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Con esta edición se
cumple un año de
nuestra portada con
Mariana Zaragoza,
fotografiada por
Santiago Arau con
un dron.

En el 2000 Natalia era un icono de la buenaondez y la música,
pero para muchos, también de la moda. Era el reflejo de una generación nueva y de cómo nos veíamos muchas en ese momento.
Yo usaba falda pantalón y ver a Natalia me confirmaba que mi
look estaba bien, eso en parte también nos dio la posibilidad de
no ser tan rockeros, ni tan poperos, ella era una buena mezcla.
Hoy conozco a Nat desde otro punto. He tenido la oportunidad de trabajar con ella y me he encontrado con una persona increíble. Es
esa persona a quien quieres tener cerca. Le preocupan las injusticias, quiere hacer lo necesario para salvar al medio ambiente, es cercana,

divertida, buena, sencilla y sobre todo, quiere lograr un cambio por medio de su música, quiere apoyar a nuevas generaciones y poner el
nombre de México en alto. Es clarísimo que Natalia es un ejemplo a seguir y en estas épocas, es difícil saber quién sí lo es y quién presume

de serlo, pero no lo es. Nat es genuinamente la persona que ella quiere ser. Es fiel a sus raíces y a su música. Se viste con diseñadores

mexicanos como Cancino porque le da ilusión, y siempre que hacemos sus looks para una presentación (yo soy su stylist), probamos
que se vean bien con su guitarra. Amo eso. Para el shoot de esta edición no la vestí yo, la vistieron Raúl y Jimmy con looks que ella no
usaría normalmente, pero eso es lo más lindo, que se dejó y el resultado es increíble. Tiene algunos fans en este equipo y hubo varios

candidatos para entrevistarla; al final ganó Jordi. Y así como Natalia hay otros personajes en esta edición a los que también admiramos
mucho. Tenemos una entrevista increíble con Craig Green sobre su colaboración con Moncler, él casi nunca da entrevistas y a nosotros

sí nos la dio, estamos felices, vayan a leerla porque la plática con Rául está muy cool. Fer habló con Maye Musk, la mamá de Elon Musk,
una señorona que tiene un nuevo libro y sentimos que vale la pena que la conozcan. También hicimos una convocatoria increíble de

artistas para invitarlos a votar a ti y a todos tu amigues, porque es un derecho que queremos que ejerzas y nosotros lo haremos contigo.
muchísimo para esta edición la gozan por las páginas y páginas de sus temas preferidos, entre ellos, los premios de belleza de ELLE a
nivel global, lo que no sabías del Chanel No.5, los geles para cejas a un costo razonable y más tips que yo ya apunté.
Claudia Cándano
@candanoclau #editoraentenis

FOTO: KARLA LISKER.

Además, no sé si saben, pero cada mayo hacemos nuestro especial de belleza, el favorito de Caro y Sof, porque aunque trabajan
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FOTO: IMAXTREE / BACKSTAGE GABRIELA HEARST SS21.

25. #BALANCE
La combinación de color que
dominó las colecciones de SS21
y equilibrará tu clóset.
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39. BACK TO BASICS
Volvió el amor por los flats en una nueva
versión 2021 que te presentamos aquí.
44. MAMÁ <3
Para celebrar a esa persona que
siempre está para nosotros, recreamos
los looks de estas new moms.
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trends

HOT
HOT

El historial de Rick Owens es una de las razones por las
que amamos este trend, y esta edición lo remarcamos con
las propuestas de Fendi y Kenzo. Los cut outs clásicos
siempre están en la cintura o en los hombros, pero este
verano nos inclinamos por los circulares, como los de
Prada. Experimenta incorporando una o dos prendas a tu
look con estos huecos. Si lo tuyo son los accesorios, busca
todo lo nuevo de SS21 de Off-White.
1.

4.

KENZO

CHLOÉ

5.

7.

2.

FENDI

3.
6.

#ELLECONSEJO

Usa la tendencia a tu favor: si los
cortes están en el talle asegúrate
de que tengan orientación vertical
para estilizar.

3.

8.

1. Lentes, BOTTEGA VENETA, El Palacio de Hierro Santa Fe.* 2. Cubrebocas, SANDRA WEIL, $320, sandraweil.com. 3. Bolsa, OFF-WHITE, USD1,345, shopstyle.
com. 4. Parka, UTERQÜE, $3,150, C.C. Paseo Interlomas. 5. Body, ZARA, $499, C.C. Oasis Coyoacán. 6. Bermudas, LEVI’S, $999, C.C. Parque Delta. 7. Pulsera,
TIFFANY&Co., El Palacio de Hierro Polanco.* 8. Botas, RICK OWENS, $38,419, farfetch.com.

FOTOS: IMAXTREE / ©GETTYIMAGES 1305864798 / MATCHESFASHION.COM / SANDRA WEIL.COM / SHOPSTYLE.
COM / UTERQUE.COM / ZARA.COM / TIFFANY.COM / CORTESÍA LEVI’S / *PRECIO EN PUNTO DE VENTA.

CORTE
RAYO LÁSER
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trends

HOT
HOT

OPUESTOS ETERNOS
Coco Chanel decía que el negro lo tenía todo, igual
que el blanco, y que juntos, los dos se convertían en
un dúo invencible. Así, después de casi un siglo, los
eternos black & white reviven como una de las tendencias
predominantes del verano. Los opuestos siempre se
atraen; quizá por la luz y la sombra, o el equilibrio y el
dinamismo que esta combinación aporta a un look, es un
clásico que nunca envejecerá.
4.

GABRIELA HEARST

3.

5.

6.

#ELLECONSEJO

En accesorios es fácil manterte en
B&W. Si prefieres, usa oro o plata.
¡Pero ni un color más!

2.

DSQUARED2

FENDI

FOTOS: IMAXTREE / CORTESÍA BOTTEGA VENETA / ES.MAXMARA.COM / WWW.
PRADA.COM / WWW.ELPALACIODEHIERRO.COM / WWW.NET-A-PORTER.COM /
MANCANDY.MX / WWW.DIOR.COM / *PRECIO EN PUNTO DE VENTA.

1.

7.

1. Saco, MAX MARA, Masaryk 318, Polanco.* 2. Bolsa, BOTTEGA VENETA, C.C. Artz Pedregal*. 3. Falda, PRADA, El Palacio de Hierro Polanco.* 4. Lentes,
SAINT LAURENT, $7,680, El Palacio de Hierro Perisur. 5. Cubrebocas, MANCANDY, $350, mancandy.mx 6. Calcetines, THE ATTICO, USD70, net-a-porter.com.
7. Tenis, DIOR, El Palacio de Hierro Polanco.*
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trends

BANANA SPLIT

5.

3.
BLUMARINE

4.

6.
2.

#ELLECONSEJO

Como es un look muy suave,
se vale agregar accesorios
llamativos. Prueba con piezas
chunky, aretes o cadenas; la
idea es que resalten.

FERRAGAMO

ALBERTA FERRETTI

HOT
HOT

1.
7.

1. Bolsa, VERSACE, $40,000, elpalaciodehierro.com. 2. Lentes, LINDA FARROW X THE ATTICO, USD221, matchesfashion.com. 3. Saco, AKRIS, USD3,390,
net-a-porter.com. 4. Pantalón, AKRIS, USD995, net-a-porter.com. 5. Top, H&M, $249, C.C. Manacar. 6. Aretes, DIOR, El Palacio de Hierro Santa Fe.* 7. Zapatos,
CHANEL, El Palacio de Hierro Polanco.*

FOTOS: IMAXTREE / ELPALACIODEHIERRO.COM / MATCHESFASHION.COM / NET-A-PORTER.
COM / HM.COM / CORTESÍA DIOR / CORTESÍA CHANEL / *PRECIO EN PUNTO DE VENTA.

Los colores de nuestros postres favoritos nos tiñen de pies
a cabeza. Tonos azucarados como el rosa chicle, el limón
y el celeste, en versión pastel, reflejan la transición al
verano del modo más girly y fresco. Está súper si apuestas
por la monocromía, pero este trend también te invita a
jugar al mix & match y llevar ese traje sastre con una bolsa
verde menta, unas ballerinas fucsia y –por qué no– unos
armazones rosa para hacer más divertida tu mirada.

26 ELLE MÉXICO
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makeup trends

SNOWY
LOOK

NUESTRA MÁXIMA OBSESIÓN DEL MÉS

La mayoría hemos fantaseado con tener el
pelo decolorado cual vampiro chic como
Tilda Swinton en Only Lovers Left Alive. Es una
decisión difícil. Para hacer un cambio fresco,
pero no extremo, la decoloración de cejas
puede ser una buena opción. Te dará una
apariencia totalmente nueva y elevará tu nivel
de coolness. Eso sí, no lo intentes en casa, ve
con un profesional para evitar accidentes y lleva
tu antibeauty look con estilo.

¿Dudas si te va bien el
bleach brow look? Dile
a la persona que te va
a decolorar que solo
aclare uno o dos tonos
abajo del color natural
de tus cejas y pelo.

DRIES VAN NOTEN

FAV

#ELLETIP

1.

1. Construye y define las cejas
con pomada transparente que
tiene biotina y aceite de argan.
2.

2. Dibuja las cejas con un lápiz
taupé, así les darás un poco de
color si es que quedaron demasiado blancas.
3. Juega haciendo un efecto de
color degradado con un fijador de
cejas en color castaño.

4.

VALENTINO

4. Aplica un corrector de ojos de
alta cobertura en las cejas para
lograr el efecto bleached brow.

3.

6.

5.

5. Realza tu look aplicando una
sombra en crema altamente pigmentada con acabado en polvo.
6. Restaura la fibra capilar con
un suero de fórmula vegana que
reduce la caída.

1. Brow Power Pomade, IT COSMETICS, $510, sephora.com.mx. 2. Blonde Eyebrow Pencil, LAURA MERCIER, $590, Sephora. 3. Sourcil Styler, LANCOME, $570,
Liverpool. 4. Instant Full Coverage Concealer, BOBBI BROWN, $695, El Palacio de Hierro. 5. Art Thera-Peachy Pro Longwear Paint Pot, MAC COSMETICS, $449,
elpalaciodehierro.com. 6. Suero para pestañas y cejas Extremific, NATURA UNA, $250 (consultoras Natura),* natura.com.mx.

FOTOS: IMAXTREE / PRODUCTOS: IT COSMETICS PRODUCTO Y MANCHA, WWW.SEPHORA.COM.MX; LAURA
MERCIER, WWW.LAURA MERCIER.COM; LANCOME, WWW.LIVERPOOL.COM.MX; BOBBI BROWN PRODUCTO
Y MANCHA, WWW.BOBBIBROWN.COM.MX; MAC COSMETICS, CORTESÍA DE LA MARCA; NATURA UNA, WWW.
NATURA.COM.MX.

#EDGYBROWFACTOR
LOGRA EL LOOK CON NUESTROS
FAVORITOS:

28 ELLE MÉXICO
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hair trends

GLAMOUR
FRANCÉS
LO MÁS VISTO DESDE EL BACKSTAGE

SPORTMAX

Muy popular a finales de 1800 y durante la era
de las flappers en 1920, atemporal y favorecedor
para cualquier forma de cara, es el corte que
define el chic francés favorito de las pasarelas
de alta costura. Hablamos del French bob.
Todas lo han llevado con éxito: desde Queen B,
Rihanna y Karlie Kloss, hasta Kaia Gerber, y cómo
olvidar este look que Natalie Portman llevó a la
perfección en la película Leon (The Professional).
Estiliza al gusto mientras tomas champaña.

2.

#MAKEITFRENCH
LOGRA EL LOOK CON NUESTROS
FAVORITOS:
1. Rocía un espray flexible para
que tu bob tenga movimiento pero
dure peinado todo el día.

3.

LOUIS VUITTON

FOTOS: IMAXTREE / PRODUCTOS: IGK, WWW.SEPHORA.COM.MX; MOROCCANOIL, WWW.MOROCCANOIL.COM; KRISTIN ESS, WWW.LIVERPOOL.COM.
MX; LIVING PROOF, WWW.ELPALACIODEHIERRO.COM; MANCHA LIVING PROOF, ARCHIVO; HOT TOOLS, WWW.HOTTOOLS.COM; SGX NYC, WWW.
SUPERAMA.COM.MX.

1.

4.

#ELLETIP
5.

6.

Pídele a tu estilista que
no corte el flequillo
recto, sino a la altura
donde termina la
ceja. De esta manera
podrás recogerlo de
lado si quieres variar
el estilo del bob.

2. Aplica una crema para peinar
que hidrate y te ayude a lograr un
lacio impecable.
3. Estiliza cualquier tipo de pelo
con los dedos y aplica una crema
para secar al natural.
4. Usa un primer que repele
la suciedad y extiende la vida del
peinado.
5. Crea unas ondas ligeras con
un rizador de oro que distribuye el
calor uniformemente.
6. Dale volumen natural a tu bob
aplicando un espray texturizador
de medios a puntas sobre el pelo
seco.

1. Intern Flexible Hair Spray, IGK, $775, Sephora. 2. Hydrating Styling Cream, MOROCCANOIL, $770, shop.beautyart.com.mx. 3. Air Dry Hair Creme, KRISTIN ESS, $238,
liverpool.com.mx. 4. Prime Style Extender, LIVING PROOF, $460, El Palacio de Hierro. 5. Tenaza Rizadora 1-1/2 “, HOT TOOLS, $1,290, Sally Beauty. 6. The Piece Maker
Beachy Texture Spray, SGX NYC, $120, Superama.
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compras

PEGAITO’
PEGAITO’

Este es el top tres que
no puede faltar en tu
colección: un color vivo,
una pieza de encaje
y una de manga larga.

1

2

3

4

5

6

#NEED
#NEED

#ELLECONSEJO

1. ZARA, $399, C.C. Oasis Coyoacán. 2. FENDI, C.C. Artz Pedregal.* 3. BERSHKA, $599, C.C. Antara
Polanco. 4. H&M, $299, C.C. Parque Toreo Central. 5. GUCCI, El Palacio de Hierro, Polanco.*
6. BOYAROVSKAYA, USD575, modaoperandi.com.

Antes de comprar te aconsejamos fijarte en el corte
de la parte inferior, piensa
en tu comodidad al usarlo.

FOTOS: IMAXTREE / ©GETTY IMAGES 1265298481 / ZARA.COM / FENDI.COM / BERSHKA.COM/ HM.COM / GUCCI.COM/ MODAOPERANDI.COM /*PRECIO EN PUNTO DE VENTA.

SPORTMAX

#ELLECONSEJO

FENDI

DAVID KOMA

ISABEL MARANT

¡Ya hace calor! Nuestro cuerpo lo sabe
y busca prendas cómodas que se sientan
como una segunda piel. Así que dile “hola”
a los bodies, porque llegaron para quedarse.
Reinterpreta las pasarelas de primavera con
estos diferentes estilos, ya sea que apliques
el famoso tie-dye como Sportmax, te
entregues al athleisure como David Koma o
juegues con transparencias muy femeninas
como Fendi. Una de las grandes ventajas de
esta prenda es que la puedes combinar
fácilmente con todo tu clóset. Haz el match
perfecto con jeans, pantalones, shorts o
experimenta con un vestido.
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compras

SUMMER
FEELINGS

FOTOS: IMAXTREE / CORTESÍA WWW.NET-A-PORTER.COM / WWW.FWRD.COM / WWW.GUCCI.COM / WWW.DIOR.COM / WWW.
HM.COM / WWW.ZARA.COM / *PRECIO EN PUNTO DE VENTA.

1

2

3

4

5

DIOR

JASON WU

CHLOÉ

#ELLECONSEJO

Si la combinas con un
blazer le quitas un poco
lo bohemio y la haces
más formal.

GABRIELA HEARST

Las faldas largas siempre han sido juzgadas
por ser ñoñas, pero hoy están en su
momento de gloria. Quizá sea por la vibra
bohemia que inyectan cuando las usamos,
una actitud que siempre viene bien en el
verano. Si la consigues en lino o algodón
ligero tipo Jason Wu o como los antiguos
egipcios, será más fresca de lo que crees y
aguantarás las temperaturas elevadas. Eso
sí, para tener el mejor boho look replica la
fórmula de Maria Grazia en Dior: falda al
piso + kimono + strappy sandals.

6

#NEED
#NEED

#ELLECONSEJO

1. JACQUEMUS, USD640, net-a-porter.com. 2. A.L.C., USD495, fwrd.com. 3. GUCCI, Masaryk 408,
Polanco.* 4. DIOR, El Palacio de Hierro Polanco.* 5. H&M, $549, C.C. Santa Fe.* 6. ZARA, $1,200,
C.C. Paseo Interlomas.

Para un look más
Western puedes usar la
falda al piso con una
denim jacket y botas.
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compras

PESO
PLUMA

SACAI

#ELLECONSEJO

DAVID KOMA

CHLOÉ

EMPORIO ARMANI

No porque estén rellenas de ellas, sino
porque son las chamarras más ligeras del
verano. Serán las más fáciles de llevar a
todos lados, ya que además de su peso casi
nulo, algunas traen bolsa integrada para
que ahí mismo las guardes. Sí, como si fuera
un paraguas. Para que la tuya sea un
éxito, considera telas como rompevientos,
gabardina o acabados metalizados. ¡Lo
agradecerás en los días de lluvia! Si escoges
una lisa será más clásica, estampada te
verás más fresh y en bloques de color le
darás un toque retro a tu outfit.

1

2

3

4

5

6

#NEED
#NEED

1. ZARA, $599, C.C. Paseo Interlomas. 2. BALENCIAGA, USD19, net-a-porter.com. 3. GUCCI, Masaryk 408,
Polanco.* 4. BIMBA Y LOLA, $3,990, C.C. Antara Polanco. 5. LACOSTE, $5.190, C.C. Parque Delta.
6. MONCLER, C.C. Artz Pedregal.*

#ELLECONSEJO

El color blocking ochentero
es un outfit ganador. Siéntete
en Saved by the Bell.

FOTOS: MAXTREE / CORTESÍA WWW.ZARA.COM / WWW.NET-A-PORTER.COM / WWW.GUCCI.COM / WWW.BIMBAYLOLA.
MX / WWW.LACOSTE.COM / WWW.MONCLER.COM / *PRECIO EN PUNTO DE VENTA.

Llévala con una t-shirt
colorida y tenis para un
look relajado y casual.
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tentación

TENTACIÓN

QUERIDA CARO…
Todos los años nos tentamos con una
pieza de Dior, ya sea un modelo clásico o una propuesta nueva, pero este
mes presentamos nuestra favorita by
far. Se trata del homenaje de Christian
Dior a su hermana Catherine, de ahí
el nombre de este modelo. La Caro
bag nos encanta porque puede ser un
accesorio superlimpio y elegante o
bien, una versión más camaleónica
en mezclilla o tie dye. No olvidemos
las 18,000 puntadas que se necesitan
para crear el capitonado, una obra de
arte hecha con amor :)

#¿DÓ00NDE?

El Palacio de Hierro Polanco.*

FOTO: XIMENA MORFÍN. *PRECIO EN PUNTO DE VENTA.

A TIMELESS LOVE LETTER
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tentación reloj

TENTACIÓN

1.

2.

O’
CLOCK

3.

4.

FOTOS: RELOJ, CORTESÍA GUCCI. MODA: FARFETCH.COM / POMELLATO.COM / MATCHESFASHION.COM / GUCCI.COM / NET-A-PORTER.
COM / CORTESÍA LEVI’S.

5.

GG727.25.A
es el calibre de esta
pieza maestra con la
que GUCCI entra al
mundo de la
alta relojería.

6.

EL
LOOK
#PERFECTMATCH
1. Lentes, GENTLE
MONSTER, $9,790,
farfetch.com. 2. Collar,
POMELLATO, El Palacio
de Hierro Polanco.*
3. Blusa, JIL SANDER,
matchesfashion.com.
4. Jeans, LEVI’S, $1,599,
C.C. Antara Polanco.
5. Bolsa, GUCCI, C.C. Artz
Pedregal.* 6. Sandalias,
ALAÏA, $16,263,
net-a-porter.com.

GUCCI 25H
EL ULTRAFINO QUE REVOLUCIONARÁ EL MUNDO DEL LUJO
POR RAÚL ÁLVAREZ

L

a firma florentina celebra cien años y entra al mundo de la alta relojería con una
colección creada por Alessandro Michele, y encabezada por el Gucci 25H, un
lanzamiento que marca el comienzo de una nueva hora. El diseño sorprende por
su sencillez y fuerza, pero también porque está lleno de códigos por los que destaca
de otras piezas, como el logo de la doble G en honor al fundador Guccio Gucci o el
número veinticinco, el favorito y talismán del director creativo, pues con Alessandro
nada es coincidencia. Tiene máquina tourbillon visible al reverso, pero mucha
ligereza y una caja ultradelgada, cuya intención es ser una segunda piel.

¿SABÍAS QUE?

Gucci presentó su primer reloj en 1972. Desde entonces la
casa ha realizado varios diseños, en los ochenta vivió su
máximo esplendor y ahora vuelve con nuevos modelos.
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tentación

TENTACIÓN
LA PANTHÈRE
HIPNÓTICA, SALVAJE Y RENOVADA

Si hablamos de joyería de lujo,
Cartier es uno de los nombres con
mayor reconocimiento mundial,
por su historia y legado. Uno de sus
emblemas es la pantera, que se ha
reinventado en el transcurso de los
años sin dejar de conquistarnos con
cada faceta. La nueva pieza estrella
es una versión maciza del gran felino, trasladada a un refinado y elegante brazalete flexible. ¡Sí, flexible!
Gracias al trabajo de orfebrería se
amolda a la muñeca. El resultado es
un aro impecable con dos esmeraldas penetrantes que la convierten en
una tentación para cualquiera.

#¿DÓ00NDE?

FOTO: FERNANDA PACHECO. MODELO: NATHALIA SANTANA @QUETA ROJAS.
*PRECIO EN PUNTO DE VENTA.

Masaryk 465, Polanco.*
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accesorios

Este verano
también
apostamos por
anillos chunky,
mezcla las dos
tendencias y voilà!

1.

3.

4.

GOOD TOXIC
¡TU NUEVA ADICCIÓN!

A partir de los múltiples cambios en nuestra rutina durante
el último año, la comodidad y practicidad se han vuelto
prioritarias. Ahora los trends son más sencillos y le han dado
un papel más protagónico a los accesorios: con los aretes
indicados puedes levantar cualquier look, por más minimal
que sea. Estamos obsesionados con la joyería en colores
ácidos, mientras más radioactiva se vea la pieza, mejor. Piensa
en un par de aretes que roben por completo la atención en
cualquier lado, incluyendo las videollamadas.

#ELLETIP

El verde reptar es uno
de los pantones más
hot del street style. Si
encuentras un anillo o
un collar en este tono,
no lo dejes ir.

5.

1. Aretes, EÉRA, USD1,790, net-a-porter.com. 2. Earcuff, AVEC, $1,550, avecjoyeria.mx. 3. Pulsera, BOTTEGA VENETA, El Palacio de Hierro
Polanco.* 4. Aretes MANGO, $449, C.C. Parque Delta. 5. Anillo, BLOBB, $450, Hi-Bye, Frontera 105BIS, Roma Nte.

FOTOS: IMAXTREE / ©GETTYIMAGES 1305963146 / NET-A-PORTER.COM / AVECJOYERIA.MX / BOTTEGAVENETA.COM / SHOP.MANGO.COM /
CORTESÍA BLOBB / *PRECIO EN PUNTO DE VENTA.

2.
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accesorios

PUNTA,
TALÓN
El famosísimo comando de las clases de ballet
–punta, talón, punta, talón– hoy es la guía para
encontrar el zapato de este trend. Aléjate lo más
posible de las formas redondas, busca puntas
triangulares o en pico y procura que el talón esté
lo más pegado al piso. Lo padre de los pointy
flats es que además de ser cómodos son semiformales: los puedes usar tanto de día como de
noche y con pantalón o vestido. Las marcas nos
están dando opciones, así que encontrarás los
clásicos inspirados en las zapatillas de ballet,
otros con pulsera al tobillo o en mule.

#ELLETIP

FOTOS: IMAXTREE / CORTESÍA WWW.FARFETCH.COM / WWW.GUCCI.COM / MX.COACH.COM /
SHOP.MANGO.COM / CORTESÍA BOTTEGA / WWW.PRADA.COM / PRADA.MX / WWW.DIOR.COM
/ *PRECIO EN PUNTO DE VENTA.

AMINA MUADDI

Los detalles son
importantes,
búscalos con
hebilla o agujetas
y combínalos con
una mini para
presumirlos.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1. AQUAZZURRA, $10,735, farfetch.com. 2. GUCCI, Masaryk 408, Polanco.* 3. COACH, $3,950, C.C. Antara Polanco. 4. MANGO, $999, C.C. Santa Fe.
5. BOTTEGA VENETA, C.C. Artz Pedregal. 6. PRADA.MX, $6,490, prada.mx. 7. DIOR, El Palacio de Hierro Polanco.* 8. PRADA, El Palacio de Hierro Polanco.*
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en portada

U

n escenario surrealista como la
playa de Chachalacas, en Veracruz,
necesitaba un look que complementara
la magia y el exotismo del paisaje natural. El
maxivestido floreado de Chanel con mangas
separarables fue una gran decisión. El color
y la silueta flowy resaltaban con los miles de
kilómetros de arena que nos hacían sentir que
habíamos aterrrizado en Marte. Además, los
detalles como el olán en puños y los botones
forrados en la espalda, hacen de este vestido
una prenda de ensueño. Como toque final,
agregamos un tocado de Gustavo Helguera
que hace ver a Natalia como una heroína de
sci-fi que encaja perfecto en el entorno.
CHANEL

#ELLETIP

Si llevas el maxi para la noche, mezcla con
accesorios que te hagan brillar. El uso de
metales y diamantes estará on point.

GABRIELA HEARST

DIOR

ROKH

VALENTINO

PACO RABANNE

JACQUEMUS

100% NATURAL
El maxi en lino y algodón también es
favorito. Llévalo en tonos neutros.

SIMONA MARZIALI

DARK GARDEN
Si vas a llevar estampado de flores,
asegúrate de que sea con fondo
negro. Hoy, los prints florales se
mantienen en una paleta oscura.

SPORTMAX

STRAPPY DRESS
Los tirantes están de moda.
Pueden ser gruesos, en espagueti
o cruzados. Diseños como el de
Jacquemus y Sportmax llevan un
tercero en el pecho.

FOTOS: IMAXTREE / FOTO NATALIA LAFOURCADE POR JULIIÁN GURGUEÑO / MODA: RAÚL ALVAREZ Y JIMENA HERRERA / ARTE Y PRODUCCIÓN: XIMENA MORFIN /
MAQUILLAJE Y PEINADO: ITZEL PEÑA GARCÍA.

DEFINICIÓN: ALL THE WAY DOWN
LOOK: SS21 CHANEL
TOCADO: GUSTAVO HELGUERA
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ella es elle

Erika
Boldrin
BLOGGER DE MODA &
EMPRENDEDORA DE BELLEZA
POR JIMENA HERRERA

H

ay quien tiene muy claro desde la infancia el
camino que quiere seguir, como Erika Boldrin, quien desde los cinco años soñaba con
dedicarse a la moda. Hoy, treinta años después, el
sueño de esta influencer, blogger y empresaria se
hizo realidad. Aunque nació en Brianza, Italia, su
estilo es muy milanés. El traje completo es de sus
favoritos y sabe llevarlo tanto en un look informal
como en uno formal. Por lo general, lo combina
con una t-shirt oversized y tacones, que como buena italiana, no pueden faltar. Cuando alguna vez
le preguntaron sobre zapatos contestó: “Nunca son
suficientes”, revelando su amor por ellos. Sabemos que en el verano no suelta las strappy sandals
de tacón, mientras que las botas blancas altas son
su must de invierno. La moda es su pasión, pero
el mundo de la belleza la atrapó, y en 2019 fundó
Honieh, su marca de belleza y cuidado de la piel
vegana, orgánica y libre de crueldad. Con boosts,
sueros y cremas hidratantes, Erika expresa sus
valores como ser humano y su compromiso con el
planeta. Confiesa que el no makeup, makeup es parte
fundamental de su estilo. Lipstick en color natural,
cejas definidas y una piel glowy son sus básicos. Y
aunque el largo del pelo ha variado desde la barbilla hasta media espalda, durante muchísimo tiempo la ubicamos por tenerlo largo y ondulado. Erika
demuestra que el estilo se lleva de pies a cabeza, y
subraya que la belleza es cuestión de actitud, confianza y seguridad.

FASHION LOVER
Ferragamo, Cartier,
Philosophy y Mango son
algunas de las marcas con
las que Erika ha colaborado.
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ella es elle

ICONS

FOTOS: IMAXTREE.

Emmanuelle Alt y Sophia Loren
son sus inspiraciones, mientras
que Christy Turlington y Grace
Kelly son su máximo en el
beauty look natural.
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“EL MUNDO
NO DEBE SER
EXCLUSIVO DEL
CUERPO IDEAL.
TIENE QUE INCLUIR TODOS
LOS IDEALES,
TODOS LOS
CUERPOS”.
-EMRATA
1.

2.

3.

4.

5.

I’ve got it from my…

6.

MAMÁ <3

La nuestra siempre será la mejor y punto. Aunque este último año se
dio a conocer una nueva generación de new moms con toda la onda;
modelos, actrices y empresarias que entraron al mundo de la maternidad con el pie derecho. Hablamos de Gigi Hadid, Sophie Turner,
Meghan Markle y Emma Roberts, por mencionar a algunas, porque
la lista es larga e incluye desde royals hasta influencers. Para nosotros
estas son cuatro de las mamás con los mejores looks de street style
que nos inspiran esta primavera-verano, dejando muy claro que la
comodidad y el coolness sí van de la mano.

#ELLEDATOCURIOSO

¿Recuerdas el momentazo del flip hair de Gigi en la pasarela de
Jacquemus FW20? La mayor de los hermanos Hadid confirmó que ya
estaba embarazada en ese momento y claramente, she was glowing!

7.

EMILY RATAJKOWSKI
SYLVESTER APOLLO BEAR
1. Arete, CARTIER, Masaryk 465, Polanco.*
2. Saco, UTERQÜE, $6,850, C.C. Paseo
Interlomas. 3. Playera, DESIGUAL, $2,190, C.C.
Oasis Coyoacán. 4. Pantalón, MY PALMA, $900,
mypalma.net. 5. Lentes, LOUIS VUITTON,
C.C. Artz Pedregal.* 6. Bolsa, BALENCIAGA,
USD2,150, shopstyle.com. 7. Sandalias,
MIU MIU, El Palacio de Hierro Polanco.*

FOTO: ©GETTYIMAGES 1300730590/ ©GETTYIMAGES 1309150965 / SHUTTERSTOCK / CARTIER.COM / UTERQUE.COM / MYPALMA.NET / LOUISVUITTON.COM / SHOPSTYLE.COM / VOGUE-EYEWEAR.COM /
HERMES.COM / MODAOPERANDI.COM / ZARA.COM / BULGARI.COM / DIOR.COM / SSENSE.COM / SHOP.MANGO.COM / FARFETCH.COM / MATCHESFASHION.COM / HM.COM / NET-APORTER.COM / CORTESÍA
DESIGUAL / CORTESÍA MIU MIU / CORTESÍA TORY BURCH / CORTESÍA LUXOTTICA / CORTESÍA CHANEL / CORTESÍA PRADA / CORTESÍA SIDE JOB / CORTESÍA TOMMY JEANS / CORTESÍA SAINT LAURENT /
*PRECIO EN PUNTO DE VENTA.

toma nota
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1.

1.

1.

2.

2.

2.
3.

3.

4.
3.

4.

4.

5.

5.

5.
6.

6.

6.

7.

7.

7.

EMMA ROBERTS

GIGI HADID

CHIARA FERRAGNI

RHODES

KHAI

VITTORIA LUCIA

1. Lentes, VOGUE EYEWEAR, $1,929, Sunglass Hut,
C.C. Parque Delta. 2. Mascada, HERMÈS,
C.C. Perisur.* 3. Body, ANNA OCTOBER, USD240,
modaoperandi.com. 4. Vestido, ZARA, $699, C.C.
Parque Toreo Central. 5. Collar, BVLGARI,
C.C. Artz Pedregal.* 6. Bolsa, DIOR, El Palacio
de Hierro Santa Fe*. 7. Botas, ALEXANDER
MCQUEEN, USD1,480, ssense.com.

1. Aretes, BVLGARI, C.C. Perisur.* 2. Saco,
MANGO, $1,799, C.C. Antara Polanco. 3. Top,
VERSACE, $1,952, farfetch.com. 4. Pantalón, TORY
BURCH, $12,199, C.C. Antara Polanco. 5. Lentes,
RAY- BAN, $2,659, Ópticas Lux. 6. Bolsa, CHANEL,
El Palacio de Hierro Polanco.* 7. Zapatos, PRADA,
El Palacio de Hierro Monterrey.*

1. Lentes, FENDI, $319, matchesfashion.com.
2. Collar, SIDE JOB, $2,420, Stendhal Store,
Masaryk 360, Polanco. 3. Saco, UTERQÜE,
$4,750, uterque.com. 4. Playera, H&M X LEE,
$299, C.C. Santa Fe. 5. Bolsa, BOTTEGA VENETA,
El Palacio de Hierro Santa Fe.* 6. Bermudas,
TOMMY JEANS, C.C. Reforma 222.* 7. Tenis,
SAINT LAURENT, El Palacio de Hierro Polanco.*
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apuesta

TURBO
“DIOS CONMIGO, QUIÉN CONTRA MÍ”
POR JIMENA HERRERA

“SOMOS SIGNOS DE AIRE Y TURBO ES
ASÍ: VOLÁTIL, VERSÁTIL Y CON UNA
CAPACIDAD TRANSFORMADORA”.

Para muchos, la moda es el espacio ideal
para expresarse y representarse. Para Turbo
es así, como dicen los fundadores de la
marca que empezó como el safe space en
donde podían ser ellos mismos. Turbo fue el
resultado natural de hacer la ropa que querían usar y que no encontraban en ningún
lugar. Aunque su enfoque de la moda no
necesariamente busca trasgredir las reglas,
su patronaje y el proceso creativo desafían lo
establecido. Les gusta jugar a eliminar costuras innecesarias, conservar líneas minimalistas y experimentar con los gráficos. Incluir
el sentido del humor en las prendas también
es un básico para esta marca mexicana, pues
divertirse es una parte importantísima: “Te
divierte tanto hacerla, como usarla”, dicen.
Una de sus t-shirts favoritas es la que lleva el
texto: I like bad music only. Además, afirman
que conservar la volatilidad que caracteriza
el proyecto es un pilar; así como ellos mismos, siempre buscan transformarse.

#CONTÁCTALOS
@tttttttturbo

FOTOGRAFÍAS A COLOR: JIMENA LUJA / FOTOGRAFÍA BLANCO Y NEGRO: ADONAY SÁNCHEZ. FOTOS: MODELOS (DE ARRIBA A ABAJO, DE IZQUIERDA
A DERECHA): SAMUEL GUERRERO, ELEONOR DELECLUSE, CARINA ORELLANA Y GABRIEL CONSTANTINI. MAQUILLAJE: ADRIÁN GONZÁLEZ.

ELLE
APUESTA:
TURBO
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WORKING
CLUB 2021

#taketheleap

meets
BUSINESS

PRÓXIMAMENTE EN ELLE.MX

Sencilla-Doble
ua.indd
1
EWC AD PRINT
Fashion.indd
1

15/04/21
3:31 p.
m.
4/14/21
17:02

el look

Bimba y Lola
SWEET SIXTEEN

Uno de los cumpleaños más importantes en la vida de alguien son los
sweet sixteen y este año, la marca
española los celebra con una serie
de prendas en las que la juventud
y la energía despreocupada reinan.
Con los colores, los estampados y las
siluetas carefree, la firma nos invita
a abordar la vida con emoción y con
una actitud positiva. Licras, algodones preteñidos, tejidos de punto
con lentejuelas y unas sandalias muy
chunky son lo único que necesitas
para SS21. Bueno, y un poco de pastel que nos endulce la vida.

#¿DÓOOOONDE?

Bimba y Lola, C.C. Antara Polanco.*

FOTO: XIMENA MORFÍN / MODA: JIMENA HERRERA / MODELO: VICTORIA VILLEZCAS PARA @ GH MODEL MANAGEMENT / PELO: SEAN DERBEES / MAQUILLAJE: DAN AVILÁN.
*PRECIO EN PUNTO DE VENTA.

EL
LOOK
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fashion focus

FASHION
FOCUS:
SUMMER
BELLY

FOTOS: IMAXTREE.

“PA’ QUE SUBA SUBA
LA TEMPERATURA”...
LA REGLA ES: MIENTRAS
HAGA MÁS CALOR, MÁS
CORTO EL TOP.
PUEDE IR A LA CINTURA O
UN POCO MÁS ARRIBA, ENSEÑAR PIEL ES CUESTIÓN DE
GUSTOS, ASÍ QUE TÚ DECIDES. SE VALE LLEVARLO EN
DIFERENTES SILUETAS Y ESTILOS, LO BUENO DE ESTA
PRENDA ES QUE PUEDE SER
DESDE UNA TANK TOP DE
PUNTO, HASTA UNA CAMISA
FORMAL EN POPELINA. COMBINADO CON UNOS BIKERS
ALTOS NOS ENCANTA.
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#ELLEDATO
HACE DOS AÑOS
FUE LA PRIMERA
MODELO TRANS EN
PROTAGONIZAR LA
PORTADA DE ELLE US.

Indya
Moore
SUMANDO
FUERZAS
Formó parte de la colaboración entre Dior y Man
Repeller en el 2017,
en la que representaron
a cinco mujeres reales
y lo que significaba la
feminidad para ellas.

“PUSE EL EJEMPLO PARA
QUE MÁS PERSONAS SE
SINTIERAN SEGURAS”.

@INDYAMOORE

L

a neoyorquina es una de las representantes de la comunidad LGBTQ+ más conocidas de los últimos años, no solo por su
carrera como actriz y modelo, también como
activista política. La joven de veintiséis años
comenzó su lucha a temprana edad, cuando
a los catorce se vio obligada a irse de su casa
por la postura conservadora de su familia
respecto a su identidad. En parte gracias a
eso empezó su carrera como modelo un año
después, y desde entonces ha trabajado con
editoriales internacionales, posado para campañas y caminado en desfiles de marcas como
Dior, Gucci, Louis Vuitton, Jason Wu y Calvin
Klein. Ahora es parte de la familia IMG Models y su contrato con la agencia WME fue el
primero que esta firmó con una actriz trans.
Nada mal, ¿no? La productora Beetlefruit Media, plataforma con la que difunde historias
relacionadas con la privación de derechos,
es su proyecto bebé. En el mundo del cine y
la televisión ha tenido varias oportunidades
para mostrar su talento en algunas películas,
series y videos musicales, pero cuando dio
vida a Angel Evangelista en Pose, ¡pum! su
popularidad se disparó. Esta producción pasó
a la historia por incluir al mayor elenco de
mujeres transgénero. Si no la has visto es un
#MustWatch.

FOTOS: ©GETTYIMAGES 1167122052 / ©GETTYIMAGES 1157490526 / ©GETTYIMAGES 1166894710.

YOU GOTTA FIGHT
4 UR RIGHT…
El 2019 fue uno de los años
que más ha marcado
su carrera, Time la presentó
como una de las personas
más influyentes gracias
a su activismo.
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sin culpa

Baño de sol
OPCIÓN 1

OPCIÓN 2

STREET STYLE COPENHAGUE PRIMAVERA-VERANO 2021

1.

1.

2.

2.

4.
3.

FOTO: IMAXTREE / CORTESÍA STENDHALSTORE.COM / SHOP.MANGO.COM / WWW.BIMBAYLOLA.MX / WWW.STRADIVARIUS.
COM / TROQUER.COM.MX / WWW.NIKE.COM.MX / HIBYE.WORLD / WWW.ZARA.COM /MANCANDY.MX / WWW2.HM.COM /
FOREVER21.COM.MX / CONVERSE.COM.X

3.

4.

5.
5.

6.

6.

$10,236
1. Scrunchie, ANHE, $250, Stendhal Store
Polanco. 2. Chamarra, MANGO, $999,
C.C. Parque Toreo. 3. Mono, BIMBA Y LOLA,
$4,690, C.C. Antara Polanco. 4. Lentes,
STRADIVARIUS, $299, C.C. Plaza Satélite.
5. Bolsa, LONGCHAMP, $1,199, troquer.com.mx.
6. Tenis, NIKE JORDAN MA2, $2,799,
C.C. Reforma 222.

$8,396
#ELLECONSEJO

PRINTS DIVERTIDOS, SUMADOS A UNA PALETA CÁLIDA, SON LA
FÓRMULA PARA TENER UN GRAN LOOK EFFORTLESS. ELIGE UN
MAXIPRINT DE LANGOSTAS O UNO DE COMPOSICIÓN ABSTRACTA,
EL CHISTE ES QUE LE PONGAS CREATIVIDAD Y AGREGUES BÁSICOS
COMPLEMENTARIOS, ADEMÁS DE UN BUEN PAR DE TENIS.

1. Collar, SACRED SCRAPS, $2,350, Hi-Bye
Roma Norte. 2. Camisa, ZARA, $749,
C.C. Paseo Interlomas. 3. Top, MANCANDY,
$2,800, mancandy.mx. 4. Falda, H&M, $499,
C.C. Santa Fe. 5. Bolsa, FOREVER 21, $449, C.C.
Oasis Coyoacán. 6. Tenis, CONVERSE, $1,499,
Masaryk 409, Polanco.
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x-ray

“YO NO LOS
BUSCO, ME
ENCUENTRAN”

Su consumo de moda
es muy random. Puede ir caminando en
un tianguis y si algo
le llama la atención,
se lo lleva, como su
bolsa favorita que
compró en un mercado en Vietnam.
AFTER EFFECTS

El momento en el que
se siente más guapa,
sincera y auténtica es
saliendo de ensayar.
“Me mojo el pelo, me
pongo delineador,
unos Levi’s negros y
mis combat boots”.

Renata
Pereira
MI IDIOMA
ES EL MOVIMIENTO.
POR JIMENA HERRERA

@RENPL

FOTOS: FERNANDA PACHECO.

C

omo bailarina, la conexión que Renata tiene con
su cuerpo es fundamental, pues no solo es el instrumento para su arte, sino también el vehículo
con el que proyecta su fuerza interior. Además, Renata sabe que la moda y el cuerpo no están separados, y
que viste su elección de ropa como segunda piel. “La
moda refleja una dualidad, el interior viste tu exterior
y viceversa. La ropa es un reflejo de tu esencia”, dice
mientras cuenta cómo su historia familiar marcó su
estilo. Bailarina y coréografa, de mamá cubana, papá
brasileño y pianista, luego de haber crecido en Miami con playa y caipiriñas, no le quedó de otra más
que absorber y proyectar el latin power como solo ella
sabe. “Siempre estuve muy consciente de mi cuerpo
y de la belleza de ser una mujer con curvas. Mi estilo es acentuar esa calidez. Además, siempre llevo un
leotardo sexy porque nunca sé cuándo voy a bailar”,
dice Ren dejando entrever una de las prendas que no
faltan en su clóset. Aunque su look del día a día depende de su estado de ánimo y de la comodidad que
desea, hay tres cosas que siempre la acompañan: los
tatuajes que lleva en las manos como un símbolo de
crecimiento personal; sus amuletos de plata, anillos y
collares que heredó de su mamá y combinan con su
bronceado, y un buen par de botas que la sitúen con
fuerza en cualquier espacio.
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Sharon Zyman Varon

GERENTE GENERAL
DE WARNERMEDIA
MÉXICO Y COLOMBIA

Acostúmbrate.
La plataforma para la nueva realidad mujeres.expansion.mx
Sencilla-Doble ua.indd 1
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en el radar

MAYO 2021

NEWS 01

LA
S
NEWS
UN ICÓNO DE 1957
Regresa este año uno de los relojes más famosos
de la historia subacuática, el Seamaster 300,
esta vez, actualizado y mejorado con distintos
ajustes, acabados (de acero), esferas, y estilos.
OMEGAWATCHES.COM

LOUIS VUITTON CONVIRTIÓ SU TIENDA
DE SAINT-GERMAINDES-PRÉS EN UNA
LIBRERÍA EFÍMERA.
LOUISVUITTON.COM

EL NEGRO ES UN COLOR QUE NUNCA FALLA: LA COLECCIÓN TRIPLE BLACK DE ADIDAS Y PHARRELL WILLIAMS LO CONFIRMA.
Basándose en piezas básicas y looks para la vida cotidiana, los diseños están creados
para todo momento, desde la aventura más grande hasta algo más convencional. Dos
influencias para las nuevas generaciones, el patinador profesional Na-Kel Smith y la modelo Jordan Daniels, son la imagen para transmitir las siluetas y piezas monocromáticas.
ADIDAS.MX

H&M UNE FUERZAS CON LA ACTRIZ MAISIE
WILLIAMS, QUIEN SE UNE COMO EMBAJADORA DE SOSTENIBILIDAD GLOBAL, PARA
JUNTOS CAMBIAR EL FUTURO DE LA MODA.

LE PLIAGE FILET
Disponible en un solo tamaño y seis diferentes colores (crudo, negro, caqui, azul, naranja y polvo),
esta bolsa de red que pareciera de compras es
el resultado de la colaboración de Longchamp
junto con FILT, el fabricante de bolsas de red más
antiguo de Francia.¡A nosotros nos encanta!

H&M.COM

LONGCHAMP.COM
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NEWS 02

LA MARCA DE SKINCARE ORIGINARIA DE LOS BOSQUES Y LAS
COSTAS DE IRLANDA LLEGA A MÉXICO PARA CAMBIAR LA
FORMA EN LA QUE CUIDAMOS NUESTRA PIEL.
Dentro de sus empaques con diseño minimalista se encuentran unas fórmulas poderosas que mezclan potentes bioactivos extraídos de las
plantas nativas irlandesas y los mejores avances e innovaciones de la química verde. Todos los productos de Codex Beauty contienen un
complejo que se llama BiaComplex y que tiene la capacidad de nutrir e hidratar la piel con profundidad e intensidad. Si buscabas una
marca de skincare limpia, vegana, efectiva y funcional, ¡ya la encontraste!
CODEXBEAUTY.COM

“Rose Hermès es una obra que presenta la manifestación sutil de la piel; una etapa natural en la expresión
de la belleza en Hermès”, explica Pierre-Alexis Dumas,
el director artístico de la casa francesa. El resultado es
muy especial: unos tonos rosa inigualables que acentúan, iluminan, refrescan y realzan la complexión.

AIRES NEOYORQUINOS
¿Sábes que tienen en común
los sueños, las posibilidades, las
oportunidades, la creatividad y la
diversidad? Que todas se convierten en realidad en ciudades como
Nueva York. Por eso, la colección
otoño/ invierno de Tory Burch está
inspirada en Manhattan, donde la
mujer viste como quiere, aunque
y tenga que ponerse diez capas
al salir de casa porque el clima
cambia de la noche a la mañana.
Colores neutros, siluetas clásicas,
comodidad, estampados y
sobretodo atemporalidad, son
algunas de las características que
la diseñadora toma como base
para estos nuevos diseños.

HERMES.COM

TORYBURCH.COM

UN NUEVO MES, UNA
NUEVA OBSESIÓN:
ROSE HERMÈS.
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EL BOLSO SERPENTI METAMORPHOSIS HANDLE FUSIONA MODA
CON JOYERÍA. ESTE AZUL VIVO ES
UNA INTERPRETACIÓN DE LA DISEÑADORA MARY KATRANTZOU.
BULGARI.COM

DOLCE, DOLCE, DOLCE <3
Dolce&Gabbana presenta la nueva adición a su línea de
fragancias: Dolce Rose. El clásico aroma dulce floral logra un
contraste muy especial gracias a la mezcla de rosa absoluta,
rosa crujiente, almizcles suaves y grosellas picantes. El resultado final se siente vívido, optimista y vibrante, por eso la marca
italiana escogió a la modelo e influencer, Deva Cassel (sí, la
hija de Monica Bellucci), para protagonizar la campaña y
representar el mood de este alegre aroma.
SEARS.COM.MX

NUEVO LOOK
Aunque la colaboración Play de Converse y COMME des
GARÇONS lleva ya algunos años, el nuevo modelo de Jack
Purcell nos encanta. Los tenis tienen el mismo diseño y su origen
no cambia, pero el color de fondo se convirtió en gris y los corazones que vienen en rojo y negro se volvieron más grandes.
CONVERSE.COM

NUNCA ES TARDE PARA SACAR TU
FLOWER POWER INTERIOR Y PARA
ESO EXISTE PANDORA GARDEN.
La colección llega en el momento perfecto del año, cuando la primavera regrese y la naturaleza florece. Lo divertido de estos diseños es que además
de tener un look pop mezclado con toques más finos, se pueden usar de diferentes maneras. Úsalos solos para un estilo limpio, o encimados como en
la foto, combinando el anillo Daisy con los nuevos charms de pétalos.

SAINT LAURENT LANZA
SUS PRIMEROS OBJETOS
PARA EL HOGAR, INCLUYENDO UN FLORERO DE
BACCARAT Y UNAS BOCINAS BANG & OLUFSEN.

PANDORA.NET

YSL.COM

FOTOS: CORTESÍA BVLGARI, CORTESÍA TORY BURCH, CORTESÍA PANDORA, CORTESÍA CONVERSE, CORTESÍA DOLCE&GABBANA, CORTESÍA OMEGA, CORTESÍA HERMÈS, CORTESÍA ADIDAS, CORTESÍA LONGCHAMP, CORTESÍA CODEX BEAUTY.

LA
S
NEWS

NEWS 03
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SUSCRÍBETE

$749*

$549*
INCLUYE:
6 ediciones impresas ELLE
2 ediciones impresas ELLE DECO
2 ediciones impresas ELLE MAN
CLAVE: ELLEMAY621

INCLUYE:
12 ediciones impresas ELLE
2 ediciones impresas ELLE DECO
2 ediciones impresas ELLE MAN
CLAVE: ELLEMAY21

CONTÁCTANOS

(55) 9177 4342, whatsapp: (55) 14103361 o ingresa a: http://tienda.grupoexpansion.com/ y haz tu compra en línea
o escríbenos a: servicioaclientes@grupoexpansion.com
Promoción válida del 1 al 31 de mayo de 2021. La oferta sólo aplica para suscriptores nuevos dentro de la República Mexicana.
Si ya eres suscriptor, pregunta por nuestras promociones de renovación. *Precio con renovación automática.
Términos y condiciones: http://tienda.grupoexpansion.com/pages/terminos-y-condiciones
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ELLE
STORIES

NATALIA
LAFOURCADE
(P. 92)
Desde la playa de Chachalacas, en
Veracruz, una sesión y una plática únicas.
80. CRAIG GREEN
El diseñador británico nos habló de su
colección para Moncler Genius.
86. GIGANTES DE LA INDUSTRIA
Por las grandes aportaciones que han
hecho a la moda, estas diseñadoras
son madres de distintos movimientos.

59
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FOTO: Julián Burgueño. MODA: vestido,
FENDI. Anillos, ERRESIE7E. Aretes,
MÁSCARAS DE ALAMBRE.
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agenda

# ELLELOVESART
ES IMPRESIONANTE
VER LAS PIEZAS EXHIBIDAS EN LOS ESPACIOS
DE UNA CASA.

01. MASA: EL ARTE EN MOVIMIENTO
La galería MASA presenta The Last Tenant, la cuarta exposición
de este proyecto nómada, curada por Mario García Torres y que
reúne el trabajo de diversos artistas y estudios de diseño.
Carlos Amorales, Leticia Arroyo, Ana Pellicer, Josef Strau, Jorge
Yázpik, José Dávila y un listado de creadores, presentan piezas donde
se trastocan los límites entre el arte y el diseño. En conjunto ofrecen
un recorrido que apela al espectador a reflexionar sobre el tiempo y las
dinámicas de la vida contemporánea que se han modificado.
Hasta el 9 de mayo, solo con cita previa: masaexhibitionvisit.as.me

02. EL PAR DE ZAPATOS QUE HA DADO LA VUELTA AL
MUNDO EN UNA EXPOSICIÓN
Sneakers Unboxed: Studio to Street, explora cómo los
tenis se convirtieron en el símbolo cultural de nuestro
tiempo y cómo este estilo de zapato ha sacudido al
mundo de la moda contemporánea.
La exposición muestra desde los procesos creativos de
Converse o Adidas, las colaboraciones de Kanye West y
Supreme o Adidas y Yohji Yamamoto, los diseños sustentables de Stella McCartney, las ediciones limitadas de Jordan
y Dior, hasta prototipos futuristas de este zapato.

FOTOS: CORTESÍA MASA GALERÍA, CORTESÍA
THE DESIGN MUSEUM Y CORTESÍA BLINDNESS.

ARTE
Y
CUL
TURA

03. EL TEATRO DE LA PANDEMIA
Una experiencia teatral atípica
para tiempos atípicos.
¿Qué quedaría de mí si se desatara
una epidemia de ceguera? Blindness
coloca al espectador en el encierro y
la incertidumbre que propuso José
Saramago en Ensayo sobre la ceguera,
a través de un sofisticado diseño sonoro biaural que detona sensaciones
vívidas detonadas por la irrefutable calidad
histriónica de Marina de Tavira. Una apuesta
tan inquietante como esperanzadora.
Teatro de los Insurgentes. De viernes a domingo. Boletos en Ticketmaster.

Del 18 de mayo al 24 de octubre del 2021. The Design Museum, Londres.
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FOTOS: CORTESÍA DISNEY, CINE CANÍBAL Y CINÉPOLIS DISTRIBUCIÓN.

#ELLEMUSTSEE

01. NUESTRA VILLANA FAVORITA

Emma Stone ya lo dijo: Cruella (2021) no
es la versión femenina del Joker (2019).
Pues los fanáticos comenzaron a comparar
a la villana de 101 Dálmatas con el personaje del Guasón que hizo Joaquin Phoenix.
Entendemos la comparación por el hecho
de mostrar el origen de dos villanos como
personas incomprendidas por la sociedad.
Pero a pesar de que Cruella es la versión
más oscura y anarquista del papel que anteriormente interpretó Glenn Close, tiene
un tono muy distinto al del Joker. El filme

se caracteriza por tener mucho más humor,
y el personaje de Emma refleja los primeros
días de la joven Estella, quien busca hacerse de un nombre en la moda, aunque todo
cambia cuando se hace amiga de un par de
ladrones y, por supuesto, cuando conoce a
la Baronesa von Hellman. La historia está
ubicada en medio de la revolución del punk
rock en los años setenta en Londres, de ahí
que el vestuario creado por la ganadora del
Óscar, Jenny Beavan, nos transporta a esta
época de la cultura y la moda.

En salas de cine y Disney+ a partir del 28 de mayo.

#MUST
02. HISTORIAS REALES
En Te llevo conmigo la directora Heidi Ewing
nos hace cómplices de la historia de amor entre
Iván y Gerardo, un retrato tan íntimo que estuvo
nominado en los GLAAD Awards, organización
que celebra la representación de la comunidad
LGBTQ y los temas que afectan sus vidas.
Con Armando Espitia y Christian Vásquez,
está basada en la historia real de Iván, un padre
que busca un lugar en un restaurante mientras
mantiene a su hijo, pero su relación con Gerardo causa conflicto y decide cruzar la frontera a
Estados Unidos con la esperanza de regresar.

LA MUSA DEL CINE
Y LA MODA

Catherine Deneuve es una de
las musas más importantes, fue
eterna inspiración para Yves
Saint Laurent y ha trabajado
con grandes maestros como
François Truffaut y Luis Buñuel.
En la mente de todos, ella es
Belle du jour. Esta vez protagoniza la última película del director
Hirokazu Kore-eda en la que
juega con su propia persona interpretando a una actriz admirada, que tiene muchos conflictos
que resolver en su vida personal,
sobre todo con su hija, interpretada por Juliette Binoche. La verdad llega a México gracias a
la 69 Muestra de la Cineteca.
Estreno 1º de mayo en salas de cine.

En salas Cinépolis a partir del 27 de mayo.
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#ELLEMUSIC

BOOKS
&
MUSIC
PLEASE

#JUSTDIDIT

01. 1 (833)-77-DADDY
El sexto álbum de Annie Clark, a quien conocemos mejor como St. Vincent, se estrena este mes.
Desde el teaser para presentar Daddy’s Home,
en el que vemos a una mujer con un bob rubio y
vistiendo una gabardina en un Nueva York de los
años setenta, la artista demuestra su capacidad
para evolucionar constantemente. Escuchamos
el primer sencillo “Pay Your Way In Pain”
y estamos seguros de que el resto es una joya.

03. ICONS
No tienes que ser un freak de los
tenis Nike o el más fan de Virgil
Abloh para amar este libro que
rinde homenaje a los pares de
zapatos que la marca y el diseñador crearon juntos en 2016.
La edición es una retrospectiva
de 352 páginas sobre la colaboración entre NIKE y Virgil Abloh
que resultó en diez diseños. Las
páginas dan acceso a los procesos
creativos, prototipos, mensajes de
texto originales y uno que otro
tesoro del archivo Nike.
Taschen, $1,450.

A partir del 14 de mayo en plataformas digitales.

02. UN SONIDO FAMILIAR
Los hermanos y primos Rodrigo, Joaquín, Manuel, Nicolás y Pedro integran Primo Son, una
agrupación que juega con sonidos como la
cumbia, el son jarocho, huapango y diferentes ritmos del folclor mexicano.
El grupo arrancó en 2016 con sus primeros
sencillos como una banda de garaje. En 2020
presentaron su primer disco Yo lo que quiero es
romper la piñata, un sonido “tropisensual” que
suena a muchas cosas y a nada. Podemos pensar
de pronto en un retro cool estilo JuanGa, pero
también un refrescante tono único en el que se
percibe un proceso íntimo y casi casero.
Disponible en Spotify y plataformas.

04. LA VIOLENCIA
DEL INTERIOR
Páradais, la tercera novela de
la celebrada escritora Fernanda
Melchor, explora la idea de que
no importa qué tan privilegiada
sea la vida, todos tenemos la
capacidad de hacer daño.
La escritora presenta a Franco y
Polo, dos adolescentes colocados
en los extremos sociales que
cultivan una relación a base de
alcohol y fantasías desbocadas de
lamentables consecuencias, con
un espacio residencial sofisticado
y hermético como telón de fondo
a manera de reflexión: nada
puede contener la violencia.
Literatura Random House, $239.

5. OWN IT: THE SECRET
TO LIFE
Entre muchos otros logros, Diane
von Fürstenberg es diseñadora
de moda, fundadora de su marca así como de los premios DVF
y conocida por su labor filantrópica. Su libro es una guía de la A
a la Z en la que explica, en 168
páginas y orden alfabético, las
palabras y los conceptos clave
para impulsar el crecimiento
personal y tener una vida plena.
Phaidon, $308.

FOTOS: CORTESÍA TASCHEN, CORTESÍA PHAIDON, CORTESÍA PRIMO SON, CORTESÍA VIRGIN MUSIC.

#ELLEBOOKCLUB
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dónde ir

PARAÍSO ANDINO

COLOMBIA

Colombia es el
segundo país con
más biodiversidad
del mundo, solo por
debajo de Brasil. Entre
su abundante fauna
podrás encontrar más
de 56 mil especies, de
las cuales más de 9 mil
son endémicas. ¡Un
espectáculo único!

DE COLOMBIA
CON AMOR

FOTOS: SHUTTERSTOCK

PAISAJES DE ENSUEÑO, CALLEJUELAS EMPEDRADAS Y CONSTRUCCIONES ANTIGUAS QUE CONVIVEN
CON GRANDES EDIFICIOS MODERNOS SON SOLO ALGUNAS DE LAS COSAS QUE VERÁS EN BOGOTÁ Y
MEDELLÍN. MUSEOS, GALERÍAS, ARTE URBANO Y LA GENTE MÁS COOL DE AMÉRICA LATINA TE ESPERAN
CON LOS BRAZOS ABIERTOS.
Cultura, encanto y sabor
Ya sea que visites sus callejones y monumentos, recorras
sus barrios antiguos o asistas a sus famosos mercados, en
Medellín y Bogotá siempre encontrarás algo nuevo qué
hacer. Entre coloridas flores con colores impresionantes y
un intenso aroma a café, podrás disfrutar de dos ciudades
llenas de vida que transmite alegría, con una biodiversidad única, que convierte estos dos destinos en un verdadero espectáculo para los sentidos.
Es bien sabido que un país también se conoce por su comida. En Colombia la oferta gastronómica es súper amplia y
variada. Disfruta las delicias locales en puestos callejeros
y mercados y dale a tu paladar la oportunidad de gozar los
sabores, aromas y texturas de la cocina colombiana. También puedes disfrutar de una amplia oferta de restaurantes
gourmet que te sorprenderán con cada bocado.
Aunque Medellín y Bogotá son grandes ciudades también se puede disfrutar de actividades al aire libre. En
ambas ciudades te esperan increíbles reservas naturales
que te invitan a recorrerlas a pie mientras disfrutas sus
asombrosos paisajes. Con un clima espectacular, aunque
cambiante, el plan perfecto será subir por las laderas de
las montañas y realizar actividades ecoturísiticas. Reencuéntrate con la naturaleza, respira el aire puro y conoce
el lado B de estas ciudades.

Planes interminables
Disfruta actividades tanto de día como de noche. En Colombia la diversión empieza cuando se esconde el sol.
Tanto en Medellín como en Bogotá, la vida nocturna es
imperdible. Deja que la noche fluya y te conquiste en
sus múltiples bares, discos y restaurantes. Baila, siente
la música, ríete sin parar y goza de un ambiente único
cada noche, con la calidez que sólo en Colombia se puede encontrar.
Además Colombia es un país tan rico que no puedes terminar tu viaje sin adquirir suficientes souvenirs. En las
calles podrás encontrar hermosas artesanías hechas por
los indígenas de la región como sombreros y mochilas,
también joyas, trajes de baño y grandes boutiques de
marcas locales e internacionales que te están esperando
para llenar tu maleta de sueños, recuerdos, experiencias
y mucha ropa nueva.
No hay duda que Colombia es el destino más hot del
momento, para muestra el premio que ganó en 2019 al
Mejor Destino de Sudamérica por la organización World
Travel Awards. No dejes pasar más tiempo, elige la ciudad del país andino a la que quieres ir primero, busca
tu vuelo en Aeromexico, haz tu reservación, prepara tus
maletas y alístate para vivir una aventura llena de sabores, aromas y colores.

COLOMBIA, EL PAÍS
DONDE HISTORIA Y MODERNIDAD
CONVERGEN.
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¿MILLENNIAL
O
DOÑA

DOÑA
MILLENNIAL?
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POR ALEXA GRUNN
ILUSTRACIÓN @ISABELA.HUMPHREY

¿A poco no parece que fue ayer cuando te coronaste reina de Coachella
con tu guirnalda de flores, tu top de croché y tus distressed short
shorts? ¿No fue hace solo cinco años que recitabas palabra por palabra,
al mismo tiempo que
Regina George, los
diálogos de Mean Girls?
Mmmmmmmmh,
te
tengo noticias: NO. Fue
hace diecisiete años.
Corte a: hoy estás poniendo tu depa,
frías y transaccionales, pero si a alguien
siendo responsable por primera vez de
se le ocurre decir que te van a presentar
pagar todas las cuentas, contratar los
a un “súuuuuper hombre”, tu primera
servicios necesarios y mantenerlos toreacción es: –OK, ¿pero está soltero? –
dos funcionando. Cazar, elegir y comSí. –Entonces hay algo mal ahí.
prar muebles es ahora tu deporte favoLo lamento querida paciente, todos
rito, tu relación más estable es con el
tus síntomas apuntan a que te estás
tapicero de la colonia que te hace comconvirtiendo en una real y auténtica Seposturas de todo, convirtió los sillones
ñora Millennial. ¿Qué puedes hacer al
de mimbre de la abuela en tus objetos
respecto? Nada. Así es, nada más que
deco más preciados y siempre te confluir, aceptar la madurez con gracia y
testa el WhatsApp, incluso cuando saadmitir, por primera vez, que tal vez
bes que te estás pasando de intensa.
sí hay algo que puedes aprender de las
Nunca te habías permitido rogarle tangeneraciones que vinieron antes de ti.
LEE MÁS:
to a un hombre como lo has hecho con Can’t Even de Anne Helen Petersen. La
¿Recuerdas eso que repelías de tu
Brandon, el técnico que te ha prometi- columnista de BuzzFeed hace un mordaz mamá? No lo apliques en un nuevo
do más de tres veces “mañana” ir a inscontexto, no seas la doña que en cada
análisis de cómo nos convertimos en
talarte el internet.
la cultura del burnout, las afectaciones foto de su feed reacciona así: “estás lleLa impaciencia, propia de “nuestra
na de celulitis pero claro, con filtros se
del capitalismo moderno y por qué
generación”, se pone a prueba cada vez
quita todo”, “¿y ese looksito rosaaa?,
respondemos a expectativas poco
que alguien te dice que esperes la entre- realistas empezando por nuestro lugar ¿qué Barbie te estornudó encima?” o
ga de tu mesa nueva entre 9:00 am y 8:00 de trabajo hasta lo que mostramos en “me encanta que nos apoyemos entre
pm. Agendar el servicio de reparación redes sociales. También analiza nuestra mujeres, hasta que tus fotos tienen más
de un especialista es la forma en la que incesante obsesión por convertir lo que interacciones que las mías”… Mejor
ahora pagas tu karma y cuando alguien nos gusta hacer en algo “monetizable” hereda y aplica lo que le admiras a tu
en lugar de disfrutable.
te confirma que la instalación del centro
abuela: su habilidad para crear un amde lavado ya quedó, eres la más feliz.
biente acogedor y seguro para todos, su
No estoy mintiendo cuando digo que la apertura de capacidad de asombrarse e ilusionarse por cada día fesIKEA ha sido el highlight de tu año y no superas la expe- tivo y motivo de reunión, su maestría en vivir el presenriencia “Disneylandia” de encontrar las soluciones a tus te, su destreza para hacer más con menos y lograr que
más recientes retos domésticos, todo bajo un mismo te- cada momento fuera especial aunque no fuera perfecto,
cho. Hej Happiness!!!
su espíritu de celestina y su fe en las conexiones reales y
Y ya que entramos en confianza, confiesa, ceeeero el incorruptible amor verdadero, su necesidad de invofuiste ñoña de Pinterest, ¿pero qué tal las recetitas de Tik lucrarse con la comunidad y hacer algo por el planeta, su
Tok e Instagram? Que me lance la primera piedra aque- hambre por aprender incluso siendo la más grande del
lla que no tenga planeado o haya preparado ya la pasta salón por décadas. Por favor, concéntrate y haz todo tu
de queso feta y tomates al horno, o el dalgona coffee más esfuerzo, estás forjando a una nueva generación de seespeso de la temporada. La freidora de aire se convirtió ñoras #SeUnaDoñaRespetable
en tu gadget más codiciado y te debates entre el diseño
de la Dash y la capacidad de la Cuisinart.
No mandas piolines. ¿Tuuú? Jamás harías cadenas de QUERIDA COMPAÑERA DOÑA MILLENNIAL
Sé lo mucho que tienes en tu lista de pendientes, lo mucho que te
fotos de Piolín con un texto para desear los buenos días,
quieres comer el mundo, lo mucho que facilita todo la tecnología y el
como tu tía Rocío… pero qué tal andas con el fwd de @ poco tiempo que existe para lograrlo. Solo te pido que en esta lista
memelasdeorizaba y @memerylstrip (noto una semejan- SIEMPRE te incluyas, tu trabajo interno y un tiempo de desconexión.
za al margen del gap generacional ;)
De otra forma no estarás en condiciones de palomear ni la mitad.
Pasas de la escena del ligue. Las dating apps son muy
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face to face

MAYE
MUSK

A SUS 73 AÑOS, MAYE MUSK SE SIENTE MEJOR QUE NUNCA. LE EMOCIONA
LO QUE PUEDE PASAR CADA DÍA, YA SEA VER A ALGUNO DE SUS TRES HIJOS –
INCLUYENDO A ELON MUSK, EL COFUNDADOR Y LÍDER DE TESLA– ESTAR CON
SUS NIETOS O CAMINAR EN LA PASARELA DE ALGUNA MARCA DE MODA. LA
TAMBIÉN NUTRIÓLOGA CUENTA EN SU LIBRO UNA MUJER, UN PLAN, CÓMO
LOGRÓ TODO ESTO A LA PAR DE SUPERAR LAS TRABAS DE LA VIDA.
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PLAN B
En el libro, Maye cuenta
por primera vez muchas
cosas que padeció y que
no le había dicho a nadie.
Ahora espera que sirva a
otras mujeres para fomentar la conversación.

POR FERNANDA SELA

ELLE MÉXICO:

01. ¿De dónde surgió la idea del libro? ¿Por qué presentarlo ahora?
02. Tomando en cuenta el momento de emancipación femenina
que estamos viviendo, ¿qué le dirías a las mujeres?
03. Una mujer planea, pero, ¿qué pasa cuando la vida se interpone?
MAYE MUSK:

FOTO: (PÁGINA OPUESTA) GETTY IMAGES 1131944183. ESTA PÁGINA, CORTESÍA MAYE MUSK.

01. Mi agente se tardó dos años en convencerme de escribirlo. Yo sentía que no tenía nada que decir pero me dijo que a juzgar por mis entrevistas en los periódicos, la televisión y las revistas, tenía una buena historia que contar, sobre todo para las
mujeres. Me aconsejó que hablara de mi vida y de lo que he aprendido, así que me puse a escribir. Mis hijos me sugirieron
tocar mis conflictos, yo quería un libro más positivo, pero decían que era importante hablar de esto, pues muchas mujeres
se podrían relacionar. Ahora me llegan mensajes de mujeres en Instagram, Twitter y Facebook, diciendo que se identifican,
que esta también es su historia. Solo espero que ellas puedan salir de esa situación más rápido de lo que yo pude.
02. Les diría que si están pasando por un mal momento, hablen. Hoy estoy contenta, pero aprendí que tuve
muchos momentos malos y que tenía que salir de ellos más rápido de lo que hice, debí haberme zafado de esas
relaciones tóxicas más rápido. Si eres infeliz o estás estresada por cualquier tipo de relación, salte de ahí.
03. El dicho debería de ser “una mujer vuelve a planear”. Yo soy muy organizada pero a veces pasan cosas, la vida
siempre se interpone en el camino. Hace ocho años me mudé a Los Ángeles porque mi hija tuvo gemelas, iba a quedarme ocho meses y acabé quedándome más tiempo. Ahora ella se mudó, Elon mi hijo también y ¿qué hago yo aquí?
Me mudaré otra vez a Nueva York, voy empezar mi vida otra vez a los 73 años y va a estar increíble. Ahora tengo
más control de mi vida, ya no tengo que darle de comer a mis tres hijos, mi libro está por todo el mundo y estoy en
un muy buen momento, solo quiero seguir así de sana.
ELLE MÉXICO:

04. ¿Qué es el cuidado personal para ti? ¿Cómo te cuidas?
05. ¿Cómo ha cambiado la relación con tu cuerpo?
06. ¿Cómo te sientes de ser una mujer madura? Te ves muy bien, ¡feliz!
MAYE MUSK:

04. Mucho de eso está en el libro. Es muy importante comer bien y que no te de mucho el sol. La piel es el órgano más
grande del cuerpo, si comes bien, tu corazón y tus órganos estarán bien y tu piel brillará. Yo sigo la dieta flexitariana;
consiste en ser vegetariana cuando estoy en casa y comer pollo, huevo y carne cuando salgo. Como muy sano en mi casa
y sí se me antoja algo más como pasitas o cosas así, pero si me traen una caja de chocolates o un helado, me los acabo.
05. En mis treinta fui modelo de talla grande, estaba en un momento duro, muy triste, lo único que hacía era comer y
subí treinta kilos. Las modelos son talla cero y yo era talla seis, modelaba para catálogos pero en los desfiles de moda no
me querían. Mi salud empeoró hasta que puse en práctica todo lo que aprendí de nutrición y poco a poco, y de manera
saludable, fui bajando de peso. Hasta hoy me he cuidado y me he quedado en el mismo peso, por razones de salud y
para tener energía. Cuando cumplí 67 un diseñador me vio en Facebook y me llamó para el que fue mi primer show en
Fashion Week Nueva York. Caminé en ese desfile y ahora soy popular en las pasarelas por las redes sociales,
sobre todo en Instagram. Acabo de estar en el show de Moschino, fue increíble. Jeremy Scott me invitó a ser moderadora, fue la primera vez que lo hacía y fue increíble, pero también me dio miedo. ¡Hasta a los 72 años sigues aprendiendo!
06. Nunca sabes a dónde te va a llevar la vida, pero conforme vas madurando y con la edad, te vuelves más feliz.
Entiendes que hay cosas que no valen la pena, que el tiempo lo cura todo y que al final las cosas van a salir bien.
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insider

EL
PROYECTO
180 de
Audemars
Piguet reúne
a talentos
emergentes
para crear
nueva música.
POR:

FELIPE

DOS CABEZAS PIENSAN MEJOR
QUE UNA. SI NO LO CREES, PREGÚNTALE A LA FIRMA RELOJERA SUIZA AUDEMARS PIGUET.

Esta temporada, la casa —fundada
en 1875 por Jules Audemars y Edward Piguet, dos hombres que trabajaron mano a mano para revolucionar el mundo de la Alta
Relojería— refrenda su interés por
promover el espíritu colaborativo,
pero no lo hacen al ritmo de las manecillas de relojes como el Royal

PANDO

Oak o el Millenary, sino al del compás de la música. 180 es un proyecto
que reúne a distintos músicos emergentes con el fin de crear una nueva
pieza musical que fusione sus estilos. Las cinco entregas que conforman el proyecto representan la
oportunidad de ver cómo los artistas seleccionados han respondido al
reto que presentó la marca: “Salir de
su zona de confort y crear una banda sonora original que combine diferentes universos creativos”.
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#ELLEFAV
“La música genera
emociones únicas y
une a las personas,
nos llega al alma.
Queremos seguir
fomentando una
amplia gama de
talentos para crear
experiencias
extraordinarias”,
François-Henry
Bennahmias,
director general
de Audemars Piguet
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MIX & MATCH
180 invita a los músicos seleccionados
a salir de su zona
de confort para
crear una nueva
banda sonora que
combine diferentes
universos creativos.

PONLE

PLAY.

AQUÍ

PUEDES

VER

UNA

SERIE

DE

STILLS

primer episodio, “Le langage des âmes”,
fue dirigido por Anissa Bonnefont y
captura el encuentro entre la modelo
Cindy Bruna y el compositor francés
Tchakø. En el segundo, llamado
“Come Around”, el director Patrick
Antoniewicz captura a Betta Lemme
colaborando con THe LYONZ. En el
tercero, “Paradise”, los directores de
cine Original Kids siguen a Tshegue,
Jeanne Added y Les Twins. La última
entrega, “Resurrect”, se estrenó a finales
del mes pasado. En ella, el director
David Tomaszewski sigue a los músicos
británicos Che Lingo y Gaika. Música
para tus ojos.

DE

LOS

VIDEOS

DE

180.

PERO

ES

MEJOR

FOTOS: CORTESÍA AUDEMARS PIGUET.

El resultado no solo se escucha, también
se ve. Por ello, AP ha invitado a un
cineasta distinto para crear un breve
filme documentando cada colaboración.
Desde noviembre de 2020 y hasta el mes
pasado, la firma suiza ha ido estrenando,
uno a uno, los cinco capítulos de esta
miniserie que actualmente puede verse
en sus redes sociales, en su canal de
YouTube y en la página oficial. Además,
cada capítulo se complementa con
contenidos que permiten una mirada de
360 grados al papel de la creación, como
detrás de cámaras y entrevistas donde
músicos y directores exploran temas
como la creatividad y la innovación. El

DISFRUTAR

EL

MATERIAL COMPLETO EN EL CANAL DE YOUTUBE DE AUDEMARS PIGUET, EN SUS REDES SOCIALES O EN SU PÁGINA OFICIAL.
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V O T A
RAFAEL_MICHA

CURADURÍA
TEXTOS

FERNANDA_SELA

Y

JONATHAN_SALDAÑA

El arte es también una forma de poder
en la que giran ideas, se comparten
conceptos y se aspira a la transformación social. En medio de la que será la
elección más grande de la historia de
México, hemos convocado a un grupo
de artistas para que, por medio de una
pieza, expresen la importancia del voto
como un ejercicio pleno de las sociedades democráticas. Sin proselitismo, ni
mañas de campaña, presentamos el proyecto VOTA X ELLE + Quién + Habita.
¡Votar
es
cool!
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JORGE MÉNDEZ BLAKE

TODAS LAS PIEZAS SON CORTESÍA DE LOS ARTISTAS.

Vita activa / Vita contemplativa (Perec), 2016

¡Dejar el libro y salir a la calle a ejercer la democracia!
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LAKE VEREA

Paparazza en acción. Richard Neutra, Lovell House, Silver Lake, 2021

En esta serie retratamos casas unifamiliares de arquitectos de renombre como las
encontramos, buscando reflejar la arquitectura como un ente vivo, que cambia,
envejece. La acción de Paparazza moderna, es la de acercarnos lo más posible
a estas casas, para verlas a detalle, acercarnos a su intimidad, a su materialidad.
Sabemos que las acciones producen cambios. De la misma manera, la acción de
votar es el instrumento para ejercer nuestra voz.

TANIA CANDIANI
Refranes, 2008-2012

Este es un proyecto sobre el uso del lenguaje, la lógica del discurso y la cultura
popular que explora la efectividad del proverbio como un gesto poético y político
en el espacio público. Para que un dicho adquiera el rango de proverbial es imprescindible que posea brevedad y agudeza. “Quien poco pide nada merece”,
“El que calla otorga”, “Don’t put all your eggs in one basket” y porque no nos gusta
el “Calladita te ves más bonita” hay que salir a ejercer nuestro derecho al voto.
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TERCERUNQUINTO

Vota y deja votar con libertad, 2021

Construimos el mensaje a partir de nuestro archivo fotográfico de campañas
políticas, que compilamos desde hace más de veinte años. Recortamos algunos
trozos de ingente cantidad de promesas incumplidas de muchísimos candidatos
y partidos, con la intención de convertirlo en algo positivo, sugiriendo el respeto
por la diferencia de ideas políticas, dadas las peligrosas polarización y
tensión que estamos viviendo.

GABRIEL RICO

Las cosas antiguas que nos pertenecen (Icosahedron/satellite), 2021

En las esculturas que comparten este título, contemplo las figuras geométricas conocidas como sólidos de Platón, en un inicio, aludiendo a la importancia que ha tenido la
geometría en el desarrollo de la sociedad contemporánea. Las piezas están talladas
a mano en madera y pintadas con óleo, la intención es preservar la sensación que da
una pintura trabajada con esta técnica, pero exponerla a una dimensión más, es decir,
proyectar una pintura en tres dimensiones. Se trabajaron en un software a partir del cual
mezclo diferentes objetos relacionados con la sociedad contemporánea, los inserto entre ellos y entre los diferentes sólidos de Platón, hasta lograr un equilibrio estructural que
permite que las esculturas conserven su posición vertical así como una estética.
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ELLE-231-Vota x ELLE.indd 75

75
4/20/21 4:40 PM

V

elle proyecto

O

ISAURO HUIZAR
Huella, 2021

Si bien es evidente que entre todos resolvemos, al final, la huella de uno expresa el pensamiento de uno. Aunque nuestra postura se vea influida por otros, nuestra decisión y responsabilidad serán siempre personales. La huella de uno acompañada con la huella del otro.

BETSABEÉ ROMERO

Empoderar a la mujer en el arte, 2021

Para cambiar la cultura de la violencia y el individualismo por el de la solidaridad
y la colectividad es necesario empoderar a la mujer en la familia, la escuela, los
talleres de artesanos, ya que ellas sostienen fundamentalmente la formación cultural.
En una coyuntura donde se ha puesto de manifiesto no solo la falta de apoyo a las
mujeres como ejes de la familia, la cultura y la economía, sino que se desoye abiertamente nuestras demandas de justicia, mientras la violencia y los feminicidios siguen
en flagrante aumento, ¡BASTA! Solo nos queda seguir unidas, con una sororidad
creciente. Participemos, levantemos la voz, las manos, el voto, no dejemos que decidan por nosotras nunca más.
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CRISTÓBAL GRACIA
Pozo, 2011

La costumbre de arrojar monedas a un estanque, pozo o fuente para pedir deseos tiene un origen ancestral y existe en distintas culturas. Arrojar el voto a la urna
es parte esencial del sistema electoral democrático.
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IMPONIENDO UNA
NUEVA TENDENCIA,
JULIA LLEVA EL HAPPY
SPORT DE 36 MM
CON 7 DIAMANTES
MÓVILES, ENCIMA DEL
PUÑO DE LA CAMISA
COMO UN GUIÑO AL
“CÓDIGO AGNELLI”,
QUE EVOCA LA MISMA
MANERA EN LA QUE EL
EMPRESARIO ITALIANO
GIANNI AGNELLI
LLEVABA SUS RELOJES.
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LA
FOTO: ©SHAYNE LAVERDIÈRE, CORTESÍA CHOPARD. DIRECCIÓN DE ARTE: XAVIER DOLAN. ESTILISMO: ELIZABETH STEWART. PIEZAS: RELOJ HAPPY SPORT Y BANGLES HAPPY HEARTS.
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POR FELIPE PANDO

“Al mal tiempo, buena cara”. Se dice fácil, pero en una época tan peculiar como la que vivimos, parece que solo alguien con una
sonrisa como la de Julia Roberts sería capaz de lograrlo y, aún más importante, transmitirlo. Tal vez por eso la relojera suiza Chopard
la eligió como protagonista de la más reciente campaña los nuevos relojes de su línea Happy Sport.
A menudo las grandes ideas experimentan un ciclo de
vida similar. Al principio nadie las entiende, luego se les
rechaza, hasta que, al fin, su innovación es tan clara que
es imposible que la mayoría no las acepte. Llegado este
punto, muchos incluso podrían preguntarse cómo han
podido pasar su vida sin ellas. A lo largo de su historia,
la relojera suiza Chopard ha tenido algunos episodios
que parecen confirmarlo.
En 1976, por ejemplo, la casa hizo lo que parecía imposible y presentó una colección conformada por piezas en las
que los diamantes no estaban engastados (es decir, fijos) y
eran libres para moverse en la carátula de un reloj. La colección despertó asombro, primero, y rápidamente se convirtió
en una de las señas de identidad de la firma. Karin Scheufele, quien, junto con su esposo Karl Scheufele es propietaria
de la firma, dijo al ver los prototipos: “Los diamantes son
más felices cuando son libres”, reivindicando de esta manera los derechos y las garantías individuales que las piedras
preciosas también habían de tener. Aquella frase, además, le
dio nombre a la colección: Happy Diamonds.
Otro caso similar ocurrió en 1993, cuando Caroline
Scheufele (hija de Karin y copresidenta de la firma) propuso lo que hasta ese entonces sonaba imposible al combinar materiales que parecían de mundos opuestos, como
el acero y los diamantes. Fue así como surgió la colección
de estilo deportivo Happy Sport y, con ella, los primeros
relojes de acero que incluían estas piedras preciosas. De
todo esto han pasado 28 años. El experimento se ha convertido en un hit de la casa y se ha realizado en diversas

presentaciones, materiales y tamaños, manteniendo siempre el espíritu de dinamismo y libertad.
Para este siguiente capítulo, la actriz Julia Roberts protagoniza la campaña de las nuevas versiones de Happy
Sport. Doce modelos que se presentan por primera vez
en una caja de 33 milímetros de diámetro, en materiales como acero, oro rosa de 18 quilates, oro blanco de 18
quilates y correas de cuero o de metal a juego. En la esfera, cinco diamantes se mueven y “bailan” al ritmo de la
muñeca de quien la porte. En cuanto al mecanismo, las
piezas adquieren vida gracias al movimiento automático
Chopard 09.01-C.
Sobre esta colaboración, la misma Caroline Scheufele
confiesa que fue ella quien le pidió a Roberts que aceptara
este papel: “Solo la veía a ella para transmitir el espíritu
que yo atribuyo a Happy Sport ¡Era ella o nadie más!”.
Por su parte, Roberts sabe lo que implica: “Tengo el honor
de colaborar con Chopard en el reloj Happy Sport, uno de
los más icónicos y deseables”.
En este nuevo capítulo, Roberts no está sola. El actor
y cineasta canadiense Xavier Dolan ha dirigido un filme
que captura el espíritu de las piezas, mientras que Shayne
Laverdière – te estás perdiendo de mucho si no lo sigues
en Instagram (@shaynelaverdiere)– ha llevado la dirección artística de las imágenes de la campaña, como la que
ves en la página de la izquierda.
El resultado de este proyecto solo puede describirse
como felicidad al cuadrado. Y eso, en tiempos pandémicos, es un verdadero lujo.
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CRAIG
GREEN
por RAÚL ÁLVAREZ

Una de las fantasías de trabajar en la industria de la moda es poder acercarte a los personajes que definen una
época. Sin duda, el diseñador londinense Craig Green es uno de ellos. La primera vez que supe de él fue en 2014,
cuando ganó el premio de diseñador emergente de moda masculina en los British Fashion Awards, después de presentar su colección SS15 con la que nació un estilo único. Prendas de colores neutros unidas con cordones y nudos,
y texturas capitonadas en líneas rectas, construcciones y siluetas que refrescaron la moda masculina de aquel año y
lo convirtieron en diseñador de culto. En 2016, cuando Rihanna usó algunos de sus diseños durante su gira Anti, el
éxito fue inminente. Después, la firma de outerwear MONCLER lo invitó a participar en su proyecto de colaboración con diseñadores, MONCLER Genius. Con esto, la creativa e innovadora visión de Craig se extendió más allá de
prendas padded de nylon, al crear instalaciones con movimiento robótico que se transformaban en looks. (Fue una
de las presentaciones más esperadas de las colecciones Genius durante la semana de la moda en Milán.) Este año, 5
MONCLER CRAIG GREEN, recurre una vez más a la naturaleza para reflejar cómo nuestra relación con los exteriores ha cambiado durante los últimos meses, cómo el propio acto de estar en la naturaleza hoy se siente diferente
y más liberador que nunca. En exclusiva para ELLE México, Craig Green.
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RA: Has trabajado con Moncler Genius en varias temporadas.
¿Este proyecto te ha desafiado a alcanzar nuevos horizontes
en el diseño?
CG: Disfruto mucho trabajar con Moncler. Ambos compartimos el entusiasmo por la practicidad de una prenda
y cómo podemos materializar las cosas. Moncler tiene una
historia y un legado increíbles que te animan a aceptar e
interpretar nuevas formas. También les interesa la experimentación y la exploración de nuevos enfoques e ideas;
gracias a esta mezcla de tradición y experimentación es
muy emocionante crear y desarrollar nuevas ideas juntos
cada temporada.
RA: He leído que la naturaleza inspiró parte de esta colección,
cuéntame más sobre esto.
CG: El punto de partida de la colección primavera/verano
2021 para Moncler fue buscar prendas relacionadas con la

aventura. Se trata de ropa hecha para estar en la naturaleza, que nos invita a disfrutar el aire libre. En nuestras
colecciones anteriores de Moncler Genius, el enfoque era el
futuro y las ideas de transformación, evolucionar y adaptarse al entorno tan cambiante, pero esta colección trata
sobre el presente; cómo podemos existir en este momento
con el entorno natural que tenemos a nuestro alrededor.
Se trata de abrazar las posibilidades del mundo natural
para dar un paso hacia adelante.
RA: Queda claro que la conexión entre Moncler y Craig Green
son las piezas innovadoras que funcionan al aire libre ¿cómo
te sigue inspirando esto en el presente?
CG: La protección y la funcionalidad son temas que
siempre son parte de mi trabajo con Moncler y en esta
colección las piezas tienen más ligereza. Usamos nylon
ripstop ligero, una tela tejida con resistencia y longevidad.
Está hecha para durar y por eso, a veces la usan para
construir casas de campaña o papalotes. Se trata de la
funcionalidad en su forma más elemental.
RA: Después de algunas colecciones, ¿cómo es tu relación con
el nylon? ¿Has descubierto nuevas cualidades o formas de
trabajar con él?
CG: La colección presenta una serie de chamarras con
cierre que exploran nuevos enfoques para el acolchado y
la ligereza. Las chamarras de nylon técnico tienen paneles
integrados de acolchado horizontal con el relleno más ligero
posible. Los paneles están diseñados para proteger zonas
clave del cuerpo, el resto de la chamarra no tiene acolchado
a propósito para que pueda tener movimiento ergonómico
y más ligereza. Algunas tienen acolchado sobre el pecho y el
cuello, mientras que otras lo tienen sobre las mangas.

FOTOS: CORTESÍA MONCLER.

RAÚL ÁLVAREZ (RA): Tus diseños se sienten “presentes” en el
sentido de que dictan el pulso actual y por momentos el futuro,
pero siempre existe esta conexión con la hechura sartorial o
artesanal que hace que tus piezas sean tan especiales, o sea, de
una manera más tradicional. ¿Dónde encontraste esta influencia
de diseño? ¿Quiénes eran los diseñadores o los personajes a los
que admirabas durante su formación? ¿A quiénes consideras los
mentores que te inspiraron a crear este estilo único?
CRAIG GREEN (CG): Walter Van Beirendonck me enseñó
que la moda puede venir de cualquier parte y de cualquier
cosa, además de estar siempre abierto a ideas nuevas y
desafiantes y nunca comprometerse. Él siempre ha estado
a la vanguardia de la moda masculina experimental, superando los límites y las ideas de lo que puede ser la moda
masculina y liderando el camino para otros diseñadores.
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LAS
MADRES
DE LA
MODA
por

JORDI

LINARES

RIVAS

CINCO MUJERES, CINCO DISEÑADORAS QUE CON SU TRABAJO Y VISIÓN HAN LIDERADO MOVIMIENTOS QUE CAMBIARON LA HISTORIA DE LA INDUMENTARIA Y LA CULTURA. ELLAS SON SOLO ALGUNAS DE LAS MADRES DE LA MODA.
Todo proyecto personal es como un hijo. Pero cuando ese “bebé” es tan interseccional que responde a la historia, la sociedad, la política o al arte mismo,
se vuelve algo más grande. Vivienne Westwood, Stella McCartney, Diane von
Fürstenberg, Miuccia Prada y Rei Kawakubo tienen en común algo más que
el oficio de modistas. Son mujeres que han convertido su nombre en auténticas instituciones y que no se han adaptado a la época en la que han vivido
sino que han adaptado a las sociedades a su ideología, sus valores y su lucha
a través de la moda. Por medio de su pasión, han dado a luz a movimientos
y corrientes que impactan y permean en todos aquellos que vienen después.
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VIVIENNE
WESTWOOD

Madre del punk

No hay nada más punk que ir en contra del establishment. Para
Vivienne Westwood esto significó hacer a los segregados sus
musas y encontrar una estética en donde otros veían decadencia: en motociclistas, practicantes del BDSM o las trabajadoras
sexuales londinenses. Así, en la década de los setenta comenzó
a diseñar con elementos inesperados como cadenas de bicicleta, fetichismos y hasta collares de perro con púas, además de
su distintivo tartán escocés. Westwood se convirtió en referente
de la subcultura punk y aumentó su popularidad cuando los Sex
Pistols empezaron a vestir sus piezas. Cincuenta años después,
se autodenomina la abuela del punk y sigue peleando contra lo
establecido. Solo que esta vez lo hace como activista por el medio ambiente y los derechos civiles.
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STELLA
McCARTNEY
El mantra personal de Stella McCartney es que el punto de
arranque no es el diseño, ¡es la sustentabilidad! Así de grande
es su compromiso ecológico, y en medio de una industria llena
de retos y dificultades para salir a fl ote siendo sostenible, ella
ha innovado. Desde que Stella dejó Chloé para fundar su firma
homónima, ha volcado sus esfuerzos en generar colaboraciones enfocadas en la investigación y el desarrollo de textiles más
sustentables, como seda de araña cultivada, cuero de hongos o
plástico reciclado de los océanos. Como empresa, se ha dedicado a replantear sus propios procesos para disminuir su huella
ambiental. McCartney ha marcado la pauta en la industria de
la moda sobre cómo ser una marca responsable con el planeta.

Madre de la contradicción

Miuccia Prada lidera con éxito el imperio del lujo fundado por
su abuelo Mario Prada en 1913, a pesar de que él creía que las
mujeres en la familia no debían meterse en los negocios familiares. De joven, Miuccia militó para el Partido Comunista, aunque
asistía a los eventos vestida en Yves Saint Laurent. Se considera
mitad comunista, mitad capitalista. En su vida personal, se ha autoimpuesto el uniforme, sin embargo, cada cambio de temporada dicta nuevas tendencias. Con sus icónicos bolsos revolucionó
la industria al transformar el nailon en un material de lujo. Sus dos
firmas de moda (Prada y Miu Miu) llevan el sello de la estética de
lo feo y siempre logran ser las más deseadas. Miuccia Prada ha
convertido sus contradicciones en un saber hacer, y casi cincuenta años después al frente de la firma, se mantiene como una de
las voces líderes en la industria.

MIUCCIA
PRADA

FOTOS: (ESTA PÁGINA) ©GETTY IMAGES 648527290 / ©GETTY IMAGES 1155949919 / ©GETTY IMAGES 1155966400 / ©GETTY IMAGES 649218244 / ©GETTY IMAGES 649190374 / SHUTTERSTOCK.
(PÁGINA OPUESTA) ©GETTY IMAGES 74117909 / ©GETTY IMAGES 183193766 / ©GETTY IMAGES 506086056 / ©GETTY IMAGES 675470702.

Madre de la sustentabilidad
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DIANE
VON
FÜRSTENBERG

Madre del wrap dress

Cuando Diane von Fürstenberg se casó con el príncipe alemán
Egon von Fürstenberg decidió que tendría una carrera propia
porque quería ser alguien. Diane quería ser una mujer liberada
y empoderada, y por medio de su trabajo dio a las mujeres la herramienta para también serlo: el wrap dress. Un vestido cruzado
aparentemente sencillo que significó mucho más. Esta pieza respondía a la funcionalidad y estética en la indumentaria femenina,
algo que los hombres dan por sentado, pero estaba lejos de ser
una norma para la mujer, este era un vestido que permitía ir de la
oficina a la discoteca y que funcionaba igual de bien en ambos
lugares. La misma von Fürstenberg iba seguido al Studio 54, el
lugar donde sucedía todo lo relacionado con la época disco. “Me
dio mi libertad, mi independencia, pagó mis cuentas, me dio fama,
me dio confianza, cambió mi vida y la de muchas mujeres durante
más de cuarenta años”, ha dicho DVF sobre su pieza icónica.

REI
KAWAKUBO
Madre del deconstructivismo

Rei Kawakubo es una de las dos únicas personas que ha tenido una retrospectiva en vida en el Costume Institute del Museo
Metropolitano de Nueva York, Art of the In-Between (2017), el
otro, fue Yves Saint Laurent en 1983. Desde su llegada a París en
la década de los ochenta con su firma Comme des Garçons, la
diseñadora nipona despertó olas de transgresión en lo que se conocía como moda. Sus piezas imposibles cruzan las fronteras del
arte-objeto mediante la exploración de la forma y la percepción.
Prendas sin mangas, cuellos y mangas donde no deberían estar o
volúmenes que ponen a prueba el equilibrio y confunden al ojo,
son parte de su eterno diálogo con la silueta. Rei Kawakubo nos
ha enseñado que hay que saber hacer para deshacer y ha puesto en jaque el éxito comercial para elevar la moda hasta el arte.
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face to face

GIOVANNA
BATTAGLIA
LA EXEDITORA ITALIANA HA TRABAJADO DURANTE AÑOS EN LA INDUSTRIA DE LA MODA Y SU ESTILO PERSONAL SIEMPRE HA ATRAÍDO
LA LENTE DE LOS FOTÓGRAFOS DE STREET STYLE. DESDE 2016, HA COLABORADO CON LA MARCA JOYERA SWAROVSKI, Y EN 2020 LA
NOMBRARON DIRECTORA CREATIVA. DESPUÉS DE UN LARGO AÑO DE TRABAJO, POR FIN PRESENTA SU PRIMERA COLECCIÓN, Y COMO
ELLA MISMA DICE A SU EQUIPO PARA INSPIRARLOS: “TRABAJAMOS CON EL MATERIAL DE ENSUEÑO: ¡CRISTAL!”.
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SI ALGO TIENEN LAS PIEZAS DE
GIOVANNA ES PERSONALIDAD. SON
EL TOQUE FINAL PARA CUALQUIER
LOOK, NO IMPORTA EL ESTILO.

POR JORDI LINARES RIVAS

ELLE MÉXICO:

01. ¿Cuáles fueron los retos que más temiste y has disfrutado
en tu nuevo puesto?
02. Eres fabulosa para los accesorios, ¿cuál es tu historia con la joyería?
03. ¿Cuál es tu enfoque del color y cómo lo has integrado a
Swarovski?

FOTOS: RETRATO: GETTY IMAGES 635471488. JOYAS: CORTESÍA SWAROVSKI.

GIOVANNA BATTAGLIA:

01. Un famoso joyero dijo: “Entre la idea de una joya y el producto final, hay tres litros de lágrimas, cuatrocientas de
gritos al teléfono y cartas interminables”, así me siento. Sin embargo, trabajar con el cristal es un placer. Es un material increíble y se lo recuerdo a diario a mi equipo. Más allá de los tecnicismos, el cristal es maravilloso y divertido.
02. Soy amante de la joyería sin importar el material. La he coleccionado años y admiro mucho a las mujeres de Nueva York de los cincuenta, sesenta y setenta pues jugaban con distintos tipos de piezas para divertirse, no importa si
era una pulsera de plástico o un rubí, se trataba de autoexpresión y alegría. Creo que la joyería se puede usar de día
o de noche, de forma casual o glamurosa. Quería hacer piezas para nuestra faceta más extravagante.
03. Estudié diferentes círculos cromáticos, desde el Renacimiento a la actualidad, ya que el color es muy importante
para el origen de Swarovski y su ruta al presente. Así que no fue cosa mía, ya era parte de la casa. Trabajar con el cristal
es trabajar con la luz y el prisma de sus colores. El uso de colores vivos y monocromáticos, jugando con montajes inesperados, diferentes formas de usarlo y la escala, le da un sentimiento muy moderno y expresivo a toda la colección.
ELLE MÉXICO:

04. ¿Qué sientes de ver tu visión materializada?
05. ¿Cuál es tu mejor consejo sobre el maximalismo?
06. ¿Qué piensas de la creencia de que en la moda todos se
visten de negro?
GIOVANNA BATTAGLIA:

04. ¡Es increíble! Me conmueve esta gran oportunidad y me emociona mucho todo lo que viene.
05. Al final del día, si te sientes cómodo, ¡está bien! La joyería puede ser divertida, puede dictar y expresar el estado de ánimo que experimentamos. Se puede expresar mediante una pieza, la joyería es bastante transformativa.
Mi intención es crear una colección arriesgada pero que pueda usarse sin esfuerzo. La línea está llena de extravagancia juguetona, que no se siente forzada pero es expresiva y original.
06. La moda se trata de cambio y autoexpresión, y precisamente yo lo hago con los colores.
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NATALIA
LAFOURCADE

foto JULIÁN BURGUEÑO
estilismo RAÚL ÁLVAREZ Y JIMENA HERRERA
arte y producción XIMENA MORFÍN para ELLE México
entrevista JORDI LINARES RIVAS

Vestido, CANCINO. Tentáculo, MÁSCARAS DE ALAMBRE.
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Vestido, CHANEL. Tocado, GUSTAVO HELGUERA.
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Vestido, GREGORIO CAYETANO.
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(2/09)

(3/09)

Blazer y blusa, LOUIS VUITTON. Máscara, MÁSCARAS DE ALAMBRE.
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Natalia Lafourcade está en sus treinta y los vive
en plenitud con ella misma. Lleva con orgullo su
mexicanidad a la música y se ha propuesto honrar y
preservar la tradición con su trabajo. Desde su tierra
veracruzana, como nunca antes la habíamos visto.
JORDI LINARES (JL): ¿En qué momento empezó tu historia de
amor con Veracruz?
NATALIA LAFOURCADE (NL): Creo que de estar tanto tiempo lejos

de casa y con la necesidad tan fuerte de volver. Estuve mucho tiempo
viajando, “picando piedra”, con la intención de compartir mi música y
mi hacer en muchos lugares del mundo. Quería viajar y al final, ¡el sueño se hizo realidad! Después de tanto trabajo y tantos proyectos, extrañaba mucho volver a Veracruz. Eso hizo que empezara a escuchar son
jarocho, la música que a la distancia me haría sentir cerca. Empecé a valorar mucho las cosas de mi tierra: la comida, la gente, la naturaleza, la
música, el clima. Todo empezó a hacerse muy presente en mi distancia.
Después, acercarme a gente que quiero y admiro mucho y que ahora
son grandes amigos, como los Cojolites. Hacer los proyectos que hice en
los que me acerqué a músicos como Agustín Lara, quien me abrió toda
una escena de México que no conocía. Conocer su música me mostró
un mundo que me amarró a Veracruz. Hace doce años dije: “Algún día
voy a hacerme mi casa en Veracruz”, y me compré un terreno que poco
a poco fui pagando con muchísimo trabajo y esfuerzo. Fue una serie
de elementos con los que fui creando una raíz y un ancla muy fuerte,
que hoy me da mucha estabilidad y me permite saber que mi casa es en
Veracruz. Digo siempre tengo dos casas, Veracruz y el escenario.

JL: ¿Cuál es tu primer recuerdo del son jarocho?
NL: Me acuerdo desde que era pequeña porque mi mamá me lleva-

ba al puerto. Lo escuchábamos y veíamos a las mujeres bailar. Ella te
podría platicar que desde chiquita movía mis patitas al ritmo del son.
Poco a poco empecé a conocer a grupos increíbles como la música de
Arcadio Hidalgo, Los Cojolites, El Quinto Cerro, Son de Madera, Los
Vega. Lo que más me marcó fue cuando tuve la oportunidad de ir al
seminario de son jarocho en Luna Negra. Ese viaje me marcó tanto
que ahora estamos metidos en una aventura que tiene que ver con la
reconstrucción de un espacio que trabaja por preservar todo lo que
sucede alrededor del son jarocho. Realmente encontré la importancia
de la música folclórica y cómo le hace tanto bien a las comunidades, a
las niñas y los niños, para que crezcan en un entorno donde se ama la
tradición y nuestra música; donde fortalezcan su identidad y su presencia en el mundo a raíz de saber de dónde vienen, quién es su gente, cuáles sus tradiciones y reconectar con esta parte. Me hace querer
aprender más de mis propias raíces, de Veracruz, y está enriqueciendo
mucho mi labor en la música.

JL: Has participado en el desarrollo de programas educativos,
¿qué influencia crees que debe tener la música en la formación
de los niños?
NL: La música es una maestra poderosísima que nos conecta, nos sen-

sibiliza, organiza y tiene la capacidad de enseñarnos muchas cosas sin
que nos demos cuenta. Recuerdo haberla aprendido en mi infancia
como si estuviera jugando, de estar con otros compañeros, trabajar
juntos, en equipo, educar el oído y la sensibilidad. Todos estos elementos son muy buenos cuando los transportas al comportamiento
social porque la música nos regala la sensibilidad del respeto, de escucharnos, darle espacio al otro para que pueda habitar ese espacio.
Si no hay armonía ni equilibrio en la música, si los elementos no se
escuchan entre sí, no hay magia. Aprender eso e incorporarlo en la co-
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tidianidad nos hace mejores seres humanos. Su consecuencia es más
positiva que solo la música. Por eso la intención de esta misión que
hemos emprendido con el Centro de Documentación de Son Jarocho,
un espacio que repara un tejido social de la comunidad por medio del
trabajo que se hace con la música y todo lo que se enseña, desde el zapateado, el baile, el telar, conservar las tradiciones, la parte culinaria.
Todo lo que se puede vivir en torno a la música es muy valioso y por
eso creo que en nuestra educación, antes que otras materias, debería
estar incorporada la enseñanza musical.

JL: Hablando de tu otra casa, el escenario, ¿cuál ha sido el momento más impresionante que has vivido en él?
NL: Haber cantado con Gustavo Dudamel en el Hollywood Bowl de

Los Ángeles. Dar un concierto es enfrentarte a todo un ser distinto
que se genera con el público en cada lugar, que nunca sabes qué te va
a dar o cómo va a reaccionar. Hay un punto del concierto en el que
todo se convierte en un espíritu único: la música, el público, yo, la
conexión. Para mí fue muy importante pisar el Hollywood Bowl, un
escenario que había visto de lejos, en el que habían estado tantos artistas que admiro como los Beatles, Nina Simone, Etta James, Bob Dylan
y una infinidad más. Llegar a este lugar y tocar la música que amo,
por la que he trabajado tantos años, estas canciones de compositores
mexicanos y latinoamericanos en este contexto donde se une gente
latina, estadounidense, que no habla español, gente de todos lados;
para mí se abrió una puerta celestial a otro momento de mi camino y
mi carrera. Después de esto no quiero mirar para atrás, quiero seguir
de aquí pa’ delante, quiero volver a cantar con una orquesta, volver a
vivir esta experiencia, sentir tanto amor de tanta gente. Después de
ese día –te lo cuento y se me pone la piel chinita– si me dicen hoy
que aquí se acabó, podría decir: “Ok, aquí acabó”, porque ¿qué va a
pasar después de esto? Han venido cosas muy bonitas también. Tuve
un concierto en el Auditorio Nacional con un mariachi y una orquesta
de músicos tocando “Un canto por México”. Fue otro paso igual de
celestial y enorme, previo a mi decisión de parar la gira y parar los
escenarios un tiempo. Fue un cierre celestial.

JL: ¿Cómo es tu relación y acercamiento a los temas clásicos?
A estos grandes que se han interpretado muchas veces pero tú
los haces tuyos.
NL: Con el tiempo creo que he logrado encontrar mi propia fórmula

para acercarme a esta música, apropiarme de las canciones, hacerlas
mías. De unos tres o cuatro años para acá siento que algo ha pasado
con mi aparato de voz, no te puedo explicar qué, ni tengo las palabras
pero algo pasó en mi forma de cantar que tal vez sea la maravilla de los
treinta. La década de los treinta es una década, al menos en mi caso, de
encuentro conmigo misma muy fuerte. Por tener una relación muy larga con la música pensarías que ya lo tenía incorporado pero no, esto es
reciente. Mi relación ahí es: primero que sea una canción que me gusta,
me emociona, me conmueve, y después ver cómo hacer que esa canción se vuelva mía, aunque la hayan interpretado muchos otros artistas
Cómo lograr que sea mi voz y no la voz de nadie. Que sea auténtico,
honesto, conectarlo con aquellas emociones que me van a hacer compartirlo de una manera honesta y real. La guitarra siempre es mi mejor
aliada, es una extensión mía, mi amiga, mi compañera. Es un diálogo
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Camisa, FERRAGAMO. Tocado, ALEJANDRO RINCÓN. Máscara, MÁSCARAS DE ALAMBRE. Anillo, KULT.
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muy interesante, es uno de mis hobbies preferidos, pasar una tarde y
entender cómo es una u otra canción, hasta mis canciones que aunque
yo las componga no es que las sepa cantar o tocar inmediatamente.

JL: ¿Quiénes son tus referencias literarias cuando escribes?
NL: Una de mis escritoras favoritas es Clarice Lispector, una brasileña

cuya escritura es una locura, me vuela la cabeza todo el tiempo. Me encanta Patti Smith, una mujer que me ha inspirado mucho en el transcurso
del tiempo. Hay un escritor chileno que también me gusta mucho, Vicente
Huidobro, me ha acompañado en distintos procesos. Hay compositoras y
compositores que se han convertido en mis referencias constantes, Violeta
Parra, Simon Díaz, Atagol Payupanqui, Agustín Lara, María Grever, Consuelo Velázquez, Joni Mitchell, Nina Simone. Son ese tipo de compositores
a cuya música vuelvo constantemente.

JL: Tus treinta han sido un momento de encuentro, ¿cómo es tu
relación con la moda en este momento?
NL: Vivo muy a mi moda, realmente mi moda son sandalias Birkens-

tock con pantalones de lino y huipiles. Vivo en el campo, entonces la
moda se ha vuelto la comodidad, usar elementos mexicanos, aquellos
que me van a recordar que México es rico, que tiene a gente talentosísima que trabaja los textiles, los bordados, el telar. Hay una serie de patrones y diseños en la ropa que para mí son bellísimos, que me recuerdan
de dónde soy y me hacen sentir dichosa y afortunada de ser de México.
Me gusta que me los vean cuando viajo, me gusta mucho ponerme un
huipil y que me digan: “¡Wow!”. Y yo pienso: “¡Obvio! Es de Oaxaca”,
o “Viene de Chiapas”. Pero me la vivo descalza y cómoda, es mi nueva
moda. De llegar de la Ciudad de México a estar acá, son dos Natalias.
Me gusta lo que es atemporal, lo que podría ser de los noventa, de los
ochenta, pero tiene una conexión vintage con los setenta. Que es muy
cómodo y muy cool.

(3/09)

JL: Cuando piensas en looks para tus presentaciones y el escenario, ¿qué buscas?
NL: Fran Cancino se ha vuelto un aliado para mí. Lo admiro mucho y

me gusta su búsqueda, que se relaciona con mi búsqueda. Con mi carrera me he conectado con la música de México y creo que eso fortaleció mi presencia. En la inspiración de Fran y en todos los elementos
que ocupa para diseñar, está Mexico. Cuando estás en un escenario,
no solo transmites música, también la forma en la que te vistes. Para
mí el escenario es uno de los espacios más sagrados que existen, es mi
templo. Me cuesta mucho pararme en tenis, antes lo haría descalza,
porque es mi templo. Pero pararme en ese espacio sagrado con una
pieza que se hizo con todo el amor y con toda esta conexión de los
diseñadores tan bonita, es una extensión de lo que estás interpretando
y se transmite en la vestimenta. Estás dando un mensaje, una declaración de principios. Por eso busco a diseñadores mexicanos que no
caen en lo típico, sino que también tiene la mano y la exploración del
diseñador. Así me ha pasado con Fran, con Carla Fernández y diferentes diseñadores.

JL: ¿Cómo te sentiste en las fotos de ELLE con todos los looks de
impacto, que de pronto son muy distintos a ti?
NL: Me di chance de jugar. Creo que la sesión me agarró en un mo-

mento de mi vida muy relajada, para permitir que me pusieran los
looks que me pusieron. Había cosas que jamás usaría. Es la sesión
de lo que Natalia Lafourcade jamás se pondría y me quise dar el
chance de jugar, de que me arreglaran y ponerme lo que me dijeran
“esto es lo que está más cool”, “esta es la tendencia”, y lo que he visto
en otras artistas. Hubo looks que me recordaban a lo que usan muchas artistas que cantan pop y que hoy en día son muy mainstream y
grandes. Pero me gustó, hay que jugar y la moda tiene esa maravilla.
La posibilidad de ponerte cosas, quitártelas.

Maquillaje y peinado: Itzel Peña García Piezas. Máscaras de Alambre @mascarasdealambre.
Agradecemos a Ocomatli Operadora Ecoturística por las facilidades prestadas para esta producción.
Gracias a Mitzhy Pahola Morales Alarcón, Valentina Tonanzin Vidal Morales, Ximena Malinalli Vidal Morales, Jorge Alberto Vidal López Olivera, Yolanda Hernández Carranza, Daniel Cano Garibay, Itzely Leal Ramírez, Arlet García López, Maria Isabel Blanca Macedonio García, Heriberto Cortés Bautista.
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PÁGINA OPUESTA: vestido, IVÁN ÁVALOS.
ESTA PÁGINA: vestido, FENDI. Anillos, ERRESIE7E. Aretes, MÁSCARAS DE ALAMBRE.
Vestido, MARCA. Zapatos, MARCA.
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GÓMEZ MORERA

DIRECTORA GENERAL DE EXPANSIÓN PUBLISHING

TODOS LOS MIÉRCOLES

exp-1273-mujeduria.indd
Sencilla-Doble
ua.indd 1 8

13/01/21
11/19/20
1:496:59
p. m.
PM

ELLE
MODA

102. DULCE BEAT
110. SONREÍR Y VER
LAS OLAS
120. ESTOY AQUÍ
________________.
130. (VESTIR ...)
FOTO: Rodrigo Álvarez. MODA: Pantalón y chamarra,
MANCANDY. Collar largo, SIDE JOB. Collar corto, AVEC.
Zapatos, RENÉ CAOVILLA.
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Dulce
Beat.

4/20/21 11:29 AM

FOTOS RODRIGO ÁLVAREZ
ESTILISMO JESSICA GUTIÉRREZ
PRODUCCIÓN ELLE MÉXICO

PÁGINA OPUESTA: top, CHANEL.
ESTA PÁGINA: look total, PRADA.
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Body y bucket hat, FENSI. Jeans, FIORUCCI en STENDHAL STORE. Zapatos, MIU MIU.
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Suit y body, ALIN JOTAR. Zapatos, MIU MIU. Aretes, SUNNEI en STENDHAL STORE. Earcuff, AVEC.
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Body y vestido, FENDI. Lentes, SMITH. Earcuff, AVEC.
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Traje completo, ALFREDO MARTÍNEZ. Zapatos, RENÉ CAOVILLA en GRAN VÍA.
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Jumpsuit, camisa, pañuelo y zapatos, HERMÈS. Lentes, DAVID BECKHAM.
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Look total, LOUIS VUITTON.
MODELO: KAREN VEGA @TALENTO ESPINA. MAQUILLAJE Y PELO: ISRAEL QUIROZ. UÑAS: ISA & PAU @ISA_PAU_MANIPEDI.
PRODUCCIÓN: XIMENA MORFÍN. ASISTENTES DE PRODUCCIÓN: FERNANDA PACHECO Y FERNANDA VILLARREAL.
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(NO ME QUEDA MÁS)
QUE SONREÍR Y VER
LAS OLAS
FOTOS LUCA MENEGHEL
ESTILISMO LEONARDO CALIGIURI
PRODUCCIÓN WIB MILANO PARA ELLE MÉXICO
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Abrigo y shorts, BOSS. Top, ARTHUR ARBESSER, Collar, VERSACE.
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Esta página: vestido, KRIZIA. Arete, DIOR.
Página opuesta: conjunto, MISSONI. Sandalias, ERMANNO SCERVINO.
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Esta página: blazer y pantalón, ALBERTA FERRETTI. Arete, DIOR.
Página opuesta: look total, VERSACE.
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Esta página: gabardina, EMPORIO ARMANI. Vestido, FENDI.
Página opuesta: poncho y pantalón, ETRO. Zapatos y arete, DIOR.
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Esta página: top y pantalón, PRADA. Sandalias, ERMANNO SCERVINO. Arete, DIOR.
Página opuesta: camisa y suéter, N21 by ALESSANDRO DELL’ACQUA. Arete, DIOR.
MODELO: THIALDA BOK @SELECT. MAQUILLAJE Y PELO: AUGUSTO PICERNI @W-M. ASISTENTE DE MODA: GIAMMARCO CINGOLANI. CASTING: REMI FELIP CASTING.
LOCACIÓN: MARINA DI MELENDUGNO, PUGLIA. AGRADECEMOS AL HOTEL BELVEDERE TORRE DELL’ORSO POR LAS FACILIDADES PRESTADAS PARA ESTA PRODUCCIÓN.
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AMBAS PÁGINAS: top y pantalón, LRS. Anillo, PANCONESI.
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ESTOY
AQUÍ,
________
fotos IZACK MORALES
estilismo ALI CLAIRE MARINO
producción ELLE MÉXICO
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ESTA PÁGINA: vestido, BOTTEGA VENETA.
PÁGINA OPUESTA: vestido, shorts y zapatos, MIU MIU. Bra, FLEUR DU MAL. Flor, M&S SCHMALBERG. Aretes y anillo, PANCONESI.
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ESTA PÁGINA: blusa y pantalón, FENDI. Top, TIBI. Zapatos, SPORTMAX. Aretes, PANCONESI.
PÁGINA OPUESTA: top y falda, PRADA.
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ESTA PÁGINA: vestido, MIU MIU. Bra, FLEUR DU MAL. Flor, M&S SCHMALBERG. Anillo, PANCONESI.
PÁGINA OPUESTA: romper, shorts, bra y sandalias, DIOR. Flor, M&S SCHMALBERG.
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ESTA PÁGINA: vestido, bra, panties, zapatos y bolsa, GUCCI. Lentes, VADA EYES.
PÁGINA OPUESTA: camisa, shorts y cinturón, SAINT LAURENT. Flor, M&S SCHMALBERG.
MODELO: ALEYA ALI @WILHELMINA MODELS. MAQUILLAJE: MITCH YOSHIDA. PELO: TAKUYA YAMAGUCHI USANDO @RANDCO. ASISTENTE DE MODA: MALU REGISTRE @MUSEXMALU.
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vestir (el ritual
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de lo habitual)

fotos
estilismo
producción

DENNIS
MARIA
ELLE

STENILD
ANGELOVA
MÉXICO

Look total, DIOR.
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Esta página: top, chaleco y falda, SPORTMAX. Zapatos, RODEBJER.
Página opuesta: conjunto, EMPORIO ARMANI. Zapatos, CHANEL. Aretes, RODEBJER.
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Esta página: top, DRIES VAN NOTEN. Pantalón, ROTATE. Zapatos, CHLOÉ.
Página opuesta: look total, CHLOÉ.
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Esta página: camisa, PETAR PETROV en yoox.com. Saco, SAINT LAURENT en yoox.com. Jeans, DOLCE&GABBANA en yoox.com. Zapatos, CHANEL.
Página opuesta: conjunto y zapatos, FERRAGAMO. Aretes, CHANEL en thevintagebar.com.
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Esta página: blazer, ROTATE. Leggings, NADIA WIRE STUDIO.
Página opuesta: look total, GUCCI.
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MODELO: Josefine H @ Scoop. MAQUILLAJE Y PELO: Jan Stuhr.
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FOTO: XIMENA MORFÍN. BLUSA: CARLOS PINEDA.

LLegó el momento de saber cuáles son los
ganadores de los premios internacionales
de belleza ELLE.
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170. POTENCIA TU WORKOUT
Entérate de cómo optimizar tus sesiones de ejercicio
de acuerdo con tu ciclo menstrual.
166. ¡HAPPY BIRTHDAY Nº5!
L a fragancia más icónica de Chanel
cumple cien años. Para celebrar, recopilamos datos curiosos para que sepas
por qué es tan importante.
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walking
on
sunshine
POR Carolina Álvarez FOTOS Cecy Young PRODUCCIÓN ELLE México

El street style también se lleva en el pelo. Sal de lo convencional y prueba con diferentes peinados para que sea la cereza del pastel de tu outfit. Encuentra inspiración en alfombras rojas,
pasarelas, cómics, películas... echa a volar la imaginación y practica hasta que te salga en
minutos y se convierta en tu look insignia. Ponte tus lentes de sol y déjate ir.
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VOLUME UP
Respeta la textura y el volumen natural de tu pelo. La clave es enfocarte en la
orientación de la melena mañanera rebelde y aplicar un producto para hidratar y
estilizar ligeramente para evitar que no parezca almohadazo.
VESTIDO, MIU MIU.

DALE LA VUELTA
Olvídate de las dos trenzas y experimenta con cuatro coletas, divide en dos secciones
y tuerce. El partido en medio es ideal para este look. Desenreda muy bien para lograr
definición en el peinado y usa ligas pequeñas para asegurar.
VESTIDO, PRADA.
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RADIO GAGA
Sí, nos referimos al moño de Lady Gaga. Recrea el peinado haciéndote una media
coleta, divídela en dos mechas y forma un moño. Agrega otro mechón de abajo para
tapar el nudo y asegura muy bien con horquillas. Si tienes pelo corto, experimenta
con un postizo.
CAMISA Y PANTALÓN, LOEWE. LENTES, PAWAKA.
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PIN UP DREAMS
Revive el estilo de estos personajes de la cultura pop de los años veinte, ten a la
mano acondicionador leave-in, muchos pasadores, un espray de alta fijación y
déjate llevar con el volumen en el fleco. ¡Lo retro siempre funciona!
LOOK TOTAL, PATOU.

INSPIRACIÓN DE CÓMIC
Cuando hace calor, el pelo recogido es lo ideal y los chonguitos relajados son una
gran opción. Hazte el partido con los dedos, enrolla el pelo y asegura con dos vueltas
de liga para que no queden apretados. Deja tus baby hairs libres.
VESTIDO, FENDI.
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MODELO: LOANA @ ELITE MODEL
MANAGEMENT PARIS.
PELO: RIMI URA.
MAQUILLAJE: OSSIEL RAMOS.
ESTILISMO: ELENA PSALTI.
ASISTENTE DE FOTO:
ALEJANDRA HAUSER.
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ELLE
INTERNATIONAL
BEAUTY
AWARDS
2021
COMO TODOS LOS AÑOS, LOS EDITORES DE ELLE ALREDEDOR
DEL MUNDO VOTAMOS POR NUESTROS LANZAMIENTOS DE
BELLEZA FAVORITOS. FUE UNA DECISIÓN DIFÍCIL PERO AQUÍ
ESTÁN LOS ELEGIDOS. SE DIVIDEN EN SEIS CATEGORÍAS Y HAY
DIECISÉIS PRODUCTOS PREMIADOS, SIGUE LEYENDO PARA SABER QUÉ METER EN TU WISHLIST DE LA TEMPORADA.

FOTOS XIMENA MORFÍN
POR CAROLINA ALVAREZ
PRODUCCIÓN ELLE MÉXICO
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GREEN BEAUTY
01. SKINCARE

Water-Lock Moisturizer, TATA HARPER, $1,850, olivine.com.mx.

“Un combo de ácido hialurónico hidratante y ácido glicólico exfoliante. Este gel se deshace de las células muertas
antes de darle a tu piel un trago de agua fresca”.
KATY YOUNG - DIRECTORA DE BELLEZA Y LUJO,
REINO UNIDO.

02. MAKEUP

Color Haze Multi-Use Pigment, ILIA, $880, olivine.com.mx

“Es impresionante lo fácil que es extenderlo y difuminarlo, por lo que necesitas solo un poco de producto para
maquillar labios y mejillas”.
SANTI ZULBACHRI - JEFA DE REDACCIÓN,
INDONESIA.

03. PELO

Coconut Water & Mimosa Flower Shampoo Bar,* LOVE
BEAUTY & PLANET, *No se vende en México.

“Este es mi shampoo económico favorito. Deja el pelo
ligero, limpio y fresco, además huele delicioso”.
MARTHE JAKOBSEN - EDITORA ADJUNTA Y DE
BELLEZA, NORUEGA.

01.

02.

03.
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MAKEUP
01. MÁSCARA

Full Frontal Volume Lift & Curl Mascara, FENTY, $495, Sephora.

“El innovador cepillo pluraliza la multifuncionalidad del
producto.¡Puede alargar las pestañas por separado,
agregar volumen o hacer ambas cosas! Es increíble”.
PEDRO CAMARGO - EDITOR DE BELLEZA, BRASIL.

02. LIPSTICK

Rouge Hermès Matte Lipstick, HERMÈS,* Boutique
Hermès Polanco.

“Todo en este lipstick es un lujo. El empaque, la fórmula y
su acabado mate. La aplicación es suave, no reseca los
labios y el pigmento es supervivo. Muy chic”.
CAROLINA ADÃES PEREIRA - EDITORA DE BELLEZA,
PORTUGAL.

03. BASE

Teint Couture City Balm, GIVENCHY, $840, Liverpool.

“Un producto que cubre perfectamente al mismo tiempo
que me deja la piel fresca como si estuviera al natural”.
DINA KABBANI - EDITORA DE BELLEZA,
MEDIO ORIENTE.

01.

02.

03.

Chamarra, HOUSE OF SUNNY.

152
ELLE-231-Beauty EIBAS.indd 152

4/20/21 16:06

01.

02.

03.

CUERPO
01. PROTECTOR SOLAR

Sun Beauty Nude Skin Sensation Sun Protective Water SPF 50,
LANCASTER, USD31.50, selfridges.com.

“Por fin, un protector en esspray que no es pegajoso ni
grasoso, la fórmula es ligera y no tiene ingredientes que
dañen el medio ambiente”
SHANICE ZOETEWEIJ - EDITORA DE BELLEZA,
PAÍSES BAJOS.

02. CREMA CORPORAL

Velvet Nourishing Body Cream with Saffron Flowers, SISLEY,
$3,400, El Palacio de Hierro Polanco.

“La lista de ingredientes es de locura. Es ligera y se
absorbe rápido. Mi piel es muy seca y más que una
crema, se siente como un bálsamo hidratante y calmante”.
CAROLINA ALVAREZ - EDITORA DE BELLEZA, MÉXICO.

03. ANTICELULITIS

Vinosculpt Lift & Firm Body Cream, CAUDALIE, $890,
mx.caudalie.com.

“Una fórmula avanzada que tiene todo: resultados
comprobados, polifenoles de uva, manteca de karité y
empaque ecológico”.
MARIE-NOËLLE - EDITORA GENERAL DIGITAL,
BÉLGICA FR/FL.

conjunto, BIMBA Y LOLA.
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01.

02.

03.

SKINCARE
01. ANTIEDAD

Capture Totale Super Potent Serum, DIOR, $3,080,
El Palacio de Hierro Polanco.

“Este producto actúa como una batería que le da
energía a mi piel. Me da un brillo instantáneo y un
impresionante boost de elasticidad a largo plazo”
MARIANNA PARYEVYAN - EDITORA DE BELLEZA,
UCRANIA.

02. HIDRATANTE

Hydra Zen Anti-Stress Glow Liquid Moisturiser,
LANCÔME, $940, lancome.com.mx.

“Se siente ligero como un suero, pero tiene el poder
hidratante de una crema, es perfecto si no te gustan
las cremas pesadas”.
BARBARA HUBER - DIRECTORA DE BELLEZA,
ALEMANIA.

03. MASCARILLA

Hydra Beauty Camellia Repair Mask, CHANEL,
$1,130, Liverpool.

“Esta mascarilla cremosa se siente como si
envolvieras tu cara en una nube de hidratación
calmante. Funciona de mejor de noche”.
MAMTA MODY - DIRECTORA DE BELLEZA
Y SALUD, INDIA.
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FRAGANCIA
California Dream, LOUIS VUITTON,* Boutique
Louis Vuitton Masaryk.

“Jacques Cavallier-Belletrud creó una
composición totalmente compleja. Tiene una
atractiva variedad cítrica, pero deja un rastro
amaderado que le agrega volumen y resiste el
paso del tiempo. Increíble”.
ELISABETH MARTOTELL - EDITORA GENERAL
DE BELLEZA, FRANCIA.

vestido, MALENA FOYO.
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blusa, PEONY LOVERS.
MODELO: VICTORIA @ GH MANAGEMENT. MAQUILLAJE: DAN AVILÁN. PELO: SEAN DERBEES. ESTILISMO: JIMENA HERRERA.
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PELO
01. SHAMPOO

Genesis Bain Hydra-Fortifiant, KÉRASTASE, $670,
Sephora.

“¡El sistema de reparación que estábamos esperando! Por sus propiedades fortalecedoras y antioxidantes, es perfecto para esos meses en los que se
nos cae mucho el pelo”.
SUSANA BLÁZQUEZ - DIRECTORA DE BELLEZA,
ESPAÑA.

02. ESTILIZADO

Dyson Corrale Straightener, DYSON, $12,999, dyson.com.mx

“¡Alucinante! No tiene cables y sus placas flexibles
hacen el proceso de alaciado más fácil y rápido. Dyson es la fábrica de Willy Wonka de la belleza”
KATIE BECKER - DIRECTORA DE BELLEZA Y SALUD,
ESTADOS UNIDOS.

03. TRATAMIENTO

Botanical Repair Intensive Strengthening Masque - Rich,
AVEDA, $1,390, El Palacio de Hierro Polanco.

“Esta mascarilla revive el pelo seco y maltratado con
una fórmula llena de ingredientes botánicos sustentables, como el escualano derivado de aceite de oliva”.
YUMIKO MURATA - DIRECTORA DE BELLEZA,
JAPÓN.

01.

02.

03.
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2.

1.

TOP
TEN
BEAUTY

EN EL EQUIPO DE BELLEZA SABEMOS QUE UN PRODUCTO REALMENTE VALE LA PENA CUANDO
DECIDIMOS COMPRARLO POR SEGUNDA VEZ. EN ESTE SHOPPING ENCONTRARÁS NUESTROS
DIEZ FAVORITOS DE LA TEMPORADA, LOS QUE NOS TRANSFORMARON LA PIEL POR COMPLETO,
NOS REVIVIERON EL PELO Y DEFINITIVAMENTE NOS EMOCIONARON CON CADA USO Y APLICACIÓN. EN POCAS PALABRAS: LOS QUE SON UN 10/10.

ILUSTRACIÓN MELISSA MICHELLE ZERMEÑO
DÍAZ VÉLEZ @MEL.ZERMENO
TEXTO SOFÍA MACEDO
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3.
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5.

6.

1. THE BODY CREAM, AUGUSTINUS BADER, $3,350, @XAVIERAOFICIAL

Cuida la piel del cuerpo tanto como cuidas la de la cara. Para hacerlo te recomendamos la crema corporal de Augustinus Bader, formulada con el complejo
TFC8 (que tiene más de treinta años de investigación de respaldo) para reducir la apariencia de celulitis, estrías, pigmentación y la textura irregular.
2. PERFECTIONIST PRO MULTI-DEFENSE AQUA UV GEL SPF 50 8 ANTI-OXIDANTS, ESTÉE LAUDER, $1,000, ESTEELAUDER.COM.MX

La regla es sencilla: si hay suficiente luz natural para leer, necesitas usar bloqueador. Este fotoprotector solar también funciona como tratamiento antioxidante
que protege la piel de los rayos UVA/UVB, la deshidratación, los radicales libres y los agresores externos como la contaminación. ¿Algo más?
3. RESTORATIVE TREATMENT MASK, VIRTUE, $766, OLIVINE.COM.MX

De seco y apagado a intensamente hidratado y humectado, esta mascarilla transforma todo tipo de pelo y revierte cualquier tipo de daño en tres minutos. Solo
tienes que aplicarla después del lavado y dejar que la fórmula infusionada con un complejo de alfakeratina haga su trabajo.
4. PURE SHOTS HYDRA BOUNCE ESSENCE-IN-LOTION, YSL BEAUTY, $1,100, SEPHORA.

Como un café bien cargado por las mañanas, esta esencia con textura cremosa le da un boost de energía instantáneo a la piel. Gracias a que también está
formulada para aportar hidratación y nutrición, ayuda a prepararla para el resto del skincare y potenciar sus beneficios.
5. BEAR SMART MICROCURRENT FACIAL TONING, FOREO, $8,495, ELPALACIODEHIERRO.COM

Es como un gym para la cara y se convertirá en el único entrenamiento que sí vas a querer hacer. El Bear utiliza una mezcla de microcorriente, pulsaciones
T-Sonic y tecnología antishock para estimular la producción de colágeno y elastina, tensar los músculos y rejuvenecer la piel con cada uso.
6. SHAMPOO HINOKI / MACADAMIA, LE LABO, $550, COLIMA 138, ROMA NORTE.

Deja el pelo suave, hidratado y limpio, pero su magia está en el aroma. Huele a hinoki, una especie de ciprés nativa del centro de Japón que da una sensación
espiritual inspirada en los templos budistas. Si buscabas un producto que te ayude con el domingo de vacío, este es.
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7. ABEILLE ROYALE
EYE R REPAIR SERUM,
GUERLAIN,
$2,100, SEPHORA.

Su fórmula con miel de abeja
suaviza y estimula el contorno
de ojos, mientras unifica el tono
y da un efecto tipo lifting. Es la
solución ideal para disimular
el cansancio acumulado.
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8. PLATINUM RARE HAUTE
REJUVENATION CREAM,
LA PRAIRIE, EL PALACIO
DE HIERRO POLANCO.*

*PRECIO EN PUNTO DE VENTA.

Piensa en esta crema como el
Harry Styles del skincare: su
fórmula combina una potente e
inesperada mezcla de péptidos
y platino para hacerte ver –y
sentir– joven, dar luminosidad
y despertar la obsesión eterna
de tu piel. ¿Podemos hablar del
envase morado y brillante?
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9.

10

9. H.A. INTENSIFIER MULTIFUNCTIONAL SERUM, SKINCEUTICALS, $2,900, SKINCEUTICALS.COM.MX

Una piel plumpy y humectada es una piel hidratada, y para eso está el ácido hialurónico. Este suero ayuda a aumentar los niveles de A.H, rellenar las
líneas finas y arrugas, aportar firmeza y restaurar la piel. Aplícalo después de un suero de vitamina C para una luminosidad intensa y crear un efecto tipo
filtro de IG.
10. INHIBIT RETINOL EYE LIFT, NATURA BISSÉ, $3,625, ELPALACIODEHIERRO.COM

Lo único que no nos gusta del retinol es que no lo podemos usar en el contorno de ojos, pero con este tratamiento especializado (creado por la marca favorita de Beyoncé) para inhibir las señales de la edad, reducir las líneas finas, dar un efecto lifting, minimizar las bolsas e iluminar las ojeras, ¡ya podemos!, pues
está formulado especialmente para cuidar la piel del contorno.
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report

Por fin un documental en el que podemos ver todo lo que implica crear y
producir una fragancia, desde la concepción hasta el momento en que llega
a tu tocador. Cuando termines de verlo, te darán ganas de ponerte perfume.

el viaje
de una
nariz
por CAROLINA ALVAREZ

164 ELLE MÉXICO
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FOTOS: CORTESÍA DIOR.

PUEDES ENCONTRAR
NOSE EN ITUNES
Y EN AMAZON
PRIME. ES
IMPERDIBLE.

Hay tantos documentales de diseñadores de moda,
que nunca se me había ocurrido que nos faltaban
films de belleza. Tal vez de entrada no se antoja ver
un documental sobre perfumes pero créanme que
NOSE vale muchísimo la pena.
¿Alguna vez te has preguntado cómo es el proceso de hacer un perfume? ¿Dónde y cómo cosechan
flores, aceites esenciales, extractos de frutas, inciensos…? DIOR nos lleva de la mano en este “viaje multisensorial” –como bien dice el teaser– y en un detrás de cámaras superinteresante sobre el trabajo y
el proceso creativo de la nariz de la casa de moda y
belleza desde 2006, François Demachy.
La historia de Demachy es larga; imagínense
que su primer perfume formal es el favorito de Sophia Loren, Diva, de Emanuel Ungaro. Pero estoy
segura de que como a esta reina del cine italiano,
varios han acompañado momentos clave de sus
vidas con creaciones de este rockstar de la perfumería. Personalmente, me emocionaba muchísimo ver
este documental. Tengo increíbles recuerdos olfativos de mi familia con aromas de DIOR. Mi papá
usó Fahrenheit desde que estaba chiquita. A veces
cuando llegábamos de la escuela, la casa ya estaba
impregnada de su loción y mi hermana y yo decíamos: ya llegó mi papá ¡yeeeiii!, y ni hablar de las
mujeres. Mis tías son fans (no saben a qué nivel) de
Poison y J’adore, ya se imaginarán la estela aromática en las comidas familiares (no apta para narices
sensibles jajaja). Y mi recuerdo más reciente, el cual
tendré guardado en mi corazoncito por siempre, es
que al primer evento que fui al entrar a este trabajo
tan bonito y que amo, fue uno de Miss Dior. Nunca
se me va olvidar. Entonces, ver todo lo que sucede,
desde la conceptualización hasta la botella de estos
aromas, es todo un lujo.
Además sobresale la belleza cinematográfica y audiovisual del documental. Clément Beauvais, el

director, y Arthur de Kersauson, productor y escritor, siguieron a Demachy por catorce lugares durante dos años, algunos muy chic como el festival
de Cannes, donde estuvo acompañado de Virginie
Ledoyen y Natalie Portman, además de Grasse en
Francia, y países como Italia e Indonesia, a los que
va para conseguir la materia prima de las creaciones insignia de DIOR.
Entre tomas de paisajes idílicos, escenas de campos
de flores y entrevistas a gente que trabaja con él, la
nariz de DIOR cuenta tranquila y entretenidamente
cómo creó su primer perfume, por cierto uno nada
glamoroso: un aroma que incitara a los borregos a comer la pastura con la que los alimentaban. Más adelante haría su primer fragancia de alta perfumería inspirado en su esposa (Diva). De manera muy humilde
y como si fuera normal, explica que tiene una biblioteca mental de cientos de olores y cómo puede formular una fragancia en su cabeza con el simple hecho de
recordar el olor de cada ingrediente o materia prima
¡Impresionante! ¿A poco no? Otra cosa muy sorprendente es la paciencia y la atención con la que François
escoge y huele los ingredientes, tanto como un sommelier se da tiempo de catar los vinos, y platica por
qué uno de sus ingredientes favoritos y más difíciles
de consegir es el ámbar gris. Más adelante nos trasladan hasta las costas de Escocia, donde lo recogen. Ahí
Demachy explica que los cachalotes realizan un proceso para deshacer la conchas de los mariscos que se
comen, convirtiendo ese desecho en bilis, que expulsan y queda flotando en el mar. No suena atractivo,
pero cuando ya está solidificada, es como una especie
de piedra marmoleada que tiene un olor muy dulce,
le da un toque exótico a las fragancias y las transforma completamente. No les cuento más porque quiero
que lo vean, pero es una puerta abierta a un mundo al
cual pocos tenemos acceso: todo es hermoso. Te hará
apreciar mucho más tus perfumes.
ELLE MÉXICO 165
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CUANDO LE PREGUNTARON
A MARILYN MONROE
DURANTE SU PRIMERA
PORTADA PARA LIFE
MAGAZINE, QUÉ USABA
PARA IRSE A LA CAMA,
LA MUJER MÁS SEXY DE LA
HISTORIA DEL CINE
CONTESTÓ QUE SOLO UNAS
GOTAS DE CHANEL Nº5 Y
NADA MÁS. DE AHÍ EL

FOTO: (ESTA PÁGINA) FERNANDA PACHECO / (OPUESTA) CORTESÍA DE CHANEL / ©GETTY IMAGES 2636759.

TÍTULO DE ESTE ARTÍCULO.
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CHANEL

NO.

5

·

CHANEL

NO.

5

·

CHANEL

numeralia

ALVAREZ

·

CAROLINA

5

POR

NO.

PARA EVADIR EL DOLOR DE LA PÉRDIDA DE SU AMANTE,
EL JUGADOR DE POLO BOY CAPEL, DEBIDO A UN TRÁGICO
ACCIDENTE, COCO CHANEL SE VOLCÓ EN EL TRABAJO E IMAGI-

CHANEL

NÓ UNA FRAGANCIA QUE REPRESENTARA A LA MUJER LIBRE
Y VANGUARDISTA DE LOS AÑOS VEINTE.
“No quiero un perfume que huela a flores, sino más bien, una composición”.
Este fue el requisito para esta misión y mademoiselle Gabrielle no solo logró

·

lanzar el aroma más disruptivo de la época, la icónica botella hecha de vidrio fino

5

cuyo diseño está inspirado en las jarras de whisky y las botellas biseladas de los

NO.

productos de baño para hombre, se convirtió en el perfume más legendario.
Hoy es un símbolo olfativo atemporal de elegancia y un objeto de culto.
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(
creada hace

100

Con notas base
como vainilla,

AÑOS por el

vetiver bourbon,

exitoso perfumista

y sándalo, la

francoruso Ernest

fórmula atemporal

Beaux. Chanel Nº5

de Nº5, contiene

es producto de un

no menos de

Cada botella de

Se dice que de

30 ML contiene
1,000 FLORES DE
JAZMÍN
Y 12 ROSAS
DE MAYO

10
MUESTRAS
las

NÚMERO 5

que Beaux le llevó

le traía suerte, para

a Coco Chanel,

ella significaba

numeradas del

pureza y misticis-

provenientes de

1 al 5 y del 20 al 24,

mo. Siempre

Grasse, Francia, el

Coco escogió la

presentaba sus

lugar históricamen-

número 5, y así

colecciones de
moda el

perfumes en

nota dominante,

te conocido por ser

surgió el nombre y

agregar aldehídos

aunque sí una

el corazón de

diseño de la ahora

en su fórmula, lo

fuerte dosis de

la alta perfumería.

clásica botella de

cual le da más inten-

ylang ylang

la casa de alta

sidad y mayor

y neroli.

costura.

fijación al aroma.

explicó a Beaux que
el

de los primeros

laboratorio. Fue uno

supersticiosa, le

de la fragancia

80
INGREDIENTES y ninguna

accidente en el

Gabrielle, siempre

DÍA 5
DEL QUINTO
MES del año.

4 fueron los
perfumes que
lanzó Coco Chanel
durante los años
veinte con mucho
éxito después del
furor que causó
Nº5, confirmando
así la suerte que le
traía este número.
Siguiendo el éxito
de sus

5 fragan-

cias, a mediados de
los años treinta,

mademoiselle ya
había contratado a

4,000 TRABAJADORES
y era dueña de

5 BOUTIQUES
en la Rue Cambon
de París.

FOTOS: IMAX TREE, SHUTTERSTOCK / ©GETTY IMAGES 88880388 / ©GETTY IMAGES 853533656 / COLLAR 55.55, CORTESÍA DE CHANEL.
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168 ELLE MÉXICO

ELLE-231-Insider Belleza-.indd 168

4/16/21 20:55

numeralia
insider

)
El perfume

Nº5 fue

la musa moderna y
olfativa de cuatro
movimientos
artísticos importantes: el cubismo, el
dadaísmo, el pop art
y el surrealismo.

Desde hace

Chanel Nº5 sigue

Para celebrar el

La pieza principal

41 años, Joseph Mul

siendo un éxito.

centenario de N°5,

de esta increíble

y su familia cultivan

Se venden

Patrice Leguéreau,

colección es el

las flores exclusiva-

alrededor de

director del Estudio

mente en su granja

10 MILLONES

de creación

COLLAR
55.55 que

de botellas en todo

de joyería fina de

expresa todos los

el mundo cada año.

CHANEL, creó

códigos de la

Pégomas, Francia.

En las campañas

la “Colección N ° 5”,

fragancia a través

Cuando florecen en

figura una variedad

la

de 20 HECTÁREAS en

70
PERSONAS

la primavera,

cosechan a mano

de celebridades

PRIMERA
COLECCIÓN

top como Brad Pitt

de alta joyería

nal elaborada en su

y Nicole Kidman.

de una piedra
preciosa excepcio-

dedicada a una

honor: un diamante

individualmente

fragancia. Desde

de 55,55 quilates

cada rosa

el frasco hasta la

tallado especial-

centifolia,
recogiendo en

37
TONELADAS.

total

123
PIEZAS
estela,

mente para el

COCO CHANEL

collar. La forma

extraordinarias

armónica del corte

expresan las

esmeralda, el peso

distintas facetas

simbólico de 55,55

del perfume. Solo

quilates y la

una fragancia tan

montura de oro

misteriosa e

blanco de

podría inspirar una

18 quilates con
104 diamantes

colección de alta

redondos

icónica como la N°5

“UNA
MUJER
SIN
PERFUME
ES UNA
MUJER
SIN
FUTURO”.

42 diamantes

joyería tan

y

majestuosa.

baguette son
una oda notable
al Chanel N°5.
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wellness

LET IT
SYNC
FASE 1.
INTENSIDAD
MÁXIMA.

FASE 2.
INTENSIDAD
MODERADA.

FASE 3.
INTENSIDAD
MÍNIMA.

FASE 1.
INTENSIDAD
MÁXIMA.

por SOFÍA MACEDO

Las atletas profesionales han sincronizado su ciclo
menstrual con sus entrenamientos durante años, y
sin duda, lo deberías hacer también. No importa si
correr un maratón no está en tus planes (tampoco
está en los míos), se trata de que aprendas a
trabajar con tu cuerpo y optimizar al máximo la

fluctuación hormonal para hacer tus workouts
más eficientes y cumplir tus metas con mayor
facilidad. Más adelante te decimos cómo. Notarás
que hay pocos términos ultracientíficos para
que no te sientas en clase de biología y puedas
enfocarte en la información que más importa.
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wellness

RASTREA TU
CICLO MENSTRUAL
Y TOMA NOTAS DE
CÓMO TE SIENTES
PARA CONOCERTE
MEJOR Y ENTENDER TU CUERPO.

“Es como tener superpoderes”, dice Kirsty Godso, Nike
Master Trainer, en un live de Diem. “Las hormonas fluctúan
durante nuestro ciclo menstrual, por eso tenemos que modificar la forma en la que comemos y ejercitamos para sacarle provecho”, explica Godso. Estamos de acuerdo en que
es un superpoder que definitivamente altera nuestras vidas, aunque en general lo vemos (y sentimos) como algo
negativo. “Esto se debe a que la fluctuación del estrógeno y
la progesterona, las dos hormonas sexuales femeninas, afecta todos los sistemas del cuerpo, incluyendo los neurotransmisores del cerebro”, explica la doctora e investigadora Stacy Sims, en el podcast Gurls Talk. Sims ha dedicado su
carrera a educar a niñas, mujeres y profesionales del mundo
del deporte para normalizar la menstruación y, aún mejor,
enseñarnos cómo maximizar sus beneficios y contrarrestar
los efectos secundarios negativos. Al adaptarnos a nuestro
ciclo y cambiar nuestros hábitos, podemos progresar nuestros entrenamientos, sentirnos mejor –física y emocionalmente–, controlar el estrés, estimular nuestro sistema inmune y disminuir síntomas de PMS. A continuación,
preparamos una guía que te ayudará a entender las tres fases de tu ciclo menstrual, así como las necesidades y las exigencias deportivas de cada una.
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UNO
EMPIEZA EL PRIMER DÍA QUE TE BAJA
Y DURA DOCE DÍAS APROXIMADAMENTE
Combate las ganas de quedarte en la cama porque
es momento de darle con todo. La disminución de los
niveles hormonales aumenta tu punto de fatiga
y estrés, además de mejorar la recuperación de
tu cuerpo, tres factores que te permiten entrenar con
una intensidad y efectividad mucho más alta. Puedes
inscribirte a más clases de HIIT, salir a correr para
lograr tu mejor tiempo, optar por unas pesas más
grandes o subirle un par de repeticiones a tu rutina.
Esfuérzate al máximo y rompe tus récords personales.

DOS

TRES

DURA POCO, DEL DÍA TRECE
AL DIECINUEVE APROXIMADAMENTE

EMPIEZA LA ÚLTIMA FASE DEL CICLO,
DEL DÍA VEINTE AL VEINTIOCHO

Es corto, pero es el momento ideal para mejorar

Llegó el momento de bajar la intensidad y la carga

el aguante y aumentar la fuerza. El truco para

para enfocarte en la recuperación. En esta fase es

aprovechar tus workouts al máximo y prolongar

mejor realizar actividades suaves que se enfoquen en

tu resistencia durante esta fase es mantener

la movilidad y flexibilidad. Aprovecha para hacer yoga,

el esfuerzo constante. Si sales a correr, bájale

pilates, caminatas largas e incluso meditar. La

a tu paso y concéntrate en la distancia. Si realizas

prioridad es que descanses, te recuperes y el cuerpo

un entrenamiento de fuerza, utiliza un peso

se restaure para disminuir el cansancio, los síntomas

moderado. Escoge entrenamientos que te reten

del aumento de niveles hormonales y el PMS que

y te ayuden a mantener tu estado aeróbico (o sea,

acompañan esta fase del ciclo, así también te

ejercicios de cardio) sin que acabes exhausta

preparas para volver a esforzarte al máximo en tu

Se trata de mejorar sin agotar.

siguiente primera fase.
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face to face

LUMA GROTHE
SEGURO HAS VISTO SU CARA EN TODAS PARTES. PERO ES MUY PROBABLE
QUE NO CONOZCAS MUCHO A ESTA MODELO BRASILEÑA. Y NO ES
ACCIDENTE, PUES LE GUSTA MANTENER UN PERFIL DISCRETO –¡SUS AGENTES
LA OBLIGARON A ABRIR SU CUENTA DE INSTAGRAM!– Y DEJAR QUE SU TRABAJO HABLE POR ELLA. ACTUALMENTE ES LA EMBAJADORA DE PACO RABANNE
Y COFUNDADORA DE BOIE, UNA MARCA DE PRODUCTOS ZERO WASTE.
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SAME, BUT BETTER
La fragancia se reinventa
con notas florales aún más
poderosas e intensas, como
la rosa de Damasco, la
vainilla, la sal y el pachuli.

POR SOFÍA MACEDO

ELLE MÉXICO:

01. Las campañas de Paco Rabanne son surrealistas, ¿qué se
siente ser parte de ellas?
02. ¿Cómo describirías el aroma de la fragancia?
03. Cuéntanos sobre tu rutina diaria de skincare y maquillaje.
LUMA GROTHE:

01. Sí, son fuera de este mundo. Tengo mucha suerte de ser parte de una experiencia que resulta en una obra de arte.
Me da risa que mientras grabamos todos nos clavamos mucho con la historia, y cuando terminamos nos dio nostalgia de haber vivido en un set tan mágico.
02. Es como si un océano de vainilla y sal te diera un beso. Al igual que todos los Olympéa se siente cálido en la piel,
pero este tiene un efecto todavía más poderoso. Me hace sentir que estoy lista para cualquier reto.
03. Cuando me despierto me masajeo la cara durante cinco minutos, después utilizo una crema hidratante y bloqueador. El maquillaje también lo mantengo minimalista: uso un lip tint en los pómulos para un efecto sun kissed y un
poco de máscara de pestañas. Por las noches me desmaquillo y me lavo bien la cara, aplico un suero nocturno, una
crema para el contorno de ojos y un bálsamo para labios y ¡listo!
ELLE MÉXICO:

04. ¿Cuál es el mejor consejo de belleza que te han dado?
05. ¿Por qué decidiste cofundar Boie USA?
06. ¿Cómo encuentras paz mental en un mundo tan caótico?
FOTOS: CORTESÍA DE PACO RABANNE.

LUMA GROTHE:

04. Mi abuela siempre decía que el amor propio sana y contagia. Cuando aprendes a amarte a ti misma le enseñas
a los demás a hacer lo mismo. Sé que no tiene nada que ver con productos pero creo que no hay nada más hermoso que la magia contagiosa del self-love. #cursiperocierto
05. Hace tiempo que me había interesado invertir en compañías de mujeres, latinxs y afroamericanxs. También me
identiﬁqué mucho con la ﬁlosofía de la marca. Boie se dedica a crear productos zero waste, toma en cuenta la sustentabilidad del empaque y tiene un programa de reciclaje fantástico que se implementa cuando el consumidor termina de utilizar el producto. Me apasiona crear productos y materiales que ayudan a solucionar la problemática del
desperdicio y contribuyen a disminuir el efecto negativo en el planeta.
06. Practico mucho mindfulness. Todos los días trabajo en mí, me rodeo de buenos amigos y mucho arte. Aunque
también me gusta hacer cosas sola: ir a cenas románticas –suena raro, pero no necesitas siempre una pareja para
que sea romántico–, viajes en la naturaleza y ver películas por las noches. Por último, siempre intento abrirme a
nuevas oportunidades para aprender y tener conversaciones profundas que expandan mi consciencia.
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Charlotte

Cho

ESTETICISTA Y CREADORA DE THEN I MET YOU
ES UN FENÓMENO EN LA INDUSTRIA PORQUE HACE TODO CON AMOR. CREÓ SU
PROPIA MARCA DE SKINCARE, THEN I MET YOU, HA ESCRITO VARIOS LIBROS, CURA LA
PLATAFORMA DE RETAIL DE K-BEAUTY, SOKO GLAM, Y THE KLOG, UN SITIO WEB EN EL QUE
HABLA DEL CUIDADO DE LA PIEL Y DA LOS MEJORES CONSEJOS.

1. ENTIENDE LA FILOSOFÍA DEL K-BEAUTY
Se trata de hacer lo correcto para tu piel, cultivar buenos hábitos
y encontrar los productos que te funcionan y ayudan a conseguir
tus #skingoals. Debes disfrutar cuidar tu piel.

2. TRATA Y ELIMINA EL (INFAME) MASCNÉ
Haz una doble limpieza al final del día (primero con un bálsamo

1.

o un aceite y luego con un limpiador) para derretir la grasa y la
suciedad que provocan los brotes. Elimina los granitos aplicando
un parche hidrocoloide que extraiga las impurezas.

3. RECONOCE SI TU PIEL ESTÁ DESHIDRATADA

2.

Si sientes que tu piel está tensa, opaca y con textura irregular, está
deshidratada. Necesitas ingredientes que atrapen el agua dentro
de la piel, como el ácido hialurónico, las ceramidas y el escualano.

4.

4. CALMA TU PIEL SOBREEXFOLIADA
Utiliza un tónico formulado con ingredientes calmantes e
5.

hidratantes para restaurar y reforzar la barrera natural de la piel
y empezar a revertir la rojez, la irritación y el acné.

5. DISMINUYE LAS MANCHAS EN CASA
Usa FPS y aléjate del sol, ya que causa y empeora las manchas.

3.

Dentro de tu rutina incluye un potente suero de Vitamina C para
prevenir y al mismo tiempo reducir la hiperpigmentación.

THEN I MET YOU <3

Charlotte siempre ha tenido una conexión muy profunda con el jeong, el concepto coreano que gira en torno del vínculo emocional con
las personas, los lugares y las cosas que más importan. A partir de esto decidió crear su marca de belleza, con la que ha ganado muchos
premios, y que se enfoca en texturas ricas e ingredientes de calidad que aseguran una experiencia especial con cada uso.
@charlottejcho

RETRATO: CORTESÍA DE CHARLOTTE CHO POR 22 TIGERS. / PRODUCTOS: THE KLOG, WWW.SOKOGLAM.COM; ETUDE HOUSE, WWW.AMAZON.COM; THEN I MET YOU, WWW.THENIMETYOU.COM; GOOD (SKIN) DAYS, WWW.SOKOGLAM.COM.

beauty expert

1. Living Cleansing Balm, THEN I MET YOU, USD38, thenimetyou.com. 2. Soft Shield Pimple Patch, THE KLOG, USD6, sokoglam.com. 3. Calming Tide Gel Cream, THEN I MET
YOU, USD42, thenimetyou.com. 4. Soon Jung pH 5.5 Relief Toner, ETUDE HOUSE, $470, skinlovers.com.mx. 5. C’s The Day Serum, GOOD (SKIN) DAYS, USD26, sokoglam.com.
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B E S P OKE |

Elige tu
propia aventura
Fotos: Shutterstock

No importa si viajas por trabajo o por el puro gusto
de conocer el destino que está en el top de tu bucket
list, Aeroméxico tiene la tarifa ideal para ti.

Los detalles de las diferentes tarifas de Aeroméxico están disponibles en su sitio, compara
y descubre cuál queda
perfecto con la aventura
que estás por vivir en
tierras lejanas.

L

os tiempos cambian y cuando
sopla el viento, lo mejor que
podemos hacer es extender
las alas y volar. Lo cierto es que no
siempre tenemos las mismas necesidades de vuelo. No es igual subir a un
avión sabiendo que estás por hacer
realidad el viaje que has planeado toda
tu vida, a viajar en plan mochilero o
de trip express. Por eso, Aeroméxico
actualizó sus tarifas aplicables en viajes
nacionales, para que tú tengas todo
un abanico de opciones con diferentes
precios y servicios que se adapten a lo
que requieres en el momento. Lo padre
es que sin importar cuál elijas, seguirás
teniendo derecho a alimentos y bebidas, entretenimiento a bordo y a llevar
una mochila o bolso que quepa bajo el
asiento. También podrás mandar todos
los mensajes que quieras por WhatsApp, Messenger o iMessage en aviones
Boeing 787 y 737, y tener la opción
de elegir uno de los paquetes de Wi-fi
durante el vuelo. Además, con la tarifa
Clásica tienes incluido el equipaje de

mano de hasta 10 kg, pero si tú eres de
los que pase lo que pase llevan una maleta con un outfit de infarto, las tarifas
a partir de la AM Plus son ideales para ti
porque incluyen una maleta documentada de 25 kg. Las siguientes opciones,
que son Flexible y nuestra favorita,
Premier, ya contemplan beneficios más
cool como cambios de fecha, horario y
ruta, así como boleto reembolsable y
mayor porcentaje de acumulación de
Puntos Premier dependiendo el caso. A
través de la campaña Un Aeroméxico
para todos, la aerolínea está haciendo
mucho más fácil la vida de quienes
amamos viajar todo el año.

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

TENTACIÓN
BE
LLEZA

MIX, MATCH, MAGNIFY
Algunos dicen que tienes que encontrar tu aroma insignia
antes de cumplir treinta años. Bulgari dice que naaaada que ver y lo comprueba con su nueva colección de
fragancias, Allegra. Está compuesta por cinco aromas
principales inspirados en Italia y cinco esencias intensificadoras –vainilla, almizcle, bergamota, rosa y pachulí– que puedes mezclar tanto como quieras para crear un
aroma que se sienta totalmente tuyo. Así que haz lo que
quieras, combínalos o mézclalos y disfruta del proceso,
pues la casa italiana diseñó los diez aromas para que se
complementen, intensifiquen y realcen entre sí.
#¿DÓOOOONDE Y CUÁAAAANTO?
Allegra, BVLGARI, $4,760 c/u, bulgari.com.
Allegra Magnifying, BVLGARI, $3,810 c/u,
bulgari.com.

FOTO: FERNANDA PACHECO.

DIEZ NUEVAS FRAGANCIAS
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what’s hot

Evoluciona
TODO LO QUE NECESITAS PARA UNA RUTINA DE ACUERDO CON TU EDAD

FOTOS: SUPERGOOP!, WWW.SEPHORA.COM.MX; COSRX, WWW.ULTA.COM; MY CLARINS, WWW.ELPALACIODEHIERRO.COM; KIEHL’S, WWW.KIEHLS.COM; BIOSSANCE, WWW.SEPHORA.COM.MX; DRUNK
ELEPHANT, WWW.SEPHORA.COM.MX; SHISEIDO, WWW.ELPALACIODEHIERRO.COM; SKINCEUTICALS, WWW.SKINCEUTICALS.COM.MX; DR BARBARA STURM, WWW.SPACENK.COM.

ES IMPOSIBLE DETENER EL ENVEJECIMIENTO, PERO NO TE LO DECIMOS PARA CREARTE UNA
CRISIS EXISTENCIAL, SINO PARA QUE ADOPTES UNA RUTINA DE SKINCARE QUE SE ADAPTE A LAS
NECESIDADES CAMBIANTES DE TU PIEL Y TE AYUDE A MANTENER TU COMPLEXIÓN SANA.

1.

1.

1.

2.
2.

2.

3.

3.

3.

EARLY BIRD

MÁS VALE PREVENIR

BACK TO THE FUTURE

ADOLESCENTES

JÓVENES

MADURAS

Comprométete a usar bloqueador todos los
días para proteger tu piel de los daños del sol
como las manchas y el envejecimiento; da igual
si no vas a salir de tu casa, úsalo. Si empiezas
a notar granitos, no entres en pánico. Una vez
a la semana utiliza un exfoliante químico para
descongestionar los poros y eliminar las imperfecciones. Complementa con una mascarilla
hidratante por las noches para relajar y nutrir.

A partir de los veinticinco años empieza a
intensificar tu rutina. Integra un derivado de
retinol para tratar las líneas finas (comienza a
usarlo una vez al mes por las noches y aumenta poco a poco). Apuesta por un hidratante
con ingredientes que refuercen y restauren la
barrera de la piel, como el escualano, las ceramidas y los lípidos. Por último, invierte en una
crema iluminadora para el contorno de ojos.

La clave del well-aging es invertir en tres productos que funcionen como tratamiento y mantener el resto de tu rutina hidratante, calmante
y nutritiva para crear equilibrio. Opta por un
suero concentrado para la cara, un tratamiento energizante para el contorno de ojos y otro
para el cuello y pecho. Masajéalos bien con
las manos o con una gua-sha para fomentar su
penetración y dar un lifting natural.

1. Play Everyday Lotion SPF 50, SUPERGOOP!, $540,
sephora.com.mx. 2. BHA Blackhead Power, COSRX,
$680, momijibeauty.com. 3. Re-Charge Relaxing Sleep
Mask, MY CLARINS, $650, El Palacio de Hierro.

1. Ultra Facial Cream, KIEHL’S, $1,100, kiehls.com.mx.
2. Squalane + Phyto-Retinol Serum, BIOSSANCE,
$1,840, Sephora. 3. C-Tango Multivitamin Eye Cream,
DRUNK ELEPHANT, $1,720, Sephora.

1. Essential Energy Eye Definer, SHISEIDO, $1,210,
El Palacio de Hierro Polanco. 2. Tripeptide-R Neck
Repair, SKINCEUTICALS, $2,790, skinceuticals.com.
mx. 3. Super Anti-Aging Serum, DR. BARBARA STURM,
$7,995, olivine.com.mx
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editor’s pick

PICK
DEL
MES

#ELLE
CRUSH <3

MI NUEVO HERO-PRODUCT FAVORITO.
UNA GOTA ES SUFICIENTE PARA PINTAR
LABIOS Y MEJILLAS, LA FÓRMULA
ES LIGERA Y CONSTRUIBLE.

CELINE BERNAERTS
MAKEUP ARTIST

Usa una brocha suave para aplicar el k-tint en las mejillas, así lo difuminarás fácilmente.
Para la boca, aplícalo en el centro de los labios y difumina haciendo pequeños círculos
con el dedo hacia afuera.

Con su distintiva
cabeza rapada y looks
creativos que se salen de
lo convencional, Celine
desafía los estándares
de belleza. Hace los
mejores reels de beauty;
con música sincronizada
a la perfección y outfits
on-point. Verla es
una gozada.

Sundæ K-Drama K-Tint , MOMIJI, $340, momijibeauty.com.

@celine_bernaerts

TIP:

BEAUTY GOALS

Nuestra editora de belleza, Carolina Alvarez, te da sus mejores tips y recomienda sus
productos favoritos de este mes, después de probar y comprobar sus beneficios.

TIPS BÁSICOS
SIN MARCAS

Si es muy necesario
exprimirte un granito,
asegúrate de usar los
nudillos para hacer
la extracción sin
maltratar la piel.
MASCARILLA DIY

Empapa unas
almohadillas de
algodón con tu tónico
favorito. Relájate y
déjalos actuar entre
10 y 20 minutos.
¿OJERAS?

Pon dos rodajas
delgadas de papa en
agua fría y póntelas en
los ojos durante cinco
minutos. La papa tiene
una enzima llamada
catecolasa que aclara
la zona, y el frío te
ayudará con
la hinchazón.

UN BUEN
RESET

ALITAS
FRESCAS

COMO VASO
DE AGUA

MASCARILLA FACIAL

DESODORANTE DE BERGAMOTA

SUERO FACIAL

Diez minutos es todo lo que necesitas para darle a la piel un
tratamiento digno de un día de
spa. Esta mascarilla me gustó
porque se extiende con facilidad y no se seca; es una delicia
aplicarla. Tiene barro del mar
muerto, con minerales que desintoxican la piel, el extracto de
aloe la deja suave sin sensación
de tirantez y la nicianimida ayuda a desinflamar y disminuir la
apariencia de manchas.

Le he tenido miedo a los desodorantes porque sudo mucho y me
da estrés que las axilas huelan
mal. Probé este que además de
tener un diseño muy cool, cuida
la piel porque no tiene alcohol
ni aluminio (si eres propensa a
que se te hagan bolitas por el
antitranspirante, vale la pena
que pruebes este). La prueba
de fuego fue usarlo después del
rasurado y no me irritó ¡nada!. El
mal olor brillará por su ausencia.

Favorito. Este suero tiene una
textura muy ligera, al aplicarlo
sientes el efecto de hidratación,
como cuando le echas agua a
una planta triste y enseguida revive. Tiene ácido hialurónico, un ingrediente increíble que produce
nuestro cuerpo, pero aplicado
tópicamente ayuda a suavizar
las arrugas e hidratar la piel. Lo
mejor, es que lo puedo usar como
contorno de ojos, no los irrita y
noto mejor textura.

Mineral Mud Brightening & Hydrating,
AHAVA, $1,299, liverpool.com.mx.

Desodorante de bergamota, MAËLYS,
$290, maelys.com.mx.

Liftactiv Supreme H.A. Epidermic Filler,
VICHY, $779, sears.com.mx.

FOTOS: MOMIJI, PRODUCTO: CORTESÍA DE LA MARCA, MANCHA: ARCHIVO; AHAVA, LIVERPOOL.COM.MX; MAËLYS, CORTESÍA DE LA MARCA; VICHY, VICHY.COM.MX.

MAYO
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sin culpa

En la mira
LOS BROW GELS QUE RELLENAN Y FIJAN NUESTRAS CEJAS

1.

HAGÁMOSLO UN TREND

#NATURALBROW

DESPUÉS DE PROBAR LA
FÓRMULA, EL PIGMENTO Y
SUS RESULTADOS, ESTO ES
LO QUE EL EQUIPO DE ELLE
MÉXICO OPINA DE ELLOS.
¡EXTRA, EXTRA!

“La fórmula tiene
pequeñas partículas que
rellenan las cejas mientras
que el gel fija su forma”.

2.

RETRATO: IMAXTREE / PRODUCTOS: L’ORÉAL, WWW.SKINSOCIETY.ME; ALMAY, WWW.ALMAY.COM; REVLON, WWW.PINTEREST.COM.

SOFÍA MACEDO,
COORDINADORA
DE BELLEZA
1. Pump & Set Brow Artist,
L’ORÉAL, $229, Superama.

FAST & FURIOUS

“El cepillo es muy largo,
pero una vez que le agarras
la onda puedes hacerte las
cejas en segundos”.

3.

CAROLINA ÁLVAREZ,
EDITORA DE BELLEZA
2. Brow Styler, ALMAY,
$209, Sanborns.

(IN)DOMABLES

“Da igual qué tan
despeinadas estén mis
cejas, las fija y esculpe
con una sola aplicación”.
NATALIA SÁNCHEZ,
COEDITORA DE MODA
3. Brow Fast Sculpt,
MAYBELLINE, $191, Chedraui.

DOS POR UNO

“Solo tengo que rellenar
con el lápiz y delimitar con
el gel para simular que
tengo las cejas pobladas”.
IVONNE LAGUNA,
DISEÑADORA
4. Brow Fantasy Pencil and Gel,
REVLON, $220, Sears.

#ELLECONSEJO

Usa el brow gel para controlar
tus baby hairs. Pasa suavemente
el cepillo para depositar la
fórmula y eliminar el frizz.

4.

NUESTRAS CARAS Y GUSTOS
CAMBIAN, DEJA CRECER BIEN TUS
CEJAS Y VUELVE A DARLES FORMA.
ELLE MÉXICO 181
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ELLE
ESTILO

LA BAJA EN
BICICLETA
(P. 184)
Un viaje para recorrer Baja California
de norte a sur, pasar por paradisiacas
playas, ver el desierto y las estrellas.
188. NUEVAS APERTURAS
Cuatro hoteles nuevos para hacer
check-in, en diferentes destinos y con
distintas personalidades.

FOTO: ANTONIO GALLARDO.

192. YOU SCREAM, ICE SCREAM
Estos chefs mexicanos demuestran
que también se puede experimentar
con los ingredientes y el helado.

ELLE-231-Portadilla Estilo-.indd 183
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destino

LA BAJA EN
BICICLETA

FOTOS Y TEXTO ANTONIO GALLARDO | @QUETALADRO

LA PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA ES IDÓNEA PARA RECORRERLA EN BICICLETA. CON EXCEPCIÓN DE LA CARRETERA TRANSPENINSULAR (CARRETERA FEDERAL 1), LOS CAMINOS SUELEN SER TRANQUILOS Y POCO TRANSITADOS. LA AUSENCIA HUMANA EN CIERTOS PUNTOS PERMITE ACAMPAR EN MEDIO DE LA NADA Y SIN RIESGO
ALGUNO. LA BAJA ES PARA HACERSE SIN PRISAS, CON PLANES FLEXIBLES, SIN CAMINOS FIJOS, EN OTRAS PALABRAS, PARA DISFRUTARSE. DESPUÉS DE VARIOS VIAJES EN BICICLETA ALREDEDOR DEL MUNDO, SIGO CONSIDERANDO LA BAJA UNO DE MIS RECORRIDOS FAVORITOS Y UNA RUTA QUE ME GUSTARÍA REPETIR PRONTO.
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DE NORTE A SUR
Viajar en bicicleta por México, mi país, simplificó varias
cosas. La cercanía y el idioma, son algunas, los vuelos
de CDMX a Tijuana son accesibles y subir la bicicleta al
avión no es tan complicado como algunos creen. Si bien
esta ruta se puede hacer en ambos sentidos, se dice que
rodar de norte a sur aligera el trayecto, por la dirección
del viento. En el caso de mi travesía, mis dos compañeros y yo arrancamos en mayo de 2018 de la ciudad
de Tijuana y acabamos un mes después en La Paz con
alrededor de 1,400 kilómetros recorridos.
Tomamos la carretera 1 rumbo a Ensenada, paramos
en Rosarito por unas exquisitas langostas y continuamos
por la Transpeninsular. Durante todo el camino es común
encontrar hospedajes accesibles, dada la popularidad de
los trailer parks en la zona. En Ensenada probamos tacos
de pescado, cerveza, todo exquisito, y aprovechamos para
sumergirnos en las frías aguas y bucear por los bosques
submarinos, ¡Una experiencia de otro mundo!
La carretera 3 entronca con la 1 a la altura de Ensenada, es un camino que conecta el Pacífico con el mar
de Cortés. Durante este desértico tramo logramos desconectarnos casi completamente de la civilización, aunque
el camino ofrece pequeños merenderos o rancherías que
nos permitieron reabastecernos de comida y agua.
Llegar a la costa es un respiro, dimos vuelta en la carretera 5 y llegamos a San Felipe. El desierto tiene su encanto,
pero darse un chapuzón y ver las olas da muchos ánimos.
Los atractivos en este lado de la península son muchos.

Si nunca has viajado
en bici, esta podría ser
tu primera vez. No necesitas ser un atleta de
alto rendimiento y la
condición irá llegando
poco a poco. Nosotros
cargamos el equipo de
camping, herramientas
y provisiones en la
bicicleta. Procura no
cargar nada en la
espalda para evitar
cansancios innecesarios y hazte de un rack
con alforjas o mochilas
de bikepacking.
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DE UN LUGAR A OTRO
Puertecitos es un lugar atorado en el tiempo. Las campers convertidas en casas fijas, la mayoría deshabitadas,
generan un ambiente muy particular. Pero lo más impresionante es el espectáculo natural, en el que cada cuatro
horas la marea deja más de un kilómetro libre de agua
y en el mismo intervalo unas fosas de aguas termales se
mezclan con el mar. Así, a la hora de la marea media, el
agua marítima permite disfrutar de este jacuzzi natural a
una temperatura perfecta y sin sufrir quemaduras.
Bahía de los Ángeles es un paraíso donde el desierto se
junta con el mar. Tomamos la desviación y pedaleamos
por un camino rodeado de cactáceas mientras atardecía,
y aunque sufrimos de los vientos más rudos que he visto
en mi vida, con tal fuerza que nos tiraban, la estancia en
la playa compensó esos kilómetros de sufrimiento. Aquí,
Campo Archelon es un lugar increíble para pasar varios
días acampando y disfrutar de actividades como paseos
en kayak o tours en lancha alrededor de las islas.
El camino a bahía de los Ángeles se vuelve a in-

corporar a la carretera 1, la cual lleva al paralelo 28°
Norte, mismo que divide la península en dos estados:
Baja California y Baja California Sur. Justo en ese punto, está la ciudad de Guerrero Negro, donde pudimos
visitar una de las salineras más grandes del mundo: los
paisajes y la atmósfera del lugar son superinteresantes.
Kilómetros adelante, mientras recorríamos la Reserva
de la Biósfera El Vizcaíno llegamos a un oasis en medio
del desierto. San Ignacio es un poblado fundado por
un misionero jesuita en el siglo XVIII que además de
su atractivo histórico resulta un pueblo encantador rodeado de palmeras datileras y un refrescante río.
El zigzagueo de la carretera nos vuelve a llevar al mar
de Cortés. Santa Rosalía es un lugar con un importante
pasado minero, cuenta la historia que fue de las primeras
ciudades en el país con electricidad, la población destaca
por su arquitectura francesa, incluso hay una iglesia diseñada por el mismísimo Gustave Eiffel. Las empanadas
de piloncillo de El Boleo, panadería que formó parte de
la antigua compañía minera, son imperdibles.

Parte del encanto
del biciviaje es poder
acampar donde estés
cuando empieza a
anochecer. Es indispensable traer un kit
básico de cocina que
te permita disfrutar de
un café y un buen desayuno antes de iniciar
la jornada diaria.
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La Baja es un destino
impresionante que
ofrece una mezcla
entre naturaleza
y cultura, la oferta
gastronómica es impresionante y recorrerla
en bici parece la única
forma de llegar a
ciertas ubicaciones o
situaciones específicas.
Es una ruta para viajar
entre cirios, cactáceas
y sahuaros y dormir
bajo las estrellas.

EL FINAL DEL VIAJE
Un poco más al sur llegamos a otro oasis, Heroica Mulegé,
un punto ideal para disfrutar la playa y brindar con unas
ballenas, como les llaman a las caguamas en Baja. Aquí
arranca bahía Concepción, mi parte favorita. Todo este
tramo es paradisiaco, aguas cristalinas y distintas playas,
cada una con un encanto particular que invita a olvidarse
de las bicicletas unos días. Más adelante, el calor empezó a
apretar, era necesario cargar más de seis litros de agua por
persona para no deshidratarnos, y durante más de setenta
kilómetros fue imposible encontrar un lugar de sombra;
decidimos continuar hasta Loreto y reconsiderar seguir

rodando en las bicis por los áridos caminos. Este lugar catalogado como Pueblo Mágico fue el centro de la misión
jesuita en esta desértica porción de México. Después de
disfrutar unas almejas chocolatas, famosas en la zona, y
un paseo por el malecón optamos por dejar de pedalear
y tomar un ride a La Paz: el viaje es para disfrutarlo, no
para sufrir. Las playas aquí también son increíbles, Balandra tiene una cualidad hipnótica y esnorquelear en la isla
del Espíritu es fascinante. El boleto de regreso a la Ciudad
de México nos esperaba. El viaje terminó, y aunque me
quedé con ganas de tomar el ferri a Mazatlán y seguir pedaleando, ahora son casi iguales las ganas de volver.
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LONDRES

CUATRO
HOTELES PARA
HACER
CHECK-IN.
POR DANIELA KAM

MI PARTE FAVORITA DE VIAJAR ES LLEGAR AL HOTEL, SOBRE TODO SI SE TRATA DE UNO QUE NO CONOZCO. RONDAS
LOS PASILLOS CON CURIOSIDAD, EXPLORAS EL CUARTO, LA CAMA Y LAS ALMOHADAS TE LLAMAN PARA ECHARTE
UN CLAVADO, TE ASOMAS A LA TERRAZA Y ENTONCES VES LO QUE TE ESPERA, LA PLAYA, LA CIUDAD O LA NIEVE, EL
SENTIMIENTO ES EL MISMO. ESTOS CUATRO HOTELES ABREN SUS PUERTAS PARA HACER CHECK-IN POR PRIMERA VEZ.

NOMAD LONDON
Es difícil describir la belleza de Londres, la ciudad más
grande del Reino Unido, con una personalidad única,
llena de cultura, historia y arte. Fácilmente podemos
decir que es de nuestras ciudades favoritas en el mundo. Lo que más nos gusta es el contraste y equilibrio
entre lo viejo y lo nuevo, lo moderno y lo histórico.
Como cuando vas caminando por la calle y te topas
con un edificio que tiene más de cien años pero que
por dentro aloja un hotel completamente nuevo. Eso
es precisamente lo que pasa con el NoMad, la nueva
sede internacional de esta cadena de hoteles, que hasta
ahora estaban en Nueva York, Los Ángeles y Las Vegas. Acaban de abrir en un edificio histórico del siglo
XIX con una ubicación privilegiada en Bow Street,
dentro de Covent Garden, a unos pasos de tiendas,
restaurantes y otros lugares para visitar.
El concepto para este primer hotel de la marca en el
continente europeo fue realizado en conjunto con el
estudio de diseño de Roman y Williams, quienes diseñaron 91 cuartos, una librería, un restaurante y un bar
subterráneo que abrirá más adelante en el 2022.

El objetivo fue crear un espacio cómodo pero con
personalidad, y el resultado se nota en los cuartos que
no necesariamente son amplios o espaciosos pero sí
íntimos y acogedores, como si estuvieras en tu propio
departemento londinense. La decoración incluye una
mezcla de piezas de arte y mobiliario mid-century,
algunas habitaciones tienen tina, además de vistas
increíbles de la zona y amenidades que no sabías que
necesitabas. En conclusión: si viajas pronto a Londres, lo recomendamos 10 de 10.

+INFO
Todas las
habitaciones se
desinfectan con una
máquina electrostática
de humo y ofrecen
la opción de hacer
check-in sin contacto.

188 ELLE MÉXICO

ELLE-231-Hoteles.indd 188

4/16/21 3:00 PM

hoteles

BROOKLYN

+ INFO

FOTOS: (ESTA PÁGINA) @STEPHEN KENT JOHNSON, CORTESÍA ACE HOTEL BROOKLYN. (PÁGINA ANTERIOR) @BENOIT LINERO, CORTESÁ NOMAD LONDON.

DUPLA CREATIVA
En el 2002, Robin
Standefer y Stephen
Alesch se asociaron
para fundar el estudio
de diseño Roman y
Williams, con sede
en Nueva York. Han
trabajado con hoteles,
restaurantes, espacios
comerciales, casas y
diseño industrial.

ACE HOTEL BROOKLYN
¿Quién no quisiera quedarse en el Ace Hotel de
Brooklyn, con una vista panorámica de Manhattan,
Staten Island o la Estatua de la Libertad? Y aquí agregaría el emoji con las dos estrellas en los ojos, porque
amamos Nueva York.
No sabemos ni cómo empezar a describir esta
ciudad tan interesante, creativa y llena de movimiento. Es un lugar donde hay de todo y para todos, ¿y Brooklyn? Un suburbio lleno de historia,
arte, cultura, comida y vistas únicas que parecen
postales (si te has parado en el puente de Brooklyn
o el mirador del Pier 1, seguramente estarás de
acuerdo con nosotros).
Este hotel boutique y cultural hub es parte de la
familia de Ace Hotels, quienes tienen otras propiedades en ciudades como Seattle, Palm Springs, Los
Ángeles, Pittsburgh, Chicago y Kioto. Este nuevo
tiene un ambiente juvenil y para creativos, como
el lugar en el que está ubicado. Se encuentra en
Boerum Hill, el centro de Brooklyn, muy cerca de
tiendas, parques, restaurantes y específicamente
a una cuadra de la estación Hoyt-Schermerhorn,
una intersección en constante movimiento. Así que
créenos, no hay mejor ubicación.
Inspirado en la historia y la cultura de la zona,
que incluye los valores industriales del barrio y
residentes célebres como Basquiat, el hotel se hizo
en colaboración con el estudio Roman y Williams,

conocidos por combinar referencias históricas con
toques contemporáneos. Fun fact: este es el tercer
proyecto después de Nueva York y Nueva Orleans.
Además, la vibra de esta nueva apertura y su concepto llegaron a transformar el distrito. Para empezar, la fachada brutalista contrasta con los interiores que bien podrían ser el estudio de un artista
moderno, por intervenciones como la instalación
gigante del artista Stan Bitters, o los cuartos con
grandes ventanales que van desde el piso a la pared.
Tiene 287 habitaciones que no son las más amplias,
pero cada una tiene personalidad propia y un toque singular, con piezas de artistas locales así como
mobiliario de diseñador, como la silla que aparece
en la foto. Definitivamente es una buena opción
para quedarte si vas en pareja, solo o con amigos.

Reserva con el código
STOOP para un upgrade
(sujeto a disponibilidad
y válido hasta agosto).
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MICONOS

+ INFO
SEGURIDAD MÁXIMA
A partir del 14 de
mayo, para entrar
a Grecia será necesario que los turistas
estén vacunados,
tengan una prueba
de anticuerpos o
presenten una prueba
de covid negativa.

KALESMA MYKONOS
Miconos, Grecia, siempre ha sido conocida por su
ambiente de fiesta en verano, además de sus playas
como pocas en el mundo, una comida exquisita (se
me hace agua la boca de pensar en sus gyros) y un
pueblito del cual cuesta trabajo despedirse; lo digo
por experiencia propia.
Esta temporada la isla tendrá una nueva adquisición
para sumar a sus atributos: el Kalesma Mykonos, un
hotel que abrió sus puertas en abril. ¿Qué mejor manera de volver a viajar que estrenando una de sus 25
suites con vista al mar?
Diseñado por dos célebres diseñadores griegos,
Vangelis Bonios de Studio Bonarchi y K-Studio (conocidos por hacer el nuevo aeropuerto de Miconos
y el club de playa Scorpios, también en la isla), el
hotel, inspirado en las tradiciones y la cultura local,
tiene un estilo clásico y minimalista. Nos encanta

que todos los muebles del lobby son de Rick Owens,
por lo que es uno de los pocos hoteles en el mundo
con piezas de este diseñador (definitivamente suma
puntos extra).
Por sus veinticinco suites, dos villas y terrazas, este
escondite griego es perfecto para la privacidad, la
tranquilidad y el descanso. Es el equilibrio que todos
buscamos en unas vacaciones: atardeceres mágicos
en la alberca (que tiene una vista de 360 grados) con
tu bebida favorita y el pan de la mañana recién horneado en su cocina.
También es el plan perfecto para ir en pareja, con
un grupo de amigos o hasta para una familia completa, aunque si es el caso, lo mejor será rentar las
villas de dos o tres cuartos, con cocina y áreas comunes, para tener un espacio más grande.
Sí. Nosotros también ya pusimos changuitos para
ir a este paraíso.
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SANTA BÁRBARA

FOTOS: (ESTA PÁGINA) CORTESÍA PALISOCIETY. (PÁGINA ANTERIOR) CORTESÍA KALESMA MYKONOS.

COSAS FAVORITAS
Todas las habitaciones tienen chimenea,
balcón, minibar, máquina de Nespresso,
amenidades de baño
de Dyptique y sábanas italianas Bellino,
entre otras cosas.

PALIHOUSE SANTA BÁRBARA
Aunque muchos han escuchado el nombre, tal vez
no tantos han visitado Santa Bárbara, una ciudad
ubicada a 140 kilómetros al noroeste de Los Ángeles,
California, y también conocida como la “riviera italiana-americana” por su clima mediterráneo y su parecido con la Costa Azul francesa.
El Palihouse Santa Bárbara llegó a darle el toque que
le hacía falta a este “pueblito”, (llamémosle así porque es
lo que parece) lleno de retiros de playa de cinco estrellas,
boutiques y restaurantes con vinos locales; un ambiente
que recuerda a un club europeo en donde la personalidad, el diseño y el servicio van de la mano. Lo que era la
Escuela de Artes de Santa Bárbara en 1920 se transformó en un hotel boutique de veinticuatro habitaciones,
ubicado en el centro de la ciudad. Aunque podríamos
decir que su estilo es más vintage preppy, con tonos pastel, paredes azules y baños rosa pastel, se equilibra con
la naturaleza que lo rodea. El resultado es un lugar silencioso y con mucha privacidad, especialmente en la
alberca, ubicada en la parte trasera de la propiedad. La
chimenea de los cuartos y su terraza también son parte
de esta tranquilidad que se disfruta mejor en la tarde.
No es mentira que nuestra mente ya está ahí, sentada en uno de los tres bancos del bar disfrutando del
clima europeo, su Fisher Sandwich y un coctel de la
casa (probablemente su maria martini).

De 7 am a 3 pm hay
menú de desayuno y
comida además de drinks
y snacks. Por las tardes
abre un bar escondido
detrás del patio.
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YOU SCREAM,
ICE CREAM
HELADERÍAS EN LA CDMX CON SABORES QUE NO HABÍAS PROBADO.
¿En vaso o en cono? Nuestro lado fit siempre va a
elegir el vaso, aunque el ecológico se va por el cono
para no generar basura y hacer un maridaje especial. Lo cierto es que disfrutamos ambos igual cuando
el helado o el gelato (técnica italiana) es perfecto. En
la CDMX hay chefs que se han especializado en hacernos felices usando productos frescos y mexicanos,
técnicas depuradas y muchas opciones de sabores.
Ya sea con delivery, para llevar o probarlo en el
lugar, estos meses no nos faltará helado.
POR ADRIANA SILVESTRE

#ellefav

ITALIANOS Y
ARTESANALES

LOS NUEVOS
DEL BARRIO

COMETA

JOE GELATO

SUPERTYRANO

De entrada parece pequeño, pero
este es un gran lugar con estilo y mucho
sabor. Hace tres años y medio, la chef
Julia Ortiz Monasterio inició la aventura de hacer helado con ingredientes
naturales y orgánicos. Normalmente
hay diez sabores, la mitad son fijos y la
otra mitad cambia según la temporada;
siempre hay sorbete --a base de agua-y una opción vegana. Sus otras estrellas son los conos que hacen a mano
todos los días y los pasteles helados.

José Luis Cervantes o Joe, como lo conocemos, llegó a la Juárez para quedarse. Cada día trabaja para ofrecer
un mejor gelato y lo logra. La técnica
con la que nos conquistó es la italiana, pero además agrega ingredientes
mexicanos y los conos se los hace un
productor de Hidalgo. Tiene sabores
base y cada semana hay nuevas opciones que publica en IG. También
hace paletas con cobertura de 80%
cacao y brioche con gelato.

Estos helados delivery han sido los más
buscados en los últimos meses por su
soft texture y hardcore flavor (así dice su
eslogan y es cierto). Los chefs Sofía Cortina y Osvaldo Oliva son los creadores
y encargados de llevar el helado al siguiente nivel con lácteos mexicanos e
ingredientes frescos. Tienen ocho sabores base, más dos que cambian cada
mes. Ahora también los encuentras en el
restaurante Alelí y en tiendas como Comala, SuperCope y Sal Gruesa.

#¿DÓOONDE? Colima 162, Roma Norte.

#¿DÓOONDE? Versalles 78, Juárez.

#¿DÓOONDE? Sinaloa 141, Roma Norte.

@heladoscometa

@joegelatomx

@supertyrano

FOTOS: FERNANDA PACHECO.

LA ESTRELLA
DE LA ROMA

ACEITE DE OLIVA
Y CACAO SON LOS
SABORES QUE NO
TE PUEDES PERDER
EN JOE GELATO,
AUNQUE SIEMPRE
HAY ALGO NUEVO. PREGUNTA
POR EL ESPECIAL
DE LA SEMANA.
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MÉXICO
B A JA C A L I F O R N I A S U R

Sin Igual
S O T H E BYS R E A LT Y.C O M

S O T H E BYS R E A LT Y. C O M / I D/ T S GV 74

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