca de las 
tradiciones y la cultura de México.
Además, los pequeños podrán de disfrutar de la increíble área de 
albercas. ¿El súper plus? El hotel ofrece servicio de niñeras capacitadas 
y médico 24/7 para que los mayores puedan disfrutar tranquilamente 
de su estancia. En caso de que necesites cunas o aditamentos 
especiales para bebes, los puedes pedir antes de llegar.

ROSEWOOD 
Nemesio Diez 11, Zona 

Centro, 37700
@rosewoodsanmiguel
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ANDREA 
BELLUSO, EL 
FOTÓGRAFO 
QUE HABLA
El fotógrafo de moda y publicidad 
se encuentra en la Ciudad de 
México sondeando la posibilidad 
de desarrollar la segunda etapa 
de su proyecto Arts for future en 
nuestro país. Aprovechamos  
su visita para descubrir que,  
en su proceso, hablar y escuchar 
son fundamentales. 
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Por Jonathan Saldaña / Fotos Alan Carranza

A la pregunta: “¿de dónde eres?” 
el fotógrafo Andrea Belluso 
responde “de muchos lugares; 
soy casi indefinible”. Nació en 

Eritrea, que hasta 1993 formó parte de 
Etiopía. Su padre era italiano; su madre, 
mitad etíope, mitad italiana. En 1974, al 
principio de la revolución en el país afri-
cano y tras la caída del emperador Haile 
Selassie, Andrea, de dos años, fue llevado 
junto a su hermana mayor al sur de Fran-
cia. Después, la familia se trasladó a Lon-
dres, donde el padre desempeñó labores 
en la embajada italiana. Ya en la capital 
británica, creció y vivió su adolescencia en 
medio del efervescente movimiento punk. 

De esa época, Belluso recuerda que no 
le gustaba la escuela. Prefería la música, 
tocar la batería y hacer fotografías con su 
primera cámara: una Hasselblad analógi-
ca que había sido de su padre. A los 15, por 
la desesperación por tener un hijo punk y 
desentendido del colegio, su padre mandó 
a Andrea al estudio de Bardo Fabiani, un 
fotógrafo de moda italiano que, en la dé-
cada de los ochenta, se instaló en Glebe 
Place, Londres, donde trabajó para Ritz 
Magazine y realizó fotografía publicitaria 
para las tiendas de moda más prestigiosas 
del momento. 

“Me arreglé para ir a la entrevista  por-
que me interesaba ese trabajo. Bardo 
observó mis fotos y dijo: puedo ver que 
no sabes nada de fotografía, pero tienes 

buen ojo”, recuerda. Así arrancó su ca-
rrera como tercer asistente: trayendo la 
comida y todo lo necesario para un día de 
sesión, tocando las luces solo cuando el 
segundo asistente se lo pedía, sin poner 
ni un dedo sobre la cámara y sin poder 
hablar con las modelos. 

Hablar. Casi cuatro décadas después 
de ese punto de partida, Andrea Belluso 
lo que más hace es hablar. Lo hace en in-
glés y en italiano. También intenta, con 
aparente fluidez, hacerlo en español. En 
la casa en la que nos encontramos con 
él, en la colonia Roma de la Ciudad de 
México, montó un estudio en un breve 
pasillo para poder hacer unos retratos 
con la modelo Dryka Kiister. Frente a 
ella, Belluso comienza a hablar. Habla de 
la esencia, de la energía, de ser ella. “La 
imagen que creamos”, dice, “es una cosa 

muy definida que no es nosotros. Es una 
energía de separación. Si podemos ver a 
las personas sin juzgar, podemos ver a la 
persona. El ser y no el cuerpo. Cuando el 
ser va a mostrarse, el cuerpo será de una 
belleza increíble”.

Admite que la suya, es una forma muy 
“loca”. Si está trabajando con un coche, 
por ejemplo, intenta preguntarle al vehí-
culo cómo quiere ser iluminado, fotogra-
fiado y presentado al mundo. “No voy de 
cabeza. No lo pienso. Es el coche el que va 
a hablar conmigo”. 

Andrea Belluso ha sido, a excepción 
de los cinco años que mantuvo sus ma-
nos alejadas de una cámara, fotógrafo de 
moda y publicidad. Ha retratado a figuras 
icónicas como Linda Evangelista, Christy 
Turlington y Naomi Campbell. Ahora ha 
lanzado un proyecto al que califica como 

PLACERES
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el más personal de su carrera: Arts For 
Future, una colaboración con bailarines 
de The Royal Swedish Opera, a quienes 
retrató y luego reemplazó, en postpro-
ducción, algunas partes de su cuerpo por 
elementos de la naturaleza. “Es una invita-
ción a crear cambios a través de la belleza, 
que es una herramienta mucho más pode-
rosa de lo que reconocemos”. Esta inicia-
tiva consiste en adquirir impresiones de 
gran formato de las capturas de Belluso, 
y lo recaudado se destina a la Fundación 
Príncipe Alberto II de Mónaco. Ésta es la 
razón por la que se encuentra en México y 
desea que la segunda parte de esta iniciati-
va se desarrolle en nuestro país.  

“PARA MÍ NO EXISTEN 
REGLAS EN LA 

FOTOGRAFÍA: ES UN 
ARTE CREATIVO, Y SI 
FUNCIONAMOS CON 

REGLAS NO PODEMOS 
CONSTRUIR”.

ARTS FOR FUTURE 
www.artsforfuture.com
IG: @andreabelluso
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AFIYA
DE JAMES BERRY Y 
ANNA CUNHA
En esta isla todo se mueve, 
tiene vida. Es la historia de 
Afi ya, que signifi ca salud en 
suajili, y de su peculiar vestido 
que cada día se llena de todo 
aquello que encuentra a su 
paso. Es un alegre baile y una 
celebración a la cultura.  

ATTICUS, EL CHICO 
DIFÍCIL
DE MICHAEL SUSSMAN 
Y JÚLIA SARDÀ
Atticus es, para sus padres, un 
chico complicado con el que 
hay que lidiar. Con una fuerte 
dosis de ironía y humor, este 
libro toma partido y empatiza 
con aquellos niños que deben 
enfrentarse a padres difíciles 
e incomprensibles. 

MIGRANTES
DE ISSA WATANABE
Estas contundentes imágenes 
exploran el fenómeno de la 
migración forzada sin eufemismos. 
Un grupo de animales abandonan 
su bosque que se ha quedado sin 
hojas en la oscuridad de la noche. 
Una forma de crear conciencia en 
los niños y hablar de esperanza.

CUANDO LEVANTAS 
LA MIRADA 
DE DECUR
Un niño que vive absorto 
en su celular descubre un 
misterioso cuaderno en 
el escritorio de su nueva 
habitación. El despertar 
creativo es el tema de este 
volumen de acuarela.  

THE FAIRY TALES
DE HANS CHRISTIAN 
ANDERSEN 
Una compilación con los 
clásicos cuentos de hadas 
emanados de la fértil 
imaginación del escritor 
danés, acompañados por 
ilustraciones tradicionales 
de artistas como Kay 
Nielsen o Lotte Reiniger. 

ÉRASE 
UNA VEZ...
Bienvenidos a la primera gran aventura de los 
lectores. Estas historias no solo son fascinantes 
expediciones o tiernos relatos: también son la 
esencia misma de lo importante de la vida. 
Por Jonathan Saldaña 
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TRAVESÍA 
DE PETER VAN DEN ENDE
¿Qué aventuras y 
descubrimientos le aguardan 
a un barco de papel en un 
viaje nocturno por los cinco 
océanos? Este libro es todo 
un ejercicio de imaginación y 
emociones que atraviesan la 
magia, la sorpresa, el peligro 
y el asombro. 

EL PEQUEÑO 
JARDINERO
DE EMILY HUGHES
Ésta es la historia de un 
jardinero tan pequeño que 
no podía hacerse cargo de 
su propio jardín. La joven 
ilustradora presenta una 
historia conmovedora y llena 
de esperanza donde pedir 
ayuda hace la diferencia. 

I TALK LIKE A RIVER
JORDAN SCOTT

SYDNEY SMITH 

Un niño que lucha con la 
tartamudez –al igual que su 
autor, el poeta canadiense– 
descubre que, así como en el 
río, las turbulencias son parte 
de su naturaleza. Ésta es una 
historia de autoaceptación. 

 WHAT WE’LL 
BUILD
DE OLIVER JEFFERS
Un relato atípico de la 
paternidad, acompañado 
de ilustraciones 
encantadoras que tienen 
todo el pulso personal 
del autor. Una carta 
de amor de un padre 
a su hija que juntos 
construyen un futuro y 
fantasías que los unen. 

BUENAS NOCHES, 
PLANETA
DE LINIERS
Un peluche aventurero llamado 
Planeta conoce el sabor de las 
galletas y, motivado por un ratón, 
emprenderá un viaje nocturno para 
conocer e intentar alcanzar la galleta 
más grande del mundo. Una historia 
sencilla pero grandiosa.FO

TO
S 

CO
RT

ES
ÍA

QUI-447-Placeres-LIBROS NIÑOS.indd   125 3/17/21   17:10



PLACERES | AGENDA

126 / ABRIL 2021

AYER MARAVILLA FUI 
Un blanco y negro sofi sticado y una composición meticulosa a manos de Iván Hernández, esta cinta es una 
apuesta arriesgada sobe la idea de la imposibilidad del amor. El segundo largometraje de Gabriel Mariño Garza 
lanza un planteamiento que, inmerso en un ambiente completamente urbano y tangible, se torna metafísico. 
Un personaje usurpa los cuerpos y deambula por la Ciudad de México. Su tránsito nos cuestiona de qué nos 
enamoramos, ¿de las personas? ¿de su esencia? 
15 de abril, en cines (la fecha puede cambiar según el semáforo sanitario).

TERRITORIO DE LUZ
Una novela sobre la dolorosa 
e inquietante estructura del 
adiós. ¿Qué sucede después 
del abandono? En un inmenso 
Tokio a fi nales de los años 
70, un apartamento lleno 
de ventanas para que la 
luz inunde los espacios y 
combata la oscuridad que se 
ha instalado en la vida de una 
bibliotecaria y su hija cuando 
el matrimonio termina. Un 
retrato pionero en mostrar de 
manera honesta, sin complejos 
ni romanticismos la entraña de 
la maternidad.
Disponible en librerías y 
en Amazon.

LA TEMPLANZA 
Un drama romántico protagonizado por Leonor Watling 
y Rafael Novoa, basado en la exitosa novela homónima 
de María Dueñas ambientada a fi nales del siglo XIX. Dos 
vidas, la de Soledad Montalvo y Mauro Larrea están a 
punto de cruzarse en una época determinada por el cruce 
de culturas. Locaciones y recreación histórica audaces, 
música poderosa, interpretaciones de carácter, intrigas y 
drama profundo son sus promesas.
Disponible en Amazon Prime Video. 

RELIC
Una reveladora cinta de género que se aleja 
de las convenciones y presenta un producto 
tan elegante como pavoroso. El certero 
debut de  Natalie Erika James desarrolla la 
historia de una hija, una madre y una abuela 
amenazadas por algo más terrorífico que 
cualquier amenaza sobrenatural: la pérdida 
del sentido y la memoria.
8 de abril en cines.

EL TIEMPO 
EN LAS COSAS  
Con esta exposición, el 
Museo Amparo cumple 30 
años. Curado por Tatiana 
Cuevas Guevara, se propone 
un recorrido vivo y fluido 
por la colección de arte 
contemporáneo del recinto 
integrada por más de sesenta 
obras de 40 artistas, desde 
los años 90 hasta nuestros 
días. La muestra cuenta con 
un programa virtual.
Museo Amparo de Puebla 
www.museoamparo.com

QUIÉN RECOMIENDA 
La vida cotidiana comienza a tomar sus formas. Algunas ya las 
conocíamos, otras nos resultan nuevas. El arte también. 
Por Jonathan Saldaña
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LUIS MIGUEL LA SERIE, SEGUNDA TEMPORADA
Después del fenómeno de la primera entrega, la serie basada en la vida del afamado cantante 
mexicano está de regreso. Con Diego Boneta liderando un elenco al que se suman Macarena 
Achaga, Fernando Guayar y César Bordón. Además de los atractivos frente a cámara, Humberto 
Hinojosa Ozcariz y Natalia Beristain están a cargo de la dirección.  
18 de abril en Netfl ix.

BLINDNESS 
Esta no es una apuesta 
teatral ordinaria pero... ¿A 
caso son estos tiempos 
ordinarios? Una oportuna y 
audaz adaptación al texto 
distópico Ensayo sobre la 
ceguera de José Saramago, 
la certera dirección de 
Mauricio García Lozano, un 
sofisticado diseño sonoro y 
la voz y la calidad histriónica 
irrefutable de Marina de 
Tavira; el resultado es una 
experiencia tan inquietante 
como esperanzadora.
Teatro de los Insurgentes.

THE ENGLISH RIVIERA 
10TH ANNIVERSARY
Metronomy, la agrupación 
británica, celebra los 10 años 
de su emblemático álbum The 
English Riviera con una edición 
especial que incluye seis temas 
inéditos. Una mezcla de sonidos 
que homenajean al sureste inglés. 
Para los muy fans, la reedición 
estará disponible con un vinilo 
fantascopio grabado en el lado D.  
www.metronomy.co.uk

LAS COSAS COMO SON 
Y OTRAS FANTASÍAS
El investigador y ensayista Pau Luque 
se pregunta en este volumen ¿Hay arte 
moralmente condenable? ¿O es el arte 
inmune al juicio moral? Se trata de una 
serie de reflexiones sobre las relaciones 
intrínsecas entre la moral y el arte. Dicho 
así, parece una obra para iniciados, pero 
este ha sido uno de los temas de nuestro 
tiempo que nos arroja como sociedad a 
establecernos en un bando.  
Disponible en librerías y Amazon.

PABLO OSORIO
Esto es una subversión pura y profunda. 
No sólo trastoca los símbolos de la 
música mexicana y los resignifica, 
también toma la balada romántica de 
amplia tradición y la dota de una técnica 
vocal cercana a lo clásico para ofrecer a 
quien le escucha un sonido que le resulta 
conocido y al mismo tiempo, extraño. 
Novedoso. Presenta sesiones en vivo de 
sus temas desde el teatro Macedonio 
Alcalá en Oaxaca.
Disponible en YouTube y Spotify.
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15 PREGUNTAS A 
INÉS GÓMEZ MONT
La conductora de 37 años y mamá de siete 
lo tiene claro: lo único que necesita alguien  
para llamar su atención es sonreír. Además,  
nos confiesa qué es algo que nadie sabe de 
ella, qué superpoder le gustaría tener, y a qué 
arquitecto le encomendaría la casa de sus 
sueños, entre otras cosas. 
Por Mercedes Abascal Simón 

¿Qué harías si supieras que no puedes fracasar? 
Siempre trato de darlo todo para no fracasar, pero tam-
bién soy consciente que las grandes lecciones vienen des-
pués de un fracaso, así que lo sigo dando todo, pero sin 
miedo al fracaso.
 
¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por pri-
mera vez? 
Encerrarme más de un año debido a una pandemia y ser 
maestra de 7 niños, mis hijos.

¿A qué arquitecto le pedirías que proyecte la casa de 
tus sueños?
Al arquitecto Jaime Arena. Me parece ¡el mejor del mundo!

Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál elegirías?
Poder ir al cielo, al más allá o a la vida eterna, para ver a 
mis seres queridos que he perdido y volver a disfrutarlos. 
Descubrir qué hay después de la vida terrenal.

¿Cómo se llamaría la película de tu vida?
Rendirse no es una opción.
 
¿Qué necesita alguien para llamar tu atención?
Sonreír.

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

¿Qué comerías en tu última cena?
Tacos Villamelón. 

¿Qué es algo que nadie sabe de ti?
Le tengo fobia a los aviones.

Si tuvieras que vestirte de una sola marca por el resto 
de tu vida, ¿cuál sería? 
Chanel, para mí es la madre de todas las marcas.

¿Cuál es tu guilty pleasure?
Las papas de carrito.  

FO
TO

 A
RC

H
IV

O
 Q

U
IÉ

N
 / 

JE
SÚ

S 
SO

TO
 

QUI-447-LastPage-INES GOMEZ MONT.indd   128 3/17/21   3:51 PM



© MMXXI Sotheby’s International Realty Affiliates LLC. All Rights Reserved. Sotheby’s International Realty Affiliates LLC fully supports the principles of the Fair Housing Act and the Equal Opportunity Act. Each Office is 
Independently Owned and Operated. Sotheby’s International Realty and the Sotheby’s International Realty logo are registered (or unregistered) service marks licensed to Sotheby’s International Realty Affiliates LLC.

Miami, Florida | Número de Propiedad: F7D6J8 | sothebysrealty.com

Para tu propio santuario
Tu hogar es más que una casa o un lugar de residencia. 

Es donde experimentas tu vida, tu familia, conexión, 

crecimiento. Tu hogar debería ser tan excepcional como lo 

eres y lo serás. Para llevar un estilo de vida inspirado en tu 

propio potencial, sólo Sotheby’s International Realty.
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