


GEX SP-DP .indd   2GEX SP-DP .indd   2 07/02/23   12:5607/02/23   12:56



GEX SP-DP .indd   3GEX SP-DP .indd   3 07/02/23   12:5607/02/23   12:56



GEX SP-DP .indd   2GEX SP-DP .indd   2 16/02/23   12:5916/02/23   12:59



GEX SP-DP .indd   3GEX SP-DP .indd   3 16/02/23   13:0016/02/23   13:00



CONTENIDO

18. ROYAL RUNWAY
La sinergia entre las casas de moda más
top y los personajes de la realeza no tiene
limites. Aquí te damos algunos ejemplos.

38. POLOS OPUESTOS EN ARMONÍA
Un clásico atemporal que lo mismo 
funciona para el día como para la noche: la 
combinación del blanco y el negro.

EXITOSAS Y 
ADMIRABLES
‘31 mujeres que  
amamos’ se ha vuel-
to una de nuestras 
ediciones favoritas 
del año. En ella reco-
nocemos el empeño, 
esfuerzo y poder 
femenino.

54

42. DESDE FRANCIA, CON AMOR
El legado de Cartier llega al Museo 
Jumex de la CDMX con algunas de 
las joyas más emblemáticas de la 
maison francesa.

46. TRENDS DE TEMPORADA
Pelo, uñas, maquillaje y tratamientos de 
belleza... Te contamos todo lo que debes 
tomar en cuenta para que la bendita 
primavera no te agarre desprevenida. 

116. SEMANA SANTA
Las primeras vacaciones del año están a 
la vuelta de la esquina y aquí te reunimos 
algunas sugerencias para que las aprove-
ches al máximo.

22. LA ‘CHAVACANITA’ REGIA 
Mariana Rodríguez Cantú posa
para Loreto Villarreal y nos
cuenta todo sobre la espera de
Mariel, su primogénita.

120. CARIBE COOL
La gastronomía de República Dominicana 
en México, gracias a un increíble festival 
gastronómico.

FIGURA ESTILO

CÍRCULOS

PLACERES

FEATURES

3O. LAS 40 DE CARLOS ALCARAZ
Tiene 19 años y ya es el número dos del 
mundo. Previo a su participación en el 
Abierto Telcel, metimos al tenista a  
nuestro confesionario.

92. ART IS IN THE AIR
La mejor crónica social de ZsONAMACO, 
el evento de arte contemporáneo más 
importante de toda Latinoamérica.

122. PALABRAS FUERTES
Dedicamos nuestra sección de libros a la 
literatura escrita por mujeres que, además 
de valientes, son inspiradoras.

104. CITA A LA MEDIA NOCHE
Estuvimos en la premier de At 
Midnight, la nueva película de 
Diego Boneta para Paramount +.

FO
TO

 D
E 

PO
RT

AD
A 

O
LG

A
 L

A
RI

S 
FO

TO
S 

RO
B

ER
TO

 C
A

B
A

LL
ER

O
, C

O
RT

ES
ÍA

 L
O

RE
TO

 V
IL

LA
RE

A
L,

 P
A

RA
M

O
U

N
T 

+,
 C

A
RT

IE
R 

4 / MARZO 2023

QUI-470-Contenido.indd   4QUI-470-Contenido.indd   4 21/02/23   19:0021/02/23   19:00



GEX SP-DP .indd   1GEX SP-DP .indd   1 16/02/23   12:3316/02/23   12:33



6 / MARZO 2023

MARÍA TORRES CLAUSELL  
EDITORA GENERAL

FO
TO

 A
LA

N
 C

A
RR

A
N

ZA

Cada vez que lanzamos esta edi-
ción hay una pregunta recurren-
te: “¿Por qué 31? ¿Por qué no son 
más?”. Por supuesto que la duda es 
certera; miramos a nuestro alrede-
dor y claramente hay más de tres 
decenas de mujeres concretando 
ideas, proyectos e iniciativas fasci-
nantes y transformadoras. 

El número 31 se ha converti-
do ya en una seña particular de 
nuestra revista y sitio; de nuestro 
especial y de nosotras. Tener en 
nuestras páginas estas cautivado-
ras historias nos despierta una profunda admiración, 
respeto e inspiración. Encontrarlas y sorprendernos 
con su labor es simplemente un privilegio: conocer que 
están conquistando espacios antes negados; que están 
en una búsqueda clara y franca por la justicia; que alzan 
la voz ante los temas que son urgentes y necesarios; que 
ponen alto a la desigualdad; que tienden lazos para que 
otras tengan sus propias conquistas; que simplemente 
están cambiando el enfoque de la sociedad. 

Si bien el número de historias resulta pequeño en 
comparación con lo que está ocurriendo allá afuera, 
se trata  justo de eso: una invitación certera a conti-
nuar con esta satisfactoria labor de conectar y contar 
las historias de mujeres que están cambiando las na-
rrativas y el mundo para que todas vivamos en un lu-
gar más seguro, más justo, más equitativo... más libre. 

También nos llegó otra pregunta: “¿Por qué son 
‘Mujeres que amamos’?”. Vivimos en tiempos de 

¿POR QUÉ AMAMOS A ESTAS MUJERES? 

abierta transformación en la que 
ideas que antes nos sonaban a 
algo, hoy cobran nuevos significa-
dos. El amor es una de ellas. ¿Por 
qué las amamos? Porque son va-
lientes en un mundo en el que 
no deberíamos serlo; porque se 
atreven a romper las normas que 
los demás no estaban acostum-
brados a pensar sobre nosotras; 
porque se cuestionan, plantean y 
replantean las ideas que hoy nos 
chocan; porque conquistan esos 
lugares que un día nos dijeron 

que no eran para nosotras; porque piensan más allá 
de sí: piensan en sus hermanas, aliadas, amigas, hijas y 
al hacerlo, también piensan en quienes vienen y ven-
drán detrás de nosotras. 

No hablaré más de ellas; dejaré que lo haga quienes 
las aman profundamente y tienen cerca.   

Y hablando de mujeres que amamos, sucede que 
el equipo de Quién, en todas sus áreas, está integra-
do mayoritariamente por mujeres. Quiero entonces 
aprovechar esta ocasión para hablarles de ellas. No las 
mencionaré y tampoco desplegaré aquí cada uno de 
sus talentos y capacidades porque no alcanzaría este 
espacio para hacerlo. Pero sin su compromiso, entre-
ga y profesionalismo, no podríamos salir cada mes a 
contar las historias que nos interesan ni a presentar-
les a las personas que transforman e ingieren en nues-
tra sociedad. A todas, muchas gracias.  

@maria_ _ _torres
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Te decimos quiénes son las 
mujeres de la realeza que más 
invierten en sus looks.

20. Las royals que 
más gastan en moda

Le hicimos 40 preguntas 
al tenista español sobre su 
infancia, sus ídolos y el tenis.

30. Lo que no sabías 
de Carlitos Alcaraz

‘C H AVACA N A’ 
M E N O R  E N 
CA M I N O
A días de convertirse en mamá, 
Mariana Rodríguez nos cuenta 
todo sobre la llegada de su bebé.

Pág. 22
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¿MICHELLE SALAS 
SE CASA?
Tras varios años de noviazgo y apoyo 
mutuo en sus respectivas carreras, la hija 
de Luis Miguel y Stephanie Salas, y su 
novio Danilo Díaz Granados podrían 
estar pensando en boda para este año.

¿QUIÉN ES DANILO?
El empresario venezolano 
estudió Ciencias Económicas 
y Empresariales y preside en 
Estados Unidos la empresa de 
lujo Toys for Boys. 

GAEL ON FIRE
El mexicano de 44 años 
también protagonizará 

una serie titulada La 
Máquina, junto a Eiza 

González y Diego Luna.

VESTIDA
 DE NOVIA

En la edición de 
septiembre de 2018, 
protagonizó nuestro 

especial de bodas con 
vestidos Rosa Clará. 

¿Será esa 
su elección? 

Michelle Salas, de 33 
años, mantiene una 
relación intermitente con 
el empresario venezolano 
desde 2016. De acuerdo 
con el diseñador Osmel 
Sousa, la hija de Luis 
Miguel se casará este 
año en Santo Domingo, 
República Dominicana. 
Durante su participación en 
La Casa de los Famosos 3,
de Telemundo, el llamado 
‘Zar de la Belleza’ dijo 
que tenía pensado viajar 
al Caribe para cumplir 
con un compromiso 
social. “Tengo que ir para 
Santo Domingo, tú sabes 
que se casa la hija de 
Luis Miguel”, comentó 
el cubano. Además, 
agregó que tal vez sería 
en junio o julio próximos 
y le recomendó Altos 
Chavón, una villa estilo 
mediterráneo.

Los actores mexicanos continúan cosechando éxitos a ni-
vel internacional. Hay quienes dicen que, incluso, en sus 
agendas tienen proyectos contemplados hasta para una 
década. Cierto o no, Gael García Bernal ya ganó un nuevo 
contrato. El también director y productor, reconocido a 
nivel mundial por una larga lista de películas, protago-
nizará al lado de Nicole Kidman un thriller bajo la pro-
ducción de Amazon Prime, titulado Holland, Michigan y, 
aunque aún no hay fecha de estreno, seguro será un must
verlos juntos en acción. 

UN LOGRO MÁS PARA 
GAEL GARCÍA
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EUGENIO LÓPEZ, EL 
MECENAS DEL AÑO
La Reina Sofía fue la encargada de entregar 
el Premio Iberoamericano de Mecenazgo 
a Eugenio, Valentín Diez Morodo y Patrizia 
Sandretto Re Rebaudengo.

Por Alejandro Ocaña

Carmen Reviriego entregó el Premio 
Iberoamericano de Mecenazgo 2023 y  
Eugenio López, Valentín Diez Morodo 
y Patrizia Sandretto Re Rebaudengo 
fueron los galardonados con este ho-
nor que, anteriormente, han recibido 
personajes como Carlos Slim Helú.

En entrevista para Quién, Eugenio 
López, presidente de la Fundación Ju-
mex, compartió lo emocionante que 
fue recibir el premio. “Ha sido uno 
de los momentos más especiales que 
he vivido. Uno empieza un proyecto y 
cuando llegas aquí y eres reconocido 
por la prensa, por la Reina, es inevita-
ble no estar contento”, compartió.

Conocer a la Reina Sofía también 
fue un highlight. “A la reina la adoro 
[risas]. Es una mujer muy amable, 
con una sonrisa muy armoniosa. Fue 
mi máximo estar ahí, la he admirado 
siempre”, compartió.

En su discurso de aceptación, 
López Alonso enfatizó que los mo-
mentos son fugaces, pero éste se 
lo lleva con mucha felicidad. “Ese 
momento me emocionó mucho, me 
recordó a mi abuelo que llegó de 
España a México, hace más de 100 
años, sin nada, y estar ahí sentado 
me hizo sentir muy especial y muy 
agradecido”.

Carmen 
Reviriego 

Ángela Aguilar fue 
la encargada de la 
música durante la 

ceremonia. 

Alejandro Amaya y 
Bárbara Coppel

José Dávila 

Germaine Gómez Haro y Eugenio 
López mantuvieron una plática 

sobre mecenazgo y arte.

Valentín Diez Morodo, Eugenio López Alonso, la Reina Sofía de 
España y Patrizia Sandretto Re Rebaudengo
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RUMBO AL OSCAR: 
ALGUNOS DATOS A CONSIDERAR
Nos preparamos para la entrega número 95 de los premios Oscar con 

algunas lecturas importantes sobre las nominaciones, las cuales nos dan 
algunas pistas sobre el estado actual de la industria en Hollywood.  

Por Jonathan Saldaña

El mexicano ALFONSO CUARÓN, 
con su nominación como productor 

del cortometraje Le Pupille, se convirtió 
en el primer latino en conseguir 

7 nominaciones al Oscaren 
diversas categorías. 

MANDY WALKER, 
nominada por su 

trabajo en Elvis, de Baz 
Luhrmann, es la tercera 

mujer de la historia 
en ser nominada en 

la categoría a Mejor 
Fotografía. Si gana 
sería la primera en 

conseguirlo.

Con The Fabelmans, 
JOHN WILLIAMS,

el compositor 
de 90 años de edad, 

se convirtió en la 
persona viva con más 
nominaciones. Suma 
53 postulaciones, de 
las cuales ha ganado 

5 estatuillas. 
– 16 de los 20 candidatos en las

 categorías de actuación reciben una 
nominación por primera vez.

– Llaman la atención los casos de Brendan 
Fraser, Jamie Lee Curtis, Michelle Yeo 

y Ke Huy Quan, quienes son veteranos 
en la industria y solo en su etapa adulta 

han conseguido una postulación. 
¿Tendremos discuros épicos?

STEVEN 
SPIELBERG
alcanzó a Scorsese 
como el segundo 
director con más 
nominaciones y es 
la primera persona 
en tener proyectos 
candidatos en seis 
décadas diferentes. 

CUÁNDO:
Sábado 12 de marzo, 

18:00 horas. 
DÓNDE:

Desde el Teatro Dolby de 
Los Ángeles. Se podrá ver en 
TNT y a través de HBO Max.

ALGUNOS RECORDS
LA JUSTICIA DEL

TIEMPO

EL BOOM DE 
LAS PLATAFORMAS

– 25 de las 50 películas nominadas 
pueden verse en streaming. Este 

es el año en que más películas se pueden ver 
en plataformas digitales antes 

de la premiación.  
– Con 14 postulaciones, Netflix 

se colocó en el segundo lugar de 
productoras en conseguir nominaciones. La 
Academia de Cine se ha mostrado un poco 

reticente a premiar a los proyectos que 
vienen de las plataformas, pero todo parece 
indicar que su percepción sobre ellas se ha 

ido flexibilizando poco a poco. 

¿UN NUEVO HOLLYWOOD?  
Podríamos estar frente a una 

transformación en la industria. Las películas 
de grandes estudios no son las protagonistas 
de la premiación; en cambio los proyectos 
de carácter independiente o que escapan 

al canon de Hollywood son las que más 
nominaciones tienen: Everything, Everywhere 
All At Once, The Banshees of Inisherin y Tár. 
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DEL PALACIO 
A LA PASARELA
Algunos royals han sido llamados al trono, 
y otros… a Fashion Week. El allure de la 
realeza no ha pasado desapercibido para las 
fi rmas más célebres desde hace décadas, 
como cuando Grace Kelly inspiró a Hermès a 
renombrar la mítica bolsa Kelly. La tradición 
sigue y los príncipes europeos cada vez 
ganan más terreno en el mundo de la moda. 

Por Ana Dávila Cook

BEATRICE BORROMEO
La royal de 37 años, de 

ascendencia aristócrata y 
periodista de profesión, forma 

parte de una de las familias 
con más estilo de la realeza 
europea, los Grimaldi, por 

lo que no es sorpresa que la 
esposa de Pierre Casiraghi y 

nuera de Carolina de Mónaco 
se haya convertido en la 

nueva imagen de la bolsa 
Lady 95.22, una reinvención 

de la clásica Lady Dior. 

NIKOLAI DE DINAMARCA
El primogénito de Joaquín de Dinamarca y la condesa Alexandra, nieto 

de la reina Margarita, habrá sido despojado recientemente de su título de 
príncipe, pero su carrera en las pasarelas sigue creciendo. Ha modelado 

para Burberry, Dior Homme y la fi rma danesa Rains, y aparecido en la
portada de Vogue Man. Su hermano menor, Felix, ha seguido sus pasos y 

recientemente debutó en campaña para Georg Jensen. 
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CARLOTA CASIRAGHI
No hay mejor heredera del glamour de los 

Grimaldi que la nieta de Grace Kelly y la hija 
de Carolina de Mónaco. Carlota, de 36 años, 
puede agregar a su larga lista de habilidades 

–productora, escritora, editora y jinete– el 
modelaje. Tiene una gran relación con Gucci y 
Chanel, de quienes ha sido embajadora. Una 

de sus apariciones top fue en la pasarela de alta 
costura de la casa francesa en 2022, cuando 

caminó la pasarela montada en su caballo, Kuskus. 

LADY AMELIA WINDSOR
La nieta de Eduardo, duque de 
Kent y primo de la reina Isabel, 

puede presumir de ser la número 
42 en la línea de sucesión al 

trono británico, pero no es solo 
eso lo que la ha llevado al éxito. 
Debutó en 2016 en la portada de 
Tatler y rápidamente se convirtió 
en una it-girl en el Reino Unido. 
Desde entonces, ha trabajado 

con marcas como Dolce & 
Gabbana, Chanel, Bulgari y 

Azzedine Alaïa, aunque su pasión 
es la moda eco-friendly. Además, 

es colaboradora de estilo de 
vida, viajes y moda en Tatler, la 

publicación que la llevó a la fama. 

LADY KITTY SPENCER
La hija mayor de Charles 

Spencer, hermano de Diana de 
Gales, y la modelo británica 

Victoria Lockwood, no es 
ninguna extraña en el mundo 

de la moda. Solo tenía un 
año cuando posó por primera 
vez para Harper’s Bazaar UK, 
acompañando a su mamá.

Debutó en 2015 en la portada 
de Tatler. Bulgari eligió a la 

prima de los príncipes William 
y Harry como embajadora de 
su casa joyera y ha aparecido 
en más de una campaña de 

Dolce & Gabbana, quien 
la nombró embajadora 

de marca en 2021.
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UN VESTIDOR FIT FOR A QUEEN
Cuando se trata del presupuesto de las royals para vestirse, el cielo es el límite. Como 
cada año, el sitio UFO No More presentó su lista de las mujeres de la realeza que 

más invierten en sus looks, y en su top cinco fi guran desde caras conocidas y algunas 
sorpresas hasta una absoluta ‘reina’ que sobrepasó por mucho el budget del resto.  

Por Ana Dávila Cook

MARÍA OLYMPIA
DE GRECIA

USD 244,153
La hija de Pablo y Marie 

Chantal de Grecia es fanática 
de la moda y tiene el 

guardarropa para probarlo. 
El año pasado gastó un prome-
dio de 6 mil dólares por pieza.

SOFÍA DE SUECIA

USD 175,823
La esposa de Carlos Felipe 

de Suecia superó a la 
princesa heredera Victoria 
al usar piezas de alrededor 
de mil dólares (contra 320 

de su cuñada). 

KATE DE GALES

USD 233,111
La futura reina estrenó 

204 piezas en 2022. 
Sin embargo, también 
sorprendió al rentar el 

vestido de Solace London 
que usó en los Earthshot 

Prize Awards. 

MARÍA TERESA
DE LUXEMBURGO

USD 144,257
La gran duquesa quedó en 

quinta posición y venció por 
un puesto a Meghan Markle, 

quien gastó USD  114,707.

USD
793,409

En su regreso a la vida pública, 
la princesa estrenó cerca de 

105 piezas en 2022 y ‘recicló’ 65, 
con un precio aproximado de 

12 mil dólares cada una. 

CHARLENE DE MÓNACO
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E
n febrero del año pasado, cuando la entrevistamos en 
su casa de Monterrey para nuestra portada, Maria-
na nos contó que tener hijos sí estaba en sus planes, 
pero que por el momento, no. Hoy nos confiesa que 

esa respuesta que nos dio fue una forma de protegerse, tras 
algunos dolorosos embarazos fallidos.

Esta vez fue distinto. En exclusiva y con las fotos de la ex-
perta de la lente, Loreto Villarreal, una de las fotógrafas re-
gias más destacadas del país, presentamos la entrevista más 
honesta, sensible y humana de la ‘Chavacana mayor’, a unas 
semanas de la llegada de su primer bebé, cuya espera, dice, ha 
sido una subir y bajar de emociones, como miedo y ansiedad, 
pero que predominan el optimismo y las ganas de dar amor 
a manos llenas.

“Gracias a Dios ha sido un embarazo muy tranquilo y sa-
ludable que me ha permitido seguir trabajando, y eso me ha 
hecho muy feliz”, nos contó la primera dama al inicio de la 
entrevista, a la que se conectó justo a la hora en la que esta-
ba programada. Mariana contestó cada una de nuestras pre-
guntas mientras emplacaban el automóvil Model 3 Tesla que 
su esposo le acaba de regalar el 14 de febrero. Así que llegó, se 
estacionó y habló con nosotros vía Zoom sobre Mariel y esos 
primeros ocho meses de espera.

“Obviamente era algo que deseábamos. No fue así de sor-
presa, sorpresa, pero la primera sospecha que tuve fue cuan-
do noté que los niños de Capullos empezaron a actuar raro, 
como Emilio (el niño que se han llevado a su casa por algunos 
días), así que dije, ́ aquí algo está muy curioso´. Entonces pedí 
una prueba por Rappi y vi que sí estaba embarazada”.

Cuenta Mariana que lo primero que hizo fue mandarle un 
mensaje a su ginecólogo, antes que a Samuel o a su mamá. 
El médico le dijo que era una buena noticia, pero que había 
que esperar a las pruebas de sangre y de aumento hormo-
nal. “Pensaba, ¿para qué le digo a Samuel de nuevo que estoy 
embarazada... para qué lo vuelvo a ilusionar?, así que mejor 
lo protegí hasta tenerlo confirmado al 100%. Con los emba-
razos anteriores aprendí que lo que realmente lo confirma 
es el aumento de las hormonas a las 48 horas de la primera 

prueba. En los anteriores, ver que disminuían era una gran 
decepción, porque eso no pasa en un embarazo sano”.

Dos días después, con resultados positivos, se lo contó a 
Samuel. Dice que el gobernador de Nuevo León estaba acos-
tado y sin camisa cuando recibió la noticia, y que por eso no 
pudo subir el video a las redes sociales. “Se emocionó muchí-
simo, pero él también, en su corazón, como que se protegió, 
porque aunque es una emoción muy grande, no es la misma 
reacción de aquella primera vez. Después entiendes que al-
gunas noticias requieren tiempo para poderse celebrar”.

Para mediados de este mes, Mariana dejará de tomar anti-
coagulantes y es probable que el parto sea inducido. “En mi 
caso todo tiene que ser medio planeado, pero yo quiero que 
sea parto natural y le voy a echar todas las ganas para que así 
sea, pero no estoy aferrada, porque no voy a poner en riesgo 
la vida de mi hija ni la mía por un capricho”.

Cuenta la psicóloga de 27 años que buscar un nuevo emba-
razo fue más bien algo más suyo. “No quité el dedo del ren-
glón, pero Samuel siempre me daba ánimos, me apoyaba y 
me decía que los tiempos de Dios son perfectos. Emocional-
mente fue una etapa muy cansada e incluso me enojaba con 
Dios por desear tanto un bebé, mientras trabajaba diaria-
mente con más de 500 niños cuyas familias no podían darles 
lo mejor, y yo solo quería darle todo a alguien, a un hijo”.

El tema de la adopción también estaba presente, aunque 
Mariana confiesa que nunca lo tocó a fondo con Samuel. 
En Capullos, el albergue de menores al que primera dama 
asiste casi de manera religiosa, le ha tocado estar en mu-
chas sesiones de adopción, en las que pensaba si en algún 
momento, ella y el político tendrían que buscar un hijo de 
esa forma.

Sin embargo, Mariel dio la sorpresa en un buen momen-
to, pese a que ambos se imaginaban con un primer hijo va-
rón. “Creo que soy como una ´mamá tosca´ [risas], y también 
muero de ganas de ver a Samuel como papá de una niña. Va a 
ser un reto muy grande para los dos, pero estoy dispuesta; es 
más, en principio no quiero ayuda, porque me pienso aventar 
la cuarentena yo sola”. 

ALERTA FOSFO:
‘CHAVACANITA’ EN CAMINO

En unas semanas, Mariana Rodríguez Cantú y Samuel García se 
convertirán en papás de Mariel. La primogénita del gobernador y la primera 
dama de Nuevo León llegará al hogar de la pareja más popular de la política 

mexicana, algo que ya habían buscado en por lo menos cuatro ocasiones.

Por Caleb Torres García / Fotos Loreto Villareal @loretovillarreal
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“QUIERO QUE SEA 
PARTO NATURAL Y LE 
VOY A ECHAR TODAS 

LAS GANAS PARA 
QUE ASÍ SEA, PERO 

NO ESTOY AFERRADA: 
NO VOY A PONER EN 
RIESGO LA VIDA DE  

MI HIJA NI LA MÍA POR 
UN CAPRICHO”.
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En otros “temas menores”, confiesa que tuvo anto-
jos y hasta ascos durante los primeros meses, pero que 
para eso cuidó mucho su alimentación. Hoy está solo 
siete kilos arriba, a diferencia de Samuel, que aumentó 
más. Como sea, ambos se reportan listos para la llegada 
de su hija, aunque Mariana duda si su esposo aguantará 
estar con ella durante el parto. “A ver si no se nos des-
maya, porque yo soy muy aventada y ya he entrado a 
muchos partos, pero él no. Samuel es de los que ve que 
te cortaste con unas tijeras, y se desmaya”.

Para mediados de marzo, si todo sale como lo planea-
do, la primogénita estará en brazos de sus padres, quie-
nes ya tienen lista su habitación, un lugar que ya había 
sido preparado para un hermanito que tristemente no 
llegó. “Ese cuarto estuvo cerrado bajo llave por más de 
dos años porque para mí era muy fuerte entrar, así que 
cuando me dicen que estoy nuevamente embarazada, 
se retomó y se remodeló de una forma muy diferente 
a lo que habíamos planeado, porque quería sentir que 
estaba entrando a un espacio distinto”.

De lo que a nadie le queda duda es que, también du-
rante el embarazo, Mariana sigue siendo un ícono de 
belleza y estilo, aunque ya no facture en sus redes socia-
les desde que es primera dama. En esta etapa, dice que 
ha enfatizado sus cuidados de la piel, pero se relajó con 
el tema de las estrías. “Dije que no pasaba nada si me sa-
lían, pero que si las podíamos evitar o ayudar a que sa-
lieran menos, pues lo hacíamos”. Asegura que le crema 
Butters le funcionó muy bien y que no ha tenido proble-
mas de acné gracias a un plan nutricional y el ejercicio. 

“Soy disciplinada y me gustaría que Mariel sea como 
yo, que siga mis pasos y, si ella me lo permite, que sea 
bailarina. También estamos en momentos de cambios 
en un nuevo Nuevo León en temas de feminismo, así 
que creo que nuestra hija va a motivar a su papá a lograr 
más cambios sociales para las mujeres. Desde chiquita 
aprenderá que somos iguales, que tenemos los mismos 
derechos y oportunidades que los hombres”.

Dice Mariana que no planea dejar de trabajar y que 
sus actividades en Amar a Nuevo León continuarán,  
y que por ahora solo tiene pendiente un tema con 
Samuel: el de cómo manejar la exposición de Mariel en 
las redes y el ojo público. Tampoco sabe si la niña será 
fan de Tigres o del Monterrey, pero que la dejarán ele-
gir en todo, y eso incluye: su equipo regio de fútbol, si 
quiere estudiar ballet o si se decide por entrar de lleno 
a la política.  

“CREO QUE NUESTRA HIJA VA  
A MOTIVAR A SU PAPÁ A LOGRAR 

MÁS CAMBIOS SOCIALES PARA  
LAS MUJERES”.

24 / MARZO 2023

QUI-470-Figura-MARIANA RODRÍGUEZ.indd   24QUI-470-Figura-MARIANA RODRÍGUEZ.indd   24 21/02/23   12:5021/02/23   12:50



GEX SP-DP .indd   1GEX SP-DP .indd   1 15/02/23   17:0315/02/23   17:03



FIGURA 

26 / MARZO 2023

SEITRACK: 20 AÑOS DE 
LA MÚSICA CORRECTA 

Octavio Padilla y Alex Mizrahi estrecharon sus manos y 
transformaron el management como lo conocíamos en México, 

en una industria que, en dos décadas, no ha dado tregua a la 
transformación. Ésta es la historia de Seitrack y sus creadores. 

Por Jonathan Saldaña / Fotos Anylù Hinojosa-Peña

C
omo muchos acuerdos de negocios, en 
éste hay un apretón de manos. Sucedió 
al lanzar una posibilidad. Octavio Padilla 
trabajaba en ese momento con Kabah; 

Alex Mizrahi, abogado, ayudaba a dicha agrupa-
ción en su independencia después de ser repre-
sentados por Televisa. Así se conocieron, pero la 
relación terminó y llegó el momento de separarse. 
“Me dio un apretón de manos y me dijo: ‘si algún 
día te interesa hacer algo en la industria de la mú-
sica me encantaría ser tu socio’”, recuerda Alex. 
Meses después se pusieron en contacto. Moenia, 
el grupo mexicano de synth-pop, buscaba un nuevo 
manager, los Kabah no encontraban una manera 
convincente de manejar su carrera y Ha*Ash, unas 
hermanas mexicoamericanas con un demo rea-
lizado por Áureo Baqueiro, buscaba comenzar su 
carrera musical. 

En esa conversación del 2003, probablemente 
se escuchó entusiasmo, euforia y vértigo. “¡Oye, 
hagámoslo!”. Así comenzó la historia de una de las 
agencias de management más importantes de la in-
dustria musical en nuestro país.  

Para los antecedentes de esta historia, Alex su-
giere que empecemos con Octavio. “Así se explica 
Seitrack más adelante”. Él estudió comunicación, 
pero en ese entonces la carrera estaba enfocada 
al periodismo o la locución; no tenía nada que ver 
con lo que le interesaba. La suya no es una historia 
distinta a la de varios en el medio. De jalar cables, a 
producción, a logística, a personal manager, hasta 
trabajar con artistas como Fey u OV7. 

Alex estudió derecho y ejerció como abogado 
corporativo en fusiones y adquisiciones. El desti-
no y su situación sentimental del momento lo lle-
varon a ser abogado de Kabah. 

“Las formaciones diferentes nos llevaban a con-
clusiones muy positivas. Los que piensan igual, 
no hay mucho que discutir; cuando hay un pensa-

miento diferente, llegas a una buena conclusión. 
Te cuestionas más las cosas”, explica Alex.   

En el pasado, las historias de terror entre artis-
tas y managers son amplias. Antes eran el esposo, 
un amigo, la madre o alguien cercano al artista 
quienes llevaban sus carreras. Vendían millones 
de discos y entradas para conciertos, pero estaban 
en bancarrota. 

Su visión del management fue profesionalizar la 
práctica. “La idea se le puede ocurrir a cualquiera; 
la capacidad de hacerla realidad, muy pocos la tie-
nen. Llevar la visión de un artista a la realidad es lo 
que prueba a un buen manager”, aclara Alex. Octa-
vio plantea que, veinte años después, “se volvió un 
gremio más competente”.  

En esa búsqueda de estructura, a solo tres años 
de su lanzamiento, tuvieron pláticas con OCESA, 
la empresa de entretenimiento fuera de casa más 
importante del país. El contexto es la transforma-
ción inminente de la industria, donde la venta de 
música en físico iba a la baja y el digital no lograba 
empatar con los ingresos que generaban los discos. 
Participar en el ‘En Vivo’ era la opción. 

Lograron reunirse con Alejandro Soberón, “el 
ejecutivo de la industria de la música más visiona-
rio que existe”, coinciden. Él confió en Octavio y 
Alex, entonces ambos de 30 años. “Lo que hicimos 
fue conectar una compañía de management que te-
nía una visión, a una gran estructura”. 

Los 20 años que cumple Seitrack han sido los de 
la gran revolución en las industrias del entreteni-
miento. La irrupción de las plataformas digitales 
ha transformado la música y, por rebote, al ma-
nagement. Es –piensan– la democratización de la 
música al máximo. “Antes, si no eras descubierto, 
no existías. Hoy un chico puede hacer las cancio-
nes en su casa y ponerlas a disposición del mundo 
con un clic”. Todo un cambio de paradigma. No 
solo la comunicación es directa, también se puede 
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“FIRMAR CON SEITRACK NOS 
CAMBIÓ LA VIDA: LLEGAMOS 

A UN PÚBLICO MUCHO MAS 
AMPLIO, NUESTRA MÚSICA ES 

CONOCIDA EN TODO EL MUNDO  
Y, ADEMÁS, ENCONTRAMOS  

UNA GRAN FAMILIA”.
Los Ángeles Azules
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“EN ESTA CARRERA NO ES FÁCIL ENCONTRAR UN 
EQUIPO QUE SEPA ATERRIZAR Y MATERIALIZAR LOS 
SUEÑOS DE UN ARTISTA. SOMOS MUY AFORTUNADAS 
POR HABER ENCONTRADO A LOS MEJORES ALIADOS 
DESDE EL PRIMER DÍA HASTA HOY, SON NUESTRO 
EQUIPO DE MANAGEMENT Y UNA EXTENSIÓN DE 
NUESTRA FAMILIA”. 
Ha*Ash

medir el pulso de un lanzamiento de forma inmediata. “El fan le 
habla a los artistas. El artista que no escucha lo que su audiencia 
le está diciendo, está perdido”, sentencian.   

En el roster de Seitrack hoy se encuentran algunos de los ar-
tistas más importantes del panorama musical en español: Ale-
jandro Fernandez, Ana Torroja, Alejandro Sanz, Miguel Bosé, 
Los Ángeles Azules, María José, Ha*Ash, Moenia, Ximena Sari-
ñana, Yuridia, Zoé, Paty Cantú, María León, Gepe, y Fobia, solo 
por mencionar algunos. Alex dice: “Creo en los conceptos y en 
hacer la tarea, entender la anatomía de los artistas y empatar la 
visión”. Octavio añade: “trabajamos con los artistas que queremos 
y tenemos historias de éxito”. 

Ambos relatan el caso de Los Ángeles Azules como repre-
sentativo del trabajo que realizan con los artistas. En la prime-
ra reunión, Alex recuerda que, mientras los escuchaba hablar, 
pensaba “oigo sus canciones todos los días”. Pero había algo que 
estaba desconectado, su momento de éxito absoluto fue a mitad 
de los años 90. “No tenemos una bolita de cristal donde diga 
‘hay que hacer esto’, pero tenemos la humildad para decir: ‘no 
sé qué hacer con esto, pero levanto el teléfono y le hablo a mis 
amigos que sí saben’”. Fue así como contactó a Camilo Lara y 
Toy Hernández para relanzar los temas icónicos de Los Ángeles 
en nuevas versiones sinfónicas, acompañados de otros artistas. 
El resto es historia: son el último artista mexicano en vender un 
millón de discos físicos.

Este y otros de sus éxitos no se explican sin algo fundamental. 
“Las canciones estaban; la génesis es el artista y su talento. Sin 
eso, por muy hábiles que seamos, no podríamos hacer nada”. No 
hay manera de hacer algo si no hay material, piensan. 

“Nuestra visión es apostar por artistas que generen reperto-
rio suficiente para dar conciertos por todo el mundo, lo que más 
nos importa es hacer conciertos. ¿Por qué? Porque ahí se ven 
los artistas, arriba del escenario”, explica Alex. Octavio secunda, 
parafraseando a una de sus artistas, María José: “puedes tener 
millones de reproducciones, pero es efímero; un día se acaban. 
Un artista con un en vivo efectivo, va a poder hacerlo siempre”. 

Suena romántico, dice Octavio, pero la confirmación de un 
buen trabajo está al ver a “un monstruo como Alejandro Fer-
nández” sobre el escenario o a los Ángeles Azules llenar seis  
Luna Park de Buenos Aires . “Lo que hacemos lo hacemos por la 
música, porque amamos ver esa interacción de un artista con su 
público. Yo lloro”, concluye Alex.  

Los artistas, su talento, el equipo humano que integra Sei-
track, los músicos: son tantos factores en juego para que suce-
da este fenómeno único, que es difícil encontrar el porcentaje 
de crédito que a ellos les corresponde. “He oído muchas veces a 
managers decir ‘yo hice a tal artista’. Me parece una frase horri-
ble, desafortunada. Nadie puede hacer a un artistas, el artista se 
hace así mismo, nace artistas y desarrolla su talento. Nosotros lo 
que hacemos es potenciar ese talento”, finalizan.  
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“ME CUESTA PONER EN POCAS 
PALABRAS LO QUE SEITRACK ES PARA 

MÍ: VA MÁS ALLÁ DE UNA EMPRESA Y 
TRABAJO. NO SOLO SON MIS AMIGOS, 
SOCIOS, ALIADOS; SON ALGO QUE NO 

TIENE NOMBRE, PERO SÍ COMPLICIDAD. 
NOS TOMAMOS DE LA MANO Y, A PESAR 

DE LAS TORMENTAS, NUNCA NOS HEMOS 
SOLTADO. ESTAREMOS SIEMPRE”.

María José

TRABAJO DE TODOS
 LOS DÍAS

A lo largo de 20 años, 
diversas fi guras de la 

música en nuestro país 
han desfi lado por Seitrack, 

algunos permanecen 
desde sus orígenes y otros 
que han llegado a lo largo 
del tiempo. Por supuesto 
que se crea un vínculo 
personal, sin embargo 

es necesario establecer 
algunas fronteras entre 
la amistad y el trabajo. 

“Hay una línea que no se 
debe cruzar justo porque 
ellos depositan en ti esa 

confi anza. Intentamos que 
nos vean como alguien con 

una visión más objetiva 
para ellos, que los pueda 
guiar. Lo que mantiene la 

relación es nuestro trabajo 
de todos los días ”

TRABAJO DE TODOS

Yuridia es artista exclusiva de Seitrack. 

‘La Josa’ ha estado en Seitrack desde el inicio. 
Seitrack y OCESA son socios desde el 2006.

Sasha Sokol, Alejandro Soberón, Rebecca de Alba, 
Miguel Bosé, Octavio Padilla y Ana Torroja. 

Zoé, una de las agrupaciones de rock,
parte del roster de Seitrack. 

El fenómeno de los Los Ángeles Azules.

Moenia fue uno de sus primeros artistas. 

Alejandro y Vicente Fernández con el equipo de Seitrack.  

Ha*Ash junto a Alex y Octavio.
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FIGURA 

1. Primer recuerdo de tu infancia 
Cuando jugaba con mis amigos al tenis, 
de mis primeros entrenos.
2. Primera mascota Una perra. 
3. Primer apodo Nunca he tenido. 
4. Primer 10 en la escuela En educación 
física.
5. Primera vez que agarraste una 
raqueta de tenis Cuando tenía cuatro 
años.
6. Primera novia A los 16.
7. Primer amor También a los 16.
8. Primer torneo profesional En 2017, 
en Murcia.
9. Primera vez que ganaste un torneo 
Cuando tenía ocho años.
10. Primer éxito laboral Cuando gané 
mi primer torneo ATP en 2019.
11. Primera decisión importante que 
tomaste Dedicar mi vida exclusivamente 
al tenis.
12. Primer viaje al extranjero A Croacia 
cuando tenía 10 años.
13. Primer coche Un BMW.

15. Primera vez que te sentiste 
invencible Nunca me he sentido 
invencible.
16. Primera estancia en el hospital 
Cuando era pequeño me abrí la ceja.
17. Primer miedo A la oscuridad.
18. Primer reconocimiento que te 
dieron En Murcia, creo que por el 2017.
19. Primera entrevista que diste 
Cuando tenía 11 o 12 años.

PRIMERAS VECES DE

CARLOS 
ALCARAZ

20. Primer Grand Slam que ganaste  
El U.S. Open 2022.
21. Primer hobby Pescar.
22. Primer fracaso Cuando me 
suspendieron en el colegio.
23. Primer tenista que te impactó 
conocer Rafael Nadal.
24. Primer viaje solo Creo que nunca  
he viajado solo.
25. Primera canción favorita 
“Colgando en tus manos”, de Carlos Baute.
26. Primera inspiración Mi padre.
27. Primer disco que te compraste 
Nunca me he comprado un disco.
28. Primer amigo tenista Pablo 
Carreño.

30. Primer entrenador Carlos Santos.
31. Primer concierto al que fuiste  
A uno de Aitana.
32. Primer ídolo Rafa Nadal.
33. Primera vez que venciste a Rafa 
Nadal En 2022, en el Masters 1000 de 
Madrid.
34. Primer tenista favorito Rafa Nadal.
35. Primera vez que te viste en 
televisión En 2021.
36. Primera vez que te sentiste 
orgulloso de ti En el año 2019.
37. Primera vez que estuviste en 
México En el torneo de Acapulco.
38. Primera vez que jugaste en el 
Abierto Mexicano de Tenis En 2021.
39. Primer día en la tierra 5 de mayo  
de 2003.

Comenzó a jugar tenis a las cuatro años. Hoy, con tan solo 19,
el español dejó de ser una promesa del deporte blanco y 
se encamina a convertirse en una leyenda. Actualmente, se 
encuentra en el número dos dentro del ranking ATP del tenis. 
En el marco del Abierto Mexicano Telcel, Carlitos Alcaraz nos 
confiesa algunas de sus primeras veces.

Por Mari Tere Lelo de Larrea

40

14. Primera vez que supiste  
que eras famoso Cuando me 
pedían fotos por la calle en 2021.

29. Primera vez que te reco-
nocieron en el extranjero  
A finales de 2021.
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40
Primer sueño 

cumplido 
Ser número uno  

y ganar un  
Grand Slam.
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Las piezas de gran 
tamaño vuelven a ser las 
protagonistas.

40. Grandes 
abullonados

¿Cómo verte increíble en 
primavera? Estas tendencias 
son un must. 

46. Beauty
trends

U N 
L E GA D O
V I VO
Después de 24 años, Cartier 
regresa a la CDMX con una 
magnífica exposición.
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BEAUTY TIME
Tres básicos que no pueden faltar en tu rutina 

para que estés impecable sin importar tu outfi t: 
una crema que hidrate y proteja tu piel, un 

tratamiento de pelo que te ayude a contrarrestar 
los daños en tu melena y una fragancia fresca 
con mucha personalidad para que dejes una 

estela olfativa a donde vayas.

THE RICH CREAM
Augustinus Bader 

$2,100
elpalaciodehierro.com

LEAVE-IN MOLECULAR 
REPAIR HAIR MASK 

K18, $790
sephora.com.mx

EARTH 
Loewe 
$3,210, 

liverpool.com.mx

MÁS ES MÁS 
Si no le tienes miedo a experimentar y a agregar 

diferentes texturas a tu look, Sarah será tu mejor ejemplo 
de estilo. Apuesta por llevar piezas print para no caer 
en un outfi t minimalista, así como usar prendas con 

aplicaciones. Si ésta no es tu forma favorita de llevarlas, 
no te preocupes, también puedes usarlas en accesorios: 
tanto en zapatos como en tu bolsa. Por supuesto que las 
joyas no las puedes dejar fuera, entre más mejor, así que 

no temas en hacer layering con ellas.

FASHION ICONS
Lady Gaga, Sarah Jessica Parker y Lily Collins tienen muchas cosas 
en común: son súper talentosas, cumplen años en marzo y, lo mejor, 
¡poseen un gran estilo! Sin duda, la mejor forma de celebrarlas es 

recordando algunos de sus looks que seguro vas a querer replicar. 
Por María José Cuevas y Roberto Castro

ARETES
Chanel*

Masaryk 438

BOTINES
Cuadra 

$4,595
Perisur 

BOLSA
Fendi*

Artz Pedregal

ABRIGO 
La DoubleJ

$29,050
farfetch.com

BLUSA
Zimmermann
$13,440 aprox.

diesel.com

* Precio en punto de venta

COLLAR
Berger*

Masaryk 438

FALDA
Dior*
El Palacio de 
Hierro Polanco
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GOTH IS BACK! 
No tenemos duda que Mother Monster es unas de las 

celebs más camaleónicas en todos los aspectos: música, 
actuación y estilo, tanto que ha apostado por llevar la 
tendencia goth en muchas ocasiones. Así como ella, 
tú también apuesta por elementos específi cos que 

le darán ese toque chic a cualquier little black dress: 
guantes largos y botines con agujetas. Lo ideal es que 
mantengas todo el look en color negro, pero puedes 

integrar destellos de color a través de tu joyería. 

EMILY EN TRAJE
Si aún no te has arriesgado por llevar un traje completo, 

ver a Lily usando uno será tu mayor motivación. Así 
como ella, dale un respiro a la silueta clásica y apuesta 
por una pieza menos común que integre pantalones 
rectos, lazos para crear dinamismo y hasta un top a 

tono sobre un body claro u oscuro para resaltar el tono 
principal. Ésta es la oportunidad ideal para arriesgarte 

por otro color que no sea el clásico gris o negro; 
uno en tono pastel ¡será perfecto! 

BOLSA
Louis Vuitton*

Masaryk 433

ARETES
Cartier*
Masaryk 465

ARETES
Swarovski

$8,500
Antara

GUANTES
Mugler

$4,060 aprox. 
fashion.mugler.com

BODY
Zara
$499

Antara

BOTINES 
Balmain 
$35,039
balmain.com

TRAJE
Lapointe 

US $3,590 aprox.
shoplapointe.com

VESTIDO
Solace London 

$11,940
farfetch.com

COLLAR
Tiffany &Co.* 

Perisur

ZAPATOS
Valentino

$19,916 aprox.
El Palacio de Hierro
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MEDIAS
Gucci 
$7,100

Masaryk 408
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BLACK & WHITE: 
CLÁSICO E INFALIBLE
La mancuerna ideal sí existe: ¡el blanco y el negro! 
Esta dupla es perfecta para brillar en las red 
carpets o para llevarla en el día a día. Además de 
ser una apuesta elegante y chic, es atemporal.

Por Roberto Castro
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ANILLO
Peyrelongue 

Chronos* 
Masaryk 431

ZAPATOS
Carolina Herrera, 

$12,050
El Palacio de Hierro 

Polanco

BOTAS
Givenchy *
givenchy.com

VESTIDO
PRADA*

farfetch.com
BOLSA

Bulgari* 
Artz Pedregal

CAMISETA
Zara, $300 

Reforma 222

FALDA
Alfredo Martínez,

 $7,600
alfredomartinez.net
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¡SIN 
LÍMITES!

Si esta es una de tus 
combinaciones favoritas, no solo 
apuestes por prendas lisas o con 

print. Atrévete a ir más allá y hacer 
una gran mezcla de texturas: opta 
por piezas en transparencia, punto, 

con aplicaciones y accesorios 
statement que integren 

ambos colores. 

RELOJ
Cartier*

Masaryk 565 

TRAJE
MaxMara* 
Masaryk 318

ARETES
Swarovski, 

$4,050
Antara 
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Carolina Herrera, 
$12,050

El Palacio de Hierro 
Polanco

* Precio en punto de venta
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A LA BOOMBASTIC
Gran tamaño, plisados en mangas, faldas o capas 

son los must have que necesitas para incluir la tendencia
 de los abullonados en tu look. Está bien llevarlo en una 

sola pieza, pero la mezcla de dos o más será 
una bomba de estilo increíble. 

Por Guadalupe Mercado
TRENCH COAT

Cecilie Bahnsen
$88,590

farfetch.com

TOP
H&M
$449

Santa Fe

BOLSA
Avorigen

$3,190
Campos Elíseos 414

VESTIDO
Rotate

$7,980 apox.
net-a-porter.com
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AQUÍ SOLO HAY UNA REGLA:
ENTRE MÁS VOLUMEN,

¡MEJOR!
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LA REUNIÓN PERFECTA
CON CARTIER 

El museo Jumex está listo para recibir la exposición El diseño de 
Cartier: Un legado vivo. Después de más de dos décadas de su última 

muestra en nuestro país, ¡está de vuelta!

Por Guadalupe Mercado

CON LEYENDA
Entre las piezas que podrás 

conocer en la exposición 
están los pajaritos fuera de 
la jaula que representan la 
Francia libre, el escarabajo 

y sus alas que, según los 
archivos de la casa, datan 

de la XIX dinastía del Antiguo 
Egipto, y las famosas 

serpientes de la marca.

La historia de esta marca comenzó en París en 1847, 
cuando Louis-François Cartier tomó las riendas 
del negocio que compartía con su maestro joyero 
Adolphe Picard. La maison no tardó en consolidar-

se y crear majestuosas piezas a lo largo de toda su historia. 
Ahora, la casa se ha dado a la tarea de recuperar algunas 
de esas joyas emblemáticas con la intención de mostrar a 
todos su trabajo artesanal y su savoir-faire.

La colección Cartier ha dado la vuelta al mundo. A 
nuestro país llegó por primera vez en 1999 al Palacio de 
Bellas Artes, ¡y por fi n, ha regresado!

Ahora, el combo es simplemente perfecto: el Museo 
Jumex expondrá –con el diseño museográfi co de la re-
conocida arquitecta Frida Escobedo y de la curadora Ana 
Elena Mallet (ambas, orgullosamente mexicanas)–, por 
mencionar solo algunas piezas icónicas, los lujosos colla-
res de cocodrilo y de serpiente que usó María Félix, ade-
más de la colección Tutti Frutti.

El recorrido estará compuesto por cinco núcleos te-
máticos que te guiarán por el nacimiento de la maison; el 
cambio de la marca gracias a Jeanne Toussaint –la prime-
ra mujer en convertirse en directora creativa de Cartier, 
quién enriqueció el diseño y modernidad de las piezas–; 
hasta el acervo de la actriz María Félix, de José Yves Li-
mantour –ministro de Hacienda de Porfi rio Díaz– y del 
aviador brasileño Alberto Santos-Dumont.

Corre a anotarlo ya en tu agenda pues, seas amante o no 
de la joyería, ésta es una visita llena de historia, diseño y 
talento que defi nitivamente ¡no te puedes perder! 
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EL DISEÑO DE CARTIER:
UN LEGADO VIVO,

MUESTRA EL TRABAJO 
ARTESANAL Y SU HERENCIA 

COMBINADO CON LOS NUEVOS 
MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Y PRODUCCIÓN.

¿CUÁNDO?
A partir del 15 de 

marzo y hasta 
el 14 de mayo 

podrás visitar esta 
exposición en uno 

de los recintos 
más importantes y 

bellos de nuestra 
ciudad.

ANA ELENA MALLET
FRIDA ESCOBEDO

JANNE TOUSSAINT
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ESTILO | BELLEZA

ESMALTE DE UÑAS 
EN TONO REGALÍA

H&M, $79
hm.com
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READY FOR SPRING?
Estamos entrando a una de nuestras épocas favoritas 
del año: la primavera. Y con este cambio cálido de 

temperatura también le damos la bienvenida a nuevas 
tendencias que no puedes perder de vista. 

Por María José Cuevas

ACABADOS 3D
“Para empezar la primavera, una tendencia 
que veremos, y que permanecerá todo el 
año, son los efectos y polvos, los relieves 
y acabados metálicos”, afi rma Xilo Ulloa, 
una de las nail artists más importantes 
de México y quien se ha encargado de 

hacerle las uñas a famosas como Natalie 
Portman y Zoë Kravitz. Así que si quieres 

estar on point, apuesta por tonos vibrantes 
y no le tengas miedo a los diseños 3D. 

UÑAS

RED IS THE NEW BLACK 
“Los colores fuego –literal: rojos, 

naranjas y cobrizos– serán una apuesta 
segura los siguientes meses. ¿A quién 

le quedan? A aquellas con subtono 
de piel amarillo o más cálido, pues 

esto garantiza que se vea increíble. Si 
quieres un cambio de look, los colores 
rubios con destellos dorados también 
serán un básico que no puedes dejar 
de intentar en primavera”, nos cuenta 
Gabriel Samra, hair stylist y experto 

en color. Síguele la pista en 
@gabrielsamra. 

PELO

FRESH CUT
“El corte bob en todas 
sus versiones te hará 
estar en tendencia, sí 
o sí. Es y siempre será 
un clásico, con una 
melena más brunette o 
full blonde, nos dará un 
look aesthetic y súper 
sofi sticado. Ya sea mini 
bob, a la altura de la 
barbilla o long bob, 
apuesta por tu estilo 
favorito”, dice la estilista, 
Ana Karen González. 

QUEEN LATIFAH

SADIE SINK

LUCY BOYNTON
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GLITTER & GLOW 
LIQUID EYE SHADOW
Stila, 
$560
sephora.com.mx

MICROLINER INK
Shiseido, 

$630 
Sephora Antara

LIP INJECTION LIP GLOSS
Too Faced, 

$680
sephora.com.mx

ENCUENTRA TU 
PRÓXIMO HOT 
SPOT DE BELLEZA
Ya sea para hacerte 
un mani o pedi
impecable, o para 
darle un refresh a tu 
pelo, te compartimos 
algunos de los 
lugares de belleza 
en CDMX que tienes 
que visitar si quieres 
estar perfecta, 
literalmente, de pies 
a cabeza. 

DESTACADO MÁS 
IMPORTANTE

La creadora de Bride Lab también 
nos cuenta que “dejamos a un lado 
los acabados mate en los labios y 
le damos la bienvenida al gloss en 
su máxima expresión. Así que no 

puede faltar un buen lipstick en tu 
bolsa”, fi naliza Ana. 

TODO EN UNO
“Los looks monocromáticos no van a fallar 
en los días de calor, así que apuesta por 

un mismo tono para llevar, como sombras, 
blush y labios. También las cejas seguirán 
su propio curso con la idea de solo darles 
un poco más de volumen, pero siempre 

con un acabado más fl uffy y natural”, 
comparte la makeup 

artist Ana Uribe. 

ALL EYES ON ME
“Retro fl ash es una de las tendencias 

infalibles; la idea es recrear cómo se ve 
el fl ash cuando te toman una foto, con 
el objetivo de iluminar el centro de la 

cara. ¿Más ideas? No pueden faltar los 
delineados cat eye, foxy eyes, doble 
delineado o blanco por dentro para 
intensifi car la mirada. Otra tendencia 
es regresar a los 2000, en donde las 
sombras metálicas y los labios nude

son protagonistas”, confi rma Alex Cruz, 
National Makeup Manager de 

Sephora México. 

MAKE 
UP

BEAUTY STOP

BLUSH SHELLIE 
WARM SEASHELL

Benefi t, 
$650

elpalaciodehierro.com

AMORATA
Álvaro Obregón 70, 
Col. Roma, CDMX.

@amorat.a

GABRIEL SAMRA
Centro Comercial Garden Santa 

Fe, Nivel B, CDMX.
@gabrielsamramx

NEGRÓN PELUQUEROS
Centro Comercial Samara, CDMX.

@negronpeluqueros

  DOJA CAT 

KELSEA BALLERINI

JENNIFER LOPEZ
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EL DIARIO DE BELLEZA
DE MARIANA ZARAGOZA

No solo es una top model, también es una experta en belleza.
 ¿La buena noticia? Mariana nos comparte algunos de sus mejores 

secretos para verte ¡como en una pasarela! 

Por María José Cuevas / Foto Anylú Hinojosa-Peña / 
Maquillaje y peinado Leonel Urdaneta para Orifl ame y Hot Tools

¡MELENA SUELTA!
Mi pelo ha pasado 
por muchos procesos 
de decoloración, 
así que tengo como 
objetivo apostar por los 
productos correctos para 
contrarrestar el daño. 
Ahora busco marcas 
que te ayuda a tratar y 
a sanar el pelo desde 
adentro. El shampoo
morado de John Frieda 
para pelo rubio es un 
básico que ya no falta 
en mi regadera.  

SNIFF, SNIFF 
Mi perfume favorito es el 
de Valentino, me fascina, 
es mi aroma insignia y 
lo uso todos los días. 
También amo toda la 
colección Botanical 
Rainbow de Loewe. Pero 
si se trata de un plan en 
la noche, Libre de YSL no 
falla, ya que es un poco 
más intenso. 

VIOLET CRUSH 
PURPLE 

SHAMPOO, John 
Frieda, $171

Walmart

FOREVER SKIN 
CORRECT Dior, $885 
elpalaciodehierro.com

BORN IN ROMA
Valentino, $3,360
liverpool.com.mx

SKINCARE 
SECRET

Tener miles de pasos ya 
no es necesario para una 

buena rutina. Además, la piel 
no siempre necesita lo mismo: 
por ejemplo, en invierno seguro 

tendrás que usar texturas 
más pesadas y en verano, 

más ligeras. 

SOMBRA AQUÍ, SOMBRA ALLÁ 
Para el día a día mi maquillaje es bastante básico. Después de mi rutina 
de skincare uso corrector para uni� car un poco el tono y utilizo el mismo 
producto como blush, lipstick y sombras: una tinta de Momiji que da un 
toque de color súper bonito y es un todo en uno. Cuando tengo eventos 
especiales siempre preparo muy bien la piel y aplico un primer, pues solo 
así lograrás que la base y los polvos se vean increíbles. 

¡MIRADA IMPECABLE!
Tengo un buen rato haciéndome el lash lifting y 

el laminado de cejas, es una maravilla porque no 
necesitas aplicar ningún producto, literalmente 
despiertas con las pestañas y cejas perfectas. 

Yo me lo hago con Danielle Maldonado de 
@hellohello.browslashes. ¡Es garantía!

HYDRABIO 
SÉRUM

Bioderma, $480
amazon.com.mx 

ROSE LIP BALM  
Mario Badescu, 

$219
caretobeauty.com 

RUTINA DE 
SKINCARE
Conocí el suero Hydrabio 
de Bioderma cuando 
trabajaba en Europa, 
pues era un must entre 
los maquillistas. Ahora 
no puedo vivir sin él, 
ya que da un shot de 
hidratación perfecto 
sin dejar una sensación 
grasosa. Otros de mis 
básicos son un buen 
protector solar y un 
hidratante de labios, 
como el de Mario 
Badescu que jamás me 
voy a dormir sin usarlo. 

K-TINT
Sundae, $340 

momijibeauty.com
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The North Face México vuelve a ser tendencia con una línea que desafía el 
clima, el tiempo y que es amigable con el medio ambiente. La marca favorita 
de los amantes de los climas gélidos ha lanzado la colección De frente al frío, 
que fue diseñada con una avanzada tecnología que se divide en tres niveles: 
Térmicos, Thermoball y Capa contra factor externo. 

Lorena Saravia, Daniela Rivera Torres, Oswaldo Trava, Concha Orvañanos, 
Michel Jourdain, Sylvia Rivera, Pascual Aranalde, Adriana Rivera, Gina León, 
Sarahí Arroyo y Aída León, se reunieron para probar estas piezas. También 
estuvieron presentes dos invitados de lujo y embajadores de The North Face 
México: Rafa Jaime y Omar Álvarez, que juntos forman la dupla de alpinistas 
profesionales: Cordada a Oscuras. Todos fueron llevados a Whistler Blackcomb, 
la montaña más grande de Norteamérica y Destino Olímpico, para conocer 
la eficacia de las prendas en terrenos duros y desafiantes. 

En la presentación de la nueva línea, los invitados fueron deleitados con 
un menú especial en el restaurante Barefoot Bistrot, en donde también se 
sumergieron en el Ice Room, el cual encendió todos sus sentidos. Los anfitriones 
de la marca contaron que The North Face México cuenta con una alianza 
con PrimaLoft para ofrecer una nueva alternativa sintética a la pluma de 
ganso, una revolución en la tecnología de aislamiento y que pusieron a prueba 
durante su viaje. 

Durante el viaje a Whistler, los amantes de la aventura se vistieron con la 
nueva colección para practicar esquí en nieve, hacer un tour de snowmobiles 
y probar heli skiing, una aventura que sin duda quedará en la memoria. Pese 
al intenso frío, el agua y la nieve, las prendas quedaron intactas, demostrando 
así su resistencia e increíble diseño que conquista todo.

De Frente al Frío, es la nueva colección de The North Face México y 
esta vez la dio a conocer de una forma muy original de la mano de 
personalidades de la moda, deportes, sustentabilidad y negocios.

A LA CONQUISTA DE 
WHISTLER BLACKCOMB

B E S P O K E

The North Face México invitó a 
importantes personalidades del mundo 

del deporte, moda, sustentabilidad y 
negocios a desafiarse y a conocer su 
nueva colección Snow Sports 22/23.

FOTOS CORTESÍA
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Hay marcas entrañables para los mexicanos y La Costeña® 
es una de ellas. Su cercanía, cariño y pasión por los sabores 
de México los han llevado a cumplir 100 años llevando lo 
mejor de México a nuestros hogares y lo celebraron como 
solo ellos saben hacerlo, con un evento memorable. 

Por una imponente alfombra negra desfilaron directivos, 
colaboradores e invitados especiales, que posaron sonrientes 
y compartieron la alegría de este gran día. 

El momento más inspirador fue la llegada de Don Vi-
cente López Rodea y Don Federico López Rodea, quienes, 
acompañados por sus hijos, el Sr. Juan Carlos López Abad y 
el Sr. Federico López Otegui, posaron juntos dejando para 
la posteridad una imagen que muestra el gran esfuerzo y 
pasión de una familia que ha dejado todo un legado. 

Los anfitriones dieron la bienvenida a los invitados, 
sorprendiéndolos con un gran salón cuya decoración es-
tuvo inspirada en “El gran Gatsby” de Scott Fitzgerald. 
Sumergidos en una atmósfera de lujo y diversión, más de 
mil invitados vivieron momentos únicos que estuvieron 
llenos de sorpresas.

Uno de los espacios más visitados fue la increíble mesa 
de dulces, tan vistosa como inagotable. Otra gran atracción 
para los invitados fue la tienda de regalos ambientada 

como en la década de los Locos Veinte, que transportó a 
los asistentes a otra época.

Irina Baeva y Juan Manuel Bernal, fueron los hosts de 
la noche, quienes iniciaron la ceremonia con un momento 
conmovedor al rendir homenaje a Don Eugenio López 
Rodea, fundador de Jumex® que falleció el pasado 2022.

A través de un video de bienvenida, Don Vicente López, 
Don Federico López, el Sr. Juan Carlos López y el Sr. Fe-
derico López, expresaron su emoción y agradecimiento 
a todos los presentes, pero en especial a sus familiares 
y amigos que han sido clave para esta gran marca con 
presencia en más de 77 países. 

Con copas en alto y lágrimas en los ojos, los cómplices 
de esta aventura brindaron por otros 100 años de éxito.

Tras el emotivo momento, el espacio se transformó en una 
gran fiesta en la que Enrique Iglesias, Los Ángeles Azules 
y Matute pusieron a bailar y cantar a todos los invitados.

Además de esto, La Costeña® instaló una divertida expe-
riencia inmersiva como reconocimiento al primer producto 
que enlató la marca, se trata de sus famosos chiles jalapeños 
que hoy siguen siendo los favoritos de los mexicanos.

Así, entre abrazos, risas y baile, La Costeña® celebró un 
siglo formando parte de todos los hogares de México.

Invitados especiales, espectáculos musicales y muchas sorpresas 
fueron parte de la gran celebración de los 100 años de La Costeña®.

LA COSTEÑA® 
100 AÑOS DE SABOR A MÉXICO

QUI-470-Bespoke-LA COSTEÑA.indd   2QUI-470-Bespoke-LA COSTEÑA.indd   2 20/02/23   11:0920/02/23   11:09



FOTOS HILDELIZA LOZANO Y PAULINA VILLASEÑOR B E S P O K E

Con una gran fiesta al estilo 
“El gran Gatsby”, La Costeña® 

celebró un siglo de éxitos,
historias, pasión y orgullo.
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Aquí comienza este relato colectivo de amor, 
resiliencia, valentía, sororidad, éxito, fuerza 
y determinación. En las próximas páginas se 
despliegan valiosos episodios que constitu-
yen el presente de las mujeres. Contadoras 
de historias, luchadoras sociales, emprende-
doras, buscadoras de verdad y justicia; reno-
vadoras de una narrativa que se impone con 
fuerza a la norma y que cada vez más abre 
un panorama estimulante de diversidad, in-
clusión y posibilidades para todas. Cada año 
celebramos y reconocemos a 31 mujeres 
que, desde diferentes ámbitos, nos inspiran 
a contar nuestras propias historias y que, 

con sus acciones, cambian el rumbo. 

Fotografía Olga Laris

Asistentes de foto Roberto Caballero y Pablo Pacheco

Coordinación Mercedes Abascal y Mari Tere Lelo de Larrea

Maquillaje @bridelmx

Edición de textos Jonathan Saldaña

Por lo que son, por lo que hacen,
porque nos inspiran
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Hablar de Elena Poniatowska Amor es hablar de mi familia, 
de mi historia y de mi sangre. Su madre y yo compartimos el 
mismo nombre, aunque al vivir en Francia la llamaban Pau-
lette. Recuerdo que cuando era niña, ella me regaló un dije 
hermoso con la inicial de una “P” que aún conservo.

Elena, mi tía segunda, es uno de los personajes más im-
portantes de la historia contemporánea de este país. Hablar 
de su trayectoria literaria, periodística y política, además de 
los múltiples premios y reconocimientos... no me caben en 
este texto, son infinitos. Por eso, quiero hablar del amor y 
Elena ha sido, como todas las mujeres Amor, una persona 
fuerte, valiente, talentosa y amorosa. La última vez que nos 
vimos le acababan de dar el Premio Cervantes (es la primera 
escritora mexicana en obtenerlo) y estuvimos en una comi-
da en el estudio de mi padre, Pablo, hablando durante horas 
y disfrutando de la vida en familia. Recuerdo su sonrisa y la 
calidez de su mirada.

A Pita Amor, poetisa y mi tía abuela, alguna vez le pregun-
taron qué significaba el amor y respondió que su apellido lo 
llenaba todo. Existe una teoría, me imagino que no tan ofi-
cial, de la etimología de la palabra amor: la presenta como 
una palabra compuesta del latín, donde “a” significa “sin” 
y “mor” es una contracción de la palabra “mortem”, que 
significa “muerte”. Por lo tanto, amor se podría interpretar 
como “sin muerte” y que entonces, el amor es eternidad. 
Honor a quien honor merece, amor y eternidad para Elena 
Poniatowska Amor.

Elena 
Poniatowska 

Amor
Periodista y escritora

Por Paula Amor, directora general de La Corriente del Golfo 
y sobrina segunda de Elena
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Zuria Vega
Actriz
Por Triana Casados, representante artística

Conocí a Zuria en el set de La Casa del Pe-
rro; yo estaba muy nerviosa, pero ella nun-
ca dejó de verme a los ojos y con su trato 
amable y la tranquilidad que transmite, 
supe que era ahí, que construiríamos una 
historia juntas. Desde entonces hemos sido 
inseparables. Zuria tiene un don de pala-
bra espectacular, siempre sabe qué decir y 
cómo decirlo; es joven pero de alma vieja, 
con una madurez impresionante, no titu-
bea; su intuición es de hierro y si le falla, 
resuelve con una inteligencia emocional 
excepcional.

Como actriz es un camaleón: no le tiene 
miedo a la incomodidad ni al cambio físico 
ni emocional y su amor por el teatro es in-
fi nito. Necesita esa cercanía con el público.

Es tan organizada, desde su rol de mamá, 
esposa y amiga, siendo amorosa, presente y 
cercana siempre, hasta en sus temas “mís-
ticos” como hablarle a las estrellas, en qué 
constelación ponerse, o sus peticiones al 
universo. ¡Nadie entiende a qué hora le da 
tiempo de todo! Pero ahí está, siempre con 
profundo amor y respeto.

El dominio de su ego la convierte en 
una mujer plena, completa y capaz de ha-
cer equipo a donde sea que vaya. Zuria es 
la mejor cómplice; es un gran equipo con 
su esposo Alberto, con sus hijos, con su fa-
milia, con sus directores y compañeros de 
trabajo, con sus fans; se sabe parte de un 
todo. Es generosa como pocas. Los que la 
tenemos cerca, la amamos casi tanto como 
Zuria ama la vida. Compartirla con ella es 
un privilegio.
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Silvana Estrada
Cantante y compositora
Por David Estrada y Lorena Beverido, papás

Son muchos los recuerdos, vivencias e imáge-
nes que atesoramos de Silvana. Fue una niña 
solar, vital, entusiasta; atenta observadora de 
lo que la rodeaba, introspectiva y curiosa. Lo 
más evidente fue su apego a la música: su ac-
tividad más placentera, sin duda.

De niña estudió violín, piano y participó 
en grupos corales. Ya adolescente, eligió in-
gresar a la Escuela de Jazz de la Universidad 
Veracruzana. Muchas cosas han pasado: más 
de 10 años de disciplina, una búsqueda, un 
quehacer cotidiano no exento de difi cultades, 
que empieza a mostrar sus frutos.

Decidió ser artista independiente, lo que 
signifi ca libertad, pero también un gran es-
fuerzo para gestionar su carrera. Ha logrado, 
por fortuna, conjuntar un pequeño equipo de 
jóvenes talentosos, que la respetan, la quie-
ren y la cuidan. 

Nos hace felices saber que encontró su ca-
mino. La extrañamos durante sus largas au-
sencias, pero cuando vuelve a casa es como si 
nunca se hubiera ido, como si nuestras ruti-
nas habituales solo hubieran estado en pau-
sa. Juega con los perros, toma el sol, camina 
por la fi nca, se zambulle en el río. Comemos, 
tomamos vino, platicamos, discutimos, can-
tamos. Somos testigos privilegiados de su 
creatividad, cada vez que nos muestra una 
nueva canción, nos emociona hasta las lá-
grimas. Nunca estaremos prevenidos para la 
sorpresa de sus metáforas, sus mundos y sus 
historias, que tienen la virtud de tocarnos en 
lo más profundo.

Hace poco estuvimos en su concierto en 
el Metropolitan, y a la emoción que nos pro-
ducen siempre sus canciones, se sumó la 
alegría de ver a un público cálido, amoroso, 
celebrando un rito donde, con sus aplausos, 
sus gritos y su llanto, dialogaban con Silvana 
como viejos amigos.

Silvana es una artista; no podría haber 
sido otra cosa. Una joven sensible, empática, 
comprometida con las buenas causas. Se-
guirá creando belleza, acompañada por tan-
tos que compartimos su beligerancia por la 
amistad, la vida y el amor.
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Ximena Lamadrid
Actriz
Por Juan Pablo García, músico y pareja

La rodeaba un brillo invisible; fue lo primero que me llamó la 
atención de Ximena. El primer día que la vi, y sin antes hablar 
con ella, supe que en sus adentros vivía algo extraordinario, 
único, listo para salir al mundo.

Nunca me dejó de impresionar, parecía moverse fuera de sí, 
con hambre de vivir hacia el mundo que a todos nos contiene. 

Eventos imposibles nos llevaron a nuestro primer encuen-
tro, me contó su historia y selló su destino con un rotundo “voy 
a ser una artista muy famosa”. Para ella, su futuro no existía, 
solo en su imaginación, también en un mundo infi nito de posi-
bilidades que estaba delante de ella. 

Escuchando su historia, empecé a ver cosas que antes no 
veía: las coincidencias que la llevaron a quedarse en México y 

comenzar su carrera de actriz. Parecía para mí una especie de 
magia que representaba la vida que desde muy pequeña había 
elegido, con el motivo de despertar en ella un propósito en este, 
a veces, abrumador mundo. 

Si has visto el top 10 de Netfl ix, o Bardo –la última épica crea-
ción de uno de los grandes artistas de nuestros tiempos, Alejan-
dro González Iñárritu–, seguramente habrás visto su cara, su 
inconfundible talento, y te habrás dado cuenta que todo lo que 
hace cuatro años platiqué con ella en un desborde de imagina-
ción, poco a poco, empieza a suceder.

Me emociona rodearme de personas que inspiran, que son 
generosas y ayudan a su comunidad sin esperar nada a cambio; 
que se atreven a vivir de verdad, a seguir su corazón y soñar en 
grande; esas personas que, cuando esos sueños llegan, mantie-
nen la humildad y el amor que tenían antes de que todo suce-
diera; esas personas cuyo brillo invisible que ilumina como el 
sol, nunca se apaga. Eso para mí es un verdadero artista, pero 
sobre todo, un ser humano extraordinario.
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Magdalena 
Carral
Experta en Relaciones Públicas
Por Silvia Cherem S., periodista, 
escritora y amiga

Magdalena Carral –distinguida y correc-
ta, de trato generoso y amable sonrisa– 
quedó marcada por ser la única mujer de 
los seis hijos que engendraron Pepe Ca-
rral, banquero representante del Bank 
of America y referente emblemático del 
sector privado, y Manona Cuevas, fun-
dadora de La Gota de Leche, institución 
social que ha educado a cientos de niñas 
de escasos recursos.

Magdalena heredó lo mejor de todos 
los mundos. Con el impulso de su madre, 
el ejemplo de liderazgo de su padre y la 
necesidad de ganarse un lugar entre sus 
hermanos varones, luchó a brazo parti-
do por ser alguien. Estudió economía en 
el ITAM –lo más difícil que encontró. 
Luego, queriendo incidir en las políticas 
públicas, trabajó en las secretarías de 
Educación, Relaciones Exteriores y Go-
bernación. Quizá donde más huella dejó 
fue en el Consejo de Promoción Turísti-
ca de México y en el Instituto Nacional 
de Migración donde, empeñada en “lim-
piar y embellecer la casa”, se enfocó en 
mostrar a nuestro país al mundo y dar 
un trato digno a los migrantes. Hace 
quince años, junto con José Manuel Sie-
rra, fundó CarralSierra, empresa de Co-
municación Estratégica, donde clientes 
de altísimo nivel mantienen absoluta 
confi anza y lealtad por las atenciones, 
servicio, inteligencia y creatividad que 
Magdalena despliega.
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So� a Elias
Artista y creadora de Blobb
Por Naohmi Domínguez y Camila Reza, 
integrantes del equipo de Blobb

El poder conocer a Sofi a Elias, es cono-
cer mejor el verdadero valor de Blobb.

La creatividad y determinación de 
Sofi a se han convertido en un gran ejem-
plo sobre cómo nuestros pasatiempos e 
intereses no se encuentran deslindados 
del éxito. Después de todo, así fue como 
surgió Blobb.

Trabajar con ella nos ha permitido ver 
cómo ha convertido su profesión en un 
campo de juego en el que la experimen-
tación y la creatividad son los atributos 
más importantes, dejando atrás las ideas 
de que un espacio de trabajo no puede 
ser divertido y diverso.

Sin duda alguna, Sofi a se ha conver-
tido en una fi gura sobresaliente que no 
separa su experiencia corporal como 
mujer de sus proyectos y que represen-
ta, dentro de un campo tan importante y 
creativo como lo es el arte, la relevancia 
de las aportaciones que hacemos noso-
tras al intervenir e innovar dentro del 
entorno artístico. A través de todas sus 
obras y proyectos, Sofi a nos muestra la 
forma tan creativa y colorida en la que 
ve el mundo, recordándonos que nunca 
hay que dejar atrás a nuestra niña in-
terna en todas las cosas que hacemos y 
que nos proponemos.
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Cordelia Garza
Autora y fundadora de HealthyCorde
Por Mónica Garza, periodista y prima hermana 

Cordelia Garza es libre y contundente, 
como aquella que quizá inspiró su nombre 
y es conocida como el personaje más trá-
gico de Shakespeare. Las mujeres que ro-
dearon su infancia son determinantes para 
entenderla. Su madre, su abuela, su nana y 
sus hermanas eran un jardín laberíntico de 
contrastes en el que fácilmente se estrellaba 
aquella niña hipersensible a la que todo le 
afectaba mucho.

La recuerdo estallando, lo mismo en so-
noras carcajadas que en llanto a gritos, como 
si la garza que lleva en ambos apellidos le 
revoloteaba histérica por dentro, exigiendo 
salir a extender las alas a gran envergadura.

Desde niña quería volar muy alto. “¿Por 
qué no me dejan ser feliz?” le gritaba a sus 
papás cuando solo tenía 5 años. “Mi Liber-
tad Lamarque”, le decía mi abuela.

Intensa, arrebatada y hermosa, no enten-
día de autoridad ni reglas, pero así encontró 
el camino hacia la serenidad autoprotectora 
que hoy la caracteriza.

Mi prima no entiende de poses ni agendas 
a partir de lo perfecto. A ella le importa la ra-
reza de la condición humana y la belleza de 
los objetos, pero no la que se mide en están-
dares o precios, sino en tiempo, vocación y 
emociones.

Cordelia mezcla lo bello y lo oscuro, lo tan-
gible y lo intocable y, como nadie, ha encon-
trado una generosa forma de comunicar y 
conectarse con esta sociedad tan necesitada 
de cosas simples, auténticas e imperfectas.
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Tania Franco 
Klein
Artista y fotógrafa
Por Nicolás Celis, productor de cine y novio

Fue amor a primera vista. Cuando cono-
cí tu trabajo, hubo una conexión que no 
había sentido nunca antes y que con el 
tiempo fui entendiendo más y más. No 
me considero experto en arte y mucho 
menos de fotografía, pero desde el primer 
instante, me atrapaste. Fui a tu exposi-
ción, compré una obra y tengo que confe-
sar que nunca iba a exposiciones de foto y 
mucho menos había comprado una pieza 
en toda mi vida.

Te admiro desde que te conocí, Tania. 
Años después nos volvimos novios y pue-
do decir que ahí es cuando creí en el des-
tino. Tu forma de ver la vida, de tomarte 
el tiempo para observar, sentir y vivir 
con tanta profundidad, me impresiona. 
Te has convertido en una de las fotógra-
fas más importantes y reconocidas del 
mundo con una voz tan auténtica, genui-
na, especial y muy potente que se ve en 
cada imagen y en cada obra que haces. 
No solo eso, sino que me parece que uno 
de tus grandes logros es tener libertad 
creativa, cuidar tu voz y expresarte con 
tu trabajo, sin tener que seguir una línea 
que no sea tu instinto, tu visión; proceso 
de trabajo, tu rigor, tu espontaneidad y el 
cómo cuidas cada detalle se conecta en la 
forma que vives y eso me hace admirarte 
aún más. Es amor a primera vista cada día 
contigo. Lo mejor está por venir.
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Lulú Martínez Ojeda
Enóloga y socia de Bruma
Por Keiko Nishikawa, publirrelacionista y 
productora de vino, amiga, colega y cómplice

Lulú es ensenadense hasta los huesos. Su bisabuela 
plantó el primer viñedo privado en el Valle de San Vi-
cente y su abuelo fue el primer alcalde de Ensenada. 
Prácticamente ellos formaron el gentilicio.

Inquieta como es, no esperó mucho para irse a 
conquistar otros horizontes. En Burdeos (Francia), 
estudió la carrera de Enología y Viticultura y, al fi na-
lizar, trabajó en las prestigiosas bodegas de Chateau 
Brane-Cantenac.

En un mundo mayormente dominado por hom-
bres, se fue abriendo paso en la producción del vino, 
casi a codazos. Es mujer, mexicana, mide lo que para 
mí parecen dos metros de altura y es guapísima. Cuen-
ta que, en estas vinícolas, le preguntaban si era la de 
mercadotecnia, la de degustaciones, o la Sommelier. 
Les volaba la cabeza pensar que esa mujer hiciera los 
vinos que estaban catando.

En 2014 Herni Lurton, el dueño de esta prestigio-
sa bodega, decidió aventurarse, un poco alentado por 
ella, a empezar una vinícola nueva, nada más y nada 
menos que en Ensenada. Lulú volvió a reclamar lo 
suyo y a romper esquemas (y madres).

Años después se asocia con Bruma, una de las vi-
nícolas más vanguardistas e innovadoras del Valle de 
Guadalupe. Ahí ha logrado establecer su particular 
forma de hacer vino.

En estos tiempos en los que se espera que una mu-
jer como ella sea gran profesionista, gran mamá, gran 
ama de casa y que, encima de todo, se vea espectacular, 
Lulú lo hace muy bien, bajo el entendimiento amoroso 
de que con su ejemplo, Gabriel y Carolina, sus hermo-
sos hijos, entenderán que las mujeres nos cansamos, 
nos reímos, nos enfadamos, cambiamos de opinión, 
pero todo lo hacemos con amor, pasión y entrega. Dice 
que su bisabuela visionaria, su abuela fi rme, su madre 
determinada, sus tías, sus primas, sus amigas del alma, 
sus colegas y todas las mujeres de su alrededor le han 
servido de inspiración, aspiración y ejemplo para ser 
mejor, hacer mejor y dejar mejor; entendiendo que ser 
MATRIARCA, no es estar en contra de nada, sino dar 
frente como mujeres fuertes y perseverantes y sobre 
todo, unidas.

Con su fuerza y tenacidad, no solo está transfor-
mando el concepto de la mujer en la industria, tam-
bién está transformando a la industria. Es emocio-
nante imaginar el futuro del vino mexicano cuando 
mujeres como ella lo lideran.
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Alma Delia 
Murillo
Escritora
Por Frida Mendoza, periodista

Conocí a Alma Delia Murillo a 
través de mi amiga Lili, una de 
sus más fi eles lectoras y asistente 
a cada una de las presentaciones 
de sus libros y, aunque sus colum-
nas ya me interesaban, me atrapó 
cuando vi en redes sociales la tapa 
inferior de su más reciente nove-
la, La cabeza de mi padre.

Sé que como yo, miles nos iden-
tifi camos con su libro –que fue 
uno de los best sellers de 2022– 
porque como bien dice: “somos 
una nación hija de Pedro Páramo”.

Alma Delia es una escritora 
mexicana que me enorgullece co-
nocer porque en cada una de sus 
letras logra identifi carnos, con-
movernos y replantearnos el por 
qué no hablamos de la paternidad 
ausente, tan irónicamente pre-
sente en nuestro país.

Su decisión de dar un salto al 
vacío, abandonar el godinato y 
una vida empresarial para dedi-
carse a la escritura no fue nada 
fácil en un mundo donde somos 
tan cuestionadas siempre, pero 
como lectora lo agradezco y como 
mujer mucho más, para seguir su 
ejemplo y continuar con la casca-
da de refl exiones.
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Karen Nehme,
Karen Mckey,
Dani Cobian, 
Fer Romano y
Helena Graf
Equipo de Turquoise
Por Mario Ricardo Mercado, director 
ejecutivo de Turquoise

Aún recuerdo claramente aquella 
tarde en la que, por primera vez, 
tuve contacto con Karen Mckey. Sin 
duda, en ese mismo instante supe 
que tenía frente a mí a una mujer 
visionaria y talentosa pero, sobre 
todo, con una claridad y certeza en 
sus ideales y sueños, los cuales co-
menzarían a revolucionar la moda 
en México.

Con el paso del tiempo, Karen 
incorporó a otras mujeres igual de 
talentosas, visionarias y valientes 
hasta conformar un magnífi co equi-
po de colaboradoras. Tal es el caso 
de Daniela Cobian, Helena Graf, 
Fernanda Romano y Karen Nehme 
quienes, sin duda, vinieron a trans-
formar la comunicación y el marke-
ting de TURQUOISE. Estoy conven-
cido que no existe un equipo que se 
complemente como lo hacen ellas.

Todas han apostado porque la 
mujer se atreva, tome decisiones y 
corra riesgos; son el prototipo de la 
mujer exitosa, llena de responsabi-
lidades personales, sensibles, pero a 
la vez valientes, que se han ganado 
palmo a palmo el reconocimiento 
de propios y extraños, ejemplos a 
seguir de resiliencia, persistencia y 
trabajo en equipo.
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Graciela Pérez
Buscadora de personas 
desaparecidas en Milynali Red AC
Por Daniela Rea Gómez, periodista y 
amiga de Graciela

Conocí a Graciela Pérez en el 2012, 
cuando asistió a un evento en el Mu-
seo de la Memoria en la CDMX. Había 
viajado la noche entera desde Tamau-
lipas y, al terminar el evento, se paró 
en medio de las butacas y presentó las 
fotos de su hija Mily, su hermano Ig-
nacio y sus sobrinos Aldo, José Arturo 
y Alexis, desaparecidos unos meses 
atrás al volver de unas vacaciones.

Pronto Graciela se convirtió en 
referente de la búsqueda de desapa-
recidos en el norte del país. Aprove-
chó sus habilidades y conocimientos 
como gestora comunitaria y organizó 
el colectivo “Milynali Red” que actual-
mente reúne a cientos de familiares. 
En el año 2017 su trabajo de búsqueda 
en campo fue considerado indispen-
sable y ella reconocida con el Premio 
Tulipán de Derechos Humanos, que le 
entregó el gobierno de Holanda.

Una tarde, durante una entrevista 
sobre su trabajo, le pregunté ¿qué se 
siente sostener un hueso en las ma-
nos? Uno de esos que se recuperan de 
la tierra de las fosas clandestinas. Gra-
ciela pensó unos segundos y respon-
dió: “es como cargar a un bebé recién 
nacido”. Es decir, es traerlo a la vida.

Graciela Pérez me enseñó el com-
promiso, la ternura y la fuerza de la 
maternidad; me enseñó también la 
trascendencia del cuidado desde ese 
impulso de mantener una relación 
con su hija Mily, pese a la distancia, la 
incertidumbre, la imposibilidad.
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Mariana Treviño
Actriz
Por Natalie Roterman, periodista y amiga 

No se necesitan más de 5 segundos con Mariana para enten-
der a qué vino a esta vida: a hacer este mundo un lugar más fe-
liz. Si no hubiera sido actriz, sería una perfecta Patch Adams.

Más allá de su talento, Mariana tiene una autenticidad tan 
genuina y valiente, que ni el más grande actor la podría fi n-
gir. No hay nadie con su capacidad de reírse de la vida y de sí 
misma. Y no hay nada en ella que no sea fi el a quien es; si se 
carcajea es desde las entrañas, si llora es desde el alma, si te 
admira es con todas sus fuerzas y si te ama es con todo su ser.

La gente que siente que la conoce perfecto solo de ver su 
trabajo, está en lo correcto, con Mariana what you see is what 
you get.

Lo único triste de pasar tiempo con ella es cuando se va. 
Nos conocimos en un Festival de Morelia, donde, después 
de un desvelón, Manolo Caro, Manu Rulfo, Mariana y yo 
tuvimos un screening de La La Land. Los cuatro acabamos 
berreando, pero no se habían ni prendido las luces cuando 
Mariana ya había dicho algo que cambió nuestro llanto por 
lágrimas de risa. Así es la vida junto a ella.

Estudió actuación en The Neighborhood Playhouse 
School of the Theatre en Nueva York, donde hizo su primera 
obra de teatro. Después se mudó a la CDMX a hacer otra obra 
y entró a la UNAM a estudiar Letras inglesas. El resto es his-
toria. Hoy, después de protagonizar una película junto a Tom 
Hanks y hacer red carpets por todo el mundo, tengo la certeza 
(y las pruebas) de que es la misma persona que la que pisó el 
escenario por primera vez.

Qué padre poder verla, reírla, gozarla y aprenderle. Qué 
padre compartir su alegría de vida. Qué padre Mariana.
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Natalia Boneta
Productora de cine y televisión 
en Three Amigos Company
Por Diego Boneta, actor, productor 
y hermano

Natalia es una hermana muy especial. 
Desde chica tuvo una personalidad 
muy fuerte. La única niña entre mi 
hermano menor y yo, nos traía a los 
dos “marcando el paso”; derechitos 
por igual.

Tiene muchos intereses/pasiones 
y siempre destacó académicamente. 
Logró ser admitida en la Duke Uni-
versity y años después se graduó con 
honores Summa Cum Laude. Decidió 
ir a la conquista de Wall Street tra-
bajando en opciones/derivados para 
JP Morgan. Ahora, está trabajando 
como parte de comitivas empresa-
riales de mujeres latinas en alta di-
rección por una mejor relación entre 
México y Estados Unidos.

Al mismo tiempo, mi faceta como 
productor crecía y me hizo darme 
cuenta que necesitaría de alguien 
capaz y de total confi anza a mi lado. 
Logré que Natalia viniera como la 
directora de Three Amigos. Ahora 
nuestra compañía productora tiene 
su leading lady.

Después de dos años juntos, todo 
ha sido un sueño hecho realidad. Con 
Paramount, fi lmamos y presentamos 
al público At Midnight, nuestra pri-
mera película juntos. Al mismo tiem-
po, a través de nuestro Overall Deal
con Amazon, trabajamos en muchas 
más series y películas. 

Nada mal para un par de herma-
nos haciendo lo que aman y lo que les 
apasiona.
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Lucía Téllez, Mara 
Ortega y Bárbara Brani� 
Cofundadoras de PuntoiComa
Por Carmen Castillo Badia, directora y fundadora de ENTE 
arte objeto y amiga

Dicen que lo pienses dos veces antes de hacer negocios entre 
amigas, pero Mara, Bárbara y Lucía no se equivocaron. Prueba 
de ello es que están por cumplir 15 años de Puntoicoma, la pri-
mera concept-store de México. 

Tengo la gran fortuna de conocerlas antes de que comenza-
ran este negocio exitoso y creo que la clave de su emprendi-
miento ha estado en separar su relación personal con la profe-
sional, cosa que no siempre es fácil. Mentiría si dijera que todo 
es color de rosa. Sin duda han tenido infi nidad de retos duran-

te estos años, sin embargo, han sabido navegar tiempos com-
plicados y lograr llevar este negocio durante todo este tiempo 
con pasión y cariño, pero sobre todo con calidad humana.

Mara, inteligente y auténtica, quien además es Jefa de De-
sarrollo del Museo Tamayo, un trabajo que le apasiona, es pro-
bablemente la persona con la que más me he reído en mi vida; 
Lucía, gran amiga, disciplinada y ordenada, de esas personas 
que te resuelven la vida organizando y, fi nalmente, Bárbara 
con quien he tenido la fortuna de convivir más los últimos 
años y no dejo de admirar por su generosidad y energía.

Cada una es pieza clave de PiC. Sus habilidades y personali-
dades se complementan para formar un gran equipo de muje-
res en un negocio para mujeres.

Felicidades a estas tres amigas talentosas y apasionadas. No 
me cabe la menor duda de que seguirán siendo un gran equipo 
con mucho que dar y con un largo camino hacia adelante. 
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Estefania Medina
y Adriana Greaves
Abogadas anticorrupción y cofundadoras 
de Tojil
Por Javier Risco, periodista, amigo y fan

“Las dos somos más de deporte extremo” me 
contestó Estefanía un día que le pregunté si les 
gustaba hacer senderismo a ella y a Adriana, y 
su respuesta sonó tan evidente que me repro-
ché habérsela hecho. ¿En qué estaba pensando 
cuando sugerí que preferían tomar una tranqui-
la caminata a escalar una montaña? Ellas son 
de deporte extremo y no puedo pensar en algo 
más difícil, arriesgado y retador que combatir la 

impunidad en México: diario se enfrentan a esa 
montaña imposible.

En 2018 fundaron juntas Tojil, una organiza-
ción sin fi nes de lucro que combate la impunidad 
a través del litigio estratégico, pero no lo hacen 
en abstracto, desarrollan proyectos para lograr 
la justicia cotidiana, para ayudar al mexicano 
de a pie a hacer una denuncia paso a paso, para 
señalar fi scalías perezosas o para acompañar a 
una mujer que ha sufrido cualquier violencia de 
género. Pero Estefanía y Adriana no se han que-
dado ahí, han estado en primera fi la en litigios 
icónicos como el del exgobernador Javier Duar-
te, en el caso Lozoya, evidenciando también la 
corrupción de la famosa “Estafa Maestra”. Un 
paso a la vez, juntas luchan contra la impunidad.
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Barbara Mori
Actriz y productora 
Por Fernando Rovzar, cineasta, director 
y showrunner

Conocí a Barbara en 2007 cuando aceptó 
actuar en nuestra cuarta película, Amor, 
Dolor y Viceversa. La paga no era buena, 
pero la historia era interesante y ella lle-
vaba 5 años rechazando las constantes 
invitaciones de las televisoras para que 
volviera a las telenovelas. Cada oferta 
era mayor a la anterior, pero su respues-
ta siempre fue la misma: “No.” ¿Por qué? 

Porque la única fuerza que mueve a 
Barbara es esa vocecita llamada ‘intui-
ción’. Ella quería interpretar otro tipo 
de personajes y abordar otro tipo de te-
máticas. Gente cercana, preocupados 
por ella, intentaron hacerla recapaci-
tar, pero lo que Barbara entendió desde 
una muy temprana edad, es que en esta 
vida, uno toma decisiones por amor o 
por miedo, y ella jamás iba a dejar que el 
miedo decidiera su vida. 

Con los años fui testigo de una artis-
ta que, proyecto a proyecto, cultivó una 
intachable reputación frente y detrás de 
cámaras, dentro y fuera del set. Barbara 
es congruencia, es alguien cuyo pensa-
miento, palabra y acción jamás se con-
tradicen.

Barbara vive y trabaja bajo sus reglas, 
bajo sus términos. Ella obedece única-
mente a su espíritu y procura siempre 
cuidar de los demás con el mismo amor 
con el que se cuida a sí misma. 

10 años después, bajo otras circuns-
tancias, la vida me reencontró con esa 
alma, esa tremenda maestra, para iniciar 
otro tipo de aventura juntos, lejos del 
miedo y cerca del amor.
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Zaida Delgadillo 
de González
Fundadora de Banquetes Les Croissants
Por Georgina Jean, administradora de Les Croissants y nieta

Zaida González comenzó un negocio desde el corazón. Em-
prender una compañía potencializando sus habilidades gas-
tronómicas y el deseo de comenzar un gran proyecto, fueron 
el motor indudable que le permitieron fundar Banquetes Les 
Croissants en 1983 y ser testigo del crecimiento y perfecciona-
miento de la empresa en estos 40 años.

Lo más admirable de ella es su actitud ante la vida, su ca-
pacidad para recibir en su casa, de halagar a su gente y hacer 
sentir a todos bienvenidos a la mesa. Ser una gran anfi triona 
le permitió crear una empresa de servicios que busca siempre 
sorprender al comensal en cada uno de los eventos. Caracte-
rísticas fundamentales de su legado.

Mamá orgullosa y abuela ejemplar; impulsora y generadora 
de unión familiar, convencida de la importancia de la mujer en 

la familia y en los negocios. Gran ejemplo de trabajo constante 
para todos los que la tenemos cerca. Siempre presente y bus-
cando consentir a todos con sus deliciosos platillos.

Mujer perseverante, fuerte y tenaz que buscó siempre 
oportunidades para iniciar un negocio. Su camino no fue fá-
cil, se enfrentó a muchas adversidades, pero la claridad en su 
proyecto y su visión a futuro le permitieron seguir adelante e 
innovar. Como ella dice “Lo más importante en la vida es te-
ner un sueño y buscar hacerlo realidad, ya que el tenerlo te 
impulsa a ir hacia adelante hasta lograrlo”

Atribuyo su éxito a la manera de equilibrar una vida profe-
sional y el trabajo en familia para lograr fortalecer el negocio y 
trascender. El cariño que da a los que tiene cerca y esa actitud 
de servicio defi nen su vida y son atributos clave de su perso-
nalidad.

Soñar en grande, no detenerse ante las limitaciones y de-
cir “sí” a su primer evento, le permitieron crear un negocio y 
seguir sorprendiéndose de lo que hasta la fecha se ha logrado. 
Este negocio ha venido acompañado del gozo de atender a los 
clientes y de estar presentes en los grandes días de sus vidas.
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Martha Higareda
Actriz, productora y guionista
Por Miri Higareda, actriz, productora y hermana

Marthita siempre ha sido mi compañera de juegos, mi ejem-
plo, mi confi dente, mi cómplice, mi guía… Es una mujer que 
desde niña supo lo que quiso, soñó en grande, se preparó y 
trabajó para alcanzar sus metas. Hoy es una mujer que se 
encontró en su evolución. Es actriz, productora, escritora, 
comunicadora y entrevistadora. En cada una de sus facetas 
lleva siempre de la mano a esa niña interna que tuve el pri-
vilegio de conocer mejor que nadie. 

Siempre disponible con una sonrisa para una foto o un 
autógrafo. Es una mujer profesional, muy apasionada que 
crece, que inspira, que ilumina, que está en movimiento 
constante, que materializa; una mujer de mente fuerte, que 
ha aprendido a disfrutar las pausas de la vida; una mujer ac-
cesible, que reconoce, que busca, que encuentra, que ayuda, 
que escucha, que ríe; una mujer lista para la siguiente aven-
tura, que hace que este mundo sea mejor.

Marthita es esa mujer que más allá de “hacer limonada 
con los limones que da la vida”, también siembra los limo-
nes, los cultiva, agradece la cosecha y la comparte. Es una 
mujer que admiro y tengo la gran fortuna de llamar “mi 
hermana”.
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María Hinojos
Guionista y actriz
Por Regina Solórzano, productora de cine/CEO 
Talipot Studio y amiga

Conocí a María por primera vez hace algunos 
años, en un taller de actuación. Creyendo que lo 
que buscábamos era el fl orecimiento de nuestras 
carreras artísticas, con el tiempo ambas descu-
brimos que se trataba de algo mucho más pro-
fundo: el inicio de un mágico e inexplicable reco-
rrido para recordar quiénes éramos en realidad. 

Desde ese entonces, he tenido la fortuna de 
observar su tránsito personal y cómo éste se 
ha impregnado en la propia pantalla. Guionis-
ta, actriz, showrunner, María es multifacética 
y, como las grandes brujas, transmite su luz a 
todo lo que toca. 

Entre sus tantos poderes está el saber obser-
var con el corazón. Y es que, desde ese lugar, le 
da vida a sus personajes, alejándolos de los pre-
juicios del sistema y devolviéndoles su verda-
dera voz. Cindy, La Regia nos reconcilió con el 
universo femenino de una mujer que recupera 
el poder que existe dentro de ella cuando logra 
liberarse del rol que le impuso la sociedad. 

Y es que María no ignora, escucha. No compi-
te, admira. No divide, reúne. María es descansar 
de las ataduras del ego y permitirnos ser sin te-
ner nada que demostrar. 

Es joven, pero, en realidad, es antigua. Es una 
maestra del buen humor que comprende con sa-
biduría las grandes lecciones de la vida sin dejar 
nunca de mirar hacia adelante.

Estoy segura que el futuro le deparará grandes 
hazañas, y que muchas mujeres allá afuera des-
cubrirán en ella una poderosa brújula para re-
cuperar el camino que habían creído perder. Un 
ejemplo para recordarnos lo que todas podemos 
llegar a ser.
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Aileen Nasser
y Alessandra 
Piazzesi
Fundadoras de Cardela
Por Tatiana Vela, Head of Marketing de 
México & Latam LELO e INTIMINA

Las conozco desde que tenemos 5 
años, ambas siempre muy cercanas a 
mí. La realidad es que crecimos juntas 
y siempre han sido gran parte de mi 
vida. Divertidas, confi ables, honestas, 
pero sobre todo tienen esa cualidad 
tan admirable que es disciplina.

Empezaron Cardela hace casi 10 
años. Me acuerdo perfecto la prime-
ra vez que me enseñaron sus bolsas, 
en aquel entonces era un proyecto 
chiquito y yo lo veía como algo más 
Friends & Family. Como cualquier 
idea que empieza, se ponían en todos 
los bazares y, si no había, se inventa-
ban uno con tal de vender. Para mí 
siempre fue muy claro que dos muje-
res tan bien hechas, enfocadas y tra-
bajadoras iban a lograr crecer y evo-
lucionar una marca a lo que es hoy. 
Alessandra siempre en la parte crea-
tiva cuidando el diseño e imagen de 
Cardela, Aileen, por su lado, en toda 
la parte numérica siempre tuvo una 
mente muy matemática, muy orga-
nizada, muy fi nanciera. Todavía me 
acuerdo entre risas cuando le pase mi 
examen de matemáticas para que me 
lo contestara y yo saqué 10 y ella 9.

Además, ambas son arquitectas 
y mamás de 3 hijos. Es increíble ver 
cómo llevan sus vidas, sin descuidar 
el mínimo detalle.

Hoy su marca se vende en toda la 
República Mexicana y cuentan con 
tienda propia en Prado Norte 565; 
no dudo que muy pronto estaremos 
viendo a Cardela en otros países.
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Hildelisa 
Beltrán
Periodista y creadora de 
Beautyjunkies y Bonita Insideout
Por Jesús Navarro, cantante y 
compositor, amigo de Hildelisa

El día que nos conocimos hace unos 
ayeres –no hay necesidad de especifi car, 
pero basta decir que éramos más jóvenes 
y más irresponsables–, “la Hilde” se pasó 
la noche cuidándome. 

Yo estaba en una situación incómoda 
y genuinamente me sentía fuera de lu-
gar e inseguro como siempre, pero ella 
me hizo sentir en casa. Me prometió que 
íbamos a ser amigos toda la vida ¡y vaya 
que lo cumplió! Nos convertimos en fa-
milia, de esas que celebran el éxito, pero 
que consuelan el fracaso; de las que de-
fi enden, pero regañan; de las primeras 
que llamas en una crisis, en un hospital, 
en un favor incómodo; de las que sacrifi -
can para estar cuando es importante. 

A la ‘Güera’ la cabeza le da para todo 
y gracias a eso ha convertido sus años de 
experiencia en el mundo editorial, en un 
conglomerado de belleza con el que mu-
chas personas solo podrían soñar. Pero 
hay algo que sabemos los afortunados 
más cercanos a este mujerón: no es la 
cabeza la que le alcanza para todo, sino 
el corazón. 

Su resiliencia, convicción, y genero-
sidad permean todos los aspectos de 
su vida. En sus negocios, familia, amis-
tades; uno siempre se siente arropado 
y protegido por ella y lo que ofrece vie-
ne sin expectativas ni condiciones. No 
strings attached. 

He sido testigo de muchas de sus eta-
pas. Conozco sus motivaciones, y en-
tiendo perfectamente la razón por la que 
está parada en donde está. ¡Su éxito es 
muy fácil de celebrar! Particularmente 
sabiendo de dónde viene, de ver cómo le 
ha taloneado y cómo ha pagado su “de-
recho de piso”, sumado a la cantidad de 
amor que ha sembrado en los corazones 
de quienes la rodeamos. “Honor a quién 
honor merece”. Como ven, no podría es-
tar más orgulloso de ella.
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Esmeralda 
Pimentel
Actriz, productora y activista 
mexicana
Por Gabriela Marcos Payton, 
guionista, actriz, productora, mejor 
amiga y hermana del alma

Estar con Esmeralda es como estar 
en casa, al menos eso fue lo que sentí 
desde el primer día que la conocí. Con 
Esme, sabes que estás en un espacio 
seguro donde puedes ser cualquier 
versión de ti y siempre encontrarás 
un abrazo lleno de amor. Desde ese 
primer momento, supe que no solo 
sería mi mejor amiga, sino que había 
encontrado a una hermana. Lo que 
nunca imaginé fue que en el futuro, 
también la llamaría mi socia.

Tal vez la gente no lo sabe, pero 
Esmeralda es de las personas más 
chistosas que existen en este planeta. 
Con nadie me río como lo hago con 
ella. No importa qué tan seria sea la 
conversación, siempre termina en 
carcajadas. Y es que su sentido del 
humor es único e irrepetible, como 
lo es ella. No existe nadie como esta 
muchachona.

Esme es puro fuego. La pasión que 
tiene hacia su trabajo es tangible y es 
un placer y una delicia trabajar con 
ella. Es admirable la manera tan mi-
nuciosa con la cual desmenuza guio-
nes y desarrolla personajes. Ser testi-
go de cómo los vive dentro de su piel, 
me vuela la cabeza con cada proyecto 
que hace. Si de algo estoy segura es 
que Esmeralda Pimentel será eterna 
a través de todas las historias que nos 
ha contado y de las miles que faltan 
por descubrir.
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Odilia Romero
Cofundadora y directora ejecutiva de Comunidades Indígenas en Liderazgo (CIELO) 
Por Natalia Toledo, poeta y narradora zapoteca

Mujer nube. ¿Quién dirige la voluntad de las nubes? ¡Nadie! son autónomas, se reacomodan todo 
el tiempo y si algo no les gusta, tienen la capacidad de reinventarse. Ésta es la metáfora que usa-
mos para defi nir el origen fundacional de los zapotecas (así nos conoce la mayoría, pero somos 
gente nube) y me sirve para realizar un esbozo de Odilia.

La conocí en un encuentro de escritores indígenas. Ella amamantaba en la sala de presentacio-
nes a su hijo Biaani’, como lo haría cualquier mujer que procede de alguna comunidad originaria 
de México. Estábamos ahí para leer poesía y narraciones de nuestra autoría. Un mes después me 
envió una invitación para ir a dar talleres y lecturas a los migrantes y sus hijos en California. Jun-
to con su hija Janet Martínez, fundó CIELO, una ONG que defi ende los derechos de los migrantes 
juzgados en tribunales de los Estados Unidos de América. La defensa de los textiles de los pueblos 
originarios y el Foro sobre Literatura indígena son algunas de las cosas importantes que realiza 
Odilia con su equipo cada año en la Biblioteca de los Ángeles, California.

¿Por qué la amamos? Porque ha conjuntado un grupo de escritores y lingüistas para la defensa 
de los derechos de los migrantes en los Estados Unidos, además de ser una promotora de las len-
guas originarias de México y Guatemala.
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Alejandra Ríos
CEO de Ambrosía y Shark en Shark 
Tank México
Por Bárbara González Briseño, 
CEO Bitso México y amiga

Llevo muchas vidas cruzadas con Ale, lo cual ha 
sido testamento de nuestra amistad. Colegas, 
estudiantes, co-presidentas, amigas, mujeres, 
cada una de las facetas distintas en las que he-
mos decidido encontrarnos, ha confi rmado ese 
esplendor que tiene Alejandra, siempre apren-
do de ella y me recuerda lo afortunada que soy 
de tenerla en mi vida. 

Tener a Ale es contar con la fortuna de que 
una sola persona cubra lo que 100 amigos pue-
den dar. Es esa persona multifacética con la 
que puedes hablar de negocios e inversiones, 
aliarte para pelear por las mujeres, apasionarte 
por partidos de tenis a la 1 de la mañana, o has-
ta ir a un concierto de última hora. Con el bono 
adicional que es Chef (por si no lo sabían) y si 
te invita a comer a su casa, vas a disfrutar de la 
mejor comida y bebida imaginable de tu vida.

Nuestra Shark favorita, le ha demostrado a 
la vida que nunca nada la detiene y que es capaz 
de adaptarse para sobrellevar cualquier obs-
táculo. Su éxito no reside en sus capacidades 
puntuales de sobresalir como Chef, como fi -
nanciera, como CEO, como inversionista; sino 
en esta habilidad mágica que tiene de abrazar 
la vida de una forma fl uida, sin etiquetas que la 
defi nan, sin límites que la detengan; siempre 
lista para el siguiente reto. Su debilidad de no 
saber decir que no, hace que siempre encare la 
vida con una actitud abrasadora, saliendo de su 
zona de confort y exponiéndose a nuevas aven-
turas todos los días.

Siempre he admirado cómo goza la vida Ale. 
Ya sea abriendo una botella de vino o consin-
tiendo a sus seres queridos, se despierta todos 
los días con ganas de disfrutar. Lo cual es con-
tagioso. Hoy, gozo con ella su éxito y aplaudo el 
ejemplo que es para tantas y tantos. Me inspira 
verla triunfar en tantos aspectos: la resiliencia 
con la que ha sacado adelante su negocio, el 
apoyo que le ha dado al ecosistema emprende-
dor mexicano, su lucha para promover opor-
tunidades a las mujeres y, más que nada, su 
incansable apetito de redescubrirse todos los 
días y atreverse a hacer más. Sin duda, es una 
de las mujeres que deberíamos amar.
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Paty García
Profesión
Por Pluma y profesión

Supe que trabajaría con Selene 
por un amigo. Me dijo: “Hey, he 
descubierto quién va a ser tu no-
via en la serie”, seguido de unas 
fotos con la mujer más hermo-
sa que he visto en toda mi vida. 
Mexicana, acapulqueña, llena de 
lindos tatuajes, artista, solo de 
verla se entiende que lo es. Mo-
delo talentosísima, it girl por na-
cimiento. No estaba segura si ten-
dría la capacidad de acompañar 
su fuerza y presencia. 

Es tímida y callada: escucha 
mucho y siente todo. Canceria-
na. Todo lo que pasa, ella ya lo 
sabe. Habla con el corazón. La 
elegí para ser mi compañera ofi -
cial de chelas, y los bares fueron 
el escenario de nuestras pláticas 
más profundas y bonitas. Con ella 
se discute trabajo, arte, política, 
amor, espiritualidad, magia. Sele-
ne es bruja, hada y sirena. Todo en 
una. Es ella la que más entiende 
de plantas, del mar y de la gente. 
Es ella la persona que me calma 
cuando tengo mis crisis. Aunque 
yo no sepa lo que está pasando, 
ella sabe y tiene la generosidad de 
compartirlo conmigo. 
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Patricia García 
de Letona
Atleta de ala delta, parapente 
y caída libre
Por Sofía García de Letona, consultora 
en diseño y marketing, hermana

Pat es la persona con más determinación y 
pasión que conozco. Desde chiquitas, se le 
metía una idea en la cabeza y no dejaba de 
insistir hasta lograrlo. Así empezó a practi-
car deportes como equitación, escalar, bici 
de montaña, carreras de aventura. También 
fue, de esa forma, que empezamos a tener 
mascotas en la casa, primero perros, luego 
tortugas, pericos, serpientes, gatos. Así se 
convirtió en quien es hoy, una persona que 
siempre ha desafi ado lo convencional, si-
guiendo sus pasiones: el vuelo y los animales.

Lo que más me inspira de Paty es la perse-
verancia, el no darse por vencida y afrontar 
las adversidades en deportes tradicional-
mente masculinos como el parapente, el 
ala delta y el paracaidismo. Siendo pequeña 
(algo que le da desventaja sobre otros pilotos 
–hombres y mujeres), y sin apoyo de patro-
cinios, ella siempre muestra entrega, ganas 
de seguir aprendiendo y creciendo para 
abrir camino a otras mujeres, para que vean 
que sí se puede.

Admiro su forma de enfrentar el miedo, 
es algo con lo que se topa todos los días en 
el aire, y algo que como mujeres nos enfren-
tamos todos los días en cualquier situación. 
Ella lo reconoce, lo analiza y lo usa para im-
pulsarse a lograr sus metas. Es un privilegio 
ser hermana, amiga y pasajera favorita de 
una mujer con tanta pasión, sensibilidad y un 
corazón enorme. Compartir el cielo con Paty 
siempre me hace creer que todo es posible.
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Edith Pérez Rodríguez, 
Julieta Egurrola, Natalia 
Beristain y Guadalupe 
Mendiola
Equipo de la cinta Ruido
Por Jimena González, escritora y artista de Spoken Word, 
amiga y admiradora de todas ellas

Conocí a cinco mujeres maravillosas durante la formación 
de RUIDO, la película-tejido que nos unió a todas. A Natalia 
primero, en lo que creo fue un pacto de confi anza recíproca. A 

Teresa Ruíz –quien no está en la foto– en una lectura de guion; 
nuestro saludo se transformó en acompañamiento creativo 
mutuo. A Julieta la conocí siendo grandísima frente a la cá-
mara. A Lupita y Edith las conocí en una cena, y recuerdo sus 
risas, y también recuerdo su llanto. Recuerdo que Edith nos 
contó sobre los cachetes rojos y gorditos de uno de sus hijos 
–no sé si de José Arturo o de Alexis–; recuerdo que Lupita me 
contó cómo se convirtió en abogada después de que Daniel 
desapareció. Admiro la lucidez de Natalia, la fuerza de Julie-
ta, la profundidad sutil de Teresa, y la resistencia de Lupita y 
Edith. Todas ellas me enseñaron a construir, a través de la ac-
tuación, la dirección y la búsqueda, un mundo más habitable, 
menos doloroso. Eso hacen las mujeres que amamos: conven-
cernos de que existe esperanza y enseñarnos a construirla.
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Graciela Ángeles 
Carreño
Socia y cofundadora de Mezcal Real Minero
Por Gonzalo Gout Martínez de Velasco, propietario 
de Ticuchi y amigo

Inquebrantable en su compromiso con la calidad, Graciela 
Ángeles es una persona de equilibrio. Es meticulosa y calcu-
ladora en su proceso de pensamiento, pero aventurera en su 
curiosidad. Nunca estará contenta con seguir ciegamente la 
tradición, y eso que su familia lleva haciendo mezcal por dé-
cadas. Cuestiona, contempla y desarrolla su ofi cio. Más allá de 
las cuatro paredes del palenque, ha liderado la construcción 
de una biblioteca que tiene tanto impacto que ahora funge 
como un centro educativo comunitario.

La primera vez que la visité, mientras recorríamos el vivero 
de proyecto LAM (el brazo fi lantrópico de Real Minero, nom-
brado por su padre Lorenzo Ángeles Mendoza) le pregunté 
sobre el extenso proyecto de propagación de semillas y aga-
ves. Recuerdo vívidamente su respuesta: “no solo es la forma 
en que aprendimos a hacerlo, también es la mejor manera de 
comprender completamente el producto con el que trabajare-

mos”. Consideró cuidadosamente las antiguas tradiciones de 
su familia y concluyó que estaban allí por una razón. Recuer-
do también, cuando me contó de la biblioteca que es ahora un 
centro educativo comunitario. Le pregunté si era parte del 
proyecto de hacer mezcal. Respondió que para nada, pero que 
si no pensaba en el futuro de los niños del pueblo, le parecería 
cegarse a una necesidad muy clara respecto de su tradición de 
hacer mezcal. 

Ha tenido un gran impacto en la cultura y las regulaciones 
en torno al mezcal. La suya es la primera marca de su tama-
ño e importancia en salir del Consejo Regulador del Mezcal. 
Una vez más, consideró la tradición, pero fi nalmente eligió 
un nuevo camino que le confería libertad para cuestionar, 
explorar, crear y destilar de formas que pueden parecer poco 
ortodoxas pero que, en realidad, surgen de la tradición. En 
Real Minero hacen mezcales que les encanta beber y nunca 
son tímidos para experimentar con procesos y sistemas si 
creen que podría resultar en un mejor producto. 

Desde la propagación de agaves, pasando por las degusta-
ciones en restaurantes, hasta la creación de una biblioteca, 
Graciela reconoce de todo corazón que no hay innovación sin 
tradición. “Lo que me motiva es honrar y preservar la historia 
y la tradición de mi familia, y para eso necesito pensar diferen-
te y cuestionar el Statu quo”.
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Elena Villarreal Carrillo
Cofundadora de Grupo Ultra
Por José García Villarreal, CEO de Grupo Ultra

Elena es una mexicana visionaria y emprendedora, amante 
del mundo del retail, de la relación personal y genuina con 
los clientes y pionera en la industria del lujo en México.

En 1975, abrió su primera perfumería al estilo concept sto-
re –cuando todavía no existía este tipo de tiendas– en Chetu-
mal, Quintana Roo. Año tras año fue enamorando a más ca-
sas internacionales para convencerlas de que México era un 
gran mercado. Hoy, la familia García Villarreal es propietaria 
del Grupo Ultra, una de las empresas líderes en esta indus-
tria en nuestro país, que cuenta con más de 200 marcas en su 
portafolio, 85 puntos de venta y más de 700 colaboradores.

Elena se ha convertido en un modelo de empoderamien-
to y emprendimiento que ha generado, a lo largo de 47 años, 
una genuina admiración y cercanía con sus clientes, socios, 
pares y colaboradores. 

Para mí, Elena es un constante recordatorio de liderazgo, 
visión y perseverancia. Mi admiración y agradecimiento no 
se pueden describir en palabras y ustedes lo podrán enten-
der, porque además de todo lo que les conté anteriormente, 
me honra decirles que Elena es también mi madre. Tenemos 
la fortuna de que continúa activa en el Consejo de Grupo Ul-
tra, llena de energía e ideas para lo que ahora son sus proyec-
tos claves para el futuro: continuar cuidando e impulsando a 
sus colaboradores para velar por un mejor mañana con espe-
cial foco en el empoderamiento de la mujer y el cuidado del 
medio ambiente.
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Leticia Armijo
Compositora, musicóloga y directora coral
Por Enid Negrete, doctora en Artes Escénicas, 
crítica e investigadora de ópera

El arte es la mayor arma de Leticia Armijo como 
posibilidad de cambio. Fundó el primer colecti-
vo musical femenino del país y el Premio Coat-
licue, que desde 1997 galardona a mujeres de to-
dos los ámbitos. También fundó ComuArte, una 
red de compositoras y directoras de orquesta de 
Iberoamérica, y el Encuentro Internacional e 
Iberoamericano de Mujeres en el Arte.

Esta ex guitarrista de Chavela Vargas es do-
cente e investigadora, además de creadora de 
obras de cámara, orquesta, música para teatro y 
cine, muchas de ellas interpretadas por impor-
tantes agrupaciones de América, Asia y Europa.

Amante de nuestras raíces, escribió un méto-
do de educación musical en lenguas originarias, 
además de dar vida a Yolotli, coro de los Pueblos 
Indígenas de México, el cual abarrotó en 2022 el 
Auditorio Nacional, en Madrid.

Leticia ha recibido premios como la presea 
Trayectoria 2013 y el de Composición Sinfóni-
ca en 2007, ambos de la Sociedad de Autores y 
Compositores de México, o el de Composición 
Electroacústica del Ministerio de Cultura y 
Educación de España, en 2007 y 2009.

Escrita entre 2010 y 2012, su última ópera 
Comedia sin título, basada en el texto homóni-
mo de Federico García Lorca –y plasmado en 
su libro Una compositora mexicana en Granada. 
Identidad y creación–, nos recuerda nuestra he-
rencia hispánica en la propia música mexicana.

Justifi cadamente, Leticia ha ganado un lugar 
en el horizonte musical mexicano. Lo que carac-
teriza su trabajo es la construcción de una iden-
tidad, su capacidad para exponerla, compartirla.

Quizá su más valiosa aportación sea la posibi-
lidad de no permitir que ni el silencio ni el olvido 
que han caracterizado a la creación femenina a 
lo largo de la historia nos sigan violentando.
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Angélica Lares
Directora del Taller del Chucho y 
Supervisora de Producción Segunda 
Unidad de Pinocchio
Por Melanie Coombs, productora

Tuve el gran placer de conocer a Angélica 
hace aproximadamente tres años, en el pro-
yecto Pinocchio, de Guillermo del Toro. Angé-
lica es una mujer inteligente, atrevida, com-
pasiva, hilarante y amable. Puede hacerte reír 
y llorar... pero de risa. Tiene un intelecto agu-
do y un gran corazón.

Administrar un estudio no parece una 
gran tarea, pero no estás administrando un 
espacio, sino a los humanos que lo habitan 
y que han invertido mucho en su trabajo y, 
por lo tanto, llegan con mucha emoción o 
ansiedad. Lo que necesitan es sentirse aco-
gidos, vistos y escuchados. Angélica es una 
mujer cautivadora y encantadora, dispuesta 
a compartir una risa, pero también a ofre-
cer tranquilidad. Muy a menudo, la forma 
en que creamos intimidad con los demás no 
es mostrando cuánto control tenemos, sino 
compartiendo nuestra propia vulnerabili-
dad. Hacer esto con fuerza es la clave. An-
gélica inspira confi anza a estudiantes, crea-
tivos y técnicos cuando ingresan al estudio, 
compartiendo sus conocimientos, sin jamás 
incomodar a los demás: todo lo contrario.

En su rol como directora del Taller del 
Chucho, Angélica actúa como vocera de la 
industria de la animación Stop Motion a nivel 
local e internacional. Es articulada, honesta y 
entusiasta en su trabajo promoviendo el in-
creíble arte de la comunidad Stop Motion en 
Guadalajara y México, además de ser una há-
bil administradora de negocios. Encontrar a 
una persona que pueda hablar tanto el idioma 
del artista como el del negocio es muy raro; es 
como encontrar un diamante en la tierra. An-
gélica es ese diamante brillante.
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Como estar dentro de una obra de arte, así es recorrer los 
pasillos, patio y habitaciones de Pug Seal Oaxaca City que 
fueron intervenidas por el muralista mexicano Rafael Uriegas, 
llenas del simbolismo y cosmovisión de la cultura zapoteca, 
para contar historias.

Las pinturas se hicieron con todo el respeto bajo una rein-
terpretación, pero sin apropiación cultural de la comunidad 
indígena, aseguró José Manuel Quintana, SEO de hoteles Pug 
Seal. Para Rafael, el reto más grande fue dejar el bastidor y 
dejarse llevar por la inspiración para intervenir cerca de 300 
metros cuadrados con murales que pudieran contar una his-
toria, un proceso revelador que lo llevó a trascender sus ideas.

“Los artistas intercambian más valores estéticos que eco-
nómicos y eso ayuda a que una obra sea más relevante y 
mejoren las ganancias”, dijo el artista durante la conferencia 
“La importancia del arte en los negocios”, en el marco de 
ZsONAMACO.

Crear arte es algo más trascendental que adquirido, en 
especial para un hotel como Pug Seal, que se distingue por 
su sello artístico y que busca tener piezas únicas en cada una 
de sus propiedades. 

Tanto las piezas únicas como las intervenciones son com-
ponentes que permiten crear modelos de negocios con base 
en el arte, compartió José Manuel en entrevista con Quien.

El resultado de unir el talento de Rafael y el escultor 
mexicano Manuel Lozano, fue un arte inmersivo que se 
conjuga a la perfección con la arquitectura de la propiedad 
que data del siglo XIX e integra elementos tan únicos como 
el mármol mexicano y los textiles oaxaqueños que emergen 
de los muros.

La colaboración fue tan exitosa, que Quintana planea una 
expansión del hotel Pug Seal Oaxaca City para que ambos 
artistas continúen plasmando sus ideas en las nuevas habi-
taciones y corredores de la propiedad.

Pug Seal Hospitality Boutique y sus cuatro propiedades son un concepto de hospitalidad 
único en Latinoamérica, donde el arte y el lujo hacen una mancuerna vibrante.

COSMOVISIÓN ZAPOTECA  
EN EL MURALISMO DE PUG SEAL
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FOTOS: CORTESÍA B E S P O K E

Pug Seal tiene planeada la apertura 
de cinco nuevos hoteles en los 

próximos dos años en diferentes 
ciudades de México
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El actor estrenó At Midnight
entre amigos y hasta la familia 
de su novia estuvo en la fiesta. 

108. Los Boneta 
celebran a Diego

Organizamos la primera clase 
presencial de la infuencer en 
Antara y fue un éxito.

110. Mañana fit con 
Ren Gómez

L A  S E M A N A 
M ÁS  TO P  E N 
L A  C D M X
MACO, fiestas, exposiciones y 
galas. Así vivimos la art week, y 
tenemos a todos los personajes.
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Enrique Acevedo y Bertha González Nieves

Juan Domingo Beckmann y Zélika Enrique Norten y Carlos Couturier

El Centro Citibanamex se convirtió en el punto de 
encuentro de amantes del arte durante la edición 19 de 
ZsONAMACO, la feria más grande de latinoamérica que 
reunió a 216 expositores de 29 países. 

Fotos Hildeliza Lozano

ASÍ SE VIVIERON LOS 
CINCO DÍAS DE MACO 

Humberto Tachiquin, Carla Zarebska y Phillipo BrignoneRaúl Guijarro y Javier Marín Patricia Ortiz Monasterio y Jaime Riestra 
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Adriana Vallejo, Manolo Atala y Patrick Slim

Marcelo Ebrard y Rosalinda Bueso Carlos Amorales y Jeroen Kooijmans Ana Elena Mallet 

Jean Paul Farah, María Isabel Castillo Báez y Mohammed Alkuwari

Yvonne Venegas y Lucia SanrománJavier Sordo Madaleno y Ana Paula de Haro La princesa Eugenia de York
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José Schnaider con Mayra y Ana Hernández, junto a Margarita Amione Mercedes Pesqueira, Bruno Newman y Patricia Agraz

Freddy y Alfonso Helfon

Fernando Botero, Marinés Londoño 
y Fernando Pradilla Tarek, Elena y Ana Bouffier con Moisés Micha

Joe Slim, Constanza Carrascal, Mauricio Lobeira 
y Alejandra Funtanet 

Verónica Vianello y Michel Franco Gabriel López Morton y Roberto Burford
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Pedro Reyes, Rita Marimen, Jorge Molina Ortiz Monasterio, 
Ana Ortiz Monasterio y Rodrigo Peñafiel

Clementina Madrigal, Fernanda Doring y Rossana Lerdo de Tejada

Gilberto y Gilberto Borja Ofelia Medina

Patricia Bernal Natasha Dupeyrón y Rodrigo Roji Hernaldo Zúñiga y Lorenza Azcárraga

Celia y Salvador Daniel con Shula Shrem 
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Guadalupe Peñafiel

Alfonso de Angoitia y Bernardo Gómez

Luis Gerardo Méndez y Damayanti Quintanar

Juan Valladares, Claudia Grajales y Jorge Lizarazo

Manolo Mestre y Fernando Arriola

Michel Rojkind, Nelly Navarrete y Stefan SagmeisterCamila Pietrini y Joaquin Kalb

María José Romero, Felipe Leal, Lourdes Sosa y Arnaldo Coen
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Rudy Weissenberg, Dustin Yellin 
y Rodman Primack

Sharon Fastlicht y Cristóbal Riestra

Rafael Micha y Martha Debayle

Eduardo Prieto y Catalina Buchanan

Juan Soler y Paulina Mercado 

Héctor Mijangos María Fernanda Leaño, ‘La Malinche’

Macarena Achaga y Paola Zurita

Juan Acevedo, Claudia Cándano y Héctor Pardo
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Mariana Baños y Lulú Creel Jaime Gorozpe, Alejandro Ramírez y Luis Téllez 

Jaime Riestra, Aimée Labarrere de Servitje, 
Ana Cecilia Romero y Rafael Micha

Mónica de Haro Fernando Romero y Ricardo Barroso Carlos Couturier y Cristobal Riestra Celia Daniel 

Gina Diez Barroso y Abraham Franklin Patricia Ortiz Monasterio 

Lulú Creel se reunió con amigos y clientes en el restaurante 
de Gabriela Cámara para la comida anual con la que 
arrancan las actividades de la semana del arte en CDMX. 
Empresarios, coleccionistas y artistas se dieron cita. 

Fotos José Luis González 

SOTHEBY’S EN EL 
CONTRAMAR   
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Beto Santos, Mariana Baños y Susy Altamirano

René Treviño, Bárbara Rodríguez y Any Garza

Gabriel Elizondo y Paulina Cueva

José Bedía, Nina Menocal, Taiyana Pimentel, Alfonso González Migoya y Mauricio Lobeira

Liliana Melo y Guillon PierreAlfonso Ramos y Caty Zambrano Gemma Joffroy y Patricio Valdés

El Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey organizó 
su gala benéfica para continuar con sus proyectos y 
exposiciones. El evento fue producido por Mauricio 
Lobeira y reunió a patronos, benefactores y coleccionistas.

Fotos Hildeliza Lozano

ASÍ VIVIMOS LA 
GALA MARCO 2023
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José Bedía, Nina Menocal, Taiyana Pimentel, Alfonso González Migoya y Mauricio Lobeira

Eugenia Braniff y David Jassan

Raquel Juan Marcos Lulú Creel y Mónica Quintero Cristina Lobeira y Wolfgang Hahn

Memo Martínez, Bárbara Rodríguez, Carlos Barragán y Gerry Barrios Alana González de Montemayor

Alejandra Garza, Jaime Lobeira y Paloma Tijerina Juan Pablo Treviño y Manolo Martínez
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Ella Windsor, Soumaya Slim y Tina Hacking

Erika Raynal, Maricarmen Barroso y Rodrigo Fernández

Alejandro Rasic, Marisa Abedrop y Jesús Navarro

Gabriela Alatriste, Verónica Aguilar y Ricardo Hernández José Sánchez y Aranza Slim

Phillip Reich y Rebecca Johnson Gina Sambola y Sandra Constantini

En colaboración con Rodrigo Fernández, Soumaya Slim 
organizó una particular exposición de moda dentro de la 
alberca de Maison Diez Company. Durante la inauguración, 
el diseñador Iván Ávalos también presentó sus creaciones.

Fotos Hildeliza Lozano

SUMI, ANFITRIONA DE 
UNA NOCHE DE MODA
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Elías Sacal fue el anfitrión de una fiesta a la que decenas 
de invitados se dieron cita luego del día de apertura 
de ZsONAMACO. Esta celebración también sirvió para 
inaugurar el Andaz Mexico City Condesa, su nuevo hotel.

Fotos Hildeliza Lozano

FIESTA EN EL NUEVO 
ANDAZ DE LA CDMX

Eduardo Reyes y Santiago Cuaik Xavier de Bellefon

Zélika García y Elías Sacal

Giorgio Brignone y Emma López Charles Azar y Jackie Kram

Juan Pablo Medina y Mauricio Barrientos Mariana Otero y Alejandro Basteri

Miguel Fernández y Tatiana Becerra con Carlos y Natasha Smeke
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Mara Ortega y Magalí Arriola

Mara Ortega y Magalí Arriola fueron las anfitrionas de la 
fiesta que reunió a más de 600 patronos y benefactores 
para recaudar fondos y continuar con los proyectos de este 
importante recinto dedicado al arte contemporáneo.

Fotos Hildeliza Lozano

LA GRAN NOCHE DEL 
MUSEO TAMAYO

Cristóbal Riestra, Anuar Name y Ana Paula Sordo Madaleno

Elena Reygadas, Ana Elena Mallet, Soumaya Slim, Mónica Manzutto, 
Tatiana Bilbao y Bertha González Nieves

Aimée Labarrere de Servitje 
y Alejandra Servitje Landon Ross y Eugenio López

Lety Román y Marcos Jassan

Gabriel Orozco y Homero Fernández

Andrés Carretero y Sergio Berger
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Mayra y Ana Hernández 

Rodrigo Peñafiel, José Dávila y José Kuri

Carlos Huber y Andrew Timberlake

Ana Jimena Ramírez y Juan Pablo MedinaHéctor Esrawe, Renata Petersen y Stefan Sagmeister

Natalie Roterman, Ruth Ovseyevitz, María Torres Clausell y Julia Abouchard 

Carla Fernández Sonya Santos y Zélika García
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Lorena Saravia y Concepción Orvañanos 

Renée Sotomayor

Sylvia Rivera Jáuregui y Pascual Aranalde

Lorena Saravia, Concepción Orvañanos, Michel Jourdain y 
otros invitados más disfrutaron de un viaje lleno de acción 
y deporte en las montañas canadienses para conocer lo 
más nuevo de The North Face.  
Fotos Cortesía

ESQUÍ, MUCHA NIEVE 
Y MODA EN WHISTLER

José Luis Redondo Amezcua 

Sarahí Arroyo, Lorena Saravia y Gina León

Aurora Yee, Ricardo Alonzo, Camilo Christen, Sylvia Rivera, 
Sarahí Arroyo, Gina León y Aída Chaparro
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Lorena Saravia y Daniela Rivera Torres

Michel Jourdain, Daniela Rivera Torres, Concepción Orvañanos, Pascual
Aranalde, Sylvia Rivera Jáuregui y Oswaldo Trava 

Michel Jourdain

Concepción Orvañanos, Lorena Saravia y Daniela Rivera Torres con 
Sylvia y Adriana Rivera Jáuregui, junto a Renée Sotomayor Sarahí Arroyo, Gina León y Lorena Saravia

Sylvia y Adriana Rivera Jáuregui
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Diego Boneta y Monica Barbaro 

Lauro González, Astrid Boneta, Olivia Dowel, Santiago Boneta, 
Arturo Aguilar, Sigrid Arciniega y Celia Rocha

Eduardo Lebrija y Manolo CardonaJuana Arias Romina Poza

Liliana Notni y Anette Cuburu

Verónica y Michel Franco con Yaeli Levy

La premiere de At Midnight reunió a amigos y familiares 
del actor, quien estuvo acompañado por su guapa 
coprotagonista, la actriz Monica Barbaro. A la fiesta 
también asistió la suegra de Diego, Liliana Notni.

Fotos José Luis González 

SIGUEN LOS ÉXITOS 
PARA DIEGO BONETA
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Renata Gómez y Maika

Ana Paula García Herrera y 
Daniela Vázquez María José Torres y Daniela Bello 

Aranza Martínez Romina Haik

La divertida clase fue en una de las explanadas de Antara. Mayte Hubard y María Baldassarri

Cheli González Yael Sandler

Quién organizó la primera clase presencial de la influencer 
y Antara fue el escenario perfecto para esta reunión fit.  
Al finalizar la clase, todas nuestras invitadas disfrutaron de 
deliciosos açaí bowls de Oak Berry.

Fotos Hildeliza Lozano

WORKOUT CON REN 
GÓMEZ EN ANTARA 
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Nuestra semana favorita para celebrar la cultura y el arte 
en todas sus formas, mejor conocida como la Semana del 
Arte Z ONAMACO, arrancó con toda la energía de una 
gran festividad al reunir a artistas de todas latitudes, que 
durante toda la jornada robaron la atención de los asistentes 
con una impresionante carga de creatividad y discursos 
de todo tipo.

El Centro Citibanamex en la CDMX fue el escenario 
donde personalidades como Michel Franco, Verónica 
Vianello, Fernando Botero, Ofelia Medina, Gilberto Bor-
ja, Claudia Cándano, Eugenia de York, Marcelo Ebrard, 
Yvonne Venegas y más, disfrutaron las obras de más de 
200 expositores de 29 naciones.

Z ONAMACO MÉXICO ARTE CONTEMPORÁNEO, 
Z ONAMACO DISEÑO, Z ONAMACO SALÓN DEL 
ANTICUARIO y Z ONAMACO FOTO, fueron las cuatro 
ferias que recibieron a los asistentes, demostrando que el 
arte puede existir para todos en todas sus formas, así como 

lo importante que es impulsar este mercado, las galerías, el 
coleccionismo y toda lo que rodea a esta industria. 

Con copas en mano y escuchando a los artistas y gale-
ristas, los presentes contemplaron el centenar de espacios 
abiertos que exhibían piezas de artistas como Bruno Ga-
llegos Ortiz, Anish Kapoor, Mel Ramos, Wolfgang Stiller, 
Jessica Alazraki, Lilia Carrillo, Eleonore Koch y Leandro 
Erlich, entre otros.

Mientras tanto Z ONAMACO SALÓN DEL ANTI-
CUARIO nos recordó que la belleza de una obra se puede 
ver en mobiliario rústico y piezas que guardan en su inte-
rior la historia de sus años, detalles que pudimos apreciar 
muy de cerca. En la feria Z ONAMACO DISEÑO, ELLE 
México y ELLE Decoration estuvieron presentes con un 
booth intervenido con piezas de diseñadores mexicanos 
contemporáneos, bajo la dirección de arte de CHUCH 
y Fer Sela, Editora Adjunta de ELLE México. El espacio 
montado en tonos pastel, buscó promover y dar visibilidad 

La edición 2023 de Z ONAMACO estuvo rodeada de una vibrante ola de creatividad,  
colores hipnotizantes y obras de todo tipo que plasmaron artistas de 29 países.

Z ONAMACO LLENA  
DE ARTE LA CDMX
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al talento que hace aportaciones relevantes al diseño en 
nuestro país. 

Los artistas que formaron parte de esta área fueron 
CHUCH Estudio, Andrés Gutiérrez, Joyful Objects, Yes!, 
Panorammma y Algo Studio. Pero no fue la única sorpresa, 
y es que Quién y Life & Style también fueron parte de los 
expositores en Z ONAMACO FOTO, que tras años en 
el mundo editorial mexicano, conserva en su acervo el 
trabajo de fotógrafos que han logrado capturar la esencia 
de diferentes personajes y momentos. 

Además de esto, los amantes de los libros también se vieron 
complacidos pues una isla de gran tamaño en el acceso B, 
albergó un centenar de obras de grandes escritores, así como 
de nuevas promesas literarias. Museo del Palacio de Bellas 
Artes, Arquine, Ediciones Acapulco, Señorita Etcétera, Libros 
Libros Libros, La Dïéresis, X Artists' Books, entre otras casas 
editoriales, pusieron a la venta diferentes títulos. Sin duda, 
una alucinante exposición que marcó el 2023.

LA SEMANA DEL ARTE Z ONAMACO 
ESTUVO ENMARCADA POR GRANDES 

EXPOSITORES,GALERISTAS DE RENOMBRE 
Y POR SUPUESTO, LA PROMOCIÓN  

Y VISIBILIDAD DE ARTISTAS
PROVENIENTES 29 PAÍSES.
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Los lugares de moda: La Terrase 
Martinique para echar drinks y 
Blonde para seguir la fiesta.

118. El plan perfecto 
no exis...

Conoce todo sobre la fiesta 
gastronómica de República 
Dominicana en la CDMX.

120. Fusión de 
sabores

LOS 
DEST INOS 
IM PERDIBLES
Una guía con los hoteles más 
TOP para que disfrutes de unas 
vacaciones increíbles.

Pág. 116
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PLACERES 

NUEVAS  
COORDENADAS

Se acerca Semana Santa y no podemos pensar en otra cosa más que en 
disfrutar de unas buenas vacaciones. Por eso, te dejamos algunos de los 
hoteles más top del momento. Prepara tus maletas porque después de 

leer esto estarás comprando tu vuelo a cualquiera de estos destinos.
Por Mari Tere Lelo de Larrea

UN CASTILLO EN LA TOSCANA
En medio de las colinas 
toscanas y viñedos que parecen 
interminables, un castillo del 
siglo XII fue restaurado para 
ofrecer a los huéspedes una de 
las experiencias más únicas de 
Italia. COMO Castello Del Nero 
es el lugar perfecto para relajarse. 
Dentro de la finca, encontrarás un 
spa con diferentes tratamientos 
de lujo así como otras actividades 
para toda la familia: hacer tu 
propio helado junto a un experto 
o disfrutar de una clase de cocina 
con un chef, son algunas de ellas. 
Además, su restaurante La Torre, 
con una Estrella Michelin, es una 
parada obligatoria para todos los 
visitantes.
Str. Spicciano, 7, 50028, 
Barberino Tavarnelle FI, Italia.
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AVENTURA BAJO CERO
No hay mejor plan que esquiar en 
nieve y las próximas vacaciones 
pueden ser el momento perfecto 
para despedirte de la temporada. 
The Little Nell está en el corazón 
de Aspen y gracias a su excelente 
ubicación, sus propuestas culinarias 
y su servicio de primera, se ha 
convertido en uno de nuestros 
favoritos. Pensado para los 
amantes de los destinos bajo 
cero, aquí encontrarás desde el 
mejor chocolate caliente hasta una 
bodega con más de 20 mil botellas 
de vino. Ya sea un viaje en pareja o 
una aventura familiar, este hotel es 
el indicado para tu viaje a Aspen.
675 E Durant Ave, Aspen, CO 
81611, Estados Unidos.
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UN VIAJE AL PASADO
En medio de 40 acres de jardines verdes y a tan solo 10 minutos 
de las pirámides de Giza, se encuentra este maravilloso hotel. 
Marriott Mena House, Cairo, tiene 331 habitaciones y suites, 
todas con vistas espectaculares. Además, en sus tres restaurantes, 
podrás descubrir una variedad de platos internacionales y étnicos. 
Su spa cuenta con masajes con piedras calientes o exfoliaciones 
corporales. Otros aspectos destacados de este hotel de lujo es 
que puedes disfrutar de un drink en alguno de sus dos bares o 
tomar el sol en la alberca al aire libre.
6 Pyramids Road Cairo, 12556, Egipto

JAPÓN AL NATURAL
Si en tu bucket list está visitar Kioto, el hotel Aman 

será el último empujón que necesitabas para hacerlo. 
Su típica arquitectura japonesa te hará sentir en 

un refugio de paz; además, podrás disfrutar de la 
naturaleza al máximo pues se encuentra ubicado en 

un jardín al pie de la montaña de Hidari Daimonji. 
Uno de los highlights del hotel es que puedes probar 

la comida tradicional de Kioto en el restaurante 
Living Pavilion by Aman o bien, hacer un pícnic en los 

jardines o claros del bosque.
Japón, 603-8481 Kyoto, Kita Ward, 

Okitayamawashiminecho, 1 Okitayama Washimine-Cho. 

UN HOTEL FUERA DE SERIE
Si buscas un plan lleno de aventura, te aseguramos 
que The Lindis es el lugar indicado para ti. En el 
corazón de la Isla Sur de Nueva Zelanda, este hotel 
de lujo se integra a la perfección con el paisaje. 
Hay un establo de caballos listos para montar, 
recorridos en helicóptero, clases privadas de 
cocina y muchas experiencias llenas de adrenalina. 
Además, en The Lindis, un equipo profesional de 
especialistas en hospitalidad te ofrecerá excelentes 
comidas, vinos excepcionales de la región y otras 
actividades relajantes.
1490 Birchwood Road, Ahuriri Valley 9412,  
Nueva Zelanda.

ONE & ONLY 
PALMILLA
En este resort de 
Los Cabos podrás 
descubrir todas 
las maravillas 
que ofrece Baja 
California; desde 
espectaculares 
atardeceres y una 
oferta gastronómi-
ca incomparable 
hasta rituales de 
bienestar y trata-
mientos de spa.

CHABLÉ  
MAROMA

Situado sobre 
una de las zonas 

más exclusivas de 
la Riviera Maya, 

Chablé Maroma es 
una gran opción 

si buscas relajarte 
en un hotel de lujo.  
Encontrarás 70 ca-
sas distribuidas en 
la jungla para que 

vivas lo mejor de la 
selva y el Caribe.

FLAVIA HOTEL
 Oaxaca es, sin duda, uno de los destinos más 

especiales de nuestro país y este hotel cuenta con 
espacios de diseño contemporáneo y moderno 

que lo convierten en el spot para unas vacaciones 
diferentes en México. 

VIAJA POR MÉXICO
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PLACERES I HOTSPOT

Campos Elíseos 290 - 1 PA, 
Polanco, Miguel Hidalgo, 

11560, CDMX 
@terrassemartinique

EL EDÉN DE LOS 
DRINKS

Los grandes recuerdos surgen de 
pequeños momentos y el lugar 

perfecto para empezar a crearlos se llama
 La Terrasse Martinique. 

Por Maite Cuesta y Daniela Brugger 

Amigos, drinks y buena gastronomía son los protagonistas 
de una tarde memorable. En esta terraza vas a encontrar 
todo esto y mucho más.

Desde el momento que llegas, el lugar hace explotar tus 
sentidos: las plantas que lo rodean y sus grandes ventanales 
generan una sensación de libertad difícil de igualar. El aro-
ma fresco de la jardinería de La Terrasse Martinique te hará 
recordar una deliciosa tarde soleada y solo te vas a poder en-
focar en una cosa: ¡disfrutar!  

El objetivo de este lugar es consentirte con cocteles únicos 
y divertidos; por eso su equipo le da rienda suelta a la imagi-
nación para encontrar el balance perfecto en cada platillo y 
drink. Aquí te ofrecen toda una experiencia sensorial, pues 
tienen claro que para generar vivencias inolvidables es nece-
sario elevar tus sentidos a su punto más alto. 

Gracias a que son expertos en el arte de la coctelería, de-
jan de lado lo ordinario y hacen que la creación de cada be-
bida se vuelva un espectáculo del cual serás testigo. Entre 
sus propuestas de mixología destaca la “mezcalita sabor” 
que se ha convertido en un clásico del lugar. Lo sirven con 
tamarindo, guayaba, jamaica, chiles secos piña y albahaca. 
La fusión entre sabor y textura de sus ingredientes la vuel-
ve un must para tu visita. 

Si tienes ganas de una bebida más refrescante, tienes que 
darte la oportunidad de probar el “pink spritz”: el jugo de 
toronja y la limonada de rosas son los componentes estrella 
para hacer de esta bebida el elixir de la felicidad. Prepárate 
para disfrutar una tarde inolvidable en uno de los spots más 
cotizados de la ciudad.  FO

TO
S 

CO
RT

ES
ÍA

ESTO APENAS 
COMIENZA… 

Al caer la noche y después 
de una tarde de sobremesa 

en donde las risas y 
los drinks no faltaron, 

seguramente más de uno 
va a preguntarse, ¿y ahora 
qué? La buena noticia es 

que justo debajo de Terrasse 
Martinique se encuentra 
Blonde, el nuevo antro 

que se ha convertido en el 
favorito de muchos, pues 
tiene el mejor ambiente, y 

de la mano de sus DJ, serán 
los encargados de ambientar 
y ponerle un sabor único a la 

experiencia. 

de una tarde de sobremesa 

que justo debajo de Terrasse 
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¡CELEBRAMOS LA 
INDEPENDENCIA DOMINICANA!

La embajada de país caribeño organiza el festival gastronómico Sabores 
de la República Dominicana en México, en el que participan 
las chefs Ana Lebrón y Patricia Clavijo, y varios restaurantes.

Por Eduardo Gutiérrez Segura

ANA LEBRÓN

PATRICIA CLAVIJO La Dra. María Isabel Castillo Báez, 
embajadora, compartió su gusto de 

que se realice Sabores de la República 
Dominicana en México, que arrancará 
con una cena a la que asistirán empre-
sarios, diplomáticos y personalidades 

gubernamentales, entre otros. 
Informó que la Embajada ofrecerá un 

taller presencial en cada restaurante en 
el que participarán Clavijo y Lebrón, 
junto a los chefs de Supérate. “La 

República Dominicana y México vamos 
a cumplir 135 años de relaciones diplo-
máticas y cada vez están más sólidas en 
todos los sentidos culturales y econó-

micos”, dijo la embajadora. Para la Dra. 
María Isabel, este festival representa 

sus pasiones de República Dominicana: 
”La apertura, la alegría, la riqueza en 

sentimientos de amistad que ofrece el 
pueblo dominicano”, fi nalizó.

La Dra. María Isabel Castillo Báez, 

“ES NUESTRO INTERÉS 
FORTALECER Y FOMENTAR 

LA RELACIÓN ENTRE 
REPÚBLICA DOMINICANA 

Y MÉXICO A TRAVÉS 
DE LA DIPLOMACIA 

GASTRONÓMICA”
 María Isabel Castillo Báez, 

embajadora

Con la intención de extender la celebra-
ción por la Independencia de la Repúbli-
ca Dominicana (el 27 de febrero) hasta 
México, el Ministerio de Relaciones Ex-
teriores y la Embajada en nuestro país 
realizarán del 10 de marzo al 10 de abril 
un festival gastronómico.

Dos chefs dominicanas de trayecto-
ria internacional, Ana Lebrón y Patricia 
Clavijo, fueron seleccionadas para que 
diseñen un platillo con sabor domini-
cano, que vaya acorde con el concepto y 
cocina de cada restaurante que ha sido 
invitado a participar en la iniciativa que 
busca exaltar el poder de la gastronomía 
como vínculo cultural.

“La cocina dominicana es rica, aunque 
es hasta cierto punto contundente, tam-
bién es fresca y jovial, y los dominicanos 
somos simpáticos, atentos, entregamos 
el corazón en todo lo que hacemos, la 
pasión es desbordante y todo eso 
se puede ver en nuestra comi-
da”, expresó Lebrón.

El festival tiene, además, un factor so-
cial: apoya la formación a nivel interna-
cional para jóvenes chefs de los hogares 
más vulnerables de la República Domi-
nicana, egresados de los Centros de Su-
peración Gastronómica del programa 
Supérate, línea de acción del gobierno 
dominicano basada en la igualdad de de-
rechos y oportunidades.

“Vamos a hacer una fusión de la cul-
tura dominicana y mexicana con los 
restaurantes que vamos a trabajar. Te-
nemos la base de los tacos, fusionándola 
con técnicas dominicanas como el chivo 
o el plátano verde, o camarones y la salsa 
criolla; así vamos a diversifi car la gas-
tronomía mexicana, mezclándola con la 
dominicana”, dijo Clavijo.”

Los restaurantes que participarán en 
el festival gastronómico son: Caracol de 

Mar, Jaleo, Café Urbano, Pun-
tarena, Fónico, Carajillo, 

Club de Industriales A.C. 
y Filigrana.  
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Su distinción comienza desde el nombre, Amatte 
proviene del náhuatl que significa “nido”. Este 
hotel ubicado en el corazón de San Miguel de 
Allende es en sí mismo un oasis de tranquilidad 
en donde es posible experimentar diferentes 
momentos que llenan el espíritu. Comenzando 
por su espectacular vista, exquisita gastronomía 
y mixología, así como una comunidad de perso-
nas que buscan llenar su vida con experiencias 
que  enriquecen el alma.

Al llegar al lugar, lo primero que atrapa la 
mirada es su diseño atemporal, una creación 
del reconocido arquitecto japonés Shinji Miya-
zaki, quien se inspiró en el concepto Wabi-sabi, 
visión estética que se basa en descubrir la be-
lleza dentro de la imperfección. Esta filosofía 
también permea en las 29 suites en categorías 
como Studio, Junior Suite, Master Suite y dos 
villas con todas las amenidades necesarias para 
una estancia deleitable de principio a fin.

La vitalidad del hotel es otra manifestación de 
su originalidad, así lo confirman los más de 2,300 
órganos y 5,300 plantas y cactáceas que visten 

Rodeado de vida y de una mística especial que se respira en el aire,  
Amatte es un hotel único en su tipo que ofrece una experiencia  
sensorial entrelazada con el lujo en su máxima expresión.

EL HOTEL PARA AMAR 
SAN MIGUEL DE ALLENDE

los pasillos, su rooftop o la piscina Gran Mueble. 
Desde el hotel, la ciudad y la presa Allende se 
miran con ojos nuevos cada día, abriendo la 
posibilidad a descubrir la magia en el centro 
histórico ubicado a tan solo 9 minutos y muy 
cerca de viñedos, el mirador, el Jardín Botánico 
el Charco del Ingenio y otras maravillas.

El restaurante Piso 71 y sus desayunos, ubicado 
debajo de nuestra columna vertebral, Hacmans 
con su cocina a la leña, lugares para disfrutar 
una bebida única como Aruma Coctel Bar, Barra 
Dragones, Bubble Bar, Rincón Español con su 
sabor ibérico, o las 80 exclusivas etiquetas de 
Cava, complementan la visita a este hotel que 
en esencia ofrece una manera especial de gozar 
el buen vivir. Cada instante en Hotel Amatte es 
una promesa de renovación a la que se quiere 
regresar siempre.

Hotel Amatte en San Miguel de Allende es vitalidad pura  
que se siente en cada rincón, la esencia de este lugar promete 
experiencias y vistas deleitables que renuevan el espíritu.

FOTOS CORTESÍA
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PLACERES | ESTANTERÍA

Brujas, madres, hijas, artistas, poetas, ganadoras de premios, periodistas, buscadoras 
de justicia... En este listado encontramos una posibilidad cautivadora de historias, 

diversidad de narrativas y de formas concretas en las que las mujeres miran el mundo. 
Por Jonathan Saldaña / Fotos Anylú Hinojosa-Peña

ELLAS FIRMAN

1. YO, TITUBA, LA BRUJA 
NEGRA DE SALEM 
DE MARYSE CONDÉ

El dolor de la esclavitud de una mujer 
mestiza que es acusada de brujería.

2. LA DÉBIL MENTAL  
DE ARIANA HARWICZ

En medio de un escenario cautivante, 
se desata la belleza y violencia en la 
intensa relación madre e hija. 

3. SOMBRAS, INCENDIOS 
Y DESVANES 
DE VV. AA. 

Una diversidad de autoras rumanas se 
reúnen en esta compilación poética. 

ÇUINA 
Si la idea de un buen desayuno o un 

croissant clásico o de chocolate ataca 
tu mente, éste es el lugar ideal. Fer 

Pardo, fundadora y anfi triona, siempre 
estará lista para recibirte. El espacio 

es, también, una invitación a una tarde 
de lectura. Lleva tu libro favorito de 

esta selección y a disfrutar.  

2

1

4

3

6

7
8

9

5

Tabasco 46,
Colonia Roma, CDMX.

@cuina.mx

4. POR QUÉ VOLVÍAS 
CADA VERANO 
DE BELÉN LÓPEZ PEIRÓ

La autora se libera del dolor de la vio-
lencia en estas contundentes páginas. 

5. RAÍCES RUBIAS
DE BERNARDINE EVARISTO

¿Qué pasaría si la historia de la esclavi-
tud fuese lo opuesto?, se pregunta esta 
audaz y punzante novela.

6. EL OTRO LADO 
DE MARIANA ENRIQUEZ

Las obsesiones, fetiches y fascinaciones  
de una autora fundamental, juntos en 
su obra periodística reunida. 

7. EL LUGAR 
DE ANNIE ERNAUX

En este relato íntimo, la pérdida pa-
terna es un detonante para establecer 
contrastes de una relación compleja. 

8. PERRAS DE RESERVA
DE DAHLIA DE LA CERDA

En estos cuentos, lo común, la simpleza 
y la brillantez literaria, son los vehículos 
para hablar de vidas no normativas.  

9. DERRIBANDO MUROS
DE MARIANA ABRAMOVIC 

Estamos frente a las memorias de una 
de las artistas más relevantes de la ac-
tualidad. Un relato honesto y vibrante. 
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PLACERES | AGENDA

WOMEN TALKING
La actriz, cantante y 
cineasta canadiense 
Sarah Polley adapta 
la poderosa novela de 
Miriam Toews en la que 
evidencia los sistemas 
de opresión que habitan 
en las comunidades 
religiosas. Cuenta con un 
reparto estelar: Rooney 
Mara, Claire Foy, Jessie 
Buckley y Frances
McDormand.
En cines, 2 de marzo. 

10 MUJERES
Yalitza Aparicio, Mabel Cadena, Zuria 
Vega, Bárbara López, Barbara Mori 
y Natasha Dupeyron dan voz a las 
historias de mujeres de diversas edades 
y condiciones que han sido víctimas de
violencia feminicida en un podcast que 
busca honrar su memoria.
Disponible en Amazon.

EL ESTRANGULADOR DE BOSTON 
Este thriller basado en una historia real sigue 
a Loretta Fottrell y Jean Cole, las periodistas 
que en los años 60 relacionaron los crímenes 
de un estrangulador que amenazaba a toda 
una ciudad; sin embargo, la cultura machista 
de la época no hacía más que obstaculizar 
sus investigaciones.
Estreno, 17 de marzo en Star+.

QUIÉN RECOMIENDA 
Historias de mujeres que buscan renovar las narrativas, una 
entrañable y contundente fábula y el punto de vista crítico y 
artístico sobre la realidad, son las propuestas de marzo.
Por Jonathan Saldaña
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INTELIGENCIA ACTORAL 
Comedia de ciencia ficción con genialidad en 
sus planteamientos. ¿Qué elementos nos hacen 
humanos? Es una de las preguntas en esta 
historia metateatral de un actor que se prepara 
para ser Hamlet. Actúan Carlos Aragón, Roberto 
Beck, Dobrina Cristeva, Diana Sedano, Fernando 
Rebeil, Verónica de Alba y Elena del Río.
Teatro del Centro Cultural Helénico.

ADRIÁN S. BARÁ
En We pass too quickly through this place 
of birth and death el artista mexicano 
presenta una serie de piezas realizadas con 
materiales cotidianos y explora el cuerpo, 
la ciudad y la relación entre la arquitectura 
y la materia con un punto de vista crítico.
Galería PEANA, Tlaxcala 103,  
Roma Norte.

EO 
El gran protagonista de 
esta historia es un burro 
de mirada melancólica. 
Jerzy Skolimowski cuenta 
esta fábula sobre el amor, 
el destino y el desprecio 
humano a otras formas 
de vida. Ganó el premio 
del jurado en Cannes y 
es candidata al Oscar 
como Mejor Película 
Internacional.
En cines, 9 de marzo. 
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UESTIONARIO

NUEVE PREGUNTAS A 
JUAN MANUEL BERNAL
Es uno de los actores más prolíficos de su generación 
y, recientemente, estrenó la serie La Cabeza de 
Joaquín Murrieta para Prime Video, un western que 
lo conecta con su memoria familiar. 

Por Jonathan Saldaña  

¿Cómo llegó este proyecto?
Tenía propuestas en la mesa para escoger. En eso me dicen: 
está este western. Yo dije, “quiero saberlo todo”.

¿Lo que llamó tu atención fue la palabra western?   
Lo primerito que vino a la memoria y a la mente fue: a mi 
papá le encantaban los westerns.

En la serie, ambientada en la fiebre del oro, interpretas 
a una especie de Robin Hood, ¿cómo conectas a nivel 
personal con esta historia?
En el rancho, mi abuela agarraba cosas de la tienda que era 
de mi abuelo para llevarlas a la gente en los cerros. Tenía 
que hacerle un homenaje a mis antepasados que amo.

¿Qué descubriste en el interior del personaje?
Joaquín está roto y enojado porque se le rompió la 
patria y su vida. Fue construirlo a partir del dolor.

¿Desde ahí venían las notas de dirección?
Sí, pero también las mías. Tiene muchos años que deci-
dí no ser un ejecutante nada más, sino ser un creador. 

¿Esta idea es muy actual de la industria? 
No, yo lo viví desde principiante. Trabajé con leyen-
das: Katy Jurado, Marga López, Carmen Montejo. 
Veía la relación que tenían con los directores, la 
libertad de crear. Yo no podía, estaba empezando.

Ahora puedes...   
A estas alturas del partido, si yo no encuentro esos incentivos, 
me aburro y entonces prefiero no hacerlo. 

¿Hay algo que te acompañe desde los inicios de tu carrera? 
La manía es dejarme sorprender, no dar por hecho nada, llegar al 
primer ensayo, a la primera lectura, como la primera vez.

¿Has dicho, “soy Juan Manuel Bernal, puedo hacerlo todo”?  
El día que me pase eso, creo que me retiraré. Porque encontraría 
el aburrimiento. Necesito un motivo para levantarme a las cuatro 
de la mañana e irme a un llamado y el motivo es lo que me espera 
del otro lado. No darlo por hecho.  FO
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ENCUENTRA AIRE EN VERSIÓN DIGITAL DISPONIBLE EN www.aeromexico.com

VAIL 60TH
Celebramos seis décadas 

del máximo destino 
invernal en Colorado.

NUEVOS HORIZONTES
Lo que hay que descubrir 
en Madrid, Londres y más.

LA

A TRAVÉS 
CDMX

DE SUS 
TACOS
CUÁLES,  DÓNDE, A QUÉ HORA 

Y CÓMO DISFRUTAR LOS MEJORES

MARZO
2023
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Lleva tu experiencia de viaje a 
otro nivel con tu Tarjeta Santander 
Aeroméxico Platinum
Disfruta de beneficios como boletos 2x1, accesos  
a Salón Premier, servicios prioritarios al momento  
de documentar tu equipaje y abordar. 

 Solicítala aquí: vuela.aeromexico.com/santander

*Aplican términos y condiciones

Recorre México desde 10,000 Puntos Premier.  
Descubre más destinos con el nuevo costo de nuestro Boleto Premio Clásico.
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READY FOR MOANA
Con el monte Otemanu de fondo, nos 
aventuramos a bordo de una va’a. La canoa 
polinesia está decorada con motivos de tatuajes 
tradicionales, tan importantes en Oceanía. 
Narii, el capitán, nos lleva a ver tiburones, 
mantarrayas, y nos enseña a remar. Sobre todo, 
nos transmite el gran amor y respeto que esta 
cultura le tiene al océano: moana.

@marianne00
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SOCIAL MEDIA Síguenos en Facebook e Instagram y encuentra contenido adicional sobre los artículos de Aire. 
También etiquétanos en tus fotos para que te acompañemos en tus viajes. Like us on Facebook and Instagram and fi nd 

additional content on our print pieces on Aire.  Also, tag us in your photos so that we can travel with you.

BORA BORA, 
TAHITÍ

B o r a  B o r a  C u l t u r a l 
&  L a g o o n  T o u r Mariana Mijares

PERIODISTA
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TACOLANDIA
Pedro Reyes es uno de 
los personajes que más 
sabe de comida callejera. 
Tal vez lo recuerdes por 
la serie Las crónicas del 
taco o por su libro ¡Acá las 
tortas!. En esta ocasión, 
el periodista explora la 
historia de 35 taquerías 
icónicas de la Ciudad de 
México. 
guiadomingo.com

ATELIER VERSACE
Se puede dar la vuelta al mundo con los aromas y la segunda 
colección de Atelier Versace es la prueba. Es una línea de 
fragancias de lujo que consta de seis aromas con ingredientes 
de diferentes lugares, como el cipriol indio. versace.com

 INFO  PUEDES ENCONTRARLOS EN
THEBODYSHOP.COM

100% VEGAN 

Nuestra selección de productos para llevar en tu equipaje  
e inspiración para tus próximas travesías.

la marca, nacida en inglaterra, tiene el compro-
miso de ser una empresa completamente vegana para 
finales de 2023. Esta certificación le será otorgada por 
The Vegan Society, la organización vegana más anti-
gua del mundo. Como parte de su transformación, ya 
se encuentran en México algunos de sus productos más 
populares, 100 por ciento veganos.

Actualmente más de la mitad de los productos de 
The Body Shop están formulados con bioactivos.
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CARUSO I RIVIERA MAYA |  
HASTA EL 31 DE MARZO
El restaurante californiano de Miramar 
Beach con estrella Michelin hará un pop-up 
en Rosewood Mayakoba.
rosewoodhotels.com/mayakoba

LUXURY LAB GLOBAL 
I CDMX | 20 DE JUNIO
El foro de la industria de lujo más importante 
de Latam abordará temas claves como in-
clusión, equidad de género y diversidad. 
luxurylabglobal.com

THIERRY MUGLER: COUTURISSIME 
I NYC | HASTA EL 7 DE MAYO
La primera retrospectiva que explora el uni-
verso vanguardista del diseñador francés, 
creador de la tendencia glamazon en los 70. 
Se exhibe en el Museo de Brooklyn.  
brooklynmuseum.org

Para quienes siempre estamos en búsqueda de novedades, 
estas son algunas experiencias para estrenar en el mundo.

COQUELICOT,  
A BELMOND BOAT
Todo está listo para beberse 
sin prisas la región de 
Champagne, en la cubierta de 
este nuevo y sofisticado barco 
de lujo. La experiencia incluye 
un almuerzo a bordo creado 
por Valérie Radou y una visita 
al histórico viñedo de Taissy. 
Radou es chef residente de 
la Maison Ruinart, la casa de 
champaña más antigua del 
mundo. Las reservaciones ya 
están disponibles.
belmond.com

COMEDOR MEXICANO
A unos pasos del Museo del 
Templo Mayor, dentro del 
hotel Círculo Mexicano de 
Grupo Habita, recién debutó 
este restaurante. Su concepto 
invita a comer como en casa, 
y al mismo tiempo viajar a 
través de los sabores. El 
menú de la chef Enid Vélez 
está protagonizado por platos 
para compartir, elaborados 
con ingredientes locales y de 
temporada, que celebran la 
cocina de varios estados de la 
República. 
@circulomexicano

PARIS THEATRE  
MIAMI BEACH
Si amas los años 40, tienes 
que ir al Paris Theatre en 
Miami. Es un restaurante 
en un edificio art déco de 
1945, y que tal vez reconoces 
de los videos musicales de 
Madonna, J.Lo o Christina 
Aguilera. Desde la era del 
Rat Pack hasta las noches 
hedonistas de 1990, este 
lugar ha visto fiestas épicas. 
Ahora puedes disfrutar de 
la experiencia de fine dining 
del chef Julien Jouhannaud y 
también de la vida nocturna. 
@queenmiamibeach

APERTURAS AGENDA
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Te contamos las experiencias para descubrir un destino, 
curadas por un grupo de expertos en hoteles de todo el mundo.

CONCIERGE

Tradiciones mayas
STARGAZE

Descubre la fascinación maya por la observación de los astros y aprende de qué 
manera esta práctica los volvió una cultura trascendental en la historia.

ABEJAS MELIPONAS
La abeja melipona es 
una especie de abeja sin 
aguijón, endémica de la 
península de Yucatán y 
sagrada para la cultura 
maya. Su miel ha sido 
utilizada por generaciones 
debido a sus 
propiedades curativas. 
En esta experiencia, los 
huéspedes visitarán el 
Centro de Abejas para 
aprender sobre ellas 
y hacer terapias de 
sonido para estimular los 
sentidos.

Todos sabemos que los mayas fueron una cultura muy avanzada en cuanto al uso de las matemáti-
cas y astronomía se re� ere. Para muestra solo hace falta ver sus códices y la precisión arquitec-
tónica para construir sus templos en función de los fenómenos astronómicos. En esta aventura, 

conoce la práctica maya de la observación nocturna.

1 3 2 AIRE MARZO 2023

Te
xt

o:
 Is

sa
 P

la
nc

ar
te

 / 
Fo

to
: c

or
te

sí
a

ALUXES MÍSTICOS
Al igual que cada cultura 

en el mundo tiene criaturas 
míticas –gnomos para los 
escandivos, duendes para 
los irlandedes–, los mayas 

tienen a los aluxes. Se trata 
de seres que salvaguardan 
la tierra y por ello hay que 

respetarlos. En la selva 
que rodea el hotel, existen 
10 casas construidas para 
los aluxes. A través de un 
recorrido guiado por un 
chamán, los huéspedes 

podrán crear una conexión 
sagrada con la historia 

ancestral que permea la 
región y � nalizar con una 

ceremonia de ofrenda que 
no solo dará un cierre al 

recorrido, también ayudará 
a entender la cosmovisión 

maya y de qué manera 
estas creencias aún 

persisten hoy.

BELMOND MAROMA
Riviera Maya

belmond.com
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el skincare se ha convertido en la parte 
más importante de nuestra maleta. Para 
ser prácticos, hay que elegir conscien-
temente los productos que utilizamos. 
Augustinus Bader es la marca que revolu-
cionó drásticamente el cuidado de la piel 
en 2018 con el lanzamiento de The Cream 
y The Rich Cream. Celebridades como Vic-
toria Beckham la aman y son las cremas 
más recomendadas por editoras de belleza 
en todo el mundo. Tan solo para crear la 
fórmula, el profesor Bader dedicó 30 años 
a su investigación. 

Comenzó con la intención de crear 
un gel que regenera la piel de las vícti-
mas de quemaduras sin sufrimiento, y 
con su conocimiento en reparación celu-
lar y células madre, desarrolló estos pro-
ductos de skincare tan aplaudidos. The 
Cream es la única crema hidratante de 
uso diario que necesitas, ya que gracias 
a sus aminoácidos naturales regenera la 
piel, estimula la producción del colágeno 
y reduce las líneas finas, las arrugas y la 
hiperpigmentación. 

Además, con la contaminación que nos 
rodea necesitamos un protector como The 
Face Oil que refuerza la barrera cutánea, 
dejando la piel flexible y redensificada. 
Tiene antioxidantes y agentes antimi-
crobianos que te cubren de las agresiones 
medioambientales. Sumando el Cleansing 
Balm de Agustinus, tu skincare está com-
pleto para viajar y para la vida. 
elpalaciodehierro.com

AROUND   Beauty

The Rich (est) Cream
Una vez que pruebas las cremas de Augustinus Bader, no hay vuelta atrás. 

 Por algo tienen más de 10 prestigiosos premios de investigación científica.  
Es skincare a prueba de viajes y cambios de clima.
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La casa de la infancia de Christian 
Dior en Normandía constantemente es 
una fuente de inspiración para la maison 
Dior, pues fue un lugar muy significativo 
para el couturier francés. Por ejemplo, Mr. 
Kim Jones la recreó en el desfile de verano 
2023 de Dior Men. En esta villa, Dior sin-
tió sus primeras emociones artísticas al 
contemplar el fresco pintado en el estilo 
japonés Utamaro en el techo de la villa. El 
modisto soñaba con ir a Japón algún día 
para descubrir el arte y la cultura del país 
que tanto admiraba, pero nunca lo logró 
en persona. Ahora la exposición Christian 
Dior: Designer of Dreams llega a Tokio. 

La exitosa muestra ha viajado por todo 
el mundo desde que inauguró en 2017 en el 
Musée des Arts Décoratifs en París. Ahora 
instalada en el Museo de Arte Contempo-
ráneo de Tokio, la exposición tuvo como 
escenógrafo al arquitecto Shohei Shige-
matsu y a Florence Müller como curadora. 
El resultado celebra la arquitectura y la 
estética japonesas en todas sus formas. La 
sección Dior en Japón te lleva por un jardín 
con la secuencia del jardín de té japonés. 
Y Dior Legacy está dedicada a los directo-
res creativos de la maison: Yves Saint Lau-
rent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John 
Galliano, Raf Simons y Maria Grazia Chiu-
ri. Visitar la exposición en Japón es una 
experiencia única. “Muchas piezas, debido 
a la fragilidad de su tejido, no volverán a 
ser expuestas después de este proyecto y 
deberán ‘refugiarse’ en los archivos, lejos 
de la luz”, señala la curadora.

AROUND   Leisure

Con amor a Japón, Dior
La exposición más exitosa de Dior llega a Japón. Los verdaderos amantes de la moda y del país 
asiático, descubrirán la gran fuente de inspiración que fue este destino para el couturier francés.

SAVE THE DATE
Christian Dior: Designer of Dreams, estará en el 
Museo de Arte Contemporáneo de Tokio hasta 
el 28 de mayo de 2023.
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MUST GO
Si aún dudas de hacer de Japón tu próximo destino, los creadores de la exposición han expresado que la muestra en 
Tokio es su favorita porque el país los ha inspirado tremendamente.“Los visitantes comprenden que esta casa de alta 

costura no es simplemente una historia de moda efímera”, expresa Florence Müller, su curadora.
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THE WOMAN KING DIR. GINA PRINCE-BYTHEWOOD
Se esperaba que esta película fuera nominada al Óscar 2023 por la gran actuación de su 
protagonista: Viola Davis. La crítica y el público reaccionaron ante el “desaire” de la Aca-
demia a la obra de Gina Prince-Bythewood. La historia es muy poderosa y se basa en un 
ejército africano real. Nos lleva a 1800 en el reino africano de Dahomey que es protegido 
por las Agojie, un grupo de mujeres guerreras con habilidades y � ereza nunca antes vis-
tas. La general Nanisca (Viola) entrena a la próxima generación de reclutas para luchar 
contra un enemigo extranjero, la colonización, que quiere destruir su forma de vida.
Disponible en cines.

SHE SAID 
DIR. MARIA SCHRADER
Protagonizada por Carey Mulligan 
y Zoe Kazan, la película retrata 
el caso real de Megan Twohey y 
Jodi Kantor, dos periodistas del 
New York Times, quienes publica-
ron una investigación que reveló 
las acusaciones de abuso sexual 
del poderoso productor Harvey 
Weinstein en Hollywood. De he-
cho, este reportaje fue lo que im-
pulsó el movimiento #MeToo y lo 
que motivó a cientos de actrices y 
trabajadoras de la industria cine-
matográ� ca a denunciar décadas 
de abuso y violencia.
Disponible en cines.

WOMEN TALKING
DIR. SARAH POLLEY

Una de las historias más po-
derosas y crudas que verás 

este año. Se basa en una his-
toria real que es tan desgarra-

dora como la película. Tiene 
un elenco impresionante, Roo-

ney Mara, Claire Foy y Fran-
ces McDormand interpretan 

a un grupo de mujeres en una 
comunidad menonita en Bo-
livia, quienes descubren que 
los hombres de su pueblo las 

han violado: sus esposos, her-
manos, vecinos y familiares. El 
� lme está basado en la novela 

homónima de Miriam Toews, 
escritora que nació en una co-
munidad menonita en Canadá 
y sintió la responsabilidad de 

escribir sobre la esperanza de 
cambio para las niñas y muje-

res. Disponible en cines.

Más cine feminista, por favor
El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, y si bien la equidad de género es una lucha 
constante, la fecha invita a re� exionar y concientizar sobre el largo camino que nos falta para garantizar a 

todas las mujeres derechos humanos, educación, salarios equitativos, salud y libertad de expresión. 
En la última década estos temas llegaron al cine como un movimiento: por ejemplo, la ganadora del 
Óscar Three Billboards Outside Ebbing Missouri (2017) o la entrañable Mustang (2015). Nos faltan 

muchas historias por ver en la pantalla, contadas por mujeres. Te recomendamos tres películas que narran 
diferentes perspectivas del feminismo. 

AROUND  Cine
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Mantener en movimiento la Ciudad de México, la 
más grande del país, requiere enormes cantidades 

de comida disponible a toda hora, que se adapte 
a distintos presupuestos y más difícil aún: que dé 

energía sin sacrifi car sabor.

POR  ALEJANDRO ROSSETTE
FOTO  PAULINA VILLASEÑOR

TACOS

CDMX LA
DESDE SUS

1 4 0 AIRE MARZO 2023
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Incluso antes del amanecer, la ciu-
dad comienza a moverse. A las cin-
co de la mañana, los trabajadores 
de El Rincón Tarasco comienzan a 
preparar los 80 kilogramos de car-
ne de cerdo para la venta diaria, 
cantidad que los � nes de semana 
se triplica sin problema. 

Los primeros tacos comienzan 
a salir después de las nueve de la 
mañana. El de maciza con cuero 
para el o� cinista que ya va tarde al 
trabajo; un taxista recibe un plato 
con dos tacos de barriga, la estre-
lla del lugar, un taco generoso con 
la combinación perfecta de carne 
suave y una ligera capa de grasa 
que se derrite en la boca. 

Desde hace 45 años, este local 
ubicado sobre avenida Revolución 
–casi esquina con José Martí, en la 
colonia Escandón–, es parte de la 
historia de la ciudad y generacio-
nes que han visitado la taquería de 
los Zapién para regresar a ese sa-
bor que difícilmente podrás probar 
después de las tres de la tarde.  

+INFO: PARA GUSTOS MÁS AVENTUREROS RECOMENDAMOS EL “PEDRO CHÁVEZ”, DE BARRIGA CON BUCHE, O EL DE NANA, 
DE TEXTURA MANTEQUILLOSA Y CARGADA DE SABOR. LA SALSA QUEDA A DISCRECIÓN PERO SUGERIMOS LA ROJA DE CHILE SERRANO; 

PARA BAJAR EL BOCADO, UN BOING DE MANGO PARA ACENTUAR EL SABOR CARAMELIZADO DE LAS CARNITAS.

CARNITAS

EL RINCON 
TARASCO

 DIRECCIÓN:
JOSÉ MARTÍ 142, ESCANDÓN.
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Vivir en una ciudad tan grande, implica vivir a diferentes ritmos y gustos variados. Los tacos de guisado son 
una prueba de ello. Mientras las carnitas se cocinan en grandes cazos de cobre, los fogones de los puestos 
de tacos de guisado mantienen calientes los guisos caseros, esas joyas poco conocidas de la cocina mexi-
cana que son el almuerzo perfecto para miles de trabajadoras y trabajadores de la CDMX.

Entre la variada, y muy distinta, oferta gastronómica de la Condesa, La Glorieta es una gran opción para 
comer bien, a buen precio y probar la comida de los hogares chilangos, como el clásico chicharrón en salsa 
verde, que se impregna en la proteína y escurre al morder el taco para dejar sentir la acidez del tomate en 
cada bocado que se combina con el sabor a frijol y maíz. Pocos sabores tan mexicanos como este.

Mientras se acerca la hora del regreso a la oficina, las cazuelas de La Glorieta, con 24 diferentes guisa-
dos, quedan vacías una a una. La ciudad se prepara para sus últimas horas de luz y este local frente a la glo-
rieta de Citlaltépetl descansa para enfrentar la jornada del día siguiente. 

+INFO: LA SUGERENCIA ES LA SALSA ROJA QUE VA CARGADA DE ESE SABOR AHUMADO QUE POR ALGUNA EXTRAÑA RAZÓN 
ACOMPAÑA MUY BIEN LOS GUISADOS MEXICANOS. PARA BEBER, LAS AGUAS FRESCAS, CUYOS SABORES CAMBIAN A DIARIO, SON LA 

MEJOR APUESTA PARA COMBINAR CON LOS TÍPICOS GUISOS MEXICANOS, Y AÑADEN UN TOQUE DULCE AL BOCADO. 

GUISADOS
LA GLORIETA   DIRECCIÓN:    

ÁMSTERDAM 
173 BIS, 

CONDESA.
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En Los Parados de Monterrey, el servi-
cio empieza pasado el mediodía. Cuan-
do las salseras ya están acomodadas y 
el carbón ardiendo. Los primeros cortes 
de carne tocan la parrilla y la magia co-
mienza.

De acuerdo con una visualización de 
datos que realizó el especialista Baruch 
Sanginés, el 94% de los habitantes de la 
CDMX tienen una taquería a cinco minu-
tos a pie de su casa. Pero solo si tienes 
suerte, estarás cerca de Los Parados de 
Monterrey.

Desde 1965, cientos de tacos salen a 
diario de la parrilla de este lugar. Los clá-
sicos de bistec o chuleta, las combina-
ciones con queso o alambres, y el de rib 
eye, ese corte que tiene el equilibrio per-
fecto de grasa y carne que le da sabor, 
jugosidad y las pequeñas marcas de la 
parrilla, que lo convierten en un pretexto 
ideal para un taco bien servido.

Entre semana, las parrillas se apagan 
pasada la medianoche. Los fines de se-
mana, cierran a las cinco de la mañana, 
a tiempo para recibir a los trasnochados 
y a quienes empiezan el día. 

+INFO: EN ESTE LOCAL LAS TRES SALSAS BRILLAN, PERO LA QUE SE LLEVA LAS PALMAS ES EL GUACAMOLE  
CON TROZOS DE AGUACATE QUE PUEDES COMBINAR CON LA MARTAJADA PARA MÁS PICOR. COMO SIEMPRE, LAS AGUAS  

FRESCAS DE HORCHATA O FLOR DE JAMAICA SON LA MEJOR OPCIÓN PARA ACOMPAÑAR LOS TACOS SIN LLENARSE DE GAS.  
SIN EMBARGO, EL CONSENSO GENERAL ES QUE LA CARNE ASADA AL CARBÓN Y LA CERVEZA FRÍA SON INSEPARABLES.

PARRILLA
LOS PARADOS

  DIRECCIÓN: 
MONTERREY 333, 

ROMA SUR.
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+INFO: EL AGUA DE HORCHATA ES LA MÁS PEDIDA Y ES LA IDEAL PARA CONTRASTAR LA ACIDEZ DEL TACO AL PASTOR Y EL LIGERO 
AMARGO DE LOS PEDACITOS QUEMADOS DE CARNE, PERO SI LA OCASIÓN LO AMERITA, EL SIEMPRE PRESENTE REFRESCO DE COLA ES 

UNA GRAN OPCIÓN. POR SU PARTE, LA SALSA ROJA DE CHILES MORA Y MORITA DA UN TOQUE AHUMADO.

Atardece y la ciudad comienza a vibrar de nuevo 
con los cientos de miles de capitalinos que ter-
minan la jornada laboral. El sistema de transpor-
te público se convierte en un caos y se mueve a 
marchas forzadas. Al mismo tiempo, la taquería Los 
Güeros, en la esquina de Lorenzo Boturini y Cucur-
pe, comienza a amontonarse la gente.

Populares hasta hace poco, pero famosos des-
de siempre, Los Güeros llevan más de 50 años sir-
viendo trozos de felicidad en tortillas pequeñas. El 
secreto, dice el encargado, está en el adobo y en 
los más de 80 kilogramos de carne fresca de cerdo 
que preparan cada día para servir uno de los tacos 
al pastor consentidos de la ciudad.

La carne, jugosa y en su punto, se combina con 
las salsas ahumadas, lo dulce de la piña y el cilan-
tro y la cebolla –sin olvidar el limón– para crear un 
taco redondo y equilibrado en el que convergen 
los sabores básicos para hacerte salivar y disfrutar 
con cada mordida.

Alejados de los lugares de interés de la CDMX, 
Los Güeros se han convertido en una parada obli-
gada para familias  pero también para trasnocha-
dos, para asistentes a conciertos, festivales y mexi-
canos recién llegados a su país, que en las horas 
más oscuras buscan sentir el confort y apapacho 
de un buen servicio y una gran salsa. 

PASTOR

LOS GuEROS 
DE BOTURINI

1 4 4 AIRE MARZO 2023

 DIRECCIÓN:
LORENZO BOTURINI 4354, 
AERONÁUTICA MILITAR.
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Mantener activa una de las ciudades 
más grandes del mundo como la Ciu-
dad de México, con más de 9.2 millo-
nes de habitantes de acuerdo con el 
recuento oficial de 2020, requiere un 
suministro de alimentos constante. 

Los Cocuyos, en el Centro His-
tórico de la ciudad, es uno de esos 
pequeños lugares cuya luz atrae lo 
mismo a quienes van comenzar la jor-
nada laboral como a quienes apenas 
terminan la fiesta. Todos a la espera 
de una orden de tacos de suadero, la 
especialidad de la casa.

Confitados durante horas en una 
cazuela con manteca, los 45 kilogra-
mos de suadero diarios desfilan por 
la cazuela por turnos para tomar un 
ligero sabor caramelizado. El resul-
tado es un taco de carne suave que 
se podrían cortar con una cuchara, 
listo para agregar salsa y unas gotas 
de limón.

A la primera mordida queda claro 
cómo Los Cocuyos se ganaron un lu-
gar en el corazón de los capitalinos, y 
por qué vale la pena visitarlos, ya sea 
como turista, para echar un taco si 
estás por el rumbo o para terminar la 
fiesta. Este lugar, como la Ciudad de 
México, no le niega un taco a nadie. A 
ninguna hora. Mientras haya tortillas 
habrá tacos para todos. 

+INFO: OTRA GRAN OPCIÓN ES EL “MORELIANO”, DE SUADERO CON TRIPA, O EL DE LENGUA. PARA LIMPIAR  
UN POCO LA GRASA DE LA BOCA, Y PREPARARTE PARA EL SIGUIENTE BOCADO, UN REFRESCO DE COLA BIEN FRÍO. DE PICOR INTERMEDIO, 

EL POTENTE SABOR DE LA SALSA ROJA DE SERRANO VA PERFECTO CON EL SUADERO Y LOS NOPALITOS.

SUADERO
LoS COCUYOS 

 DIRECCIÓN: 
SIMÓN BOLÍVAR 
54, CENTRO.
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AROUND   Destino

Vail, el favorito 
Es hora de planear ese viaje a Vail, un destino que parece algo que solo ves en una película 

navideña de Hallmark y que es todo un sueño visitar. Es el resort de esquí más grande del continente 
americano, pero, curiosamente, es el más fácil de explorar.

vail es un clásico para los verdaderos amantes del esquí y 
el snowboard, y en este último año vive un nuevo resplandor. 
La montaña ha tenido una gran racha de nieve o powder, que 
está convirtiéndola en un hot spot de esquí. Por ello, hasta 
los esquiadores europeos están eligiendo Vail antes que los 
resorts en Suiza o Francia. Los siete majestuosos Back Bowls 
son un gran atractivo para los fanáticos del deporte de invier-
no, pero también lo es la escena de Vail. Es un destino de lujo 

con todas las comodidades posibles, sin vanidad o preten-
sión de “ser visto”. Quienes están ahí van para disfrutar de 
la montaña, tener un gran après ski e increíbles experiencias 
gastronómicas que superan las expectativas. 
Viajamos para celebrar los 60 años de la montaña y reco-
mendarte seis actividades que deben estar en tu itinerario. 
Recuerda que la temporada de esquí termina el 24 de abril y 
si no alcanzas, planea para noviembre. 
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SKI VALET  
En Vail todas las tiendas de renta de 
equipo para esquiar y snowboard tienen 
ski valet donde al bajar de la montaña, 
ya sea en Vail Village o en Lionshead, 
recibirán tus esquís para que no los car-
gues ni tengas que llevarlos la maña-
na siguiente. Además los hoteles tienen 
servicio de chofer para los trayectos que 
necesites. No hay de qué preocuparse si 
tienes tu Epic Pass.  

MILLER & LUX FOUR SEASONS
Una experiencia única en la vida es ce-
nar en Miller & Lux, residencia del re-
conocido chef Tyler Florence en el Four 
Seasons Vail. Prueba en este chalet la 
elegancia del viejo mundo y los Alpes 
europeos con platillos como donas de 
caviar, cortes añejados como el filete 
mignon Wagyu, la famosa ensalada Cé-
sar de Florence y un pescado Dover Sole. 
Procura que sea la última cena del viaje, 
pues nada más podrá superarla.  

EL REGRESO DE LOS ICE BARS
El origen del primer bar de hielo de la 
historia es épico. En 1965 el pionero Bill 
Whiteford acumuló nieve para iniciar 
esta barra y el après ski nunca volvió a 
ser el mismo. Ahora la montaña de Vail 
revive la experiencia con dos bares de 
hielo donde los cocteles vienen con vis-
tas de 360 grados y DJ. Además de cua-
tro búngalos en medio de la acción.  

STAY AT THE HYTHE
Es el resort de lujo más nuevo de Vail. 
Despertar aquí es tener de vista la mon-
taña nevada y ese paisaje se extiende 
hasta el restaurante para el desayuno de 
skiers. Tienen una hospitalidad increíble, 
por lo que salir a esquiar es facilísimo. 
Allí tienen la tienda de ski rentals y el ho-
tel está ubicado tan solo a unos pasos 
de la góndola Eagle Bahn. Al regresar, te 
esperan con s’mores y après ski. 

LIONSHEAD Y VAIL VILLAGE 
Vail tiene dos villas principales: Lions-
head y Vail. Ambas están conectadas por 
una caminata corta de 10 a 15 minutos, o 
bien un autobús gratuito. Inspiradas en 
las tierras bávaras con el encanto euro-
peo, durante el día ves a los esquiadores 
caminando hacia la montaña, y durante 
la tarde se llena de vida para el après ski 
y compras en sus tienditas. En tu lista de 
restaurantes deben estar Sweet Basil y 
Fail Line. Chef’s kiss.   

RELÁJATE EN EL SPA
La mejor forma de terminar un viaje de es-
quí es con una tarde de spa para regresar 
sin dolores. En el spa The Hythe pide el 
masaje “CBD Massage” en el que utilizan 
CBD y aceite infusionado con árnica para 
reducir la inflamación y relajar los múscu-
los. Otra opción es el “Vail Mountain Mus-
cle Relief” en el que durante 80 minutos 
trabajarán los músculos.  
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mágico en ellas, porque al tomarme el tiempo de escucharlas, podía descubrir 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

María is 18, and a firm believer in the 

13/04/22   10:3715/03/22   17:094/19/21   14:3819/04/21   10:44 p. m.4/19/21   14:3819/04/21   10:44 p. m.21/04/21   11:2720/03/22   17:3213/04/22   23:02Sencilla-Doble.indd   1 20/02/23   15:50



“Estar frente al mar es un sueño”, comenta 
Virgilio Martínez. El cocinero detrás del mejor 
restaurante para Latin America’s 50 Best Restau-
rants llegó a México de la mano de Grupo Xcaret a 
fi nales del año pasado, y la apertura de su restau-
rante en el hotel boutique lo tiene muy emocio-
nado. Si bien ya había recibido varias propuestas 
para montar un restaurante, la libertad y apertu-
ra que recibió por parte del grupo lo hizo aceptar 
de inmediato. 

Virgilio Martínez no es ajeno al reto. Con un 
centro de experimentación en creatividad y cocina 
llamado Mater y conceptos gastronómicos en Tokio 
(Maz), otro en Cusco (MIL) y la joya de la corona en 
Lima (Central); podría parecer que ya lo tiene todo 
muy visto. Error. Se muestra sorprendido siempre 
que viene a México y descubre más y más ingre-
dientes. En el caso de Estero, los productos de mar 
lo tienen fascinado. “Acá hay pescados y mariscos 
que nunca he visto en mi vida. Tengo un equipo 
fuerte que ha estado involucrado en todo el proce-
so. Mater en el diseño de la papelería. También en 
conceptos de platos como el del cacao mexicano 
que tenemos o la unión de los maíces y los mares 
de Perú y México. Ha sido un trabajo muy motiva-
dor y divertidísimo”, explica el peruano. “La idea 
es ponerle cada vez más de lo que somos nosotros 
a Estero, como las bebidas, la vajilla, el mobiliario, 
las texturas, etc. Todo a nuestro estilo, estética y 
nuestros valores”.

AROUND   Gourmet

Frente al mar
Estero es el nuevo proyecto del chef peruano 
Virgilio Martínez en nuestro país. Su envidiable 
ubicación en la Riviera Maya, dentro de La Casa 
de la Playa, lo vuelve idílico.
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 INFORMACIÓN EXTRA ESTERO ES UN REFLEJO DE VARIOS MARES 
Y ECOSISTEMAS: EL MEXICANO Y EL PERUANO. 

Martínez ha hecho 
equipo con el mexicano 
Dany Manzano.
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El segundo de ellos, escrito por el filósofo Armando 
Bartra, se titula “Gente de milpa”. El argumento fun-
damental es que los mesoamericanos somos  “pueblos 
de milpa” (un cultivo basado en la diversidad y la 
colaboración entre distintas especies).

El tercero es un extracto del recién publicado libro 
Comer con el TLC. Comercio, políticas alimentarias y la 
destrucción de México, de Alyshia Gálvez, antropóloga 
y profesora del Centro de Estudios de Posgrado de la 
Universidad de la Ciudad de Nueva York. En este libro 
se estudia cómo cambió la forma en que los mexica-
nos nos alimentamos después de la entrada en vigor 
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) el primero de enero de 1994.

La cuarta entrega titulada “De Chapingo a Sonora: 
Pandurang Khankhoje en México y el tránsito del 
agrarismo a la agroindustria” fue escrita por Daniel 
Kent Carrasco, historiador e investigador de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México. Este trabajo 
realiza una revisión de un momento fundamental en 
la historia de la agricultura en México: la transición 
del agrarismo a la agroindustria.

Próximamente, publicaremos un quinto Cuaderno: 
“Las chinampas de la Cuenca de México”, escrito por 
la doctora Teresa Rojas Rabiela, en el cual se narra 
la historia de este sistema agrícola utilizado en Me-
soamérica desde antes de la colonización europea.

Como puede verse fácilmente, lo que buscan los 
Cuadernos de cultura alimentaria, salud y medio am-
biente es poner distintas discusiones importantes 
sobre la mesa e iniciar un fructífero y respetuoso 
intercambio de ideas.

Chef y propietaria 
de Rosetta, recono-
cida como la Mejor 
Chef Femenina de 
América Latina en 
2014, comprometida 
con la defensa de 
la biodiversidad 
mexicana.  

Ilustración | 
istock

Los restaurantes suelen ser concebidos como espa-
cios cuyo objetivo primordial es procurar placer. No 
hay duda: quienes nos dedicamos a cocinar siempre 
buscamos, de una forma u otra, generar satisfacción 
y gozo a través de nuestros platillos. Sin embargo, 
estoy convencida de que hoy en día debemos pensar 
nuestro quehacer como cocineras y cocineros más allá 
de su función hedonista. En un mundo como el nues-
tro –asolado por el cambio climático, la desigualdad 
social, la violencia sistémica, el machismo, el racis-
mo, la degradación de la política, por solo mencionar 
algunos de los muchos males– el restaurante debe 
ser imaginado como una plataforma de reflexión 
y contribución positiva a la sociedad. No podemos 
cocinar sin pensar en las implicaciones que nuestras 
dietas y formas de producir alimentos tienen en el 
medio ambiente,  los seres humanos y otras especies.

Por esta razón, decidí empezar un proyecto editorial 
titulado Cuadernos de cultura alimentaria, salud y 
medio ambiente. Su objetivo es poner sobre la mesa 
– desde el ámbito de los restaurantes–, algunas de las 
discusiones más urgentes vinculadas a la alimenta-
ción y la comida. Sobre todo proponen ver la comida 
como un acto vital en el cual confluyen lo biológico, 
lo social, lo económico, lo político y lo cultural.

El primero de los Cuadernos se titula “Dieta neo-
liberal” y está escrito por el sociólogo Gerardo Otero, 
quien es profesor de estudios internacionales en la 
Universidad Simon Fraser, en Vancouver, Canadá, y 
autor de varios libros sobre el problema campesino. 
En este, se analiza el “crimen alimentario” generado 
por el neoliberalismo. 

PONER SOBRE LA MESA ALGUNAS DISCUSIONES 
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Mitad libro, mitad cuaderno. Cien por ciento fuente de introspección. Los guided journals se han convertido en nuestros 
compañeros favoritos en el camino. En los estantes encontramos de diversos temas: relacionados con el arte, los viajes o el 
bienestar, por ejemplo. Los cuatro que seleccionamos tienen en común que nos invitan a conocernos a nosotros mismos a 
través de la escritura constante, la observación y la experimentación del mundo con todos los sentidos.  

GUÍAS PARA CONOCERTE
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