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BOUTIQUES OMEGA: Artz Pedregal, El Palacio de Hierro 
(Santa Fe, Polanco, Interlomas, Perisur, Guadalajara, Querétaro, 

Monterrey), La Boutique Palacio Cancún.
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TRÉSOR COLLECTION

K A I A’ S  C H O I C E

Rodeada de moda desde muy joven, Kaia Gerber 

no es ajena al mundo de las modelos. Aunque 

ha seguido a su famosa madre en las pasarelas 

y sesiones de fotos más exclusivas, ahora opta 

por recorrer un camino único y aportar su propio 

sentido del estilo y la personalidad. Es una pasión 

familiar, con un futuro muy brillante.
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Foto Alex Cordova

34. ROYALS Y EMBAJADORES
Pierre y Carlota Casiraghi, Olympia 
de Grecia y Beatrice Borromeo son ya 
imagen de varias marcas de lujo. Estos 
millennials están con todo.

68. UN ESTILO JUVENIL Y 
REBELDE
Lizeth Selene, de RBD, es un 
aire fresco para el espectáculo 
y la moda. Nuestro shooting lo 
demuestra.

12 MESES DE REALEZA
Bodas, nacimientos, de-
funciones, separaciones 
y cambios de residencia: 
hubo de todo entre los de 
sangre azul.

24

40. LAS CONFESIONES DE ARI BOROVOY 
La mente maestra detrás de Bobo 
Producciones y el 90’s Pop Tour, nos habla 
de sus 50 primeras veces.

44. LUIS GERARDO MÉNDEZ
El actor mexicano estena Los enviados, 
una serie de Paramount+, al lado de Miguel 
Ángel Silvestre e Irene Azuela, y dirigida 
por Juan José Campanella.

60. EL CLAN FASHION DE ANGELINA
Amamos la familia que la actriz ha logrado 
consolidar, sobre todo con sus hijas.

32. PAULINA GOTO Y 
LUDWIKA PALETA 
Esta dupla de actrices regresó a 
los foros para grabar la segunda 
temporada de la serie Madre solo 
hay dos, de la que hoy nos hablan 
en entrevista.

62. MÁS ALTO 
Las súper plataformas están de regreso 
para desafiar a la moda... y a la gravedad.

64. EL COLOR DE LA TEMPORADA
El blanco está en tendencia y la mejor 
noticia es que lo podemos llevar en todo, 
desde ropa hasta accesorios.

FIGURA

ESTILO

36. DANIELLE Y LUCÍA
La periodista Danielle Dithurbide nos 
presentó su hermosa bebé, nacida a 
finales de septiembre. FO
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FEATURES

BELINDA Y NODAL, ¡POR FIN!
Logramos que la pareja del momento posara para 
nosotros y nos contara todos los detalles de su 
relación: la futura boda, ser papás, la vida diaria 
en pareja... No fue fácil, pero el resultado valió 
muchísimo la pena.

84

130. WHAT DESIGN CAN DO 2021
Vivimos el diseño y las artes visuales en 
su máxima expresión en uno de los even-
tos más esperados del año. Estuvimos ahí 
y tenemos el reporte más completo.

124. DUPLAS DE ÉXITO
Traemos lo mejor (tanto social como 
deportivo) del Grand Prix 2021 de salto de 
caballo, en San Miguel de Allende. Cuatro 
días de emoción y adrenalina.

96. EL TURNO DE MARGARITA
No es la primera vez que tiene un 
cargo público, pero la excandida-
ta a la presidencia está haciendo 
más ruido que nunca en la Cámara 
de Diputados.

CÍRCULOS

148. THE BODY CLINIC
¿Un lugar para acupuntura en pleno 2021?
¡Obvio! Estas técnicas milenarias de origen 
chino han sobrevivido por una simple 
razón: ayudan y son más que efectivas. 

128. UN LUGAR PARA RELAJARSE
Nuestros amigos de mezcal Silencio nos 
invitaron a la apertura de su hotel bouti-
que, Casa silenco, en Oaxaca.  

PLACERES

142. LOCAL 16
Se describen como un lugar 
con platos fotogénicos, café de 
especialidad y un espacio para 
disfrutar, pero se quedan cortos. 

150. ACCIÓN EN EL GREEN
Traemos todo lo que ocurrió dentro y fuera 
del campo en el torneo de golf de Grupo 
Expansión. FO
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MARÍA TORRES CLAUSELL
Editora general

El año en el que “medio” regresamos a la normalidad 
está a punto de llegar a su fin. Y para protagonizar 
nuestra última portada del 2021, logramos fotografiar 
a la pareja del momento: Belinda y Christian Nodal, 
por primera vez después de anunciar su compromiso. 
Y digo “logramos” porque empatar sus agendas no fue 
tarea fácil: ambos están llenos de proyectos. Muchos 
dudaban de su noviazgo, pero, después de pasar casi 
9 horas con ellos durante la sesión 
de fotos en el Hotel Brick, pudimos 
cerciorarnos de que lo suyo sí va en 
serio y de que son una pareja con 
mucha química. A pesar de que él 
tiene apenas 22 años, se encuentra 
en la cumbre de su popularidad, y 
cuando le preguntamos entre to-
mas si su vida ha cambiado drásti-
camente, nos contestó muy seguro 
que él sigue siendo el mismo de 
siempre y que lo rodea la misma 
gente que ha estado ahí desde el 
principio. Si quieres saber todos 
los detalles sobre su futura boda, si 
quieren ser papás, dónde vivirán y 
cómo es su vida cotidiana, no te pierdas todas las fotos 
y la entrevista que les hizo Maritere Lelo de Larrea en 
la página 84.   

   Y, al igual que Belinda, hay otras dos jóvenes mexi-
canas que ya se están ganando el título de fashion icons: 
Bu Cuarón, la hija de Alfonso Cuarón, y Valentina Pa-
loma, hija de Salma Hayek. Ambas viven en Europa y 
son las mejores acompañantes fashionistas de sus fa-
mosos papás en alfombras rojas y eventos de cine. 

También entrevistamos a Margarita Zavala a quien, 
después de apoyar durante años a su marido, ahora le 
toca tomar el rol protagónico y le entra con todo a la 
grilla como diputada federal. En una plática con Caleb 
Torres, Margarita confiesa cómo ve al país y a la oposi-
ción, qué siente de que sus tres hijos ya estén en edad 
de votar y cómo es su relación y vida familiar junto a 
Felipe Calderón. 

La vida social ya está de vuelta 
y tuvimos entrada a los mejores 
eventos del mes: el opening de Casa 
Silencio, un hotel boutique ubicado 
a las afueras de Oaxaca con todo y 
su propia destilería de Mezcal; la 
Formula 1, en donde nos encon-
tramos y fotografiamos a cientos 
de personajes, y mucho más. Ve a 
la página 111 para ver lo mejor que 
aconteció en nuestros “círculos”.

Una sesión de moda con la nue-
va integrante de la familia RBD, 
Lizette Selene; nuestra guía de 
regalos para que estés preparado 
para tus compras navideñas; un 

recuento de los acontecimientos que marcaron el 
año; nuestro especial de realeza; 50 confesiones de 
Ari Borovoy; una entrevista con Will Smith; Enrique 
Olvera nos platica de los 20 años del Pujol, y mucho, 
mucho, mucho más. 

Bienvenidos sean a Quién diciembre. Gracias, gra-
cias, gracias por leernos y que tengan unas maravillo-
sas fiestas.

@maria_ _ _torres

LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS
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FIGURA

Los personajes que, además 
de ser parte de la realeza, son 
la imagen de marcas de lujo.

34. Royals... y 
modelos también

Sus 50 primeras veces: primer 
beso, primer amor, su primera 
decepción y más confesiones.

40. Ari Borovoy al 
confesionario

L A  H I J A  T E E N
D E  SA L M A 
H AY E K
La transformación física de 
Valentina Paloma Pinault a 
través de los años.

Pág. 18

QUI-455-Figura-PORTADILLA.indd   17QUI-455-Figura-PORTADILLA.indd   17 17/11/21   16:5517/11/21   16:55



FIGURA

18 / DICIEMBRE 2021

Desde niña, su vida ha estado frente a los refl ectores acompañando 
a sus papás en distintos eventos y desfi lando por alfombras rojas. 

Aquí la transformación física de Valentina Paloma Pinault a través de los años.

Por Sophia Serur

LA HIJA TEENAGER DE 
SALMA HAYEK

Nació 
el 21 de 
septiembre 
de 2007 
y desde 
entonces iba 
con su mamá 
a todas 
partes. 

¡Sonrisa que derrite! 
En la edición 69 del 

Festival Internacional de 
Cine de Venecia.

En una visita más 
a Venecia, donde 

asistió a una 
exposición de arte 

contemporáneo.

Desde muy chiquita 
acompañaba a Salma 
a las alfombras rojas. 
Aquí en el estreno de 
El gato con botas.

En Venecia, cuando 
Salma y su esposo 
François-Henri Pinault 
celebraron su boda a 
lo grande.

2007 2009 2011 2012 2013

FIGURA
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Su carisma y estilo 
en la alfombra roja 
llamaron la atención 
desde chica. Aquí, en 
el estreno de La Bella 
y la Bestia en París. En plena 

adolescencia, 
fue vista 
saliendo de 
su hotel en 
Nueva York 
con un look
más relajado 
que de 
costumbre. 

¡Pequeña fashionista! 
Con un look muy chic en 
la gala de los Women 
Awards en Madrid, donde 
convivió con la reina Letizia.

Después de tres años de 
no pisar una alfombra roja, 
hace unos días robó cámara 
durante la presentación de la 
nueva película de Marvel: The 
Eternals. Llamó la atención su 
cambio físico y su estilo se ve 
más defi nido con un vestidazo 
de Saint Laurent. Todo apunta a 
que ella también se convertirá 
en un ícono de la moda. 
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FIGURA

LA ESPECTACULAR BODA 
DE JENNIFER GATES
La hija de Bill Gates y el jinete egipcio Nayel Nassar se casaron 
en una finca neoyorquina al aire libre, con una celebración de 
dos días y acompañados de amigos y familiares. 

Por Sophia Serur

Además de la equitación, también 
comparten su pasión por la nieve 
y fue ahí donde él le dio el anillo. 
“Caí rendida el pasado fin de se-
mana, cuando me sorprendiste en 
el lugar más significativo de una 
de nuestras muchas pasiones com-
partidas. No puedo esperar a pasar 
el resto de nuestras vidas apren-
diendo, creciendo, riendo y aman-
do juntos. Sí, un millón de veces”, 
compartió ella con sus más de 500 
mil seguidores en Instagram.

Jennifer y Nayel comparten su 
gusto por la equitación y compi-
tieron juntos a nivel internacional, 
hasta que la hija de Bill Gates 
inició sus estudios de medicina 
en 2019. Ambos se graduaron de 
la universidad de Stanford, donde 
se conocieron e iniciaron su rela-
ción a principios de 2017. Él es de 
origen egipcio y creció en Kuwait; 
estudió Administración y Econo-
mía pero se dedica por completo 
a la equitación.

Con una celebración de dos días en la fin-
ca (ubicada en North Salem, Nueva York) 
que le regalaron sus papás al terminar 
sus estudios de biología humana, Jenni-
fer Gates, de 25 años, celebró su boda con 
Nayel Nassar, de 30. Se dice que el costo de 
la boda fue de aproximadamente dos mi-
llones de dólares y contó con la ayuda de 
la organizadora de eventos Marcy Blum y 
el diseñador Rishi Patel. Además, incluyó 
dos ceremonias (la religiosa bajo el rito 
musulmán y la civil), un brunch de despe-
dida, un catering a cargo de reconocidos 
restaurantes neoyorquinos, dos vestidos 
Vera Wang hechos a la medida (para la ce-
recomia y la recepción) y la participación 
de Coldplay. Jennifer bailó con su papá 
“Can You Feel the Love Tonight” de Elton 
John y el primer baile de la pareja como 
esposos fue “Yellow Lights” interpretada 
por su amigo Harry Hudson. A pesar de 
vivir momentos complicados en medio de 
los preparativos de la boda, como el divor-
cio de Bill y Melinda Gates en agosto, sus 
estudios en la carrera de biología y la pre-
paración de Nassar para los Juegos Olím-
picos de Tokio, ambos lograron tener una 
boda de espectáculo. 

El viernes, la cena estuvo a cargo 
del chef Jean-Georges con pasta 
y langosta dentro del menú; 
el sábado, el catering lo sirvió 
Gallucci y el pastel de ocho pisos 
fue creación de la pastelería 
francesa Ladurée. 

AMOR “HÍPICO” LA PEDIDA
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Jennifer es la hija más grande de los tres de 
Bill y Melinda Gates, quienes se divorciaron 

en agosto y se reencontraron en la boda.
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LA MÁS COOL DE LOS CUARÓN 
La hija del aclamado director mexicano, Alfonso Cuarón y Annalisa Bugliani, también 
cineasta y actriz italiana, cumple 18 años este mes y, aunque heredó el talento de sus 

padres, es gracias a su estilo, inteligencia y gran sentido del humor que brilla con luz propia. 
Te decimos las razones por las que hay que tener en la mira a Tess Bu Cuarón.

TODA UNA IT GIRL
Ya sea en una alfombra roja o a través de su cuenta de 
Instagram, la adolescente muestra su creatividad y 
buen gusto en cada uno de sus looks. Su estilo destaca 
por ser vanguardista y podemos ver que en su clóset 
resaltan los estampados y colores llamativos que sabe 
combinar a la perfección.
   Además, Bu Cuarón tiene una debilidad: las bolsas. 
Este accesorio se ha convertido en su favorito para re-
fl ejar su esencia moderna.

LA VENA ARTÍSTICA
Aunque sus padres son cineastas, la adolescente se 
ha inclinado más hacia la música. Debutó como can-
tante con “Psycho”, canción que forma parte del dis-
co Music Inspired by the Film Roma. 
    Además de para enseñar sus mejores outfi ts, Bu 
utiliza su cuenta de Instagram para mostrar el sú-
per talento que tiene para tocar varios instrumentos 
musicales como el piano. Además, explota su vena 
creativa a través de la pintura.  

Por Mari Tere Lelo de Larrea

TALENTO INNATO
Una de las actividades favoritas de 
Tess Bu Cuarón es tocar el piano y otros 
instrumentos musicales.

LA CONSENTIDA DE LA FAMILIA
Es la única hija mujer del director mexicano 
y la actriz italiana Annalisa Bugliani. 

Las 
alfombras rojas 

han sido parte de 
la vida de Bu y las 

aprovecha para causar 
sensación con sus 

outfi ts.
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4 BODAS, 1 FUNERAL… 
Y OTROS ACONTECIMIENTOS 

REALES DEL 2021
El 2021 fue un año complicado para varias monarquías, empezando por 
la británica, que vivió varias polémicas y perdió a uno de sus miembros 

más queridos. Sin embargo, también hubo momentos felices y motivos de 
celebración. Aquí, el recuento con lo más destacado en la vida de los royals.

Por Anabel Anduaga

16 de febrero
Ernesto de Hannover interpone millonaria 
demanda contra su propio hijo 
El Príncipe alemán de 66 años acusó a su primogénito, Ernesto 
Augusto, de tratar de quedarse con el control de la fortuna de la 
casa de Hannover a sus espaldas y lo llamó “ingrato’’. 

En 2005, el todavía esposo de la princesa Carolina de Mónaco le 
cedió a su hijo mayor la gestión del patrimonio que poseen. Este año 
interpuso una demanda en su contra para recuperar el castillo de 
Marienburg (propiedad que administraba Ernesto Augusto, pero que 
decidió vender en 2018 por no poder hacerse cargo de los gastos) y 
el resto de propiedades que le había dado hace años. 

8 de marzo
La polémica entrevista de Meghan y Harry 
con Oprah
Un mes antes, la Casa Real británica confi rmó que el 
príncipe Harry y su esposa se retiraban defi nitivamente 
como miembros activos de la familia real, algo que ya 
muchos veían venir. Lo que no se esperaba fueron las 
declaraciones que los Sussex dieron a la presentadora... 

Dijeron que un miembro había hecho comentarios 
racistas sobre cómo sería la piel de su primogénito, 
y también que la Casa Real no había sido empática 
con los problemas de salud mental que presentó la ex 
k90l¿,009actriz; además, Harry aseguró que su padre y 
hermano estaban “atrapados” en el sistema. 

4 de abril
El rey Abdulá de Jordania acusa a su hermano 
de complot
El esposo de la reina Rania de Jordania arrestó a su her-
manastro, el expríncipe heredero Hamzah, acusándolo 
de conspiración en su contra para arrebatarle el trono. 
“Nada es comparable al shock, el dolor y la rabia que he 
sentido como hermano, jefe y líder de la familia hachemi-
ta y de esta orgullosa gente”, dijo el rey.

Desde entonces, Hamzah fue puesto en arresto domici-
liario y el propio Abdalá aseguró que estaría “bajo su cuida-
do” y el caso sería tratado dentro de la familia. Sin embargo, 
la madre del detenido, la exreina Noor, dijo en noviembre 
que su hijo seguía privado de su libertad, a pesar de haber 
negado desde el inicio participar en el complot. FO
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17 de abril 
El mediático funeral del duque Felipe de Edimburgo
Después de semanas hospitalizado, el duque fue dado de alta para 
pasar sus últimos días acompañado de su esposa, la reina Isabel II, y, 
fi nalmente, murió el 9 de abril. La ceremonia luctuosa estuvo rodeada 
de polémica porque marcaba el regreso del príncipe Harry tras dejar 
su rol dentro de la familia real británica.

El funeral contó con solo 30 invitados debido a la pandemia, aun-
que fue difundido en directo por televisión. El cuerpo del duque fue 
trasladado desde el castillo de Windsor a la capilla de San Jorge, en 
un coche híbrido Land Rover diseñado por él mismo. 

4 de junio 
Nace Lilibet Diana Mountbatten-Windsor
El príncipe Harry y Meghan Markle anunciaron la noticia de su segundo 
embarazo el día de San Valentín, por medio de una foto tomada de for-
ma remota por su amiga y fotógrafa, Misan Harriman. Menos de cuatro 
meses después, los duques de Sussex confi rmaron que su pequeña na-
ció en el Hospital Santa Barbara, en California, el viernes 4 de junio a 
las 11:40 de la mañana y pesó 3,5 kilogramos.

Su primer nombre es un guiño al apodo de la reina Isabel II y el segun-
do es en honor a su abuela y madre de Harry, la princesa Diana. Actual-
mente, Lilibet es la octava en la línea de sucesión al trono británico y el 
primer miembro de la familia real en nacer fuera de Reino Unido.

23 de junio
Iñaki Urdangarin está a un paso de recuperar su vida normal
Tras ser condenado a 5 años y 10 meses por el caso Nóos, el buen comporta-
miento del esposo de la infanta Cristina de España y el programa para presos 
económicos que sigue lo tienen a un paso de la libertad. Un juez determinó que, 
por primera vez en tres años, ya no dormiría en la prisión, sino en casa de su 
madre en Vitoria. Solo regresa para continuar con el programa de reinserción y 
para los controles presenciales o telefónicos.

Ha podido pasar tiempo de calidad con su esposa e hijos y, además, ya no 
usa la pulsera de control y puede viajar fuera de España. La tan ansiada libertad 
condicional podría llegar para él en 2022.

1 de julio 
William y Harry develan estatua de Lady Di 
en el que hubiera sido su cumpleaños 60
Este fue el segundo viaje del príncipe Harry a Inglaterra 
desde que dejó su rol en la monarquía, por lo que fueron 
muchas semanas de expectativas por el reencuentro de los 
hermanos; sin embargo, se sabe que no tuvieron ninguna 
reunión a solas para “limar asperezas”.

Tras cuatro años de trabajar juntos en este proyecto, 
fi nalmente develaron la escultura en bronce realizada por 
el artista Ian Rank-Broadley, que se colocó en el Sunken 
Garden del Palacio de Kensington, antigua residencia de 
Diana y la actual de William. Por normas sanitarias, solo 
30 personas, entre ellos los hermanos de Diana, estuvie-
ron en la pequeña ceremonia. 
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2 de julio 
Isabel II se despide de Angela Merkel
En el último viaje ofi cial que la canciller alemana realizó a Reino Uni-
do, la reina no desaprovechó la oportunidad y la invitó al castillo de 
Windsor para celebrar una última reunión y despedirse de ella. La 
soberana quiso que ambas posaran para los fotógrafos y “hacer his-
toria” con la última imagen de las dos juntas como las mujeres más 
poderosas del momento y con más tiempo en sus cargos.

Merkel dejó de ser la canciller alemana en septiembre, igualando el 
récord de 16 años del ex canciller alemán Helmut Kohl, aunque siguió 
gobernando el país después de las elecciones federales hasta que se 
formó el nuevo gobierno.

11 de julio 
El príncipe George se roba las miradas en la fi nal 
de la Eurocopa
Días antes de su cumpleaños número 8, el hijo del príncipe William 
y Kate Middleton vivió intensamente, desde el palco real, el partido 
entre Inglaterra e Italia. George saltó de alegría y abrazó a sus padres 
en los mejores momentos, pero también, al término del mismo y tras 
la derrota de la selección de su país, no pudo disimular su tristeza.

En redes sociales, el pequeño fue amado por muchos, pero cri-
ticado por otros, quienes juzgaron que un niño tan pequeño fuera 
vestido de saco y corbata e, incluso, se burlaron de sus emociones 
tan auténticas.

24 de julio 
La boda de Kitty Spencer, digna de la realeza 
Logrando una gran atención mediática, la sobrina de la princesa 
Diana de Gales se casó con el multimillonario sudafricano Michael 
Lewis (32 años mayor que ella) en la Villa Aldobrandini, un impre-
sionante palacio considerado una joya arquitectónica del siglo XVI, 
en la ciudad de Frascati, a las afueras de Roma.

Kitty Spencer usó cinco diferentes y espectaculares vestidos, 
todos creados por sus amigos Stefano Gabbana y Domenico Dolce, 
ya que ella es embajadora de la marca.

1 de agosto 
Fotografían al esposo de Eugenia de York con modelos 
en Capri 
Jack Brooksbank fue visto a bordo de un yate acompañado por cuatro muje-
res. En las fotos, una de ellas sale topless y él, abrazado de otra de sus acom-
pañantes. Tras la polémica, una de las mujeres, Erica Pelosini, explicó que 
“estábamos allí como amigos y compañeros de trabajo”, además de pedirle 
disculpas a Eugenia por el malentendido. Él se encontraba en la isla italiana 
con motivo de la gala de Unicef patrocinada por la marca de tequila Casami-
gos (de George Clooney y Rande Gerber) de la que es el Director Comercial.

9 de agosto 
El príncipe Andrés es demandado por abuso sexual
La denuncia afi rma que el duque de York, segundo hijo de la reina 
Isabel II de Inglaterra, es “uno de los hombres poderosos” a los que 
Virginia Giuffre (Roberts de soltera) fue “entregada con fi nes sexua-
les” por el empresario Jeffrey Epstein, amigo de Andrés, cuando 
ella tenía 16 años.

Además de que el príncipe “niega inequívocamente las falsas 
acusaciones en su contra”, sus abogados han alegado que Giuffre 
estaba “involucrada en el reclutamiento y tráfi co deliberado de ni-
ñas para el abuso sexual”. Por lo pronto, el juez ha dicho que el 
juicio civil podría comenzar entre septiembre y diciembre del 2022. FO
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11 de agosto 
Ponen fi n a la campaña #FreeLatifa 
Seis meses después de que la BBC mostró los videos de la princesa Latifa de Dubái asegu-
rando “ser una rehén de su papá”, el emir Mohammed bin Rashid Al Maktoum y los funda-
dores del movimiento, en el que incluso la ONU intervino, decidieron fi nalizar las acciones.

Marcus Essabri, primo de la princesa, aseguró que se había reunido con ella y la vio feliz 
y bien; mientras que otro de los fundadores de la campaña, David Haigh, dijo que ella estaba 
en “la mejor posición en la que ha estado, en términos de libertad, en dos décadas”.

4 de septiembre 
Boda real en memoria de la princesa Marie de Liechtenstein
Dos semanas después del fallecimiento de la esposa del príncipe reinante 
Hans-Adam II, su sobrina, la princesa María Anunciata de Liechtenstein, 
contrajo matrimonio con el italiano Emanuele Musini en una espectacular 
boda en Viena a la que asistieron royals como Pierre Casiraghi, Beatrice 
Borromeo, Tatiana Santo Domingo, entre otros.

La novia quiso rendir tributo a su recién fallecida tía usando la misma tiara 
que ella lució en 1967 en su boda con el entonces príncipe heredero. Dicha 
joya acompañó su vestido Valentino Haute Couture.

18 de septiembre 
Nace la hija de la princesa Beatriz y Edoardo Mapelli Mozzi 
Cuando apenas iba a cumplir un año de casada, la hija del príncipe Andrés anunció su embarazo, y 
dos meses después se dejó ver con su pancita durante un partido de tenis en el torneo de Wimble-
don. Finalmente, la bisnieta número 12 de la reina Isabel nació el sábado 18 de septiembre a las 
23:42 horas en el Hospital Chelsea and Westminster de Londres y pesó 2.7 kilos.

A dos semanas de su nacimiento, los felices papás revelaban el nombre: Sienna Elizabeth 
Mapelli Mozzi. Ella es la primogénita de Beatriz, pero el segundo hijo de su esposo, pues es papá 
Christopher Woolf, de 5 años, fruto de una relación anterior.

25 septiembre
Una boda más del Principado de Liechtenstein
María Astrid de Liechtenstein se casó tan solo tres semanas después 
que su hermana mayor, María Anunciata. La ceremonia fue en la ca-
tedral gótica de Orbetello, en la Toscana, donde le dio el “sí, acepto” 
al estadounidense Ralph Worthington, heredero de Metropolitan Oil. 
La sobrina de los Duques de Luxemburgo y prima de los reyes de Bél-
gica, eligió un vestido color marfi l que acompañó con la tiara Kinsky 
Honeysuckle, creada en 1870. Entre los invitados estaban el príncipe 
Christian de Hannover, Ekaterina y la princesa Mafalda de Hesse.

28 de septiembre
Kate Middleton deslumbró en premiere de No Time to Die
Sin duda, Kate Middleton es una verdadera fashion icon desde hace más 
de 10 años. Pero, el vestido que usó en Londres para el estreno de la 
nueva película de James Bond, al que acudió con su esposo, el príncipe 
William, y sus suegros, el príncipe Carlos y Camilla de Cornwall, superó 
cualquier otro look que haya usado anteriormente.

El diseño dorado es de Jenny Packham y se asemeja al vestido platea-
do que Lady Di usó en 1985 para la premiere de otra cinta del agente 007, 
A View to a Kill. 
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23 de octubre 
Ocurrió la primera boda real en Atenas en más de 
medio siglo
Desde 1964 que no se casaba un miembro de la familia real en la 
capital griega: la última fue la boda de Constantino y Ana María, 
los entonces reyes de Grecia. Y fue ahora su hijo menor, Filippos, 
quien contrajo matrimonio con Nina Flohr en la catedral metropo-
litana. Al enlace acudió la tía del novio, la reina emérita Sofía de 
España, así como la infanta Elena, su prima y madrina de bautizo.

También estuvieron las princesas Beatriz y Eugenia de York, 
nietas de la reina Isabel II, así como Kyril de Bulgaria y el príncipe 
Ernesto Augusto de Hannover, entre otros nobles.

21 de octubre 
La reina Isabel II es hospitalizada
El Palacio de Buckingham puso en vilo al pueblo británico y al 
mundo tras anunciar que la soberana de 95 años había pasado 
una noche internada para hacerse “exámenes preliminares” luego 
de que los médicos le pidieran “guardar reposo” y ella cancelara 
una visita institucional a Irlanda del Norte y, más adelante, su 
participación en la cumbre COP26, en Glasgow.

Tras varias semanas de reposo, en las que le ordenaron no 
tomar alcohol, dejar de montar, e incluso no ver televisión hasta 
tarde y solo tener algunas reuniones virtuales, la soberana volvió 
a presidir un evento, el Remembrance Sunday, el 14 de noviembre.

30 de octubre 
La princesa Leonor deja España para entrar a 
internado en Gales
Fue un año lleno de cambios para la heredera al trono de 
España. Y es que el 24 de marzo debutó en su primer acto 
en solitario a sus 15 años y, siete meses después, dejaba el 
colegio al que fue por 13 años. Sus padres, los reyes Felipe 
VI y Letizia, y su hermana, la infanta Sofía, la despidieron 
emotivamente en el aeropuerto de Madrid, donde tomó su 
avión rumbo a Gales.

La princesa cambió el Palacio de la Zarzuela por el castillo 
St. Donat’s, del siglo XII, sede del internado UWC Atlantic 
College, donde pasará dos años estudiando el bachillerato 
internacional compartiendo habitación con tres alumnas más. 

8 de noviembre 
Charlène regresa a Mónaco tras seis meses 
convaleciente 
Fue en mayo cuando la esposa de Alberto de Mónaco viajó a 
Sudáfrica con motivo de un viaje ofi cial, pero su estancia se alargó 
a causa de una fuerte infección otorrinolaringológica que contrajo 
estando ahí. Luego de tres cirugías, fi nalmente logró que sus 
médicos le permitieran volar.

Durante todo ese tiempo, surgieron rumores de crisis en su 
matrimonio y, aunque dichos rumores aún continúan, fi nalmente 
la princesa ya está en su hogar junto a su esposo y sus mellizos, 
Jacques y Gabriella.
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¿LOS “HARRY Y MEGHAN” JAPONESES?
LA PRINCESA MAKO DA LA ESPALDA A SU 

TÍTULO REAL Y AL FIN SE CASA CON SU NOVIO
Tuvieron que esperar cuatro años desde su compromiso  

y soportar la desaprobación pública, pero finalmente se dieron el  
“sí, acepto” fuera de las tradiciones reales japonesas.

SU FUTURO
Vivirán en Nueva York, donde él es parte de la firma 
Lowenstein Sandler LLP. No se sabe si ella tiene pla-
nes de buscar trabajo allá, pero cuenta con estudios 
en Arte y una amplia experiencia en ese campo. Por 
ahora, se encuentra a la espera de su pasaporte y 
visa estadounidense para poder viajar. Mientras, vi-
virá en una casa en Shibuya (Tokio), ya que, por ley, 
no puede vivir más en casa de sus padres dentro de 
los barrios imperiales. FO
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Por Anabel Anduaga

EL SACRIFICIO 
DE AMOR
Ella no solo dejó su 
título, su   tiara y sus 
joyas, también se 
convirtió en la primera 
mujer de la familia 
imperial en renunciar 
a los protocolos de 
una ceremonia de 
boda tradicional. Entre 
ellos, estaba el lucir 
un kimono de seda de 
12 capas y someterse 
a un ritual de purifica-
ción. Además, rechazó 
el regalo monetario de 
1.35 millones de dó-
lares que el gobierno 
ofrece a las mujeres 
de la familia imperial 
después de casarse.

LA POLÉMICA
Tras su compromiso y fijar la fecha de su boda para 
2018, la prensa indagó en la vida de Kei y encontró 
que su mamá debía 35 mil dólares a un exnovio, algo 
imperdonable en la sociedad japonesa. La opinión 
pública se volcó contra él y los críticos decían que in-
tentaba entrar a la familia imperial en busca de dine-
ro o fama. La pareja aplazó la ceremonia y él se fue a 
Nueva York a estudiar derecho. La presión mediática 
provocó un grave estrés postraumático en Mako.

L a ahora exprincesa Mako y 
Kei Komuro (su novio desde 
la universidad), ambos de 30 
años, no pueden evitar ser 

comparados con los duques de Sussex: 
ella renunció a su título al casarse con 
un plebeyo y, además, han decidido 
vivir en Estados Unidos para alejarse 
de la presión mediática que han vivido 
desde su compromiso en 2017.

Horas antes de convertirse en la 
“Sra. Komuro”, la sobrina del empera-
dor Naruhito dejó la residencia impe-
rial de Akasaka, donde se despidió de 
sus padres con una reverencia y de su 
hermana Kako con un abrazo. Su boda 
ha estado lejos de ser de un “cuento de 
hadas”, pues se celebró de forma dis-
creta a puerta cerrada y, simplemente, 
la pareja registró su matrimonio en un 
municipio local de Tokio. Posterior-
mente, los esposos dieron una confe-
rencia de prensa.
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LUDWIKA Y PAULINA: DOS  
ACTRICES CON MUCHA MADRE
Las actrices regresan con la segunda temporada de la  
exitosa serie de Netflix Madre solo hay dos.
Por Renata González

A principios de 2021, Netflix estrenó 
la serie de comedia Madre solo hay 
dos, una historia sobre la materni-
dad protagonizada por Ludwika 

Paleta y Paulina Goto que, inesperadamente, 
conquistó a más de 23 millones de hogares, 
según la plataforma de streaming.

La serie estuvo en los primeros 10 luga-
res en 32 países, incluyendo Brasil, España 
y Argentina, y durante 17 días fue el núme-
ro uno del top 10 en México. Por eso, no fue 
raro que la empresa anunciara una segunda 
temporada, que ¡ya llega a las pantallas el 24 
de diciembre! Tuvimos una divertida plática 
con las protagonistas, quienes nos contaron 
anécdotas y vivencias sobre la maternidad.

¿Cómo fue su relación con sus respecti-
vas mamás?
Ludwika Mi relación era muy buena. Mi 
mamá era una mujer muy amorosa que siem-
pre estuvo al pendiente tanto de mi hermana 
como de mí: nos consintió mucho, nos hacía 
de comer delicioso, nos preparaba pasteles 
porque era una gran repostera. Me acuerdo 
de ella haciéndonos los típicos disfraces de 
Halloween, del festival de la primavera, de lo 
que se necesitara. Era una mamá muy amo-
rosa y muy presente.
Paulina Siempre ha sido increíble. Mi mamá 
es de mis personas favoritas: la amo con locu-
ra y es mi mejor amiga. Es muy cariñosa, es 
una mujer súper sabia y me ha apoyado en 
cada una de las decisiones que he tomado. 
Me siento muy orgullosa de ella y me encanta 
que sea mi mamá.

Cuéntennos la anécdota más embarazosa 
o divertida que vivieron con sus mamás
L Con tu mamá puedes vivir las anécdotas 
más bonitas. Imagínate cuántas cosas no 
puedes vivir con tu ella.
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“SER MAMÁ 
TE ACERCA 

MUCHO MÁS A LA 
CONSTRUCCIÓN 

DE UN PERSONAJE. 
AMO A MIS HIJOS 
MÁS QUE A NADA 
EN EL MUNDO Y 

ESO SE REFLEJA, 
AYUDA A DARLE 

MÁS VERACIDAD.” 
Ludwika Paleta

P Hicimos un viaje hace unos años a Europa.
En un momento tuvimos que rentar un coche 
y mi mamá tenía vencida la licencia y yo tuve 
que manejar. Cuando nos entregaron el co-
che, nos dieron uno estándar… ¡y yo no sabía 
manejarlo! Nos aventuramos en la carretera 
y estuvo bastante divertido. Por ahí me llegó 
una multa tiempo después a la CDMX.

¿Qué te da en la madre en general?
L Las mentiras, la hipocresía.
P Si yo les contara… [risas]. La gente des-
organizada, porque en mi trabajo suelo ser 
muy cuadrada, me gusta tener orden en los 
procesos. Otras cosas que me dan en la ma-
dre son las mentiras y la hipocresía.

¿Cómo lo tomas si te das en la madre a ni-
vel personal y profesional?
L Todo es un aprendizaje. Yo sí creo que los 
errores y las caídas siempre son una oportu-
nidad para levantarte y aprender algo. Si lo 
ves desde esa perspectiva, puede ser muy útil.
P Soy de las que siempre intenta ver el vaso 
medio lleno. Me considero una persona 
muy optimista. No te voy a decir que nunca 
haya algo que me ha desmotivado pero, en 
general, trato de sacarle lo bueno a lo que no 
está tan chido.

La mejor manera de madrearse a alguien 
metafóricamente hablando es:
P Si te tiran hate, no hacer caso y seguir ade-
lante con lo tuyo, pura buena vibra. No en-
gancharse. El hate habla más de quien viene 
que de ti.

Ludwika, ¿qué tipo de mamá fuiste y qué 
tipo de mamá eres ahora con la experien-
cia que dejó Nicolás?
L Es muy curioso, porque tuve a mis hijos 17 
años después de mi primer hijo y yo era una 
persona completamente diferente. Enton-
ces era mucho más inmadura, más insegura, 
más niña. Ahora me siento con más capaci-
dad para ser mamá, tengo más madurez y un 
sentido de la responsabilidad y del compro-
miso mucho más grande. Sin duda, ahora soy 
una mejor mamá. Nicolás me enseñó a no ser 
tan aprehensiva, a saber que con los niños no 

pasa nada si se caen o un día se comen algo que 
no deben, a ver esas cosas que al principio te dan 
mucho miedo. Me dio menos miedo aventarme 
a ser mamá otra vez.

Paulina, ¿te gustaría ser mamá? ¿Qué tipo 
de mamá crees que serías?
P Sí me gustaría ser mamá. No sé cómo voy a 
ser, pobres de mis hijos [risas]. Creo que seré 
un poco estricta, aunque  me gustaría ser muy 
relajada; todavía me falta un poco de terapia… 
Lo que sí sé es que voy a ser una mamá muy ca-
riñosa y muy amorosa porque sí es algo que de-
seo mucho. El día que decida (y que la vida me 
lo permita) ser mamá, voy a disfrutarlo muchí-
simo; me quiero entregar con todo. Mi mejor 
versión de mamá: eso intentaré ser.  
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ROYALS DE MODA
Al parecer, ya es tradición que los royals millennials
sean los protagonistas de la imagen de las marcas de 
lujo. Pierre Casiraghi, Olympia de Grecia, Beatrice 
Borromeo, Carlota Casiraghi y Kitty Spencer se 
convirtieron en los embajadores perfectos. 

Por Sophia Serur PIERRE CASIRAGHI
Siguiendo los pasos de 
su esposa, hace un par 
de meses se convirtió en 
el embajador perfecto de 
la división de menswear 
de Dior. Recordemos que 
su debut como modelo 
fue con la fi rma francesa 
Berluti, en 2013.

OLYMPIA DE GRECIA
La hija de Pablo de Grecia y Marie Chantal 
Miller sigue su rumbo para posicionarse 
como it girl y protagonizó en las calles de 
París la campaña de Louis Vuitton en 2020. 
También fue parte de la pasarela de Dolce 
& Gabbana en 2017.

BEATRIZ BORROMEO
Sin duda, ella y Pierre Casiraghi se 
convirtieron en la it couple de Dior: 
en febrero, ella fue elegida imagen de 
la maison. También lo ha hecho de la 
mano de la casa de joyas italianas 
Buccellati, en la que modela cuatro 
colecciones diferentes.

CARLOTA CASIRAGHI
Desde su infancia, ella está 

involucrada en el mundo 
de la moda. Su mamá, 

Carolina de Mónaco, era 
muy cercana Karl Lagerfeld 
y, a principios de este año, 
fue nombrada embajadora 
de Chanel, luego de haber 

sido imagen de marcas 
como Montblanc, Gucci 

y Saint Laurent.

KITTY SPENCER
Primero fue imagen de 
Bulgari en 2018, y a 
principios de este año, 
la sobrina de Lady Di fue 
nombrada embajadora 
global de Dolce & 
Gabbana, marca con 
la que colaboró por 
primera vez en su 
pasarela en 2017. FO
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Mucho ha cambiado, pero el amor por los nuestros sigue 
intacto. Esta Navidad regala un reloj Bulova, la pieza 
perfecta para marcar los momentos más importantes.

Un presente 
sin igual

B E S P O K E

ESTE CONTENIDO FUE TRAIDO A TI POR NUESTRO PATROCINADOR EN COLABORACIÓN CON MKT LAB DE GRUPO EXPANSIÓN. FOTOS: CORTESÍA

C uando es hora de abrir los regalos 
de Navidad, el ambiente se llena de 
alegría y todo lo que deseamos es ver 

sonreír a nuestros seres queridos. En esta épo-
ca, elige sorprender a tu familia y amigos con 
algo que además de representar todo tu amor, 
sirva como inspiración para disfrutar cada 
instante y cierre con broche de oro un año lle-
no de logros. La recomendación para celebrar 
esta ocasión, es elegir modelos que estén a la 
altura, como Surveyor y Aerojet de Bulova, 
dos clásicos de la marca, que presumen de una 
estética impecable. Este año, la familia Classic 
Surveyor creció con relojes deportivos de 42 
mm, que están inspirados en diseños de lujo 
y ofrecen la mejor calidad en cada detalle: los 
modelos 98A248 y 96A270 están disponibles 
en acero inoxidable, con carátula negra o 
blanco-plateada y tienen una apertura por 
donde es posible ver cómo funciona su meca-
nismo de cuerda automática. Ambos poseen 
el movimiento automático de latidos Miyota 
82SO y su resistencia al agua es de hasta 30 
metros. El primero es perfecto para consentir 
a alguien que no le teme al protagonismo, 
mientras que el segundo puede ser la opción 

para quien disfrute de apreciar la belleza en 
lo simple. En cuanto a los nuevos modelos 
Aerojet, Bulova cuenta con dos versiones 
automáticas que nos encantan: 96B375 y 
96B374. Los dos integran la emblemática 
carátula con forma de cruz y tienen un 
indicador bicolor de día y noche, además 
del logotipo vintage de Aerojet. La esfera 
del primero es de un hermoso tono marrón, 
mientras que la del segundo presume una 
azul con efecto degradado. Al igual que los 
Surveyor, estos relojes tienen cajas de acero 
inoxidable de 41 mm y su resistencia al agua 
es de hasta 30 metros. Cada uno es un tesoro 
que cualquiera estaría feliz de recibir.

Surveyor y Aerojet 
de Bulova son 

nuestros modelos 
favoritos para dar un 

regalo imposible de 
olvidar. Sus diseños 

y calidad, son una 
apuesta segura para 

esta época.

BULOVA
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FIGURA

DANIELLE 
DITHURBIDE  
NOS PRESENTA  
A LUCÍA
La periodista cumplió su misión más 
importante en la vida: convertirse en 
madre de una niña a quien pensaba  
e imaginaba desde el momento  
en que supo que estaba embarazada.

Por Mar Paulín / Fotos Anylú Hinojosa-Peña
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‘Felicidad’: es lo que se percibe y respira al entrar a casa 
de Danielle Dithurbide. Con una sonrisa de oreja a 
oreja, la periodista admite que desde que Lucía llegó 
a este mundo el pasado 26 de septiembre, vive con 

mucha más intensidad y con una emoción imposible de ocultar. 
Jorge García, pareja de la periodista, tampoco puede esconder 

su cara de ‘enamoramiento’ al ver a su pequeña cuando la tiene en 
sus brazos. Sin embargo, el más celoso guardián es Barack, el ‘hijo 
canino’ de Danielle, quien desde que nos vio llegar se postró jun-
to a la cunita de Lucía, como si tuviéramos que pedirle permiso 
para podernos acercar a ella. “Es el más preocupado por la bebé”, 
admite Danielle. “Siente que debe protegerla y todavía no com-
prende qué pasa en esta casa”. 

El nacimiento de Lucía cambió el ritmo de una periodista 
acostumbrada a dormir poco, trabajar de manera imparable y 
que hacía todo sola. “Ahora sé que está bien sentirte vulnerable 
y pedir ayuda cuando lo necesitas”. Por fortuna, cuenta con una 
red de apoyo invaluable que protegerá a su pequeña mientras 
ella está en el trabajo, el cual retomará de forma mucho más 
tranquila, aunque sabe que su vida nunca volverá a ser la misma. 
“Todo lo que había sentido, creído e imaginado se queda corto. 
Saber que una vida depende de ti es indescriptible y nunca ha-
bía sentido este amor. Sé que parece cliché pero, efectivamente, 
cuando ves a esta personita por primera vez, sientes todo a la 
máxima potencia”. 

¿En qué momento decidiste que querías ser mamá? 
Mi vida siempre había sido un poco complicada, en gran 
medida por mi trabajo. Desde hace muchos años decidí 
enfocar mi vida a mi profesión y convertirla en mi priori-
dad. Obviamente, eso tiene consecuencias inevitables en 
tu vida, sobre todo tratándose de un trabajo tan compli-
cado y demandante como el mío, sin horarios, días libres 
o vacaciones e, incluso, arriesgando la vida. Pero en el 
fondo sabía que estaba preparándome para ser mamá. La 
gente se refería a mí como una mujer muy exitosa, traba-
jadora, pero yo sabía que me faltaba algo para completar 
mi éxito personal y era esto. 

¿Te sentías lista para ser mamá?
Estaba acostumbrada a ser una máquina de trabajo desde 
las cuatro de la mañana hasta las nueve de la noche. Dor-
mía muy poco y nunca decía que no a un proyecto, un viaje 
o a un plan. Creo que trabajé tantos años sin parar que hice 
mi reserva para este momento. Siento que inconsciente-
mente lo hice a propósito, justo para que un día pudiera 
sentirme libre al menos un mes y medio sin trabajar para 
cuidar de mi hija sin sentirme irresponsable ni culpable. 

¿Cómo te enteraste del embarazo?
Viendo el Super Bowl se me cayó una corcholata. Me aga-
ché y el piso se me movió. Me senté y comencé a procesar 
lo que estaba pasando, porque me conozco muy bien, y de 
inmediato dije: ‘¡Wow, no lo puedo creer!’.

¿Cómo viviste tu embarazo?
Fui muy afortunada porque estuve perfecta: jamás tuve 
náuseas, malestares, ni tanto sueño. Fue un proceso lleno 
de cosas bonitas. 

¿Fue planeado?
Nunca me ha gustado la frase: “los tiempos del universo 
son perfectos”. Pero ahora me queda claro que lo son. 
Durante mucho tiempo estuve postergando la idea de ser 
mamá y aunque no fue planeado, llegó cuando tenía que 
ser. Ahora que tengo una pareja estable, me siento tran-
quila y en paz. Aunque debo confesar que nunca tuve un 
conflicto en ser mamá soltera si así sucedía, porque siem-
pre tuve claro que quería un bebé. 

¿Querías saber el sexo del bebé?
Sí y primero me dijeron que era niño. Mi ginecólogo me 
advirtió que jamás se había equivocado en decir el sexo 
de los bebés que había traído al mundo y me aseguró que 
era niño. Mi pareja y yo ya teníamos el nombre: Iker y 
empecé a referirme al bebé como si fuera niño, pero Jor-
ge presentía que era niña. Al llegar al ultrasonido donde 
sí puedes comprobar el sexo, el doctor descubrió que se 
había equivocado. 
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¿Qué hiciste al descubrir el error?
¡Grité de emoción! Y obvio comencé a comprarle todo tipo 
de accesorios cursis para niñas. De chiquita, yo siempre ju-
gaba con muñecas: les compraba pañales, tenía carriolas, 
biberones, ropita, ¡todos sus accesorios! Y eso es lo mismo 
que haré para Lucía. 

¿Qué fue lo primero que compraste cuando supiste 
que estabas embarazada?
Un pañalero para decirle a Jorge que seríamos papás. Por 
alguna razón lo ubico con una T-Shirt de ‘Flash’ porque la 
usa mucho en casa y su hija mayor tiene una igual. Así que 
pensé en el mismo diseño para Lucía. 

¿Cómo viviste el parto?
Soy una histérica y había dejado todo listo: cesárea pro-
gramada, con hora y un plan hecho a la medida. Así soy 
yo. Había hecho una cita para pintarme el pelo, hacerme 
manicure y dos días antes: ¡Pum! Se me rompió la fuen-
te. Tuve que vivir las contracciones y todo el trabajo de 
parto al que siempre le había tenido miedo. Pero no cabe 
duda, al final el dolor valió la pena. 

¿Cuál fue tu reacción al ver a Lucía por primera vez?
Cuando me la pusieron en el pecho... y solo el hecho de re-
cordar ese momento hace que me den ganas de llorar otra 
vez. Desde que Lucía nació todavía no he podido encon-
trar las palabras para describir todo lo que me hizo sentir. 

He leído mucho al respecto, y cuando 
nace tu bebé hay una descarga química 
en nuestro cuerpo que va más allá de la 
emocional: sientes un amor incontrola-
ble que te hace ser capaz de lo que sea por 
ese pedacito de ti que ahora tienes encima. 
Sí te puedo decir que sentí muchísima emo-
ción después de por fin conocerla. 

¿Cómo fueron los primeros días en casa con Lucía?
Fue muy emocionante, pero también hubo mucha tensión. 
Y con eso me refiero a cosas típicas, como bañarla sola o con 
el papá... En fin, puedo decir que ¡todo me daba nervios! Pero 
también debo aceptar que ha sido mucho más fácil de lo que 
imaginé en un principio. Jorge y yo encontramos una diná-
mica muy rápido.

¿Qué cambios has detectado en ti desde que nació Lucía?
Nunca imaginé que todo lo que antes me importaba tanto, 
ahora me importe tan poco. Amo mi trabajo y seré la misma 
profesional que siempre, pero siento que ahora ya no habrá 
nada más importante que Lucía. Creo que nunca me había  
puesto a pensar en la labor tan admirable e increíble de las 
mamás que cuidan a sus hijos, trabajan y, al final del día, 
encuentran el tiempo para hacerse cargo de los deberes en 
casa. ¡Mis respetos! Ojalá pueda ser una digna representante 
de ese grupo que a diario dejan el alma en siete lugares para 
cumplir con todo.  

El mejor cuarteto. Lucia llegó a completar la familia 
de Danielle, Jorge y Barack, el guardián más adorable.
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1. Primer día en la Tierra 29 de mayo 
de 1979.
2. Primer apodo ‘Arito’.
3. Primer recuerdo de tu infancia 
Cualquier fiesta de cumpleaños que tuve 
desde los 5 años en La Marquesa, con 
caballos y papalotes.
4. Primera travesura Haberme salido 
por la ventana de mi cuarto.
5. Primer mascota Un perro pastor 
alemán blanco.
6. Primera novia en el colegio Ann.
7. Primer ídolo Michael Jackson.
8. Primer trabajo Vender cacahuates 
japoneses en la kermés de la escuela.
9. Primer sueldo Algún domingo que me 
dio mi papá.
10. Primer éxito laboral La Onda 
Vaselina.

11. Primera decepción La gente.
12. Primer amor La misma novia del 
colegio: Ann.
13. Primera vez que te enamoraste De 
una novia que tuve a los 17 años.
14. Primera vez que te rompieron el 
corazón La misma novia.
15. Primer coche Un Century gris.
16. Primera vez que supiste que eras 
famoso Saliendo de Televisa después 
de cantar en Siempre en Domingo con La 
Onda Vaselina, en 1989.
17. Primera vez en un hospital El 2 
de julio de 2006, cuando Vicente Fox 
ganó las elecciones presidenciales. ¡Me 
acuerdo perfecto! Tenía salmonelosis.
18. Primer viaje que hiciste solo Con 
La Onda Vaselina a Guadalajara.
19. Primer fracaso Muchos.

PRIMERAS VECES DE

ARI 
BOROVOY

33. Primera canción que te dedicaron 
No tengo ni idea.
34. Primera canción que tú dedicaste 
“Te quiero tanto, tanto”.
35. Primer amigo/a del medio artístico 
Kalimba, desde antes que fuéramos 
famosos. Éramos los hermanos de los 
que estaban arriba del escenario. Nos 
conocimos cuando M’Balia y Jack estaban 
en Vaselina antes que nosotros.
36. Primera vez que te sentiste adulto 
Cuando fui a recoger el coche, mi papá me 
pidió que fuera muy cuidadoso y me sentí
demasiado responsable.
37. Primer cantante o grupo favorito 
Michael Jackson.
38. Primer encuentro con la muerte 
Cuando murió mi papá.
39. Primer éxito en la vida Cuando 
grabé el primer disco de La Onda Vaselina 
sentí que ‘me las podía todas’. En mi 
mente eso ya era un éxito.

40. Primer miedo No le tenía 
miedo a nada hasta que viví un 
temblor durante una sesión de 
fotos en la Colonia Roma. 
41. Primera decisión importante que 
te marcó Cuando me suspendían por 
mala conducta en el escenario, mis papás 
hablaron conmigo y me dijeron que si 
aguantaba eso, era porque me gustaba 
el medio artístico. Esa noche no dormí 
deliberando si quería o no dedicarme a 
esto... y hoy no me arrepiento.
42. Primera inspiración En alguna 
ocasión, Benny nos dirigió al grabar un 
disco. Él me hizo pensar en un amor que 
no existía para poder interpretar mejor 
mis canciones. Eso me gustó.
43. Primera profesión que querías 
ejercer Arquitecto.
44. Primera cosa valiosa que 
compraste con tu dinero Una bicicleta.
45. Primer arrepentimiento en la vida
No me arrepiento de nada.
46. Primer famoso que te impactó 
Elton John. Fue mi primer concierto en 
el Estadio Azteca.
47. Primera red social Twitter.
48. Primer paisaje favorito Todos 
cuando me subo a un avión.
49. Primera pasión La música.

20. Primer ‘oso’ profesional El 
día del estreno de Vaselina. A mí 
me montaron las coreografías a 
la inversa. Cuando todos iban a la 
derecha, yo iba hacia la izquierda.
21. Primera sensación al saber que 
te casarías Miedo, porque no había 
pensado nunca en ese momento, ni cómo 
sería compartir mi vida con alguien.
22. Primera emoción al saber que 
serías papá Increíble. Me enteré solito y 
fue algo padrísimo.
23. Primera impresión al ver a tu 
primera hija También fue increíble. 
Cuando el doctor me la dio, me impacté.
24. Primer disco que compraste Uno 
de UB40.
25. Primer pleito a golpes A mí me 
pegaban todos los días en la escuela por 
ser artista. Un par de veces me logré 
defender y en una de ellas, solté una 
patada, me agarraron la pierna, perdí el 
equilibrio, me caí y me rompí la muñeca.
26. Primera borrachera No me acuerdo.
27. Primera inspiración La misma 
novia de la que me enamoré y me rompió 
el corazón. A ella le canté “Te quiero tanto, 
tanto” en el estudio decorado con velas.
28. Primer sueño cumplido Haberme 
subido al escenario del Teatro Aldama.
29. Primer celular Un StarTac.
30. Primera vez que te sentiste 
orgulloso de ti mismo Bajando de ese 
mismo escenario del Teatro Aldama. 
31. Primer consejo de vida que te 
dieron y que sigues hasta hoy Enfócate.
32. Primera entrevista Con Raúl 
Velasco en Siempre en Domingo.

El OV7 se enamoró de los escenarios desde los 9 años y ‘rendirse’ 
nunca fue una opción. Junto con su hermano Jack Borovoy y su 
empresa Bobo Producciones, es el responsable de que la música 
noventera reviviera gracias a su 90’s Pop Tour, que nuevamente 
empezará gira. Además, tiene grandes sorpresas planeadas para el 
2022 en la música y teatro.
Por Mar Paulín

50
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50 
Primer beso
Angélica Vale.
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CITIZEN

E s momento de volver a comenzar. Un nuevo año inicia y tienes 

la oportunidad de hacer borrón y cuenta nueva para empezar 

2022 con la mejor actitud y lograr todo lo que te propongas. 

Retoma todos los planes que dejaste detenidos y busca tu felicidad.

El año que está por venir está lleno de nuevas oportunidades para 

ti. Es el instante preciso para valorar lo que tienes, reconectar con tus 

metas y dedicarles el tiempo necesario. Genera hermosos recuerdos, 

experiencias e ilusiones que llenen tu vida de emociones únicas e 

irrepetibles y haz que permanezcan en tu memoria con Citizen, relojes 

que guardan recuerdos.

Recupera todo el tiempo perdido y recuerda la importancia de hacer 

todo aquello que un día te prometiste y que has estado postergando 

o poniendo en pausa. El tiempo no se detiene, pero Citizen estará ahí 

para acompañarte en tu recorrido. Elige una fecha de 2022, fíjala como 

límite para cumplir tus promesas y gózalo al máximo.

Tu vida tiene un propósito, por eso vive cada experiencia sin miedo 

y disfruta todo lo que haces. Sella cada instante de tu vida con un reloj 

Citizen que te recuerde que para alcanzar tus metas sólo necesitas 

determinación.

Olvídate de los límites, inspírate y conquista tus sueños con perseve-

rancia y actitud. Regálate todo el tiempo que necesites para ser feliz y 

cumplir tus objetivos porque vida sólo hay una y el tiempo no regresa, 

por eso es importante que busques tu felicidad y te dediques tanto a ti, 

como a tus seres queridos todo el tiempo que sea necesario.

Con Citizen el tiempo está de tu lado. Descubre increíbles modelos de 

relojes para mujer, todos tienen tecnología Eco-Drive para cuidar el 

medio ambiente, y recuerda a cada instante que necesitas darte tiempo 

para cumplir todos tus propósitos y sentirte plena.

EL TIEMPO 
ES TU 

PROPÓSITO
Darte tiempo para disfrutar la vida es un gran propósito de Año Nuevo que 
además permanecerá en tus recuerdos para siempre. Haz que tu historia 

trascienda a través del tiempo con un detalle que represente el camino recorrido.

FOTOS: SHUTTERSTOCK / CORTESÍA
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Unisex Arezzo - AW1694-50A
Al estar hecho de acero inoxidable con cristal de zafiro, luce 

perfecto en hombres y mujeres. Su diseño clásico con núme-

ros romanos en los indicadores de la hora, lo hace único. Este 

reloj está disponible en tono oro y plata.

Disney Cruella Devil - FE7045-09W
Este reloj es parte de la colección que se realizó gracias a la 

licencia con Disney, Marvel y Star Wars. Su carátula muestra a 

la villana del momento. Su caja de acero inoxidable y correa de 

piel negra lo hacen súper moderno. Tiene 12 cristales en la ca-

rátula, cuatro de ellos de color rojo, además tiene 62 cristales 

en el bisel. Un reloj que encantará a chicas y grandes.

Men’s and Ladies Classic - EO1226-59X
Reloj de acero inoxidable con cristal de zafiro con manecillas e 

indicadores luminosos,. Perfecto para hombres y mujeres so-

fisticadas que buscan un reloj que tenga personalidad propia.

Ladies Crystal - FE1230-51X
Reloj de acero inoxidable con cristal mineral. Esta joya de 

relojería cuenta con 66 cristales en el bisel y 48 más en el 

brazalete. Una pieza que conquistará todos tus sentidos.

Ladies Ceci - EM0956-54A
Fino y elegante reloj de acero inoxidable con cristal de zafiro 

y 12 diamantes en la carátula. Disponible en tonos oro rosa y 

plata. Un reloj exquisito que te hará destacar del resto.

Princess Snow White - GA1070-53W
Reloj de acero inoxidable con cristal mineral. La silueta 

de Blanca Nieves aparece en la carátula de este reloj súper 

original que tiene detalles de flores y cristales que le añaden 

belleza a su diseño.

Un reloj representa 
el valor del tiempo y 
te recuerda a cada 
instante la importancia 
de saber usarlo a tu 
favor para alcanzar 
todas tus metas.

QUI-455-bespoke-citizen.indd   21QUI-455-bespoke-citizen.indd   21 18/11/21   14:0218/11/21   14:02



44 / DICIEMBRE 2021

FIGURA

LOS ENVIADOS: 
UNA MEZCLA 

DE CULTURAS 
Y TALENTOS 

IRREMPLAZABLES
Un español, dos mexicanos,  

un argentino y una serie de milagros…  
¿Qué podría salir mal?

Por Mar Paulin

Los enviados es la nueva serie original que 
Paramount+ estrena en el cierre de este 
2021, la cual protagoniza Luis Gerardo 
Méndez, Miguel Ángel Silvestre e Irene 

Azuela, y la dirige el argentino Juan José Campane-
lla, ganador del Oscar por El secreto de sus ojos. 

Se trata de un thriller de acción que cuenta la his-
toria de dos sacerdotes enviados a México desde el 
Vaticano para constatar presuntas sanaciones mila-
grosas de otro sacerdote que desaparece misteriosa-
mente. ¿Serán casualidades, milagros o una cuestión 
de fe? Esas son las preguntas que el director preten-
de crear en el espectador en esta serie que podría 
cambiar la perspectiva de cómo lo extraordinario 
puede ser algo real. 

¿Quién es Pedro Salinas? 
Es un sacerdote de buena familia, criado por una nana que 
le inculcó conocimientos sobre las creencias de pueblos 
indígenas en México. Él se debate entre distintas miradas 
y trata de entender cuál es la suya. 

¿Cuál fue tu experiencia con Juan José Campanella?
Nunca había trabajado con un director que tuviera un Os-
car en su oficina. Cuando me buscó, dije que sí de inmediato, 
¡sin leer el guion! Salí transformado de El Secreto de sus ojos 
y pensé: ‘Quiero hacer algo así y con un director como él’.

¿Cómo se dio esta oportunidad en plena pandemia?
Estaba encerrado en Tulúm, inventándome qué hacer, 
cuestionándome cuándo iba a terminar esto y hasta pensé si 
volvería a actuar algún día. De pronto, llegó la llamada. 

¿Cuál fue tu reacción al terminar esta serie?
Lo interesante de Los Enviados es que te obliga a pre-
guntarte en qué creemos y lo que significa ser un hom-

bre hoy en día. Estoy sorprendido con el resultado que 
se ha generado, porque no hay nada que se parezca a 
esta serie con esta mezcla fascinante de culturas entre 
el equipo y el talento.

Con Miguel Ángel hay una conexión particular…
Pasó algo muy chistoso: nos tocó el lanzamiento mundial 
con Netflix y éramos los únicos dos actores que hablába-
mos español en esa sala. Siete años después, nos toca el 
de Paramount+. Me siento honrado de abrir este merca-
do con él, pero ahora trabajando en un mismo proyecto. 

Además, también comenzarás una nueva etapa 
como productor de la mano de Paramount+.
Han sido muy generosos con mi productora ‘Cine Vaque-
ro’, y estamos muy emocionados de comenzar a producir 
contenido para Latinoamérica con ellos. Éste es un gran 
momento para ser actor y también productor: hay muchas 
opciones para ambos y la competencia nos hace más exi-
gentes a la hora de ser creativos. 

LUIS GERARDO MÉNDEZ
Personaje Pedro Salinas
Nacionalidad Mexicana

Profesión Doctor y sacerdote
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¿Eres una doctora creyente o escéptica?
Adriana nació en el pueblo donde sucede todo. Lleva toda 
su vida en la medicina alópata, pero hace equipo con los sa-
cerdotes para resolver esos casos milagrosos. 

¿Qué aporta México a esta serie?
Las locaciones son increíbles, y verlas retratadas en la se-
rie funcionan perfecto para lograr el tono de misticismo 
requerido por el director.

¿Cuál fue tu experiencia con Juan José Campanella?
Tenía la fortuna de conocerlo desde que hice el doblaje 
para Metegol. Ahora que volvió a buscarme fue increíble 
trabajar de cerca con él. Conoce muy bien el género y fue 
todo un agasajo. 

¿Cómo fue trabajar (por fin) con Luis Gerardo?
La pasamos muy bien. Nos reímos mucho y conectamos 
padrísimo porque viajamos mucho.

¿Todavía crees en los milagros?
Claro que sí. Creo que hay cosas que no lograremos enten-
der nunca. Los elementos de este mundo místico juegan a 
favor y en contra de tus creencias.   

IRENE AZUELA
Personaje Adriana Cortés
Nacionalidad Mexicana

Profesión Doctora

¿Cómo llegó el guion de Los Enviados a tus manos?
Es el género que más me gusta y creo que es el mejor guion 
que he leído en mi vida. Hay un trabajo de preproducción 
gigante y el potencial económico de una plataforma para 
hacerlo posible. Soy fan de Juan José Campanella, no po-
día dejarlo pasar. Tiene una visión clara, sencilla y real de 
lo que quiere y hace. 

¿Cómo fue el rodaje en México en plena pandemia?
Este país tiene el misticismo y la intensidad que tenemos 
los latinos. Considero que es un lugar donde hay gente 
muy creyente. Gocé muchísimo los cuatro meses y medio 
que estuve aquí.

¿Qué es lo que más disfrutas de nuestro país?
La personalidad de los mexicanos: son modestos, hospi-
talarios y generosos, siempre llenos de buena energía y 
con un corazón imparable. Antes de partir dije: ‘Si pre-
guntan por mí, digan que fui feliz aquí’. ¡Porque me pasé 
de la raya con la comida! Descubrí el mole y tripliqué los 
platos hasta empacharme. 

¿Cuál fue tu experiencia al trabajar con Luis Gerardo?
Hace un trabajo muy fino y no se parece a nada de lo que 
han visto de él. Fue alucinante y la pasamos bien juntos. 

Después de participar en Los Enviados, ¿todavía 
crees en los milagros?
Un poco: sigo poniendo en duda esos movimientos divi-
nos, o como quieras llamarle, que suceden a diario.

MIGUEL ÁNGEL SILVESTRE
Personaje Simón Antequera

Nacionalidad Español
Profesión Doctor y abogado
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A los 9 años, Will Smith vivió un momento que él mis-
mo acepta “definió quién soy”: su padre, Willard Ca-
rroll, le dio un puñetazo en la cabeza a su mamá, Caro-
le Bright. Las ganas de “saldar cuentas” lo hizo incluso 
pensar en matar al hombre lanzándolo por las escale-
ras de su casa.

Después de considerarlo, Will no se atrevió. Su pa-
dre fue alcohólico y a veces se tornaba violento, pero con el 
paso del tiempo todo cambió: presenció siempre sobrio cada 
momento importante de la escuela y carrera del actor. Tras 
la separación de sus papás en 2000, Will se mantuvo en con-
tacto con Smith Sr., hasta que murió en 2016.

En King Richard, su más reciente filme, que se estrena el 2 
de diciembre en México, el actor da vida al papá e impulsor 
de la carrera de Venus y Serena Williams. Gracias a este tra-
bajo, al descubrir otra forma de educar –sin presionar, más 
bien con alianzas– hace un análisis de cómo él también se 
transformó en su relación con sus hijos.

“Vinieron a mí muchas ideas sobre la paternidad”, asegu-
ra Smith, y no solo de su propia experiencia, no tan positiva 
con su papá, sino porque también ahora él se encarga de la 
educación de Jaden, Trey y Willow, con quienes prefiere, por 
mucho,  tener una complicidad.

“En vez de dirigirlos, para mí fue una mejor idea de 
crianza alinearme con mis hijos”, agrega. Para él fue muy 
distinto: Smith se sincera y cuenta lo complejo que fue 
crecer en Filadelfia, Pensilvania, con su papá, quien tenía 
una formación militar.

“Lo que yo aprendí de mi padre era: ‘Yo sé todo y tú no, 
así que vas a hacer lo que te digo porque yo tengo razón y 
tú eres pequeño’”, comparte. El enfoque que le daba Wi-
llard Carroll a su educación y la de sus hermanos era más 
duro: “Cuando yo crecía, no tenías voto, así que hacías lo 
que estaba establecido para ti”. 

Will no se victimiza y comenta que esa forma de pen-
sar “también tiene sus beneficios”. Pero con lo bien que 
ha podido salir adelante en la vida, prefiere tener con sus 
tres hijos una relación en la que “no los presiono, no los 
obligo y no los golpeo”.

TONY GOLDWING  
(EL ENTRENADOR PAUL COHEN)

“El poder de la familia como una unidad  
y de cómo un papá con sus hijas logran su-

perar increíbles obstáculos para convertirlas 
en las tenistas 1 y 2 del mundo”.

SANIYYA SIDNEY 
(VENUS WILLIAMS)

“Algo que Will nos decía todo el tiempo es 
que hay que mantener lo pies en  
el suelo, ser dulces y amables…  

¡es la persona más graciosa del planeta!”.

DEMI SINGLETON 
(SERENA WILLIAMS)

“Estoy feliz de formar parte de este proyecto 
porque es una historia maravillosa que el mundo 

no conoce acerca de esta parte de la familia 
Williams, de cómo crecieron Serena y Venus”.

LA COMPLEJA 
RELACIÓN DE WILL 
SMITH CON SU PADRE 
Y CÓMO LA CAMBIÓ 
CON SUS HIJOS
El actor nos comparte los momentos duros que 
pasó con Willard Carroll y cómo, inspirado por 
su más reciente trabajo, la película King Richard, 
procura ser diferente con Jaden, Trey y Willow.

Por Eduardo Gutiérrez Segura

SU FAMILIA ACTORAL
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ESTILO

¿Familia fashionista? Las 
Jolie nos enseñan cómo 
lograrlo. ¡Toma nota!

60. Fashion 
Combo

Te decimos qué es lo que tu 
piel necesita de acuerdo a sus 
características. 

76. Rutina 
personalizada

A L L 
I  WA N T F O R 
C H R I ST M AS
¿Lista para conseguir los 
regalos navideños?  ¡En esta 
guía encontrarás los mejores!
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Prepárate para comenzar tus compras de Navidad ¡a la de ya! 
Desde la cocina, hasta el baño; desde un look súper glam hasta 
la rutina de belleza más pro. Te compartimos esta guía para 
encontrar el regalo correcto, que además puede estar en ¡todos 
los rincones de tu casa! Agrega a tu wishlist… ¡y al carrito! 

1 SUJETALIBROS Tiffany & Co., $7,300 tiffany.com.mx 2 SILLÓN West Elm * Torcuato Tasso, Polanco
3 LENTES Bombavista, $1,350 Forum Buenavista 4 PLUMA Montblanc, $15,300 aprox. Masaryk 440

5 HOMEPOD Apple, $2,599 Antara 6 MESA DE CENTRO Roche Bobois * Artz Pedregal
7 CÓMODA Casa de las Lomas, $11,699 Periférico Sur 4418 
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GUÍA GUÍA DE DE 
REGALOSREGALOS
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8

9

10

11

12

14 15 16

17 18

8 LIBRO WOMAN MADE Phaidon, $903 Amazon 9 LIBRO CHRISTO AND JEANNE-CLAUDE. L’ARC DE TRIOMPHE, WRAPPED Taschen, $720 
taschen.com 10 JARRÓN Tiffany & Co.* tiffany.com.mx 11 MACETA Elemento72, $2,100 pepinoconlimon.mx 

12 ADVENT CALENDAR Clinique, $2,999, clinique.com.mx 13 LIBRO BUCKINGHAM PALACE: THE INTERIORS Rizzoli, $1080 Amazon 
14 LIBRO CEREMONIA DE FELIPE RESTREPO POMBO Editorial Planeta, $159 Kindle 15 LIBRO MEMBRANA DE JORGE CARRIÓN LGalaxia 

Gutenberg, $279 gandhi.com.mx 16 COMPUTADORA Huawei, $30,000 aprox. Universidad 1778 
17 ESCRITORIO Alameda $6,497 Calle Praga 14 18 SOFÁ Studioroca* Campos Elíseos 363

ESTUDIO
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19 20 21 22

23

24

27

26

28

25

19 CAJA DE TÉ Hermés, $18,200 aprox. hermes.com 20 COLÁGENO SILVER Sesén, $1,399 sesencompany.com 
21 TORTILLERO Ayres Estudio, $2,030 ayresmx.com 22 SARTENES Vita* Liverpool 23 TEQUILA Mayorazgo, $330 aprox. La Europea 

24 PRENSA FRANCESA Le Creuset, $1,650 El Palacio de Hierro Polanco 25 VAJILLA Zash, $5,400 Monte Pelvoux 220, Lomas 
26 SET DE CUCHILLOS Victorinox, $5,280 victorinox.com 27 FREIDORA DE AIRE T-fal, $4,999 elpalaciodehierro.com 

28 LICUADORA Oster, $14,999 Liverpool 29 PORTAVASOS Armani* armani.com

COCINA
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30 31 32

33

35 36

37

38 39

34

30 DISPENSADOR DE CERVEZA Heineken, $4,730 barencasa.com 31 SET DE INCIENSOS Aromaria, $930 aromaria.mx
32 ESPEJO Ikea, $2,000 Ikea Oceanía 33 LIBRO ESTÉE LAUDER: A BEAUTIFUL LIFE Assouline, $4,027 aprox. assouline.com 

34 VELA Duartee & Co, $870 duartee.com 35 LÁMPARA Ralph Lauren* ralphlauren.com 
36 TAPETE The Rug Company* Alejandro Dumas 91 37 JARRÓN Crate & Barrel, $1,899 Paseo de los Tamarindos 90 

38 CREDENZA Gaia, $10,899 Artz Pedregal 39 SILLA Louis Vuitton* louisvuitton.com

COMEDOR
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41

42

43

44

45 46

47 48

50 51

49

40 OVERNIGHT DEEP WRINKLE MASK Ahava, $2,499 liverpool.com.mx 41 SAL DE BAÑO Miniso, $49 miniso.com.mx 
42 CESTO H&M, $499 hm.com 43 PANTUFLAS Ugg, $2,235 aprox. Antara 

44 CREAM CHRISTMAS CRACKER Jo Malone London* C.C Santa Fe 45 ESPEJO Aytm, $6,482 farfetch.com 46 BATA Fendi* Artz Pedregal 
47 SALES EXFOLIANTES Majul, $249 @majulmx 48 LIPOSMOSE SÉRUM AUTHENTIQUE Biologique Recherche, $2,050 naturellebeaute.com.mx 

49 CLEAN DE CUARZO ROSA PMD, $4,300 amazon.com.mx 50 TINA DE BAÑO Kand, $35,000 kand.mx 
51 SET AVEDA X 3.1 PHILLIP LIM Aveda*, El Palacio de Hierro Polanco

BAÑO
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60 61
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52 PINGÜINO DE PELUCHE Miniso, $149 Parque Delta 53 NINTENDO SWITCH Nintendo* Liverpool 
54 JUEGO DE CUBOS Cartier, $42,700 cartier.mx 55 CHAMARRA Ralph Lauren, $3,615 El Palacio de Hierro 

56 RELOJ ALARMA Duartee & Co, $1,750 Av. Homero 1303 57 TRAMPOLÍN Athletic Works, $3,999 Walmart, 
58 GEL DE BAÑO Yema, $110 Nuevo León 257 59 PAÑALERA Dior* El Palacio de Hierro Polanco 

60 BAÑADOR Vilebrequin, $3,290 vilebrequin.com 61 NINEBOT Segway* segway.com 62 SET DE FUNDAS H&M, $699 Santa Fe 
63 SILLA GAMER Rog Chariot, $13,000 aprox. Liverpool 64 VESTIDO Tommy Hilfi ger, $1,050 Antara

CUARTO NIÑOS
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65 66

67

68

69 70 71 72

73 74 75

76 77 78

65

GIMNASIO

65 TOP Nike, $351 Parque Delta 66 TAMARINDO Memo Paris, $7,900, Saks Fifth Avenue Santa Fe 
67 POWERBEATS Apple, $4,299 Antara 68 HOLIDAY 2021 COLONIA FUTURA SET Acqua de Parma, $3,350 El Palacio de Hierro Polanco 

69 RAQUETA Wilson, $5,799 El Palacio de Hierro 70 RELOJ Omega* Artz Pedregal 
71 HOODIE Calvin Klein* calvinklein.mx, 72 LEGGINS Adidas, $1,299 adidas.com 73 CAMINADORA Technogym* technogym.com 

74 BOCINA Bose, $2,999 bose.mx 75 MANCUERNAS Louis Vuitton* Masaryk 433 
76 BÁSCULA Garmin, $4,299 Liverpool 77 MIST Cloe, $469 cloe.com.mx

78 TENIS Puma, $2,199 mx.puma.com
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79 80 81

82

83 85 86

87

88 89

90 91 92

93

94

95

96

97

98

84

79 OMBRÉ LEATHER PARFUM Tom Ford* sephora.com.mx 80 CORBATA Ferragamo, $3,950, Masaryk 426 81 GARGANTILLA Peyrlongue* 
Masaryk 431 82 BRAZALETE Tiffany & Co.* Perisur 83 TRAJE Ermenegildo Zegna, $77,500 farfetch.com 84 DYSON CORRALE Dyson, $12,999 
dyson.com.mx 85 PULSERA Daniel Espinosa, $3,980 danielespinosa.com 86 CLUTCH Bottega Veneta* El Palacio de Hierro Polanco 87 RELOJ 

Tissot* Reforma 222 88 SET DE MINIATURAS HOMME Louis Vuitton* Masaryk 433 89 ARETES Iconique, $2,610 iconique.com.mx  90 BOLSA 
Cloe* Forum Buenavista 91 T.L.C. FRAMBOOS GLYCOLIC NIGHT SERUM Drunk Elephant, $3,590 Sephora Antara 92 VESTIDO Max Mara* 

Masaryk 318 93 PULSERA Guess, $1,299 Antara 94 BOTAS Prada, $9,990 prada.mx 95 TOTE Saint Laurent* El Palacio de Hierro Polanco 
96 CINTURÓN Cuadra, $1,590 Santa Fe 97 MÉTÉORITES GOLD PEARLS Guerlain* Liverpool 98 ZAPATILLAS Steve Madden, $1,899 Reforma222

ÉL / ELLA

QUI-455-Estilo-GUÍA-DE-REGALOS.indd   57QUI-455-Estilo-GUÍA-DE-REGALOS.indd   57 17/11/21   10:3117/11/21   10:31



S abemos que tu vida diaria es ajetreada. Hijos, hogar 

y compromisos de trabajo que parecen nunca 

terminar te mantienen ocupada. Pero gracias a la 

tecnología de Huawei, hoy es más fácil que te hagas cargo de 

todas tus tareas sin tanto estrés. Elige los gadgets adecuados 

según tu estilo de vida y usa la tecnología a tu favor.

¿Te imaginas tener todos tus pendientes en un solo 

dispositivo? Conoce la nueva HUAWEI MatePad Pro, una 

tablet única en su tipo. Puedes llevarla siempre en tu bolsa 

porque es súper ligera y delgada, además su batería es de 

larga duración.

Relájate en una terraza con un café caliente mientras revi-

sas tus pendientes, tus redes sociales o te entretienes viendo 

tu serie favorita.

Con HUAWEI MatePad Pro todo es posible. Su pantalla 

ofrece una calidad de imagen insuperable, con colores hiper 

realistas que te encantarán. Además cuenta con protección 

ocular para no dañar tus ojos, un sistema de audio con ocho 

bocinas, una interfaz fácil e intuitiva y un diseño impecable 

e innovador. 

Para mayor comodidad, esta tablet permite la escritura a 

mano, con ayuda del HUAWEI M-Pencil ultrafino asegura 

la continuidad de los trazos y proporciona una experiencia 

de escritura de alta precisión que te hará la vida más fácil.

También tienes la opción de teclado magnético inteligente 

con el que podrás escribir a dos manos y tener una experien-

cia de escritura que te acercará al uso de una PC, pero más 

ligera y manejable.

LA TECNOLOGÍA 
TU MEJOR 

ALIADO
Para las mujeres hoy más que nunca la tecnología es parte fundamental de su 
día a día. Descubre cómo sacarle el mayor provecho a tus gadgets favoritos y 

permite que su innovadora tecnología te ayude a mejorar tu estilo de vida.
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B E S P O K E

Para una experiencia más completa, conoce la nueva 

HUAWEI MateBook 13s. Con un diseño estético e innova-

dor esta laptop impactará tus sentidos. 

Además de ser ligera y ultradelgada, tiene todo lo que nece-

sitas para combinar tu vida cotidiana y tu trabajo y llevar tu 

productividad al siguiente nivel.

Lo mejor de la HUAWEI MateBook 13s es su conectivi-

dad. Compartir contenido de un dispositivo a otro es fácil y 

rápido. Basta un simple toque para proyectar la pantalla de 

tu smartphone en la pantalla de tu laptop, también la puedes 

conectar con tu tablet y usar el lápiz inteligente mientras lo 

compartes en tu computadora. 

Un detalle que amarás es que esta laptop incluye un botón 

de encendido por huella dactilar, reconocimiento facial y 

WiFi 6, elementos que te harán la vida más fácil.

¿Dónde usar HUAWEI MatePad Pro y HUAWEI 
MateBook 13s?

Reuniones de trabajo
Ya sea que uses tu HUAWEI MatePad Pro o tu HUAWEI 

MateBook 13s para presentaciones e informes, las dos te 

harán lucir muy profesional. Pero sin duda, usarlas juntas 

te hará ver súper sofisticada.

Fiestas familiares
La cámara de alta tecnología de tu HUAWEI MatePad Pro 

es perfecta para que captures todos tus recuerdos familia-

res y obtengas imágenes únicas e inmejorables. 

Home Office
Si aún estás trabajando en casa, la HUAWEI MatePad Pro 

y la HUAWEI MateBook 13s son ideales para ti. Úsalas 

de forma simultánea para ver tu reunión en una y tu 

presentación en otra, comparte contenido y usa todas sus 

herramientas para tener un mejor desempeño.

Con HUAWEI MatePad Pro y HUAWEI MateBook 13s tus 

días no volverán a ser como antes, descubre estos gadgets y 

enamórate de su imagen, funcionalidad y tecnología.

Con HUAWEI MatePad 
Pro y HUAWEI MateBook 

13s lleva tu creatividad 
a otro nivel y disfruta los 

beneficios que su alta 
tecnología pone a tu 

alcance.
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BELLA, BELLA, BELLISSIMA!
Cerramos el año con una de las dinastías más elegantes que han robado 

miradas en las últimas red carpets. Aquí está toda la inspiración que necesitas 
para esta temporada de fiestas. Mucho glam a la vista: ¡toma nota!

Por Guadalupe Mercado y María José Cuevas

ANGELINA JOLIE 
Roba miradas con los colores metálicos 
como lo hizo Angelina con este Atelier 
Versace. Los vestidos con drapeados 

o pliegues le darán un toque más 
elegante a tu outfit. Atrévete a darle un 
toque de color en tus accesorios, en tu 
makeup...¡o en ambos! Los labios en 
rojo son una mezcla que no falla para 

brillar ¡en grande!

SHILOH NOUVEL
¿Quién dijo que un little black dress 

no podría tener un toque súper 
trendy? Si lo tuyo es andar de un 
lado a otro o bailar toda la noche, 
un par de sneakers son los mejores 

aliados. No te limites, todos los 
colores y texturas son válidas en 

este combo.¡Amamos este Versace 
con el sello de Shiloh! 

ZAHARA MARLEY
El vestido columna es uno de los 

clásicos que está tomando un 
segundo aire. Apuesta por modelos 

como este de The Kit Vintage con un 
diseño extra en hombros o espalda.  

O también puedes adregar un 
cinturón o arnés con mucho brillo: 

esto le dará un upgrade inesperado 
pero muy cool.  
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BEAUTY TIME
Compartir una rutina de belleza entre mamá e 

hija sí es posible. Para conseguirlo, solo
basta tener los productos adecuados: desde un 

acondicionador y un suero hasta un lipstick.
Estas opciones son un must para tener 

en tu beauty kit. 

ROUGE G SHADES, 
Guerlain, 

$690
El Palacio de Hierro

DERMABSOLU SUERO 
CONCENTRADO ACTIVADOR, 

Eau Thermale Avène, $738
farmaciasanpablo.com.mx

SÚPER ACONDICIONADOR 
1 MINUTO LISO, TRESemmé, 

$35
Superama

BOLSA
Chanel*

El Palacio de Hierro 
Polanco

SANDALIAS
Dior*

Artz Pedregal

PRENDEDOR
Fendi, 
$10,650

fendi.com

ANILLO
Tous, 
$2,200
Antara

VESTIDO
Jenny Packham, 

$68,500 aprox.
net-a-porter.com

ARETES
Chopard*

chopard.com

ANILLO
Bulgari*

Artz Pedregal

SANDALIAS
Prada, 
$7,390

prada.mx

PULSERA
Pomellato*

El Palacio de Hierro 
Polanco

VESTIDO
Saint Laurent, 

US$5,810 aprox.
ysl.com

ARETES
Cartier*

Masaryk 465

RELOJ
Montblanc*
Plaza Satélite

TENIS
Reebok, 
$3,999

Reforma 222

PULSERA
Swarovski, 

$1,650
Liverpool

VESTIDO
Alaïa, 

US$4,460
mytheresa.com

CLASSIC
BLING BLING

LBD
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GRANDES 
PLATAFORMAS 
EVERYWHERE!
Un aire setentero, doll mood, tacones 
XXL y bright colors es la combinación 
que está conquistando caminos. 
Versace abrió las puertas con su modelo 
Medusa Aevitas y ahora te apostamos 
que ¡también querrás las tuyas!
Por Guadalupe Mercado

TIP
Los mini vestidos y 

pantalones al tobillo 
son los mejores 

aliados.

PRADA
$9,990

prada.mx

Stella 
McCartney 

$18,950
net-a-porter.com

VIVIENNE  
WESTWOOD

VERSACE

VERSACE
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STREET STYLE

ADDISON 
RAE

Moschino 
$19,440

mytheresa.com

The Attico 
$19,950

fartfetch.com

FEDEZ Y 
CHIARA FERRAGNI 

RAMONA TABITA  Y 
ELODIE DI PATRIZI 

GIAMBATTISTA 
VALLI
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Con la llegada de un nuevo bebé el sueño de la familia se 
modifica,  sin embargo, existen diversas herramientas para 
hacer que este proceso sea más llevadero y ayudar a todos 
a recuperar el descanso.

B E S P O K E

ESTE CONTENIDO FUE TRAIDO A TI POR NUESTRO PATROCINADOR EN COLABORACIÓN CON MKT LAB DE GRUPO EXPANSIÓN. FOTO: CORTESÍA

D ormir bien o mal impacta en 
todos los ámbitos de la vida 
e influye en que te sientas 
feliz y plena o agotada y 

estresada. Cuando somos niños no estamos 
conscientes de la importancia que tiene 
el sueño de calidad, pero al convertirnos 
en padres esto cambia al enfrentarnos a 
noches fragmentadas y agotadoras que 
terminan causando estragos no sólo en 
las madres, sino en el resto de la familia e 
incluso en el nuevo bebé. 

Por esta razón Dalia Braverman creó 
Durmiendo con Amor, un proyecto que 
guía a las familias hacia un buen descanso, 
estableciendo hábitos de sueño de una 
forma amorosa y gradual para que los 
pequeños tengan un desarrollo óptimo 
y sus padres vivan una paternidad más 
plena y equilibrada. Dalia es consultora de 
sueño infantil y educadora en disciplina 
positiva y junto con su equipo se encarga 
de guiarte a través de una rutina de sueño 
personalizada considerando tu estilo 

de crianza y la edad, temperamento y 
necesidades de tu pequeño. 

El impacto que tiene alcanzar o 
recuperar un sueño de calidad es lo que 
más satisfacción le genera a Dalia, quien 
asegura que el sueño influye en el bienestar 
de las familias, así como el desarrollo de 
los pequeños debido a todas las funciones 
de reparación y limpieza que el cerebro 
realiza mientras dormimos. Son miles 
los niños que presentan problemas de 
sueño tales como dificultad para 
quedarse dormidos, terrores 
nocturnos o exceso de 
tomas nocturnas, lo 
que genera irritabilidad 
y somnolencia al día 
siguiente, entre otros. 
La buena noticia es que 
los problemas de sueño 
se pueden prevenir o 
modificar cambiando 
los hábitos con ayuda 
de los expertos.

1.  Tener horarios regulares para 
dormir ayuda a establecer un 
ritmo circadiano y que, con el 
paso de los días, resulte más 
sencillo conciliar el sueño en 
esos horarios. 

2.  Evitar el uso de pantallas como 
parte de la rutina relajante, pues 
la luz que emiten retrasa la hora 
de dormir.

3.  Dormirles en un horario 
temprano por las noches les 
permite descansar mejor y el 
número de horas correctas. 

La importancia de dormir bien
DALIA BRAVERMAN

Dalia nos deja 3 tips para 
comenzar a organizar 
el sueño de los pequeños:
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TAN BLANCO
COMO LA ESPUMA
Este mes, el color blanco hace una gran aparición 
para llevarlo a todos lados. Vestidos, trajes, faldas 
y abrigos son algunas de las piezas must para crear 
elegantes looks monocromáticos, o ser una base 
infalible y crear outfi ts dinámicos, llamativos y 
arriesgados con cualquier otro color... ¡sí, el que sea! 

Por Roberto Castro 

¡LLEVARLO HEAD TO 
TOE ES UNA GRAN 

APUESTA! ROBA 
MIRADAS CON PIEZAS 

POCO COMUNES, 
COMO MANGAS 

ABULLONADAS, BOTAS 
O LOAFERS.
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ARETES
Victoria Zolassi,

$599
victoriazolassi.com.mx

ANILLO
Cartier*

Masaryk 465

COLLAR
Tiffany &Co.*

El Palacio de Hierro Polanco

BOLSA
Chanel*

Saks Fifth Avenue México ZENDAYA LETIZIA 
ORTIZ

JENNIFER 
HUDSON

BOTAS
Lorena Saravia, 

$5,500
lorenasaravia.com

ABRIGO
Fendi*

Artz Pedregal
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LLÉVALO CON NEGRO
O DORADO

LENTES
Prada, 
$7,009

mex.sunglasshut.com 
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SANDALIAS
UGG, 

$2,287 aprox.
Antara

RELOJ
Omega* 

El Palacio de Hierro Perisur

TRAJE
Alexandre Vauthier*

farfetch.com

SUÉTER
Dior*

El Palacio de Hierro Polanco

VESTIDO
H&M,
$599

hm.com.mx
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YO SOY TU AMIGO  
SÚPER COOL Y FIEL

Leonetta Luciano Fendi, hija de Silvia Venturini Fendi, y su perro Ito 
fueron los encargados de dar a conocer el nuevo lanzamiento de la 

casa italiana. Amantes de sus mascotas, prepárense. 

Por Guadalupe Mercado 

Esta redacción también es casa de 
Chester, Caín, Milla, Bruno, Milki, 
Guiffi, Capuchina, Milla, Pituca, 
Camila, Rita y JuanSimón: ¡nues-
tros perritos! Debemos reconocer 
que en esta época, se convirtieron 
aún más en nuestros inseparables 
amigos y en nuestros guardianes, 
así que sabemos que se merecen 
todo, ¡sí, todo!... y la nueva colección 
de Fendi Pet Travel ¡es un must!

Maletas para transportación con 
interiores extra cómodos y fáciles 
de llevar, correas, dispensador de 
bolsitas, collares, camas y un ele-
gante abrigo son los elementos de 
esta nueva línea.

El famoso logo FF de la marca 
también hace su aparición en esta 
entrega en nuevos tonos: gris y ne-
gro. Aunque si lo tuyo es mantener 
el lado clásico de la marca, también 
está en colores tabaco y marrón. 

Todos los modelos tienen exis-
tencia en varios tamaños, ¡y ya están 
a la venta! ¿Qué esperas para que tu 
can sea el más guapo de la zona? 
¡Guau, guau!  

A TODAS PARTES
Esta Boston Bag, además de darle toda la 
comodidad y espacio que necesita, puede 

ser personalizada con una etiqueta con 
el nombre de tu mascota o tus iniciales. 

¡Corre por ella! 

YOU ROCK, BABY
No podemos negar que son preciosos por 
naturaleza, pero un toque fashion no está 
de más. Con este abrigo, sus paseos serán 

mucho más trendy sin importar la hora, pues 
sus materiales son muy cómodos y suaves.  

BELLOS DURMIENTES
Déjalos disfrutar de sus largas siestas 
y tú despreocúpate de la batalla que es 
lavar su cama. La almohada extraíble de 
este modelo hace que su limpieza sea 

mucho más fácil. FO
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Masaryk 111
Polanco, CDMX
 @ryoshimasaryk

ryoshi.mx     Próximamente Cancún

Metropolitan Center
San Pedro GG, NL

 @ryoshimty
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Ella es una de las protagonistas más cool del nuevo remake 
de RBD. Para muestra, te dejamos estas páginas con 
grandes vestidos y joyería haciendo match con su esencia 
única. ¡Ella es rebelde porque no sigue a los demás! ¡Somos 
rebeldes porque la amamos a rabiar!

Moda Guadalupe Mercado y Roberto Castro / Fotos Ada Navarro  
Maquillaje y Peinado Israel Quiroz

VESTIDO PAMELLA ROLAND PARA FRATTINA  
COLLAR POMELLATOLa
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VESTIDO TISCARENO PULSERAS TIFFANY & CO.  
ANILLOS CARTIER TENIS NIKE 
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VESTIDO CORTO LOUIS VUITTON 
VESTIDO LARGO YOLANCRIS ARETES CARTIER

PULSERAS POMELLATO ANILLO CHOPARD TENIS NIKE 
PARA TAF
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FALDA DIOR 
 JOYERÍA  CARTIER, CHOPARD,  
POMELLATO Y TIFFANY &CO. 
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ESTILO | SUBSECCIÓN

BLUSA MIU MIU  
PANTALÓN LOUIS VUITTON 
ANILLOS POMELLATO 
ARETE CARTIER TENIS NIKE 
PARA TAF
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VESTIDO CARLOS PINEDA ARETES TIFFANY & CO. TENIS NIKE PARA TAF
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ESTILO | SPOTLIGHT

CONSUMO 
RESPONSABLE
Fabricada con ma-
teriales reciclados y 
fibras sintéticas: así 
es la nueva colec-
ción de Hogan. Nos 
encanta esta causa y 
también aplaudimos 
que tiene prendas 
de abrigo ¡y acce-
sorios genderless! 
Además, sus empa-
ques son una caja 
de cartón y una tote 
bag, ambas fabrica-
das con materiales 
reciclados. Love it!

BELLA
El poder femenino 
quedó plasmado en la 
nueva línea de Audemars 
Piguet. La fotógrafa y 
directora londinense, 
Harley Weir, llevó a 
otro nivel de belleza los 
nuevos lanzamientos 
femeninos de la casa 
relojera. ¿Necesitas una 
pieza insignia? Los relojes 
Royal Oak en cerámica, en 
oro blanco Frosted Gold, 
con bisel engastado con 
amatistas, o esqueletado 
con bisel engastado con 
gemas multicolor, ¡te van a 
enamorar!

ABRIGO
Hogan*
hogan.com

APICULTURA
Abeja Reyna es una 
marca experta en 
el cuidado de la 
piel que, además 
de tenerla en el 
radar, también debe 
formar parte de tu 
rutina de belleza. 
Cremas, sueros, 
exfoliantes y jabones 
con miel orgánica 
como ingrediente 
estrella, son algunos
de los productos 
protagonistas de 
esta fi rma cien por 
ciento mexicana que 
busca conservar la 
profesión apícola, 
así como el cuidado 
de las abejas.

Abeja Reyna, 
abejareyna.mx
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EL CALENDARIO
Chanel, 
$18,300
El Palacio de Hierro 
Polanco

GRAN FAMILIA
Berger Private Experience 
es considerada la antesala al 
Salón Internacional de Alta 
Relojería. Este año, Diego 
Boneta, protagonista de la 
campaña “Promesas”, fue 
el invitado de honor y nos 
confesó: “Esta campaña nos 
recuerda aquella promesa 
de amor eterno, el comienzo 
de una nueva etapa, una 
meta alcanzada o, simple-
mente, un regalo pendien-
te”. Definitivamente es esta 
colaboración de las que más 
amamos de la casa joyera. 
¡Bravo Berger!

FELICES FIESTAS

El festejo de los 100 años 
del Chanel N°5 continúa. 
Ahora, como edición 
especial y muy, ¡muy! 
exclusiva, la maison trae 
un calendario de adviento 
en forma del icónico frasco 
con 27 sorpresas en su 
interior. Numeradas del 5 al 
31, encontrarás productos 
que van desde maquillaje y 
perfumes, hasta decoración 
para tu árbol de navidad. 
¡Agrégalo a tu wishlist!
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ESTILO | BELLEZA

POROS ABIERTOS 
Aunque es imposible cerrar los poros, sí 

podemos mejorar su apariencia. El exceso 
de sebo, la acumulación de piel muerta 
o suciedad, son algunos de los motivos 

causantes. Por eso, lava la cara dos veces 
al día, usa exfoliante una o dos veces por 
semana y siempre desmaquíllate. Realiza 

una limpieza a profundidad una vez al mes y 
pregunta a tu dermatólogo qué tratamiento 
es el adecuado para ti, pues hay opciones 

como peelings y microagujas.

DERMOPURE OIL CONTROL 
EXFOLIANTE Eucerin, $343 

Amazon

IMPERFECCIONES 
Hay diferentes tipos de acné: el no 

infl amatorio, donde hay puntos negros 
o comedones, y el infl amatorio, con 

granitos dolorosos y rojos. Es por eso que 
el tratamiento depende de la severidad. 

Combinar cremas medicadas, antibióticos, 
peelings químicos y microagujas, así como 
lavar la cara dos veces al día, es una forma 
de controlarlo. Además, usa un hidratante 
suave y evita tocar y pellizcar la cara para 
asegurarte de que no quedarán marcas.

KERACNYL PP CREMA
Ducray, $589

Farmacias San Pablo

RUTINA DE 
PRECISIÓN  
Para poder lograr una piel sana y 
luminosa es importante saber cuáles son 
exactamente sus necesidades. Ya que 
las tengas bien identifi cadas, sigue estos 
pasos, que la dermatóloga Mariana Saldaña 
nos recomienda para mejorar estos cuatro 
puntos específi cos. Síguela en su cuenta de 
Instagram @dra.marianaderma.

Por María José Cuevas
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EXCESO DE GRASA EN LA ZONA T
La contaminación, el estrés, los 

hábitos alimenticios y ahora el uso de 
cubrebocas, son factores que infl uyen 

en la producción excesiva de grasa en la 
piel. Para controlarlo, lava la cara con un 
dermolimpiador adecuado en la mañana y 
en la noche y después aplica un tónico o 
agua micelar. También agrega productos 

que contengan AHA’s o BHA’s, ya que 
son seborreguladores. Por último, recuerda 
que una piel grasa necesita hidratación, así 

que utiliza un producto especial. 

SÉBIUM AGUA MICELAR
Bioderma, $463 
liverpool.com.mx

Identifi ca las 
necesidades de tu 

piel para que siempre 
esté radiante, igual 

que la de Emma 
Watson.

MANCHAS 
Su origen va desde factores 

hormonales hasta una exposición al 
sol. Por eso, la fotoprotección es el 

punto más importante. Por eso, tienes 
que aplicar, sí o sí, protector solar 

¡siempre! En concreto, hay que apostar 
por un producto con FPS 50+ y que 

proteja de luz visible. Los tratamientos 
como el ácido tranexámico, peelings,

láser y los despigmentantes te 
ayudarán a mejorar las manchas. Pero 
¡ojo!, este tipo de tratamientos deben 

ser recetados por un dermatólogo. 

SUNLEŸA G.E.
Sisley, $6,650

elpalaciodehierro.com
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ESTILO  

ZAPATOS HECHOS PARA 
TODA LA VIDA

Visitamos Casa Adriana Soto, un lugar donde se hace calzado a la medida, con mano 
y materia prima mexicana. Acompáñanos a leer esta historia, donde Diego Ramos y 

Adriana Soto nos muestran el proceso de elaboración de sus piezas. 
Por Paulina Kohn / Fotos Vianney Sandoval

Un zapato debe durar para toda la vida... así lo 
piensan Adriana Soto y Diego Ramos. El amor 
por la moda y el lujo, la pasión por el arte y 
por las cosas hechas a mano por mexicanos: 

esto, en conjunto, cobra vida en la alianza entre una di-
señadora (la estrella del lugar) y una persona que decidió 
llevar su experiencia en el mundo de los negocios a esta 
casa zapatera que crea piezas a la medida, con materia 
prima mexicana de primera calidad, y que trascienden 
de generación en generación. 

Aquí se diseñan pares que perduran, y vaya que no lo 
toman a la ligera. Basta poner un pie en Casa Adriana Soto 
para darnos cuenta que, a través de su proceso de elabo-

ración artesanal, se pone el nombre de México en alto. La 
forma en la que hacen los zapatos, de principio a fin, habla 
de la dedicación, calidad y esfuerzo que hay en cada pieza. 
El proceso de realización puede durar hasta ocho sema-
nas, pero al final logran materializar el sueño de cada uno 
de sus clientes.

Todo comienza con una conversación a puerta cerrada 
en la que Adriana se dedica a identificar las necesidades, 
hábitos y estilo de vida del cliente. Aquí se toman las me-
didas para lograr el ajuste perfecto, se elige el modelo, tipo 
de piel y color. La idea es captar perfectamente la persona-
lidad de quien los busca para luego reflejarla en su calzado: 
“lo interesante de este negocio es saber leer e interpretar 
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a las personas”, nos cuenta Adriana. Una vez terminada la 
ficha técnica, comienza la magia en el taller de producción. 

La primera parada es el área de corte y confección, un 
pequeño universo en el que se encuentra toda la mate-
ria prima, donde se hace el corte de la piel y el forro del 
zapato. Después, la pieza deja de ser bidimensional y se 
convierte en tridimensional, con la horma personalizada, 
justo a la medida del cliente. El siguiente paso es poner la 
suela. Cabe mencionar que, si existe un mundo en pieles, 
también lo hay en tipo de suelas: antiderrapantes, con cer-
co, sin cerco, de todos colores y hasta con iniciales graba-
das. Aquí todo se hace a tu gusto, y si tienes un diseñador 
frustrado en tu interior, éste es el lugar para explotarlo de 
la mano de expertos. El pintado a mano también tiene sus 
secretos y la clave del éxito está en lograr una buena mez-
cla, tanto en textura como en color, para alcanzar el tono 
deseado. Una vez terminado este paso, el producto estará 
listo para que Adriana dé el visto bueno. Ojo, a la mitad del 
proceso, se cita al cliente para que se pruebe una prenda tes-

tigo y se pueda corregir cualquier error. Si no hay ajustes, 
quiere decir que todo va bien y el proceso puede continuar.

Para Adriana y Diego, no hay mejor sentimiento que 
el de ver a un cliente que se lleva satisfecho su producto 
en su caja amarillo y azul, que representa un pedazo de 
Casa Adriana Soto. Aquí, además del increíble amor por 
los zapatos y por su proceso artesanal detallado, el cual 
rescata el oficio zapatero, es un lugar donde se privile-
gia el trabajo hecho por mujeres: como muestra de ello, 
la casa tiene como directora a Jimena Riquelme. Sebas-
tián Rulli, Rafa Márquez, Emmanuel y Pepe Aguilar son 
algunos de los personajes más famosos que han adqui-
rido ya algunas piezas.

Así que, si eres amante de los zapatos y sabes que estos 
reflejan perfectamente tu personalidad, no dudes en ir a 
esta casa zapatera. Seguro regresarás muchas veces.  

ADRIANA SOTO  
Seneca 41, Polanco, CDMX. 
IG: @adrianasoto1
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TORI TORI

Disfrutar buena comida japonesa es toda una experiencia 
para los sentidos y más cuando le sumas un espacio con 
diseño y arquitectura de vanguardia. Tori Tori no nació 

siendo el lugar que es actualmente. La primera sucursal abrió 
en un localito en la Zona Azul de Ciudad Satélite con un menú 
muy sencillo, pero con el paso de los años y la aceptación de los 
comensales, el concepto fue evolucionando hasta convertirse en 
el templo de cocina japonesa que es hoy.

Tori Tori cuenta con seis sucursales en CDMX, cada una con 
un increíble concepto arquitectónico y de diseño que se ha con-
vertido en uno de sus sellos distintivos, además de su excelente y 
amplio menú, reconocido por su sofisticación y calidad.

El Dr. Katsumi Kumoto, fundador de Tori Tori es una de las 
figuras más reconocidas de la industria gastronómica en el 
México actual y es que su concepto no sólo envuelve la expe-
riencia gastronómica sino todo un ambiente de vanguardia y 
diseño que te arropa y te ofrece una vivencia que integra todos 
los sentidos de una forma sublime haciéndote sentir en un 
oasis de relajación.

Pero Tori Tori no se conforma con tener una de las mejores 
propuestas culinarias del país. Para lograr el concepto de cada 
una de sus sucursales han hecho equipo con los mejores. Los 
afamados Esrawe Studio y Rojkind Arquitectos fueron quienes 
estuvieron a cargo de la espectacular construcción y el auténtico 
diseño de las emblemáticas sucursales de Tori Tori Temistócles 
y Tori Tori San Ángel, lo que les ha valido ser reconocidos inter-
nacionalmente por su innovación arquitectónica y diseño de 
vanguardia. Con un equipo en el que el talento sobra, Tori Tori 
ha llevado a otro nivel el concepto de fine dining.

PARAÍSO 
CULINARIO

EN CDMX
Cuando las ideas fluyen y las personas adecuadas se juntan en el momento 
preciso, el resultado es increíble. Así es la historia de Tori Tori, un restaurante 

con una propuesta que se ha convertido en un icono gastronómico.

Tori Tori Santa Fe
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B E S P O K E

¿Qué pedir?
Ya sea que pruebes el famoso Rollo Alaska –o algún otro– , 
hecho con la perfección que pocos conocen, o pidas un poco 
de todo para compartir al centro de la mesa, la experiencia 
siempre será maravillosa. 

Abre tu apetito con entradas frías o calientes. Ostiones 
frescos o empanizados, atún fresco marinado en salsa miso o 
láminas frescas de callo de hacha y jitomate, son sólo algunos 
de los platillos que podrás disfrutar. También puedes elegir 
unas tradicionales brochetas, gyozas o alguna ensalada. 

Continúa con el festín degustando una sopa miso o un udon. 
Por supuesto no puede faltar en tu mesa un plato de Sashimi 
Hamashi Trufa y un Chirashi de Atún marinado, que provo-
carán una explosión de sabores en tu paladar. El Crispy Rice 
Tuna y los Temakis también son una gran elección.

Para el plato fuerte el shabu shabu de rib eye es garantía al 
igual que los nigiris y los sakes. También puedes elegir un 
asado en piedra o bien, un tradicional teppanyaki. 

Es fundamental que después de este deleite culinario, dejes 
espacio para el postre. El merengue con fresas, el tempura 
helado o el mochi ice son sólo algunas de las delicias que 
podrás probar para cerrar tu experiencia con broche de oro.

Cualquiera que sea tu elección, en Tori Tori siempre te 
sorprenderán no sólo con una maravillosa presentación, 
sino con un sabor y una calidad incomparables.

Tori Tori es la fusión 
perfecta entre arte 
culinario, diseño 
y arquitectura de 
vanguardia. Un espacio 
creado para ofrecer 
experiencias únicas. @toritorimx

Tori Tori Santa Fe
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y ahora sí le toca ser la 
protagonista.

96. En entrevista: 
Margarita Zavala

Celebs, política, moda...  
Un repaso del año en que 
regresamos a la “normalidad”.  

102. El recuento de 
un 2021 resiliente

B E L I N DA 
Y N O DA L 
J U N TO S
La pareja del momento nos revela 
detalles de su vida en pareja y 
cómo van sus planes de boda.

Pág. 84

QUI-455-Features-PORTADILLA.indd   83QUI-455-Features-PORTADILLA.indd   83 17/11/21   19:5017/11/21   19:50



NODELI
Belinda y Christian Nodal son los 

protagonistas de una relación que, 
contra todo pronóstico, se mantiene 

viva y más fuerte que nunca.  
La pareja del momento nos revela 
todos los detalles de su noviazgo, 
cómo van sus planes de boda y sus 
proyectos musicales en conjunto.

Por Mari Tere Lelo de Larrea / Fotos Alex Cordova 
Styling Sofía Flores / Costyling Alejandro Morales  

 Asistente de styling Rodrigo Aguilar
Maquillaje Bere de la Rosa / Pelo Javier Alejandro Díaz

LA VIDA EN 
PAREJA DE
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BELINDA SUÉTER FERRAGAMO  
MEDIAS FENDI ACCESORIOS TOUS

NODAL T-SHIRT NAPOLEÓN 
PANTALÓN VABAB JOYERÍA TIFFANY & CO.
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L
a relación amorosa entre Belinda y 
Christian Nodal se inició de una for-
ma muy particular: se conocieron en 
los Premios de la Radio, que se lleva-

ron a cabo en Dallas a finales de 2019. El boom 
público sucedió por primera vez en ese even-
to, cuando Belinda sacó a bailar a Christian 
mientras cantaba su tema “Amor a primera 
vista”, sin saber que en un futuro, cupido haría 
lo suyo y se convertirían en una de las parejas 
favoritas y más polémicas del medio artístico 
en la actualidad.

Pero su historia apenas comenzaba. Meses 
después, se anunció que tanto Nodal como la 
intérprete de “Luz sin gravedad” estarían 
en el mismo programa de televisión, La voz 
México. Fue ahí donde el cantante de regio-
nal mexicano pudo conquistar a la princesa 
del pop. Aunque no fue tarea fácil para él. De 
hecho, cuenta Nodal que al principio le era 
muy difícil entablar una conversación con 
Belinda ya que se ponía muy nervioso cuan-
do estaban juntos. 

Tras nueve meses de noviazgo, la pareja vol-
vió a ser tendencia en redes sociales al anun-
ciar su compromiso. Christian Nodal, rentó 
un restaurante ubicado en Barcelona, España, 
para pedirle matrimonio a la cantante de una 
manera muy romántica.

En esta sesión de fotos que se llevó a cabo en 
el Hotel Brick en la CDMX, fuimos testigos de 
la química y complicidad que existe entre la pa-
reja. Belinda es amante de la moda y estuvo al 
pendiente a todos los detalles del shooting. Por 
su parte, el joven músico siempre se mantuvo 
atento a su prometida. Al finalizar, platicamos 
con ellos sobre los detalles de su relación, los 
planes de su tan esperada boda, sus planes a fu-
turo y la manera en la que traspasan su amor 
para llevarlo a la música.

¿Cuál fue la primera impresión que tuvie-
ron uno del otro cuando se conocieron?
Christian Nodal A Belinda la admiraba desde 
antes de conocerla porque es una gran artista. 
Cuando la empecé a tratar como ser humano, 
observaba cosas de ella que me llamaban la 
atención, porque es una persona muy senti-

mental, le encantan los detalles y es muy fami-
liar. La impresión que tuve de Beli fue como si 
fuera una estrella o la luna a la que ves brillar 
siempre, pero que es inalcanzable.
Belinda Obviamente lo vi como un chavo muy 
talentoso, pero que es introvertido y, por lo 
mismo, a veces cuesta llegar a entenderle. La 
verdad es que conocerlo a fondo fue un tra-
bajo de tiempo… Fue difícil, porque es de esas 
personas que no sabes leer desde el principio, 
tiene muchas capas que tienes que descubrir 
poco a poco, pero eso lo hizo más interesante. 
Christian es una persona muy especial, y desde 
el principio me dio mucha curiosidad entender 
sus pensamientos, por qué componía de esa 
manera o por qué actuaba de tal forma.

Belinda, ¿En qué momento te diste cuenta 
de que te gustaba Nodal?
Cuando se empezó a abrir conmigo, a hablar de  
cosas más profundas y a ser más honesto, no solo 
la parte superficial que todos conocemos, sino 
cuando de verdad comencé a entenderlo como ser 
humano, quería descubrir quién era él en realidad 
y a entender sus sentimientos y pensamientos.

¿Quién dio el primer paso?
CN Fui yo. A mí Beli me gustaba desde hacía 
mucho tiempo. No podía estar en el mismo 
elevador que ella, no podía seguirle la conver-
sación porque me daban unos nervios espanto-
sos. En una etapa del programa [La voz México] 
teníamos que cantar juntos e íbamos a ensayar, 
ahí agarré confianza, no sé de dónde y le dije: 
“te voy a dar un beso, ya no aguanto más”, y ella 
me decía que no (risas).
B Yo iba a ensayar muy profesional y de re-
pente me dice “antes de que te vayas, dame un 
beso”. Le decía que no porque soy muy a la an-
tigua, seguramente algunas niñas se van a sen-
tir identificadas, pero mi mamá desde chiquita 
me enseñó a darme a respetar y esas reglas que 
te ponen las mamás antes de salir con un niño, 
yo las tenía muy claras, pero con Christian me 
las salté por primera y única vez en mi vida, 
porque sí le di el beso en la primera cita. Al día 
siguiente fue más lindo, entonces creo que a 
veces tienes que seguir tus instintos.
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BELINDA TOTAL LOOK PRADA 
NODAL ABRIGO Y BOTAS ERMENEGILDO ZEGNA
PANTALÓN SENTIENT JOYERÍA TIFFANY & CO.
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¿Cuál es su mejor plan un domingo que no 
estén trabajando?
CN Estar en cama comiendo todo el santo día y 
ver películas. Como dato curioso, creo que des-
de que estamos juntos hemos visto más de 500.
B Creo que la clave de una relación es cuando 
puedes estar con esa persona sin hacer abso-
lutamente nada. De repente hay relaciones en 
las que tienes que salir y ver a amigos o buscar 
diferentes planes porque te aburres de estar a 

solas con tu pareja, ya que no hay tema de con-
versación. Pienso que estás con la persona co-
rrecta cuando puedes pasar el tiempo sin nadie 
más, sin hacer nada, simplemente estar en paz, 
y a nosotros nos pasa eso.

Cuéntennos cuál ha sido su peor pelea...
B No sé, creo que cuando discutimos es por fal-
ta de comunicación o porque no nos ponemos 
en el lugar de la otra persona.

Acapulco es uno de los destinos favoritos de Belinda y Nodal.
Desde niña, Belinda ha mostrado su gusto por el canto y la actuación. 
En 2020, interpretó a María en la obra Hoy no me puedo levantar.

La pareja comparte fotos en redes sociales constantemente, 
en Halloween aprovecharon para mostrar su creatividad.

El sonorense ha cantado con grandes artistas
como David Bisbal y Marc Anthony.

Nodal le dio el anillo a Belinda en un 
restaurante en Barcelona, España.

Belinda y Nodal fueron coaches en
La voz México, ahí nació su amor.

Tanto Nodal como Belinda descubrieron su 
pasión por la música desde que eran niños.

Además de ser embajadora de Tous, Beli 
ha diseñado para la marca que llevan su 
toque personal.
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CN Sí, creo que nunca se acaba de conocer a 
una persona bien y puedo decir que, aunque 
llevamos un año y medio juntos, todavía segui-
mos descubriendo cosas nuevas uno del otro. 
Y claro que unas son increíbles, pero también 
están las malas, y hay que saber hablar para 
arreglarnos. Casi siempre que discutimos es 
por falta de comunicación y de empatía.

¿Quién es más celoso?
CN Belinda.
B ¿De verdad?... ¡Tú también!
CN Los dos estamos al mismo nivel, o a lo me-
jor yo soy un poquito más celoso [risas].

¿Cómo se dicen de cariño?
B Ahora le digo ‘Panda’ porque parece un osito 
panda por las ojeras [risas].
CN Yo le digo ‘mi cielo’, ‘amor’, ‘bebé’, o ‘leoncita’.
B Christian dice que cuando amanezco hincha-
da parezco un león, por eso me dice así.

Belinda, físicamente, ¿qué es lo que más te 
gusta de Nodal?
B Muchas cosas, me la pones muy difícil, pero 
me encanta su sonrisa, sus ojos, él es muy ex-
presivo con la mirada. Lo que más me gusta 
es cuando se me queda viendo y conectamos. 
Me fascina su seguridad y que se puede tatuar 
la cara porque es lo que le gusta y lo defiende. 
Me identifico con él porque si me quiero pin-
tar el pelo de rosa o hacerme un fleco, lo hago 
y Christian lleva su seguridad en el físico, es 
muy masculino. Amo el tatuaje de la cicatriz 
en el ojo, me recuerda a Scar de El rey león. 

¿Qué es lo que más admiras de Belinda?
CN Que es una persona bastante resiliente. 
Creo que todos sufrimos de golpes duros en 
la vida y tratamos de curarnos las heridas 
conforme pasa el tiempo y Beli es muy resi-
liente y ha sabido cómo canalizar ese dolor 
para transformarlo en algo positivo. Uno se 
esperaría que después de que la vida ha trata-
do mal a alguien, esa persona sea mala, pero 
encontré a la mejor persona del mundo y eso 
me sorprende mucho. Beli siempre está cre-
ciendo y, no sé cómo lo hace, pero todo se le 
da, todo lo hace bien: la música, la ropa, ella 
es la que une a la familia y bueno, también su 
comida es deliciosa.

BELINDA ABRIGO GABRIELLE VENGUER COLLAR TOUS
NODAL CAMISA JOSE SÁNCHEZ,PANTALÓN SENTIENT 
PULSERAS TIFFANY & CO. RELOJ AUDEMARS PIGUET

Belinda, ¿qué tan buena eres en la cocina?
B Me encanta cocinar, me gustaría tener más 
conocimientos y tiempo... pero sería feliz sien-
do chef. Ahora que estuvimos en España me la 
pase haciéndole el desayuno.
CN Me hacía huevos estrellados con miel y tru-
fa y sabían deliciosos. Nunca me había gustado 
el huevo estrellado hasta que conocí a Belinda.  

¿Cómo cuidan su relación estando en el ojo 
público?
B Creo que no hay que escuchar lo que dicen 
los demás, no me gusta leer comentarios, ni 
a la gente externa que no nos conoce: lo que 
esas personas tengan que opinar me tiene sin 
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cuidado. Mientras sepa quién soy, lo que él me 
da y lo que yo le doy, estoy bien. Si empiezas a 
involucrar a todos los que opinan, es como si 
te comieras arsénico, literalmente, así que yo 
no dejo que nada de lo que opinen los demás 
importe; mientras sea una buena persona con 
él y mis sentimientos sean reales, lo demás no 
importa. También nos ha ayudado mucho sa-
crificar cosas: ahora, por ejemplo, él está en su 
gira y lo acompaño y luego la gente tiende mu-
cho a criticar eso, que si ya no hago nada, que 
si solo acompaño a Christian… pero si no hago 
eso, no nos vemos y a él también le ha tocado 
venir a mis proyectos. Creo que dejar a un lado 
algunas cosas y sacrificar otras para poder es-
tar con la persona que amas ha sido clave para 
no pasar meses sin vernos y dejar que se enfríe 
nuestra relación.

¿Qué piensas de los haters, Christian?
CN A mí me cambió la vida desde que empecé 
la relación con Beli, porque la gente antes no 
se metía tanto conmigo ni tampoco opinaban 
cosas tan feas... ahora nos persiguen ¡hasta si 
estamos en pijama! Para ser sincero, a mí me 
gusta estar al pendiente de los fans, saber qué 
les gusta y qué no y me pasaba que en ocasio-
nes leía un comentario muy feo y me amarga-
ba. Pero Beli me ha ayudado mucho a no darle 
importancia, porque aunque sea algo falso, es 
muy desagradable saber que alguien tiene la 
capacidad de querer hacer daño.

Beli, sabemos que también te encanta la 
moda y el diseño y que eres embajadora de 
Tous, platícanos sobre tu reciente colabo-
ración con la marca.
B Siempre quise ser diseñadora, todos saben 
que la moda es muy importante para mí. Des-
de chiquita leía revistas y buscaba cosas rela-

cionadas a la industria. De repente Rosa Tous 
me dijo que creía en mí para que diseñara una 
colección para la marca, que es de joyería in-
ternacional, muy accesible, porque no quería 
diseñar algo que fuera inalcanzable. Me en-
cantó porque es de estrellas, que tienen que 
ver mucho conmigo, me fascina todo eso de 
las constelaciones, entonces fue como darle 
ese toque mío. 

También acabas de filmar una serie en 
España que marcará tu regreso a la televi-
sión. ¿Cómo te sientes?
B Estoy muy contenta. Se llama Bienvenidos 
a Edén, la hice con Netflix y seguro se estre-
na el próximo año. Les va a encantar, está 
padrísima la historia. Hace mucho tiempo 
que no hacía televisión porque creo que es 
importante saber escoger los proyectos y no 
aceptarlos solo porque sí. Fui muy selectiva 
porque quería regresar con algo que de verdad 
me retara y me encantara. También compuse 
una canción para la serie; es en inglés y es muy 
especial porque la inspiración vino de la nada. 
Me estaba bañando y empecé con el celular a 
cantar una melodía y a Christián le encantó, 
entonces nos fuimos al piano y nos pusimos a 
componer juntos. Él se metió a mi mundo y es 
la canción principal de la serie.
CN Y aparte fue en inglés [risas].

Y tú Christian, ¿qué proyectos tienes  
en puerta?
CN Se viene un nuevo álbum que se llama Fo-
rajido, es de mariachi y el segundo sencillo es 
con Beli, queremos lanzarlo en febrero, por 
el día de San Valentín, porque es una canción 
muy romántica. Después de este álbum vamos 
a lanzar un EP que se llama Forajidos, que tie-
ne un rollo más mexicano mezclado con otros 

“A MÍ ME CAMBIÓ LA VIDA DESDE QUE EMPECÉ  
LA RELACIÓN CON BELI, PORQUE LA GENTE ANTES  

NO SE METÍA TANTO CONMIGO NI TAMPOCO 
 OPINABAN COSAS TAN FEAS... AHORA NOS PERSIGUEN 

¡HASTA SI ESTAMOS EN PIJAMA! ”. 
Nodal
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BELINDA TOTAL LOOK FENDI
NODAL CAMISA JOSE SÁNCHEZ, RELOJ PATEK PHILIPPE,
PANTALÓN EDGAR AGUILERA, JOYERÍA TIFFANY & CO.
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BELINDA SACO DOLCE & GABBANA  
BOTAS GIUSEPPE ZANOTTI ACCESORIOS TOUS
NODAL SACO THE PACK PANTALÓN SENTIENT 
JOYERÍA TIFFANY & CO.

QUI-455-Feature-PORTADA-BELINDA+NODAL.indd   92QUI-455-Feature-PORTADA-BELINDA+NODAL.indd   92 17/11/21   20:0517/11/21   20:05



93 / DICIEMBRE 2021

“ME MUERO POR SER MAMÁ, ES UN DESEO QUE 
TENEMOS LOS DOS Y YA HEMOS HABLADO DEL 

TEMA. LO MÁS IMPORTANTE ES CASARNOS 
Y QUE TODO PASE EN SU DEBIDO MOMENTO, 

PERO SÍ ES ALGO QUE QUEREMOS”.
Belinda

géneros como Rap y R&B, porque va a ser con 
diferentes artistas. También viene la gira.      
B Como buena novia me voy a meter, pero 
Christian es mucho más de lo que parece, pue-
de cantar cualquier género y me identifico con 
él en ese sentido… de repente nos da por ha-
cer batallas de rap y la última vez le gané. Nos 
gusta empaparnos de música diferente: él es 
un chavo que crea cosas y se atreve a mezclar 
mariachi con urbano y le sale increíble. En esta 
nueva etapa van a conocer más de su talento.

La pregunta del millón: ¿cómo van los pre-
parativos de la boda?
CN La verdad es que no tenemos nada de la 
boda espiritual. Aunque tenemos pensado ha-
cerla lo más pronto posible, también queremos 
que todo sea perfecto. Quiero que Beli tenga la 
boda de sus sueños y que sea tal cual la imaginó 
desde que era niña. 
B Pensamos que es algo que toma su tiempo. 
En estos momentos, Christian tiene una gira 
de muchos conciertos y lo quiero apoyar, en-
tonces lo más importante es que cuando ten-
gamos el tiempo y la podamos hacer, se hará. 
Ahorita toca trabajar, ya cuando se pueda ha-
remos una boda espectacular.

¿Cómo te imaginas el vestido de novia?
B ¿El vestido o los vestidos? [risas]. Para ser 
sincera, quiero usar por lo menos tres vestidos 
diferentes el día de mi boda. Me encantaría po-
der colaborar con diseñadores que me gustan. 
Por ejemplo, Jacquemus es un familiar mío y 
sería muy feliz si pudiera diseñar alguno de mis 
vestidos para ese día. La verdad es que quiero 
que nuestra boda sea algo muy especial, algo 
que recordemos por mucho tiempo.

Ahora que van a casarse, ¿cómo imaginan 
su casa ideal?
CN Va a tener que haber mucho jardín para 
nuestros perritos. Tiene que ser una casa pet 
friendly. Creo que tiene que ser un punto me-
dio para los dos, que se sienta como un verda-
dero hogar. Luego hay casas que ves súper bo-
nitas pero se sienten muy frías.
B Sí, ese es un tema con Christian, porque a 
él no le gustan los perritos en la cama y a eso 
me refiero cuando te decía que a veces nos toca 
ceder. A mí me encanta que los perros duer-
man conmigo. Antes de conocerlo, dormía con 
‘Gizmo’. Era mi perrito y se murió, pero era 
todo para mí. Entonces, tenemos que apren-
der a encontrar ese punto medio, a lo mejor y 
que no duerman en nuestra cama pero sí que 
tengan un espacio en la casa. También a mí me 
encantaría tener mucho arte, amo a los artistas 
mexicanos como Coronel o Arnaldo Coen, por 
ejemplo, y me encanta estar descubriendo nue-
vos talentos mexicanos.
CN Sí, la verdad es que Beli tiene un muy buen 
ojo para eso. 

¿Quieren tener hijos?
B ¡Claro! Tengo muchas ganas y sí pienso en 
eso. Creo que cuando pase va a ser una etapa 
muy bonita. La verdad es que me muero por 
ser mamá y es un deseo que tenemos los dos y 
ya hemos hablado del tema. Pero lo más impor-
tante es casarnos y que todo pase en su debido 
momento, pero sí es algo que queremos.

¿Cuántos les gustaría tener?
CN A mí cuatro.
B Yo con tres soy feliz, pero si él quiere cuatro, 
los que él quiera. 
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¡Llegó Navidad y tenemos

1.  Rasuradora corporal o rasuradora de 3 
cabezas Timco

2.  Vodka Stolichnaya 750 ml o tequila 8 
Mesas plata 750 ml

3.  Aretes redondos en plata Ballesteros
4.  Arracadas plata Ballesteros
5.  Pisacorbata lentes dorado, tijeras plata, 

cuernos de alce plata, guitarra electrica, 
tentáculo de pulpo

6.  Juego de mancuernillas grecas color 
dorado, clásico rectangular plata, cubo liso 
cromo, prisma torcido plata, rectángulo 
con rayas negras color plata

7.  Catefera T-fal
8.  Tostador Black and Decker
9.  Nuxe loción corporal prodigiosa 200 ml
10.  Bocina inalámbrica, audífonos on ear y 

earbuds Coby
11.  Audífonos JVC 180 negro, blanco y azul

SUSCRIPCIÓN ORO $999*
Suscripción por un año + un regalo oro.
Expansión o Quién o ELLE + ELLE Deco + un regalo oro**

SUSCRIPCIÓN PLATINO $1,999*
Suscripción por un año a Expansión o Quién
 + ELLE y ELLE Deco + un regalo platino**

12.  Aretes martillados en plata Ballesteros
13.  Aretes cristal Swarovski en plata 

Ballesteros, varios colores
14.  Neutrogena Rainbath 1182 ml
15.  Kit Nuxe protector solar, loción en 

crema
16.  Lentes de sol marca Gamila by Devlyn
17.  Audífonos JVC V570
18.  Sartén eléctrico Black and Decker
19.  Asador plegable de acero
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11
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y tenemos el mejor regalo para ti!
SUSCRÍBETE AHORA

Suscríbete en tienda.grupoexpansion.com, llámanos al (55) 9177 4342 
o escríbenos por WhatsApp: (55) 1410 3361 y menciona la clave NAV2021
¿tienes dudas? escríbenos a servicioaclientes@grupoexpansion.com

Promoción válida del 1 de diciembre  de 2021 al 31 de enero de 2022 o hasta agotar existencias. Oferta válida para suscriptores 
nuevos dentro de la República Mexicana. *Precio con renovación automática. **Regalos con envió incluido dentro de la CDMX y 

Área Metropolitana, para pedidos en el interior, consulta gastos de envió. Términos y condiciones: 
http://promocionesgrupoexpansión.mx/legalesM16

20.  Turntable Crosley 3 modelos a elegir
21.  Medalla Virgen de Guadalupe en plata 

Ballesteros, varios colores
22.  Patines en línea 3 modelos y talla a elegir
23.  Audífonos Marshall Monitor
24.		Reloj	Nine2five	para	dama	y	caballero

SUSCRIPCIÓN DIAMANTE $2,999*
Suscripción por un año a Expansión o Quién + 
ELLE y ELLE Deco + un regalo diamante**

20

21 23

22
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Ahora sí: el 
protagónico de 

Margarita
Ya es diputada federal y no tiene pensado dejar de dar clases.  
Con tres hijos en casa, un esposo ex presidente y un espacio  
en el Congreso de la Unión, la ex candidata a la presidencia 

 está con todo en la escena política nacional.

Por Caleb Torres García / Fotos Anylú Hinojosa-Peña

Días antes de tomar protesta en San Lázaro y con una 
agenda llena, Margarita Zavala se dio un espacio 
para platicar con nosotros en el hotel St. Regis. Lle-
gó puntual y saludó a todo el mundo. La vimos más 

relajada y la notamos mucho más cercana después de meses 
intensos de campaña que concluyeron con una victoria en el 
Distrito X de la alcaldía Miguel Hidalgo.

“Soy mala para las fotos, pero ya le echo más ganas que an-
tes”, nos dijo entre risas, mientras preparábamos la primera 
toma con vista hacia la ‘suavicrema’, como ella misma llamó a 
la Estela de Luz, una de las obras más controvertidas y costosas 
de la administración de su esposo.

Sobre el lugar que preparamos para las fotos, le encantó. “Le 
voy a decir a Felipe que venga porque está muy padre. De aquí 
nos podemos ir a la toma de protesta en el Congreso”, bromeó.

Fuiste la primera candidata independiente a la presidencia, 
¿cómo fue esa experiencia respecto a esta como diputada?
Mi vida ha estado siempre llena de experiencias y una de las más 
importantes para generar una idea de gobierno, fue esa. Por su-
puesto que ver y acompañar a Felipe fue uno de los más grandes 
honores en términos cívicos y patrióticos que puede recibir una 

familia. Ésta es una gran experiencia política y un gran episodio 
en mi vida, es una enorme oportunidad de ver al país, de pensar 
en él todos los días y ver cómo se pueden resolver sus problemas.

¿Cómo persuadiste a tu distrito?
Hicimos un trabajo previo en equipo en México Libre que resul-
tó en un buen comité de voluntarios que generó una mística que 
se ve poco en política. Reflejó también un talante democrático 
de los ciudadanos y ciudadanas, porque fue un distrito que tuvo 
más del 60% de votación, cuando la media era del 50 o 52%. Algo 
que fue muy importante explicar era lo que significaba una Cá-
mara de Diputados en ese momento, frente a un poder que tenía 
claramente señales de autoritarismo. Explicamos que la Cámara 
era también un lugar para generar un debate sobre lo que ya no 
se debatía. Hablamos que la política se tiene que definir desde el 
servicio y no desde el poder y, por lo mismo, cuando se decide po-
líticamente y se hace una mala política, los daños que se generan 
son enormes. Por supuesto que uno puede hablar de los niños y 
niñas con cáncer que están sufriendo un desabasto de medicinas. 
De cómo es que una mala decisión política afecta. La otra es que 
sí, sí hubo un esfuerzo en alianza que es muy importante señalar: 
PRI, PAN, PRD, donde todos tuvimos que ceder.
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En una sociedad polarizada, tu distrito es conocido como 
“fifilandia”, de gente preparada o con mejor economía...
Lo que cambia quizá es la vida diaria, pero el sentido del esfuer-
zo, del trabajo, del amor a la patria y la apuesta a un mejor gobier-
no, es totalmente compartida. Es un distrito de clase media, que  
es el motor de cualquier economía, que tiene grandes empresas, 
pero que en un 90% son micro, pequeñas y medianas, entonces 
la cultura del trabajo es algo que se entendía perfectamente, así 
como la falta de apoyo por parte del gobierno respecto a la inicia-
tiva privada. Son familias que trabajan todos los días, que tienen 
su estética, taller mecánico o abarrotes, son de la cultura del es-
fuerzo. Hablé de reactivación económica, de la importancia de la 
salud, de cómo combatir el desabasto de medicinas, de cómo lo 
podríamos lograr, porque ya lo habíamos  hecho antes.

¿Cómo fue esta campaña en el día a día?
No tuve un solo espectacular, ni un anuncio de radio, de tele-
visión, ni nada, porque mi trabajo era todos los días en la calle 
con un megáfono, y como la gente no podía congregarse, miraba 
a los edificios, hablaba a las ventanas y la gente salía. Te cuen-
to que pasaban cosas muy bonitas, porque las primeras veces, 
en una política tan polarizada, me acercaba con más cuidado y 
decía, “soy Margartita Zavala, candidata a diputada federal por 
el Distrito X”. Entonces vi que la gente empezó a salir a sus bal-
cones y en una ocasión vi que alguien lanzaba algo, entonces me 
detuve y vi que eran pétalos de flores. En otra ocasión una seño-
ra salió a darnos manzanas a toda la brigada. El ciudadano co-
mún quiere que lo dejen trabajar, no quiere que le regalen nada, 
quiere ir a un hospital y encontrar una medicina.

¿Cómo fue integrarte a una alianza con ideologías tan dis-
tintas entre sí?
Hay determinadas cosas que los ciudadanos piden, indepen-
dientemente de las ideologías, y que todos tenemos muy claras. 
La urgencia en términos de democracia, en la que se corren ries-
gos, como cuando hay un poder que, me consta, pasa por encima 
de los demás, cuando todo el poder se convierte en una mayoría 
omnipotente encarnada en una sola persona y que puede gene-
rar autoritarismo y totalismo. Yo sí daba ese mensaje, porque 
si entre los candidatos estaba alguien que le ganara al partido 
gobernante, yo hubiera pedido que se votara por esa persona. 
Entonces cuando se hace la alianza, a todos nos queda claro 
dónde está la urgencia: seguridad, presupuestos, economía y sa-
lud. Cuando tengamos una certeza de democracia, podremos ir 
ya separados, porque ser oposición es un papel muy importante 
que requiere esfuerzo, trabajo y valentía.

Ya eres diputada federal, ¿son emociones distintas a cuan-
do eras candidata a la presidencia?
Para mí es muy emocionante porque soy abogada y tengo una 
formación social y jurídica muy fuerte, así que creo que al po-
der legislativo hay que regresarle su dignidad en el diálogo, en 
la palabra y en la imagen, y espero que en eso, todos, de cual-
quier partido político, del gobierno y de la oposición, estemos 
dispuestos a lograr.

Qué dice Felipe Calderón de que ahora serás tú quien llegue 
de legislar y él te preguntará “¿cómo te fue?”
Somos una pareja muy pareja. Estamos acostumbrados a eso y  

Con Michelle Obama, en Maryland, en 2010.

La diputada siempre gozó de la compañía de su familia.

Sus hijos, siempre cerca, a pesar 
de las largas jornadas de trabajo.

Margarita en su casa, a los 8 años.

La boda con Calderón fue el 9 de enero de 1993, 
en la iglesia de Santa María Reina, en la hoy 
Ciudad de México.
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respetar las vocaciones y el trabajo con el que nos toca respon-
derle a la patria. A él, vaya que le tocó un lugar de respuesta y 
de servicio.

¿Qué es lo que más admiras de tu esposo?
Tiene una visión política y de Estado extraordinaria, y también 
es una persona que nunca perdió piso. Es un hombre honesto y 
que todos los días pensó en México. Le he aprendido mucho so-
bre la importancia del cuidado al medio ambiente y el desarrollo 
humano sustentable. Lo dijo Gordon Brown y el mismo Obama: 
el suyo fue de los gobiernos que más hizo por el cambio climáti-
co, con todo y otros retos y complicaciones.

¿Cómo será tu relación, o la del grupo parlamentario al 
que perteneces, con el presidente?
Pertenezco al grupo parlamentario del PAN, porque aunque 

entré en alianza, es con Acción Nacional con quien estoy más 
cómoda. La vida democrática también tiene como pilares a los 
partidos políticos. Es importante ser oposición porque el abuso 
y el retraso que tenemos en el país se debe a la falta de una opo-
sición realmente efectiva.

¿Hace falta un líder opositor?
Me parece que faltan liderazgos nacionales que sean puntos de 
referencia, pero también es también tarea de la ciudadanía a 
quién se pone como punto de referencia. Pongámoslos.

¿A qué mujeres legisladoras admiras?
Me parece que hay excelentes ex gobernadoras, ex alcaldesas o 
ex secretarias de Estado que tienen un sentido muy claro de lo 
que es la importancia del federalismo, la coordinación fiscal y los 
programas hacia los municipios y estados. Me ha gustado mucho 
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el trabajo de las mujeres en las legislaturas porque es muy de 
equipo y horizontal, por eso es mucho más difícil que se reconoz-
ca el liderazgo femenino, porque todavía hay machismo.

¿Cómo describes tu trayectoria hasta ahora?
Me ha permitido conocer a México mucho más, te aseguro, que 
el 90% de los que integran la cámara. 

¿Extrañas dar clases?
Nunca he dejado de dar clases, llevo desde los años 90. Los seis 
años de Felipe di clases y ahorita también. Ayer fue mi primera 
clase en la preparatoria y hoy estuve de adjunta en la Libre de 
Derecho. Llevo más de 20 generaciones.

¿Sigue en tu mira la presidencia?
La verdad es que no soy una persona de cargos sino de ideales y 
diálogo. No me espanta encontrarme con personas que piensan 
distinto. Soy demócrata y creo que una sociedad se enriquece en 
la medida que se dialoga. 

El tema de las mujeres también es recurrente para ti...
Creo que el mundo cayó en cuenta que el desarrollo tiene que 
pasar por las mujeres para que sea integral. En México hemos 
podido alcanzar, antes que en otros países, un cierre en la bre-
cha de género que había en salud, y en gran medida fue por el 

desaparecido Seguro Popular. Es así como una decisión política 
que parte del resentimiento, en realidad tiene consecuencias 
enormes para las mujeres.

Tus hijos ya votan, ¿cómo es la formación política de quie-
nes tienen a un papá ex presidente y una mamá diputada?
No sé, pobres [risas]. Pero han sido muy buenos hijos y muy 
buena hija. Somos una familia que se da la mano.

¿Cuál crees que es el gran reto de esta legislatura?
Ser oposición y dialogar.

¿Qué opinas de la situación actual del PAN?
Creo que tendrán que resolverse muchas cosas entre ellos.

El tema Ricardo Anaya y su autoexilio…
Es un gobierno que persigue opositores. Otra vez volvemos a la 
idea de un estado democrático que tiene que ver con derechos 
humanos, constitucional, que tiene que ver con la división de 
poderes y de derecho. Ese es el gran reto como país.

Como oposición y ciudadana ¿tienes una opinión sobre el 
actual presidente?
Que tristemente no ha respetado el estado democrático y cons-
titucional de derecho.  

“Me ha gustado mucho el 
trabajo de las mujeres en las 

legislaturas porque es muy 
de equipo y horizontal. Por 

eso es que es mucho más 
difícil que se reconozca el 

liderazgo femenino, porque 
todavía hay machismo.” Su cercanía con Acción Nacional continúa. 

Aquí con Josefina Vázquez Mota y 
Ricardo Anaya.

Familia completa: Margarita Zavala y Felipe Calderón, 
con su hijos Luis Felipe, María y Juan Pablo.

Hizo un buen papel como primera dama. Aquí, con la 
Reina Isabel II y el fallecido príncipe Felipe de Edimburgo.

Los Calderón Zavala fueron nuestra 
portada en julio de 2006, poco antes de 
convertirse en la “familia presidencial”.
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A sus 70 años, muere José Angel García, actor y direc-
tor de cine, teatro y televisión. El papá de Gael García 

Bernal tuvo una destacada participación en telenovelas 
como La verdad oculta y Dos mujeres un camino.

22

Joe Biden se convierte en el presidente 
número 46 de los Estados Unidos, acabando 
con el sueño de Donald Trump de tener un 
segundo mandato.

20
ENERO

La pandemia no se fue y, de hecho, este año ya  
empezamos a acostumbrarnos a ella. Unos retrasados  
juegos olímpicos, el adiós del príncipe de Edimburgo,  

la libertad de Britney, Biden en la Casa Blanca  
y la tercera Miss Universo mexicana…  

Éste es nuestro repaso del año que se va.

Un resiliente 
2021

Por Caleb Torres García
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Ventaneando cumplió 25 años. Nadie apostaba mu-
cho por ellos, pero en 1996 el equipo de Pati Chapoy 
empezó a hacer un periodismo de espectáculos 
distinto que terminó por enamorar a la audiencia.

23
Una de las muertes más sonadas a causa del Covid 19, 
fue la del presentador estadounidense Larry King. 
La estrella de CNN, de 87 años, ganó fama mundial al 
entrevistar a los grandes líderes mundiales.

22

FEBRERO

México inicia la etapa dos 
de vacunación, dirigida a 
personas mayores de 60 
años, (la primera, dedicada 
a personal médico, empezó 
en diciembre del 2020). 
Parecía algo imposible, 
pero al parecer el gobierno 
mexicano lo logró.

1
Todos recordamos a 
Screech, de Salvados 
por la campana, aun-

que Dustin Diamond, 
el actor que lo inter-
pretó, jamás volvió a 

ser popular tras la can-
celación del programa. 

Murió a los 44 años, 
víctima de cáncer. 

Un caso más que demuestra el poder eco-
nómico de las redes sociales se dio a inicios 
del 2021, cuando la mascara de pestañas, 
Sky High de Maybelline, se agotó después 
de convertirse en un éxito en TikTok. 

6

La edición número 55 del Super Bowl merecía algo 
mejor, según los fanáticos del futbol americano, sobre 
todo después de un espectáculo como el de Shakira 
y Jennifer López del 2020. Un aburrido The Weeknd 
decepcionó a casi todos.7

QUI-455-Features-ESPECIAL-DEL-AÑO.indd   103QUI-455-Features-ESPECIAL-DEL-AÑO.indd   103 17/11/21   21:5817/11/21   21:58



104 / DICIEMBRE 2021

MARZO

La marca Drunk Elephant, 
experta en el cuidado de la piel, 
llegó por primera vez a México. 
Todo un acontecimiento en el 
mundo de la belleza. 

3

En una atípica edición de la Berlinale, 
Una película de policías, del cineasta 

mexicano Alonso Ruizpalacios, se alzó 
con el Oso de Plata para Yibrán Asuad  

por su Contribución Artística.

Los movimientos contra la violencia de 
género en nuestro país son cada vez más 
fuertes: así lo demostraron las miles de 
mexicanas que marcharon en el marco 
del Día internacional de la mujer. La 
casa de Andrés Roemer, en la CDMX, 
fue una parada obligada para quienes 
buscan la justicia. 

8

5

Muere Alberto Ciurana, Chief 
Content & Distribution Officer 
de TV Azteca, víctima del 
Coronavirus. Jamás se recuperó 
y, en tres semanas, falleció. 

23

El esposo de la Reina Isabel 
por 73 años, falleció en el 
Castillo de Windsor a los 99. 
Retirado de la vida pública 
desde 2017, el príncipe de 
Edimburgo tuvo una vida 
tranquila, siempre a la som-
bra de su famosa esposa.

Lucía Josefina Sánchez  
Quintanar, mejor co-
nocida como ‘Chepina 
Peralta’, falleció a los 
90 años. Su programa 
de cocina duró al aire 
más de cuatro décadas. 

2

6

ABRIL

9

El corto Save A Ralph se hizo 
viral en el mundo, logran-

do que distintas marcas de 
belleza se convirtieran en 

cruelty-free. “Ningún animal 
debería sufrir o morir en 

nombre de la belleza”, es el 
mensaje del short film.
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Solo Michael Kors podía reunir en un mis-
mo evento a la míticas top models de los 90. 
¿El motivo?: el aniversario número 40 de la 
marca que lleva su nombre.

Chloé Zhao hizo 
historia al convertirse 
en la segunda cineasta 

en ganar el premio 
Oscar en la categoría 

de dirección. Su filme 
Nomadland también 

se llevó la estatuilla a 
Mejor Película.

Algunos de los ganadores del Oscar de este año fueron Frances 
McDormand, Anthony Hopkins, Youn Yuh-jung y Daniel Kaluuya. 
Los mexicanos Jaime Baksht, Carlos Cortés y Michelle Couttolenc 
se llevaron la estatuilla por realizar el sonido de Sound of Metal.

25

El mundo de la 
moda se vistió de 

luto tras la muerte 
del diseñador  

Alber Elbaz, víc-
tima de Covid 19. 

Fue pieza clave en 
el resurgimiento 

de la firma Lanvin.

26

MAYO

Dos vagones de la línea 12 de la CDMX se desplo-
man de un elevado en el sureste de la capital mexi-
cana. Con un total de 26 muertos y decenas de 
heridos, se trata de la mayor tragedia en la ciudad 
desde el terremoto de 2017.

2 
Las segundas 

partes rara vez son 
buenas, pero este 

“recalentado” en-
tre Jennifer Lopez 
y Ben Affleck tiene 
a todos fascinados. 
Sí, el Bennifer está 

de regreso tras casi 
dos décadas.

3

19

Andrea de Meza, de Chihuahua, es  
la encargada de traer la tercera corona 
de Miss Universo para México. La 
ingeniera de software se impuso a  
74 candidatas de todo el mundo.

16
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Los reencuentros están de 
moda, pero el de Friends fue, por 

mucho, uno de los más espera-
dos. El resultado dividió opinio-
nes, pero ver de nuevo a Phoebe, 

Joey, Mónica, Chandler, Rachel 
y Ross fue una delicia.

El Museo Tamayo Arte Contem-
poráneo cumplió cuarenta años 
de vida. En diciembre abrirán de 
nueva cuenta sus puertas con la 
exposición Más allá de los árboles.

27

29

El nacimiento de Lilibet, hija de Meghan 
y Harry, despertó tanto interés como el 
mismo Megxit. La hermanita de Archie 
Harrison Mountbatten-Windsor nació 
en Santa Bárbara, California.

No lo sabíamos, pero estábamos presenciando 
el inicio de la mejor racha de Checo Pérez en la 
Fórmula 1 hasta ahora. Todo empezó con un primer 
lugar en el Gran Premio de Azerbaiyán, seguido de 
un tercero en Francia, otro más en Turquía y un 
especial tercer lugar en el Gran Premio de México.

Año electoral en 
el país. Morena 
pierde fuerza 
en la Cámara de 
Diputados y en la 
CDMX. Gana 11 
de los 15 estados 
en disputa, dos 
van para el PAN, 
uno para el Verde 
(SLP), y Movi-
miento ciudadano 
se queda con 
Nuevo León. 

Kamala Harris llega a México en visita 
oficial. Fue recibida por el presidente 
López Obrador en Palacio Nacional.

La ausencia y enfer-
medad de Charlène de 

Mónaco preocupa en la 
prensa rosa internacio-

nal. La princesa consorte 
regresó a inicios de 

noviembre, pero con una 
notoria distancia con el 

Príncipe Alberto.

JUNIO

4 6

JULIO

10

8

Para celebrar el que habría 
sido el cumpleaños número 

60 de la Princesa Diana de 
Gales, se develó una esta-

tua en manos de sus hijos, 
los príncipes William y 

Harry, quienes se volvieron 
a reunir para la ocasión.

Se giró una orden de apre-
hensión contra Miguel 
Alemán Magnani. El nieto 
del expresidente Miguel 
Alemán Valdés es acusado 
de defraudación fiscal, 
por un monto cercano a 
los 65 millones de pesos.

México bajo el agua. 
Tras un año de sequía, 
regresaron las lluvias 
y nuevamente estados 
como Tabasco, Chia-
pas, Hidalgo y Estado 
de México, sufrieron 
daños y reportaron 
desaparecidos.

121 8
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Messi, la estrella de 
futbol internacional, 
se muda a París tras 
firmar un contrato 
con el PSG por 47 
millones de dólares 
al año.

Un tardío, y algo 
desangelado, 

regreso de los 
Juegos Olímpicos. 

Los mexicanos 
sacaron la casta en 

los Paralímpicos.

La brutal cinta de 
la cineasta francesa 
Julia Ducournau, 
Titane, gana la 
Palma de Oro del 
Festival de Cine  
de Cannes.

17 23

AGOSTO
Eiza González es la primera latina 
en ser embajadora de Bulgari. La 
campaña dio la vuelta al mundo y 
proyectó a la actriz aún más a nivel 
internacional.

México estrena nuevo secretario 
de Gobernación tras la salida de 
Olga Sánchez Cordero. El relevo 
quedó a cargo de Adán Augusto 
López Hernández, gobernador 
de Tabasco con licencia.

La hospitalización 
de Vicente Fer-

nández despierta 
fuertes rumores que 
poco después fueron 

desmentidos por la 
familia del “Charro 

de Huentitán”. 

Beyoncé se 
convierte en la 

primera mujer de 
color en lucir el 

diamante Tiffany. 
La piedra de 128.54 

quilates solo ha 
sido usada por 

Mary Whitehouse, 
Audrey Hepburn y 

Lady Gaga.

La crisis humanitaria en México 
se recrudece. Ya no solo son de 
Honduras, ahora también miles de 
haitianos se aglomeran en Chiapas 
tras huir del hambre y la violencia.

1 9

11

27
26

31
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YSL Beauty encen-
dió México. La Torre 
Latinoamericana, 
el Monumento a 
la Revolución y el 
Museo Soumaya, 
reflejaron en sus 
fachadas la campaña 
del perfume Libre, 
del que Dua Lipa es 
la imagen.

SEPTIEMBRE

Kristen Stewart protago-
niza la cinta Spencer. La 

biopic de la princesa Dia-
na de Gales, del cineasta 

chileno Pablo Larraín, 
se estrena con buenos 

comentarios de la crítica 
en el festival de Venecia.

Fallece el mítico 
actor del cine 

francés, Jean-Paul 
Belmondo. La 

estrella de  
88 años fue uno de 

los pioneros en la 
llamada nueva ola del 

cine galo, en 1959.

Regresa la MET 
Gala después del 
confinamiento. 
Robaron cámara 
Billie Eilish, Kim 
Kardashian y 
Rihanna.

Un nuevo volcán emerge y sepulta miles de casas en  
La Palma, una de las islas más grandes de España.

65

2813

19

OCTUBRE

Gabriela Sodi, hermana 
de Thalia, ocupa un lugar 

en el Congreso de la 
Unión. La historiadora 

y artista va por la 
Comisión de Cultura de 

la Cámara Baja.

Abdulrazak Gurnah, el novelista tanzano, 
que escribe en lengua inglesa y reside en 
el Reino Unido desde su adolescencia, 
gana el Premio Nobel de Literatura.

Un corto con The Simpsons es el nuevo 
Runway de Balenciaga que acompaña a una 
de las colecciones más esperadas del año. 

El actor Alec Baldwin, 
durante un ensayo de su 
nueva película, accionó, 
sin saberlo, una arma 
de utilería que estaba 
cargada. La cineasta Ha-
lyna Hutchins falleció 
en el incidente.

1

14

7

21

FO
TO

S 
©

G
ET

TY
 IM

A
G

ES
 / 

81
88

49
23

2,
 1

23
62

59
26

5,
 S

H
U

TT
ER

ST
O

CK
 / 

ST
EP

H
EN

 L
O

VE
KI

N
, D

AV
ID

 F
IS

H
ER

, C
U

A
RT

O
SC

U
RO

 / 
LO

U
RD

ES
 M

EN
D

O
ZA

QUI-455-Features-ESPECIAL-DEL-AÑO.indd   108QUI-455-Features-ESPECIAL-DEL-AÑO.indd   108 17/11/21   22:1017/11/21   22:10



109 / DICIEMBRE 2021

El Teatro Telcel 
reabre sus puertas 
después de veinte 

meses de pandemia 
con la puesta en 
escena Aladdín,  

el musical.

Octavio Ocaña, el popular Benito de 
la serie Vecinos, muere asesinado 

en el Estado de México. Las investi-
gaciones van en varias direcciones 

y todavía no se esclarece el caso.

Llega la temporada final de 
Luis Miguel, la serie. Sin ser 
tan exitosa como la primera, la 
audiencia regresa a Netflix para 
seguir la vida de “El Sol”.

28 29

NOVIEMBRE

Tras su polémica visita a un lujoso restaurante 
de la CDMX en octubre, y tras presentarse en 
una audiencia, fue detenido Emilio Lozoya, 
exdirector de Pemex, acusado de recibir 
sobornos en el caso Odebrecht.

México se pinta de verde: 
el semáforo epidemioló-
gico marca 31 estados en 
verde y uno en naranja: 
Baja California.

Britney Spears 
queda libre de 
la tutela legal 
de su padre, 
después de 
más de 13 años.

Se pacta una reunión 
entre Andrés Manuel 
López Obrador, Joe Bi-
den y Justin Trudeau, 
en Washington D.C.

La esperada House 
of Gucci, llega 
por fin a las salas 
cinematográficas 
de México.

Andrés Manuel López Obrador 
llega a la mitad de su mandato 

como presidente del país.

1

1712

DICIEMBRE

3

1

17 25
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Fuimos a la boda de Natalia 
Couttolenc y Diego Quinzaños 
en Rancho del Agustín.

120. Boda en Valle 
de Bravo

Especialistas en diseño se 
reunieron en una edición más 
del What Design Can Do.

130. Segunda 
edición de WDCD

LO S  S L I M 
E N  L A  
F Ó R M U L A  1
Este año Checo Pérez triunfó. 
¿Quién más estuvo en el Gran 
Premio de México 2021?

Pág. 112
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CÍRCULOS

Este año hubo mucho que celebrar: por un lado, el 
regreso de la Fórmula 1 a nuestro país y, por el otro, 
el triunfo de Checo Pérez. No podían faltar los Slim, 
Alejandro Soberón con Sasha, Luis Narchi con Nora 
Chedraui y Elías Sacal con Mar Flores.

Fotos Hildeliza Lozano

GRAN PREMIO DE 
MÉXICO 2021  

Mar Flores y Elías Sacal

Olegario Vázquez Raña y 
María de los Ángeles Aldid

Mauricio Azcárraga Fastlicht, Sharon Fastlicht de Azcárraga, 
Emilio Azcárraga Jean y Emilio Azcárraga Fastlicht

Emmanuel, Daniel Goñi y Carlos Slim Helú

Alejandro Soberón, Sasha Sokol, Carlos Slim Domit, 
María Elena Torruco, Carlos y Emiliano Slim Torruco

Laura Laviada y 
Juan Domingo Beckmann

Javier Sordo Madaleno 
y Ana Paula de Haro

Luis Narchi con Nora y Silvia Chedraui
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Arturo Elías Ayub y Johanna SlimFreddy Helfon

Rodrigo Herrera y Marta Stepien

Christian O’Farrill, Gloria Torruco Garza, Santiago O’Farrill Torruco, Miguel 
Torruco, Gloria Garza de Torruco, Miguel Torruco Garza y Chantal Torres

Maite, Miguel, Daniel y 
Santiago Baillères

Marco Antonio Pérez Garibay

Joaquín y Adriana López-Dóriga

Joe, Alberto y Constanza Slim

Luis Peyrelongue y 
Armando Torrado
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Marco Antonio Slim

Mauricio Rubio y Leo Valle Margaret y Alberto Saba

Max Leonardo y 
Maritere Alessandri

Enrique Olvera y 
Olimpia de la Macorra

Patxi Blazquez, Mer Abascal y 
Blanca Juana Gómez MoreraLorenza Prieto y Andrea Irarragorri

Jesús Rodríguez, Ramón Neme, Andrea Kalb y Salvador Neme

Carlos Hank y Emilio Azcárraga Jean

Alex Aboumrad, Marichu del Val, Yanin, 
José y Yanin Juan con Mónica Barrios
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Soumaya SlimSasha y Aranda Sokol Paola Gómez y Maca Carriedo

Eduardo y Wafa Trabulse

Juan Carlos Garza, José y Manuel Mijares, Guadalupe de la Vega, 
María José Villa y Guillermo Fernando e Hilda Corona de RottierMichelle y Lilian Cababie Rafa Micha

Renata Notni y Juana Arias Fernando y Javier Sordo Madaleno
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Alfredo y Begoña Elías

Bobby Slim

Amin Guindi, Carlos Smeke y Alberto Guindi

Mary Carmen y Ángel Lozada

Moisés y Jaime Kanan

Paula Albarrán y Arturo Elías Slim Jackie Stewart

David y Silvia Smolensky con Ari Berger
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Gonzalo Hevia Baillères y Nora Garza Elías Cababie, Moisés Kalach y Marcos Fasja

Roberto Palazuelos

Federico Alemán y Manolo Ablanedo

Alexis Javkin con Diego, Alejandro y Alejandro Alonso

Miguel Jr. y Miguel Osio

Mario Romero y Ale Vargas

Alexander Acha

Sofía, Lucila y Alexandra Chico con 
Vanessa Pliego y Alejandro Chico
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Cartier organizó una cena para presentar su nueva 
colección, Clash. Sus piezas son una representación 
entre lo extravagante y lo clásico. Gabriela Cámara 
y Eduardo García se encargaron de crear una 
experiencia gastronómica única para los invitados.

Fotos Hildeliza Lozano

CARTIER PRESENTA 
NUEVA COLECCIÓN

Adma Kawage y Juana Arias

Zuria Vega y Camila ValeroEla Velden

Michelle y Stephanie Salas con Camila Valero

Darío Yazbek

Coty CamachoVal Dorantes
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Silvana EstradaAlberto GuerraJesús Navarro

Mariana ZaragozaGisselle Kuri Yalitza Aparicio y Gabriela Cámara

Ilse Salas, Ileana Rodríguez “La Reclu” y Johanna Murillo El chef Eduardo García, la chef Gabriela Cámara y Christophe Bertin 
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Después de posponer su boda debido a la pandemia 
y casarse por lo civil y religioso en una ceremonia 
íntima, Natalia Couttolenc y Diego Quinzaños por 
fin pudieron celebrar a lo grande con una fiesta en 
Rancho del Agustín.

Fotos Verónica Garduño Soto

DE BODA EN 
VALLE DE BRAVO

Fernanda Lemenn, Coco Osio y María Dobero

Natalia Couttolenc y Diego Quinzaños

Andrés Muñoz, María Castillo, 
Eduardo Solórzano y Marina Icaza

Enrique, Regina y Fernando Quinzaños, papás 
y hermano del novio 

Alexia Castro, María Casas, 
Almudena Moran y Ana Paula Michel

Natalia Riba de Couttolenc y 
Octaviano Couttolenc
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Lula y Fátima Sámano

Alfonso de Bustos y 
Fernando Quinzaños

Patricia Arellano y Eduardo Solórzano Sofía Portilla y Ana Tena

Alfonso de Bustos y Cecilia Solórzano

Valeria y Carla Couttolenc,
hermanas de la novia Martha Fernández y Pily Oliva

Paola Amodio, Diego y Daniela Barroso 
con Juan Pablo Gómez

Joaquín Cortina, Iñigo Rodríguez
y Diego Martínez

Fernanda Soni
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Alba Medina y Alejandro Guillermo Roemmers 
organizaron una gala filantrópica para celebrar el debut 
del cantante argentino Marko Silva en México. El arte 
y la cultura se unieron dentro de las instalaciones del 
Museo Kaluz del Centro Histórico para reconocer la 
labor emblemática de distintas personalidades.

Fotos Hildeliza Lozano

RICARDO SALINAS  
EN NOCHE ALTRUISTA

Alba Medina y Rosalía Bastón Chantal Andere y Enrique Rivero Lake

Guadalupe y Carlos Ramos CárdenasRoberto Duarte, Vanessa Patiño y Santiago Cosío

Eugenio López, Fernanda Doring, María Laura y Ricardo Salinas

Lorenzo Lazo

Arturo y Mayo Torres
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Frédéric Garcia y Altair JaraboBlanca del Valle Perochena

David Samra, Alejandro Roemmers, Fernando Castellar y Esteban Gutiérrez

Ana Luz Díaz y Alexis Palacios MacedoGastón Pavlovich, Enrique Riquelme y Arturo Zavala Daniela Villa

Marko Silva

Margarita Zavala Marta Stepien y Rodrigo Herrera

Nicolás Vale y Lilu Duclaud
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Durante cuatro días de competencias y actividades, 
Eduardo Sánchez Navarro, José Antonio Chedraui 
y Eugenio Garza, entre otros reconocidos jinetes, 
concursaron en el GNP Major League Edición México, 
que se llevó a cabo en el Club Hípico Otomí.

Fotos Hildeliza Lozano

FIN DE SEMANA HÍPICO 
EN SAN MIGUEL

Mariana Moreno y Rodrigo Conesa

Jerónimo Pérez Salazar, Lucía Olivieri y Viviana Ocejo

Patricio Pasquel y Pablo Escudero

Eduardo Sánchez Navarro, Enrique González, Mónica de Cima y Mario Oñate

Celina del Villar, Daniela Magún, Grettell Valdez y Olivia Peralta

Carlos y Sara Hank 
con Luciana Rihan

Lourdes Gil y 
Ana Cecilia Pintado
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Claudia Ruiz Massieu SalinasNicolás Pizarro
Daniel Rihan, Caitlyn Connors
y Santiago Somer

Eugenio Garza

Sylvana Beltrones, Sandra Ramírez, 
Coco y Brenda Meyer

Fernanda y Marinés Conesa

Paco Tello, Juan Manuel Cossio, Jaime Azcárraga,
Eduardo León y Daniel Rihan

Enrique González, Daniel Rihan y Antonio Chedraui
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Alberto Cinta y Rose Ruiz

Eduardo Fernández y Nicolás Rihan

Alejandra León, Tye Griffith y Santiago LeónAndrés Azacárraga Rivera Torres con Contendros 2

Mariana Moreno, Eduardo León y 
Alejandro Barrios GómezJosé Maurer, Gabriela y Agustín Villarreal

Nicolás y Macarena PizarroAlejandro Ordorica
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Alfredo Sánchez y Regina DondéEduardo Kohlmann
Laura Goyeneche de Rihan y 
Germán Goyeneche

Eduardo León, Daniel Rihan y
Juan Manuel Cossio

Ivanna Gándara

Francisco y Diego Pasquel
Federico Fernández 
con Davidoff

Santiago Sommer, Ana Sofía Legorreta, Eukene Arenas, 
Patricio Kuri y Matías Vázquez

Rodrigo de los Cobos, Paulina, Miguel y Andrea Calzada, 
Michael Maines y María Calzada
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Con una súper fiesta, Mezcal El Silencio reveló su nuevo 
hotel boutique Casa Silencio a las afueras de Oaxaca, 
que honra al estado y a la elaboración artesanal del 
mezcal. Los invitados apreciaron la arquitectura de 
Alejandro D’Acosta así como su destilería sustentable.

Fotos Alan Santiago

LLEGA EL SILENCIO 
A OAXACA

Mafer Hernández Kuri, Alejandra Gaxiola, Fernanda Quintana,
Bárbara Arriola y Yamel Alonso  Diego Gutiérrez y Sandra Mora

Melissa Losada y Gerardo Mahuad

Claudia Chavarria y Leoncio Salaburu

Mauricio López y Beatriz Posada

Inés Cervantes, Xavier Amaya, Camila Martínez, Juliana y Luis Ramírez
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Karen Kresch y Alejandro Medina Mora Luis Núñez y Blanca Acosta

Narissa Limpanathon y Elena PushkinaPaulina Pío y Nicolás Casta

Pan Dimovski, Valentina Cardillo y Pablo Mancera Adriana de la Fuente, Francisco de la Fuente y Liz Hansen

Sophia Ben-Hamoo

Daniel Couturier y Adriana Ríos
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Con un coctel se dio el banderazo de inicio de una 
edición más de What Design Can Do en nuestro 
país. El teatro Ángela Peralta fue la sede de las 
conferencias de reconocidos speakers especialistas 
en el diseño y las artes visuales.

Fotos Ricardo Bernal y Verónica Garduño

SEGUNDA EDICIÓN 
DEL WDCD MÉXICO 

Ricardo Lozano y Joanna Ruiz Galindo

Michel RojkindRaquel Smeke, Diego Pardo y Femke van Gemert

Enrique y Sarah Norten con Richard van der Laken

Miguel Ángel Ángeles con Ilana Sod

Sally Serur
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Ilana Sod y Jaime MartínezPepijn Zurburg y Barbara van Gemert Gautier Mignot

Ana Paula Ruiz Galindo 

Carmen Artigas y Femke van Gemert
Stephanie Ramírez 

y Norman Riedel Fernando Laposse

Leonardo Valle, Jorge Dibildox y Javier Carvallo Ehren Shorday y Giorgia Lupi
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Por segunda ocasión, el Banyan Tree Mayakoba 
reunió a un diverso grupo de mujeres durante 
tres días para celebrar su Sanctuary Retreat. 
Entre las actividades: clase del método ANS, 
sesión de coahing con Ana Pazos y un festín 
cortesía Pamela Berrondo de Mesa Sana.

Fotos Cortesía, Alfonso Zapata

RETIRO DE MUJERES 
EN MAYAKOBA

Michelle Rangel guió la ceremonia de apertura 

Ana Pazos y Andreia Morelli

Karen Nicols, Jess Pacheco, Andreia Morelli, Natalie Roterman, 
Alicia Ángeles, Altair Jarabo, Pamela Berrondo, Tania Castro, Ana Pazos, 
Sara Galindo, María Torres, María Jesús Martos, Rocío Campos, 
Maca Rotter y Michelle Rangel

Pamela Berrondo
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Sara Galindo Libby, Ernesto y Micaela Lewin

Altair Jarabo
Maca Rotter, Andreia Morelli, Karen Nicols, Alicia Ángeles, 
Natalie Roterman y Rocío Campos

Karen Nicols y María Jesús Martos

Lucía Rodríguez, Andrea Rojas y Lucía Zerecero Nora Ávila 
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Natalie Roterman Rocío CamposAna Pazos

En el día de mar,  las invitadas gozaron en el yate de Mayakoba

Alicia Ángeles Clase de Alice Non Stop

Altair Jarabo

QUI-455-Círculos-WOMAN.indd   134QUI-455-Círculos-WOMAN.indd   134 17/11/21   21:4117/11/21   21:41



135 / DICIEMBRE 2021

Martín Gómez y Fabiola Amescua Maca Rotter

Cena en el restaurante tailandés Safron

Lucía Rodríguez, Andrea Rojas y Lucía Zerecero

Maca Rotter, Alicia Ángeles y Pamela Berrondo

Rocío Corona de Maccise e Hilda Corona de Rottier
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Conoce Local 16, el nuevo 
lugar de Juan Garduño y 
Juliette Servitje.

142. Nuevo hotspot 
en las Lomas

Presentamos a manera de 
inspiración y guía los que te 
acompañarán este fin de año. 

154. En la estantería: 
libros viajeros

EL SPOT  
PERFECTO EN 
ZIHUATANE JO
Lo Sereno, la casa ideal para 
relajarte estas vacaciones que 
supera toda expectativa.

Pág. 138
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L a travesía comienza desde las alturas. 
Miras por la ventanilla del avión y desde 
aquí todo el panorama parece dividirse 
en dos: el azul profundo del océano Pací-

fico y el verde intenso de la vegetación que lo rodea. 
Apenas se aterriza en el Aeropuerto Internacional 
de Ixtapa, Zihuatanejo y el calor y la humedad co-
mienzan a sentirse en el ambiente. La temperatura 
cerca de los 30 grados centígrados comienza a hu-
medecer la ropa y, de pronto, una brisa refrescante 
se cuela... aunque solo dura unos segundos. 

Aproximadamente 45 minutos de carretera nos 
separan de nuestro destino. Es necesario tomar 
un vehículo y dejar atrás el territorio construido e 
internarse en un camino abrazado por montañas 
y que cada tanto se encuentra un puesto donde se 
venden costales de sal. 

Después de una vuelta, el camino se torna irregu-
lar. Determinado por la orografía, el relieve propio 
de la montaña se encuentra marcado por el paso 
constante de otros neumáticos. Una tiendita por 
aquí, un pequeño restaurante de mariscos al otro 
lado, unas sillas de plástico con dos señoras evitán-
dose el calor con un abanico y viéndolo todo pasar 
sobre la breve acera... Aún sin poderlas ver, se es-
cuchan las olas del mar romperse contra las rocas. 

LO SERENO,
LA CASA QUE  
MIRA AL MAR 
En la playa de Troncones, en Zihuatanejo, 
hay una casa que mira al océano Pacífico.  
Lo Sereno es un hotel boutique 
minimalista y acogedor que supera  
toda expectativa.

Por Jonathan Saldaña 
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DÓNDE
Av. de la Playa MZ 20 LT 12. 
Troncones, Guerrero. 
@losereno_casadeplaya

LO SERENO TIENE 
LA ESTRUCTURA 
Y EL ALMA DE UNA 
CASA QUE MIRA 
TODO EL TIEMPO 
A LA INMENSIDAD 
DEL OCÉANO 
PACÍFICO.

El vehículo se detiene frente a un portón de madera 
de aspecto brilloso y pesado. “¡Llegamos!”, nos advier-
te el conductor. Estamos en Lo Sereno, un hotel bouti-
que encallado en la playa de Troncones, un poblado de 
pesca al borde del Pacífico que se percibe apacible. A 
nuestras espaldas hay un imponente monte. Estando 
aquí, no hace falta mucha imaginación para compren-
der la decisión de Rafael Sainz Skewes de instalar su 
casa de playa en este sinónimo del paraíso. 

El apuesto propietario, un entusiasta de recorrer 
caminos en motocicleta, cuenta que en uno de sus 
recorridos por la costa de Guerrero se topó con este 
terreno y se propuso comprarlo para instalar aquí su 
casa de playa. 

El lugar tiene la estructura y alma de una casa. Son 
dos pisos de una arquitectura minimalista de concreto 
franco y honesto que no reclama más ornamentos que 
las piezas textiles y de palma y de bejuco que cuelgan 
en algunas de sus paredes. 

El recibidor se aleja del frío que ofrecen regular-
mente los hoteles. Los objetos que hay sobre la mesa 
al centro, las sillas bajas y las plantas que lo rodean se 
parecen más a la estancia de un hogar. 

Solo diez habitaciones amplias constituyen el espa-
cio. Congruentes con el resto de la casa, conservan la 
sobriedad de los colores; discretas, como si quisieran 
ceder el protagonismo al pedazo de naturaleza que se 
cuela por las ventanas de madera sólida.

Toda la arquitectura realizada por Jorge González 
Parcero parece que mira a la inmensidad del mar. Ese 
gran plano interminable del bravo océano Pácifico que 
es la constante sinfonía intensa y sutil que acompa-
ña la lectura de un libro, recostado sobre el camastro 
mientras se bebe el agua cristalina de un coco recién 
bajado de una palmera.

Por la tarde la arena es brava, el calor la tiene hir-
viendo y caminarla requiere precauciones. La playa es 
solitaria, unos perros vecinos corren sorprendidos por 
el ir y venir de las olas y fascinados por cómo sus 
patas se hunden en la humedad del suelo. Allá van 
unos caballos a paso tranquilo y se cruzan en el 
camino de unos huéspedes que regresan del mar 
con todo el pelo mojado.

La terraza y la alberca son el corazón de Lo Se-
reno. La comida se aprecia por estar preparada 
con productos frescos de la localidad; las con-
versaciones aquí se extienden en medio de tazas 
de café y vasos de ginebra mientras, lentamente, 
la noche nos envuelve. 

El camino de regreso a casa es similar: atrave-
sar de nuevo el pueblo, la carretera, su vegetación 
y sus puestos de costales de sal. Hay algo de nos-
talgia. Tal vez es el deseo de volver.   
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“Una suite en la que Diego Rivera es el persona-
je principal del cuento”, nos dijeron y, ya con eso, 
queríamos saber de qué se trataba. Cuando cono-
cimos este espacio en el hotel Presidente Inter-
continental entendimos a lo que se referían. Cada 
detalle de la suite le hace justicia al pintor mexica-
no. Empecemos por el arte: el escultor Rivelino y 
los artistas mexicanos Jazzamoart y Carlos García 
Noriega tuvieron una participación especial y en 
diferentes espacios podrás ver algunas de sus im-
presionantes piezas.

El proyecto fue diseñado por el arquitecto Fe-
lipe Ramos, del despacho Ramos Arquitectos, y su 
trabajo se ve reflejado en los amplios espacios de la 
estancia y en cada uno de los 582 m2 distribuidos 
en los dos pisos más altos del hotel. Si hay algo que 
merece especial mención son las vistas: para que te 
des una idea, solo la de la recámara principal tiene 
como protagonista el Auditorio Nacional, el Cam-
po Marte, el cerro del Ajusco y Santa Fe. Para ce-
rrar, sobra decir que el hotel Presidente Intercon-
tinental Polanco está ubicado en una de las zonas 
más prestigiosas de la CDMX, lo que significa que 
quien los visite estará a un paso de disfrutar de la 
mejor oferta gastronómica.  

LA SUITE DE DIEGO 
RIVERA EXISTE
Si nos preguntan dónde queremos pasar un 
getaway y olvidarnos del mundo por un rato, sin 
duda, nuestra respuesta será la suite Diego Rivera 
del hotel Presidente Intercontinental. 

Por Paulina Kohn

AMENIDADES DE  
LA SUITE 
Cuenta con una terraza 
cubierta, un área con 
alberca, jacuzzi y carril de 
nado, una sala de estar y 
un gimnasio completamente 
equipado bajo un enorme 
tragaluz. Si quieres echar 
drinks, te interesará saber 
que tienen una barra de 
madera y mármol que 
funciona como zona de bar 
con equipo de sonido.

DÓNDE 
Campos Elíseos 218, 
Polanco. CDMX
@grupo_presidente

LUJO, ARTE, 
DISEÑO E 

INNOVACIÓN: 
TODO EN EL 

MISMO LUGAR. 

FO
TO

S 
CO

RT
ES

ÌA
 H

O
TE

L 
IN

TE
RC

O
N

TI
N

EN
TA

L

QUI-455-Placeres-DIEGO-RIVERA.indd   140QUI-455-Placeres-DIEGO-RIVERA.indd   140 16/11/21   22:2116/11/21   22:21



Sencilla-Doble ua.indd   1Sencilla-Doble ua.indd   1 11/11/21   14:0011/11/21   14:00



142 / DICIEMBRE 2021

FIGURA

Fresco, casual, delicioso y original: éstas son algu-
nas de las características que describen a Local 16, 
el nuevo restaurante en las Lomas. Juan Garduño 
y Juliette Servitje, socios del lugar, nos cuentan al-
gunos detalles de este concepto.

Su menú cuenta con una variedad de recetas he-
chas con ingredientes locales que probablemente 
todos conocemos, pero que están preparados de una manera 
distinta: por ejemplo, podrás encontrar molletes con guaca-
mole o unas croquetas de risotto, entre otros platillos que se 
distinguen por ser innovadores. “El menú se hizo pensando 
en calidad más que cantidad. Creo que en los lugares para 
desayunar siempre hay las mismas opciones y nosotros qui-
simos cambiarle un poco”, nos cuenta Juliette Servitje.

Juan y Juliette, buscaban crear un espacio en el que los 
clientes pudieran sentirse como en casa pero, al mismo 
tiempo, tener una excelente experiencia al visitar el lugar. 
Es por eso que su servicio y comida son de primera calidad. 

LOCAL 16: LO 
MISMO, PERO 
DIFERENTE
Seguramente has buscado un lugar fuera 
de lo común para ir a desayunar o comer en 
las Lomas. Si es así, te tenemos muy buenas 
noticias, porque estamos seguros de que  
Local 16 será tu nuevo lugar favorito.
Por Mari Tere Lelo de Larrea / Fotos Anylú Hinojosa-Peña

“Lo que tratamos es que 
el ambiente sea relajado, 
como el de una cafetería, 
pero con comida de un 
restaurante. Soy arqui-
tecto y tenía ganas de ha-
cer algo así en las Lomas. 
Siento que todo por aquí 
ya es demasiado sofistica-
do y los lugares están lle-
nos de libros, adornos o 
son muy oscuros. La idea 

es que la decoración sea fresca, sencilla y con mucho 
verde, porque la gente lo que quiere es ver la natura-
leza. Por esta razón lo llenamos de plantas”, explica 
Juan Garduño.

Local 16 se encuentra en el mercado de Prado Sur 
y su ubicación lo convierte en el spot perfecto ya sea 
para desayunar un toast con mer-
melada hecha en casa, o comer 
una deliciosa hamburguesa de rib 
eye. Si lo visitas, estamos seguros 
de que vas a querer regresar.  

DÓNDE
Prado Sur 404, Lomas 
de Chapultepec, CDMX
@local16mx FO
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Juan Garduño y Juliette Servitje, socios y creadores de Local 16.

QUI-455-Placeres-HOTSPOT.indd   142QUI-455-Placeres-HOTSPOT.indd   142 16/11/21   22:3116/11/21   22:31



Sencilla-Doble ua.indd   1Sencilla-Doble ua.indd   1 08/11/21   9:5908/11/21   9:59



144 / DICIEMBRE 2021

PLACERES

LA NUEVA SINFONÍA 
EN LA COCINA  

DE PUJOL 
Enrique Olvera es hoy el referente categórico de la comida mexicana 
de autor. A 20 años de la apertura del Pujol, su restaurante insignia, 

conocemos a Jesús Durón, su nuevo jefe de cocina. Platicamos  
con ambos sobre música, placeres culposos y papas fritas.

Por Jonathan Saldaña / Fotos Anylú Hinojosa-Peña 
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Son cerca de las 10 
de la mañana y hace 
un poco de frío. En 
el número 133 de la 

calle Tennyson, en la colo-
nia Polanco de la CDMX, van 
llegando los trabajadores de 
Pujol, el local insignia del 
chef mexicano Enrique Olve-
ra. El hombre en la puerta les 
toma la temperatura y pone 
un poco de gel en sus manos. 
“¡Buenos días!”, saludan. Al-
gunos llegan en grupo y van 
conversando sobre lo cotidia-
no aquí, en uno de los 10 me-
jores restaurantes del mundo, 
según la afamada lista The 
World’s 50 Best Restaurants.

Del interior, aparece un jo-
ven alto, delgado, de cabellera 
crispada y una sonrisa franca 
que desaparece apenas la len-
te de la fotógrafa Anylu Hino-
josa, se coloca frente a él. El 
nerviosismo de quien no está 
acostumbrado a los flashes 
aparece en su mirada, en sus 
labios temblorosos y en en sus 
brazos que no saben si cruzarse al frente o detrás 
de su espalda. Se trata de Jesús Durón, el nuevo 
jefe de cocina del Pujol. 

La mirada de Jesús es congruente con su juven-
tud, que no debe confundirse con inexperiencia. 
La trayectoría de ‘Chuy’, como lo llaman quienes 
confían en él, va de México a Francia a España y de 
vuelta a México. Su historia con Pujol, recuerda, 
sucedió cuando estaba de regreso de sus estudios 
en Francia. En medio de un papeleo que se tardó 
más de lo debido, fue a ver al chef Erik Guerrero, 
el entonces jefe de cocina. Estuvo casi todo el 2014 
trabajando en el viejo Pujol, aquel que estaba en la 
calle de Petrarca, hasta que sus trámites estuvie-
ron listos y pudo regresar a Europa. 

Un poco después llegó Enrique Olvera. Son-
riente, no sabe muy bien si saludar con el codo, 
el puño o el apretón de manos al que estábamos 
acostumbrados antes de la pandemia. Se ausen-
ta unos minutos y, cuando regresa, trae entre las 
manos una taza de café y un pedazo de pan. Se 
une a Jesús en la sesión de fotos y poco a poco, la 

tensión de ambos se diluye, 
comienzan a conversar y ha-
cen bromas. “Parece la por-
tada de un disco” dice Olvera 
y ambos ríen. 

Jesús dice que la cocina 
es igual que la música: “si 
al final, en una orquesta, el 
contrabajo no está tocando 
al ritmo de los demás, hay 
un desbalance y no todo 
está en armonía. El cuchillo 
debe estar afilado, la tabla 
limpia En la música el ins-
trumento tiene que estar 

afinado, el músico tiene que 
estar presentable y tiene que 
conocer las notas”.

Enrique Olvera agrega que 
otro punto de coincidencia 
es que ambas disciplinas no 
tratan de aspectos mera-
mente intelectuales. A las 
dos les interesan menos las 
ideas y se enfocan más en 
las que provocan. “Ojalá en 
la cocina sintieras lo mismo 
que a veces sientes en la mú-
sica. Sería una buena expec-

tativa, si queremos poner expectativas”. 
Esta analogía, en la que Olvera sería el compo-

sitor y Jesús el director de la orquesta, permite 
entender la labor de un jefe de cocina. Se encarga, 
dice el chef Durón, “de revisar cada detalle, que 
todo vaya de acuerdo a la línea que se está trabajan-
do, de tratar bien a la gente, de tener un ambiente 
en donde todos se sientan en su lado óptimo para 
trabajar, para hacer que cada quien dé el máximo. 
También se encarga de mantener la calidad, de 
buscar los productos”. En resumen, Chuy es el en-
cargado de la nueva sinfonía en la cocina de Pujol. 

*****

Hace siete años que Enrique y Jesús se conocen. 
Aseguran estar de acuerdo en varios puntos: los 
sabores tienen que ser sutiles y limpios; un buen 
producto se debe “tocar” lo menos posible para 
poder apreciarlo y dejar que “sepa a lo que tiene 
que saber”, sin manipularlo tanto. También hay 
aspectos en contraste. Jesús tiene una historia 

“PUJOL SIEMPRE  
HA SIDO UN 

RESTAURANTE DE 
TALENTO COLECTIVO; 
ES LA ACUMULACIÓN 
DEL CONOCIMIENTO  

Y LA HUELLA QUE  
DEJA CADA  

JEFE DE COCINA.”

ENRIQUE OLVERA
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personal con Francia que se 
nota en el menú, así como el 
vínculo de Olvera con Japón 
es perceptible en lo que lle-
ga a la mesa.  

El arribo de Jesús al 
frente de la cocina de Pujol 
coincide con los meses pos-
teriores a la pandemia. Si 
bien Olvera asume que no 
se trata de un lugar nuevo y 
que no hay que hacer “nada 
loco”, sino de mantener el 
nivel, el propio contexto 
sugiere ciertos cambios de 
perspectiva. El tema de la 
merma es uno de ellos. En un restaurante de fine 
dining, comenta, se pensaba que era parte de la di-
námica natural que todo tenía que ser igual, que 
todos los cubitos del ingrediente de un platillo 
tenían que ser iguales. “Tenemos que cuestionar 
el porqué, si la geometría es necesariamente algo 
deseable en la cocina o no. En otras disciplinas 
entiendo la parte estética, pero me parece mucho 
más bonito un tomate completamente irregular 
que uno perfecto circular”. 

Desde la perspectiva de Olvera, la industria po-
dría presentar cambios sustanciales después de la 
pandemia. Los restaurantes de lujo cada vez serán 
menos y los de corte más casual comenzarán a cre-
cer. Su punto de comparación es lo que ocurrió en 
Nueva York después del 11 de septiembre de 2001 

–otro momento de crisis sig-
nificativa– cuando desapa-
recieron muchos fine dining 
y empezaron a aparecer las 
pizzerías con una calidad 
excelente. En ese contexto, 
dice, visualiza a Pujol como 
“una especie de santuario 
del cuidado que tiene cada 
vez más esta parte de sereni-
dad y tranquilidad desde un 
lugar muy dócil”. 

Otra de las transforma-
ciones que señala Jesús son 
aquellas que tienen que ver 
con los equipos de trabajo. 

“Creo que hay que preocuparse un poco más por 
las personas, por los recursos humanos. Somos 
conscientes de que la gente tiene que trabajar 
fuerte, pero que también tiene que descansar. Tie-
ne que tomar aire para poder estar muy bien aquí.”

*****

Al desayuno perfecto de Olvera no le falta café y 
una salsa picante; mientras que en el de Durón, 
hay huevos y jugo. Fuera del restaurante, ambos 
cocinan “un montón”. El primero pescados y co-
sas del mar; el segundo siente predilección por el 
asador. Ambos ríen cuando admiten ser buenos 
anfitriones, siempre y cuando la lista de invitados 
no sea extensa. “Cocinar para cuatro es delicioso”. 

“DESDE QUE TRABAJÉ 
EN EL VIEJO PUJOL, TE 

HACÍA SENTIR UNA VIBRA 
MUY ESPECIAL; SE SENTÍA 
MUY BIEN ESTAR AHÍ POR 

LO QUE SIGNIFICABA Y 
REPRESENTABA. NUNCA 

PENSÉ QUE IBA A SER JEFE 
DE COCINA, PERO QUÉ 

MEJOR QUE HAYA PASADO.”

JESÚS DURÓN
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David Bowie, Blood Orange, Mike Laure, Je-
rry Rivera, Keni Burke, Martin Denny, Juan Ga-
briel... la diversidad musical presente en las listas 
de reproducción en la cuenta de Spotify del chef 
Olvera, es amplia. Le preguntamos qué canción 
está en el repeat: “Nada que se pueda decir en voz 
alta”, responde. 

Ante la pregunta obligada sobre si también en 
la comida hay gustos culposos, Olvera responde 
que “cada vez menos. Lo que antes me daba culpa 
comer porque no debía, ya no me da culpa y más 
bien lo que me da culpa ya no me lo como. Yo siem-
pre decía que las de McDonalds eran las mejores 
papas y el otro día me comí unas y no estaban bue-
nas. Dije: ya no quiero comer esto y si lo hago, será 
ahora frente a todo el mundo. Ya hay menos que 
ocultar. Ya estoy viejo”.   

DOS DÉCADAS

VEINTE es el título del libro con el que Pujol celebra 
sus primeros 20 años de historia. Una edición de 

carácter artesanal que se propone reunir los orígenes, 
la búsqueda de la identidad y la consolidación  
del proyecto gastronómico de Enrique Olvera.  

El volumen no es solamente un recorrido histórico 
particular del proyecto, también es una radiografía 

de los productos que configuran la base de sus 
platillos: maíz, frijol, chiles, hierbas, pescados; y un 
asomo de 356 páginas a los relatos de productores, 
mercados, agricultores, pescadores, criadores y el 

equipo del restaurante. Todo narrado desde el pulso 
de la crónica, el ensayo y la imagen, bajo la firma de 
Julieta García, Mario Alberto Medrano, Ruth Reichl, 
Luis Reséndiz y Alonso Ruvalcaba. Están Araceli Paz 

en las fotos y Tania Delgado en las ilustraciones. 

El libro está disponible en venta en  
el sitio web de Pujol, en Amazon y en librerías. 

QUI-455-Placeres-OLVERA.indd   147QUI-455-Placeres-OLVERA.indd   147 16/11/21   23:0816/11/21   23:08



148 / DICIEMBRE 2021

PLACERES

The Body Clinic es un espacio de 
acupuntura estética enfocado en 
bajar de peso, medidas corporales  
y reducir las líneas de expresión. 
La idea es mejorar el aspecto de 
nuestro rostro y cuerpo a través de 
unos cuantos piquetitos.
Por Caleb Torres / Fotos Anylú Hinojosa-Peña

UNA SOLUCIÓN 
MILENARIA 
PARA LOS 
PROBLEMAS  
DE HOY

1 ¿QUÉ ES LA ACUPUNTURA? 
Es una forma de medicina alternativa 
de origen chino basada en la 
inserción de agujas en lugares 
específicos. Se dice que su práctica 
inició hace más de 2500 años como 
un tratamiento no invasivo que ayuda 
a la regeneración natural interna.

ROSTRO Y CUERPO
Originalmente la acupuntura era 
una solución para problemas 
de dolor, pero se descubrió 
que también tiene importantes 
beneficios estéticos. En The Body 
Clinic la enfocan en el cuidado 
y la mejora facial, además de la 
piel de todo el cuerpo. En este, 
por ejemplo, se colocan agujas en 
puntos donde hay grasa localizada.

3
¿DUELE?
En realidad se trata de “mini pellizquitos’’. 
Al final te relajas tanto que incluso 
te llegas a dormir. Piensa que es un 
tratamiento para sentirte mejor, relajarte, 
reducir ansiedad y quitar ciertos dolores.

El uso prolongado de la com-
putadora, vivir a las carre-
ras, el estrés y esa moda de 
tirarnos al sol en cuanta 

playa se nos atraviesa, tienen sus 
consecuencias. Pero para eso exis-
ten lugares que nos ayudan a bus-
carle una solución, como The Body 
Clinic, de Fernanda Bañuelos y Ana 
González. “La idea surgió porque 
Ana y yo nos hicimos este trata-
miento hace mucho tiempo y tuvi-
mos resultados increíbles. Justo las 
dos tuvimos hijos al mismo tiempo 
y nos urgía volver a la acupuntura 
para regresar a nuestro peso. Ahí 
fue donde decidimos poner una clí-
nica de este tipo”.

Eliminación de grasa, reducción 
de medidas, mejoras en el metabo-
lismo, ansiedad, celulitis y demás 
problemas en la piel, son algunas 
cosas en las que te pueden ayudar en 
este lugar, además de la reducción 
de líneas de expresión, producción 
de colágeno, firmeza y luminosidad 
en el rostro.  2DÓNDE

Prado Norte 460, 2º piso,  
Lomas de Chapultepec, CDMX

Ana González y Fer Bañuelos
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CONTROL 
DE PESO
Aquí los 
beneficios se 

logran colocando agujas 
en ciertos puntos para 
mejorar el metabolismo 
y el sistema digestivo y 
para reducir ansiedad. ¿Lo 
mejor?: no hay rebotes. 
Este procedimiento se 
puede complementar con 
una máquina corporal.

¿MÁQUINA 
CORPORAL? 
Tiene funciones como: 
radiofrecuencia, que 

promueve la producción de 
colágeno y da firmeza a la piel, 
además de que moldea y combate 
la celulitis; cavitación, que sirve 
para degradar la grasa localizada; 
y vacumterapia, con la que se 
moldea y drenan líquidos (también 
combate la celulitis). 

RADIOFRECUENCIA
No hay que confundirla 
con la electroacupuntura. 

Aquí, después de haber 
colocado las agujas, se aplica 
radiofrecuencia con una 
máquina especial que hace que 
aumenten todos los beneficios 
de la acupuntura y se obtengan 
mejores resultados.

6

5

4

CADA CUÁNTO 
En este lugar recomiendan 
hacer estos tratamientos 
mínimo 2 veces al año, aunque 

sugieren visitarlos 1 vez al mes para dar 
seguimiento tanto corporal como facial. 
Tienen paquetes de 6, 8 y 10 sesiones, y 
el mínimo recomendado es de 6. También 
tienen masajes linfáticos, tonificante, face 
yoga y linfático prenatal, que se pueden 
hacer durante o después del tratamiento 
de acupuntura. 

7 TAMBIÉN PARA ELLOS 
El tabú de que solo las 
mujeres pueden hacerse 
tratamientos para sentirse 
y verse mejor, se está 
extinguiendo: ahora, cada 
vez llegan más hombres 
a los que les preocupa su 
salud, comparten Fernanda 
Bañuelos y Ana González. 

¿EN EL EMBARAZO?
Las mujeres embarazadas también son más que 
bienvenidas en este lugar. Para ellas, tienen 
acupuntura facial (sin radiofrecuencia), face 
yoga y el masaje prenatal linfático. Quienes 
esperan a sus bebés son quienes más los 
recomiendan.

98
EN BUENAS MANOS
Karen, la acupunturista, es toda una 
celebridad en la materia. Es especialista 
en columna vertebral, pero especializada y 
con estudios en estética. Sandy, integrante 
también del equipo, es quien asiste a 
Karen y recibe a los clientes.

10
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Por quinta ocasión, Grupo Expansión celebró su tradicional torneo de golf, 
presentado por Unifin, en el Club de Golf Avándaro, donde invitados especiales 

estuvieron muy consentidos y disfrutaron de distintas actividades.

Por Redacción Quién

Si algo caracteriza los torneos de golf de 
Grupo Expansión, es la buena convo-
catoria, el ambiente y los grandes pre-
mios a los ganadores, y este año no fue 

la excepción. Los invitados se dieron cita en el 
Club de Golf Avándaro la noche del miércoles 
6 de octubre y fueron recibidos con una cena 
de bienvenida del restaurante Carmela y Sal, 
acompañada tanto de un maridaje de Matarro-
mera y una selección especial de Ron Brugal 
1888 (producido en República Dominicana), 
como de habanos Davidoff que la tabaquería 
llevó para que los invitados pudieran disfrutar 
con la cena y durante el torneo. En punto de las 

8:00 de la mañana del jueves 7 de octubre, 248 
jugadores se encontraron en el Club de Golf 
Avándaro para demostrar sus mejores destre-
zas en el campo de golf. Ahí, Lorena Ochoa fue 
una de las invitadas especiales. Después de re-
cibir un increíble kit de bienvenida de la marca 
The Back 9, así como varios premios en rifa, los 
invitados salieron al campo. 

Con 18 hoyos por delante, cada uno repre-
sentado por diversas marcas premium, los 
jugadores disfrutaron un día lleno de sorpre-
sas, dinámicas y premios a lo largo del torneo. 
Grupo Anderson’s fue el encargado de poner 
el ambiente durante la ronda de golf, con mú-

ASÍ SE VIVIÓ EL TORNEO DE 
GOLF DE GRUPO EXPANSIÓN
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sica de DJ’s en todo el campo y un 
atmósfera inigualable en los stands 
de los restaurantes Porfirio’s, Ilios 
y Harry’s. Los invitados gozaron un 
día de risas y mucha diversión entre 
amigos, además de drinks prepara-

dos al momento en cada uno de los hoyos: Santo Gusano, 
Torres, Alta Luz, Stolichnaya, Bushmills, Maestro Dobel 
y Moët Chandon crearon fabulosos cocteles para todos. 
Este año, República Dominicana fue el país invitado, y la 
embajadora María Isabel Castillo representó al país en el 
evento, dando a conocer las bellezas y grandes oportuni-
dades que ofrece el paradisíaco destino. Sin duda, los pre-
mios más esperados fueron los viajes que Copa Airlines, 
junto con Grupo Punta Cana y Casa de Campo, regalaron 
a los jugadores que lograron sus mejores tiros en el cam-
po, para conocer los lugares más bellos del país. Como en 
ningún otro torneo de golf, Grupo Expansión se encargó 
de poner en juego para llevarse en concepto de Hole in 
One: 5 automóviles Aston Martin, un bote de Performan-

REPÚBLICA DOMINICANA FUE 

EL PAÍS INVITADO ESTE AÑO AL 

TORNEO Y ENTRE LOS PREMIOS 

MÁS ESPERADOS ESTUVIERON LOS 

VIAJES A ESE PARADISÍACO LUGAR. 

LOS MEJORES GOLPES

Rodrigo Piña

Diego Cuaik

Nicolás Escanez

Amaury Nolasco

Pablo Gutiérrez

Lorena Ochoa
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ce Boats y un millón de dólares de Quaker Sta-
te. Además de premios en O’yes, que iban desde 
relojes Panerai y Rolex, hasta vuelos en avión 
privado y helicóptero de Aerolíneas Ejecutivas 
y Nautikos. Además, hubieron libros Assouline, 
así como viajes a Punta Cana y La Romana en 
República Dominicana de parte de Copa Airli-
nes. Para finalizar el día, se celebró la esperada 
comida de premiación, en la que el restauran-
te Tori Tori fue el anfitrión y ofreció deliciosos 
platillos japoneses acompañados por tequila de 
Casa Dragones. Durante la premiación, los invi-
tados conocieron a detalle los destinos a los que 
los ganadores fueron acreedores en República 
Dominicana, además de vivir mucha adrenali-
na en la esperada rifa, donde además de televi-
siones, viajes y relojes, se rifaron 4 automóviles 
último modelo. Grupo Expansión rompió con 
todas las expectativas, dejando un gran reto que 
superar para su siguiente edición.  

LOS CONDUCTORES VANESSA 

HUPPENKOTHEN Y JEAN DUVERGER 

ENTREGARON LOS 21 PREMIOS DE  

O’YES Y MÁS DE 20 PREMIOS  

EN MODO DE RIFA.
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FIGURA

De acuerdo: decir que los libros son viajes es un lugar común. Pero en esta selección se 
cumple de forma literal la expresión. Ahora que nos preparamos para las vacaciones de 
cierre de año, presentamos esta estantería a manera de inspiración y guía.   
Por Jonathan Saldaña / Fotos Anylú Hinojosa-Peña

1. DESTINOS LITERARIOS
DE SARAH BAXTER Y AMY GRIMES   

La Mancha a Cervantes, París a Victor 
Hugo o Santiago a Isabel Allende, este 
volumen ilustrado conecta las historias 
clásicas de la literatura universal con 
los escenarios que las inspiraron y que 
reclaman su lugar como personaje.  

2. VISEGRADO
DE KAREN VILLEDA 

Hungría, Polonia y República Checa: 
éste es un diario de viaje en el que su 
autora se empeña en encontrar nuevas 
formas de vincularse con la geografía, 
sus habitantes y los recuerdos de la 
guerra visibles en las calles y paisajes.   

3. AVIONES SOBREVOLANDO 
UN MONSTRUO
DE DANIEL SALDAÑA PARÍS

Una relación amor-odio con la CDMX y 
sus contrastes. Una biografía confesio-
nal que tiene como escenarios Madrid, 
Cuernavaca o Montreal y una azotea en 
la Narvarte desde donde se pueden ver 
pasar los aviones.   

4. VIAJES EN LA AMÉRICA 
IGNOTA 
DE JORGE IBARGÜENGOITIA

Estamos frente a un viajero mordaz, 
ácido, cínico e hilarante, un observador 
consumado que distrae su ojo con las 
criaturas de lo cotidiano para mostrar 
rostros inauditos. 

5. EL INTERIOR 
DE MARTÍN CAPARRÓS 

La Argentina de las iglesias, los burde-
les, los caminos de niebla y las pro-
vincias: con sofisticadas herramientas 
literarias y periodísticas, se revela toda 
una nación más allá de los clichés que 
llegan inmediatos a la mente.  

6. DIARIO DE OAXACA
DE PETER KUPER

La riqueza geográfica, cultural y gastro-
nómica -sin dejar de lado los conflictos 
políticos y sociales- de Oaxaca, a través 
de los ojos del caricaturista y dibujante 
norteamericano, quien se tomó un año 
sabático en lo que pensó sería un apa-
cible estado del sureste mexicano.  

7. VIAJE A PORTUGAL 
DE JOSÉ SARAMAGO

La sensibilidad absoluta del ganador 
del premio Nobel recoge anécdotas, 
paisajes, escenarios y personajes en 
un itinerario que va de Trás-os-Montes, 
en el noreste del país ibérico, hasta 
Lisboa, la capital. 

8. CUADERNO DE CUBA 
DE LAPIN 

Este carnet de voyage es un recorrido 
callejero por la isla: vagabundos, ven-
dedores, músicos, santeros, vehículos 
clásicos, o personas que simplemente 
ven la vida pasar y habitan estas pági-
nas de tinta y color. 

9. DIARIO DE NUEVA YORK 
DE PETER KUPER  

El autor, a través de acuarelas, bolígra-
fos y viñetas de cómic, nos comparte su 
fascinación por la Gran Manzana, la cual 
llegó a él de niño, de la mano de su tío 
Boris, un actor de Broadway. Aquí está 
el Nueva York clásico, pero también un 
vistazo siempre ajeno.  

DESIERTO NORTE
No es necesario alejarse millas de 

la ciudad para encontrar un espacio 
apacible, silencioso y acogedor. 

Esta estación en medio del bosque 
ofrece un ambiente de conexión 

natural propicio para la relajación o 
la lectura. También se puede disfrutar 

de un café o un snack, que va 
desde hamburguesas clásicas hasta 
curiosos sandwiches. También puede 

acompañarte tu cachorro. 

LIBROS VIAJEROS

Valle de Las Monjas, S/N  
San Mateo Tlaltenango,  

Cuajimalpa. CDMX.
@desierto_norte
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WEST SIDE STORY 
El amor y el sentido de pertenencia son temas universales que, sin importar la década, ameritan una 
nueva puesta en escena. Steven Spielberg vuelve al clásico musical inspirado en Romeo y Julieta, 
que sitúa el incomprendido enamoramiento juvenil en el Nueva York de los años 50. Se anticipa una 
producción de altos vuelos con la élite creativa tanto de Broadway y Hollywood. Protagonizan Ansel 
Elgort y Rachel Zegler; Rita Moreno, con una participación especial y la partitura interpretada por la 
Filarmónica de Nueva York bajo la batuta de Gustavo Dudamel. 
Estreno en cines, 9 de diciembre. 

UN PAR DE CÓMICOS
La editorial Sexto Piso nos regala 
la posibilidad de descubrir una 
novela audaz, sublime y ambivalente 
donde nos presenta a los cómicos 
ficticios Jim Larson y Dave Ogilvie, 
para hacer un retrato a detalle y 
sin miramientos de los claroscuros 
del mundo del espectáculo, de las 
osadías dentro y fuera del escenario 
pero, sobre todo, de los entramados 
de la amistad. 
Disponible en librerías.

THE GREAT
Después de una espléndida primera temporada, 
la comedia ácida sobre Catalina La Grande y su 
confrontación con la monarquía rusa, está de 
vuelta. Del ingenio absoluto de Tony McNamara, 
esta serie da agudos apuntes sobre el poder, la 
libertad y el amor. Elle Fanning y Nicholas Hoult 
reciben a Gillian Anderson en el reparto.  
Estreno en STARZPLAY, 19 de diciembre.

ORGULLO
La dirección de Angélica Rogel, las 
vibrantes actuaciones de Adriana 
Llabrés, Mauricio Isaac, Mauro 
Sánchez Navarro e Ignacio Taahan,  
y un texto de Alexi Kaye Campbell, 
son las cartas de presentación de 
esta obra que expone, a través  
de dos historias de amor paralelas,  
a la sociedad frente a sus prejuicios. 
Estreno en el Foro Lucerna,  
1 de diciembre.

QUIÉN RECOMIENDA 
Adiós al año con la nueva versión de un clásico del cine, una 
hilarante dinastía rusa, un sofisticado rhythm and blues y más.
Por Jonathan Saldaña

FO
TO

S 
CO

RT
ES

ÍA

SONIDO GOLD-DIGGERS 
El tercer álbum de estudio del cantante 
estadounidense Leon Bridges es una 
luminosa y sofisticada mezcla de soul, jazz 
clásico, rhythm and blues y un sutil toque 
de pop, que dan como resultado una lanza 
emocional directa, franca y llena de fuerza. 
Hay romanticismo y diversión.  
Disponible en Spotify. 
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BYE BYE

10 PREGUNTAS A 
SEBASTIÁN ZURITA
Divertido, trabajador y talentoso: éstas son algunas cualidades 
de este galán que celebró su cumpleaños número 35 el mes 
pasado. Lo vimos en Luis Miguel, la serie como ‘Alex’, pero 
en 2022 estrenará más proyectos en cine y televisión gracias a 
que está en su mejor momento profesional.
Por Mar Paulín

¿Cómo celebraste tu cumpleaños?
Primero, una cena con mi familia y amigos más cercanos; después, una 
buena fiesta. Lo importante es pasarlo con gente que te haga feliz. En 
mis 35, ¡organicé un fiestón!

¿Cuál fue la última pelea con tu hermano Emiliano?
¡Por un disfraz de Halloween! Fue una ardua y ‘golpeada’ discusión. 

¿Qué es lo que más admiras de él?
Su perseverancia y talento nato. Y el gran humor zen que tiene sobre la 
vida. Es un chico que va a sobrepasar a todos en esta familia. 

¿Cambió tu perspectiva de Luis Miguel después de participar en 
su bioserie?
Sí, conocí algunos secretos sobre él y, más allá del mito de Luis Mi-
guel, puedes darte cuenta que hay una persona detrás con fallas 
y aciertos. Creo que tiene una vida bastante loca. 

¿Qué talento tienes que nadie conoce?
Hago malabares. 

¿Cuál es tu guilty pleasure?
Un buen helado de dulce de leche. 

¿Cuándo fue la última vez que te reíste a carcajadas?
Hace unos días, mientras editaba un capítulo de la tem-
porada tres de la serie Cómo sobrevivir soltero. Hay una 
escena donde cantan una canción de reguetón y se volvió 
uno de mis momentos favoritos. 

¿Qué te tomas demasiado en serio y no deberías?
La vida.

¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por  
primera vez?
Hace poco fui a Hawái y aprendí a surfear. Siempre me gusta 
hacer cosas distintas y este fue un regalito para mí. 

¿Qué bandas no faltarían en el soundtrack de tu vida?
Kings of Leon, Dave Matthews Band, The Rolling Stones y 
Jarabe de Palo.  
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