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Digámoslo claro: Mariana Rodríguez 
ha reconfigurado las reglas de ese 
juego que llamamos política. Lo hace 
desde un terreno, hasta antes de ella, 
inexplorado de formas concretas: las 
redes sociales. Algunos dicen que fue 
ella la clave del triunfo de su esposo 
Samuel, actual gobernador del estado 
de Nuevo León; otros más intentan 
minimizar su impacto. Lo cierto es 
que no pasa inadvertida ante la opi-
nión pública. No puede. Parece que 
cada uno de sus pasos es susceptible 
de comentarios. Esa es la razón por 
la que decidimos hablar con ella, visitarla en su casa en 
Monterrey y escucharla. Qué opina de los haters, cómo 
se visualiza en el panorama político nacional, cómo es su 
vida junto al gobernador, qué planes tiene como primera 
dama regiomontana y, sobre todo, saber cómo es cuando 
no hay un móvil frente a ella. También convocamos a la 
fotógrafa Yvonne Venegas para que con su ojo, a medio 
paso entre el documental y lo editorial, nos diera un per-
fil genuino y espontáneo de una influencer de 26 años en 
medio del huracán de la política. Conoce la historia de la 
‘Chavacana mayor’, quien por primera vez posa desde su 
casa, en la página 78.

Hablando de influencers, viajamos con Danna Pao-
la a Milán para acompañarla al front row del desfile de 
Fendi: la cantante y actriz es la primera mexicana en 
ser nombrada embajadora de la casa de moda y no hay 
duda de que está conquistando no solo el mundo de la 

música y las redes, sino también el de 
la moda. ¡Bravo Danna! 

Este mes, Quién tiró la casa por la 
ventana: las fiestas en el Abierto Mexi-
cano de Tenis en Acapulco superaron 
todas las expectativas y, por si fuera 
poco, nuestra ya tradicional comi-
da para celebrar a las 31 Mujeres que 
Amamos ha sido de las mejores que 
hemos tenido. No te pierdas las 22 pá-
ginas dedicadas exclusivamente a la 
cobertura de estos dos eventazos. 

En esta edición también hay mu-
cha realeza porque, admitámoslo, es 

un tema que nos intriga y nos encanta. Conoce las casas 
(mansiones, mejor dicho) de los duques de Cambridge, 
quiénes son los futuros rebeldes de la realeza, qué pasará 
con el Príncipe Andrés, y cómo hacer para que los niños 
de la casa tengan un clóset digno de cualquier royal.

Además, checa nuestra selección de libros ilustrados 
para adultos, la lista de hoteles ecológicos en México que 
tienes que visitar, las fotos de Diego Luna y Marina de Ta-
vira muy enamorados en Madrid, nuestra entrevista con 
Jacky Bracamontes sobre su matrimonio y faceta como 
mamá, las 50 primeras veces de Manolo Caro, el diario de 
belleza de Ana Serradilla y mucho mucho más. 

Como siempre, hicimos esta edición pensando en ti, 
lector, para que la disfrutes tanto como nosotros disfru-
tamos haciéndola. Gracias, gracias, gracias por leernos.

@maria_ _ _torres

EL FENÓMENO MARIANA
MARÍA TORRES CLAUSELL  

EDITORA GENERAL
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Los futuros “rebeldes” de la 
realeza, candidatos a dar de 
qué hablar en unos años.

32. Los royals no 
herederos al trono

La actriz nos platica sobre 
sus proyectos, su faceta como 
mamá y su matrimonio.

36. Jacky 
Bracamontes

D I E G O  L U N A 
Y M A R I N A  D E 
TAV I R A
Como pocas veces, los actores 
fueron vistos en Madrid en plan 
muy romántico.
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Mathilde tiene una increíble 
relación con Salma Hayek, 
esposa de su papá. “La heredé 
de mi marido, pero la quiero 
como si fuera mía”. Fueron las 
palabras que la actriz escribió en 
una de sus publicaciones. 

Como una buena it girl tiene sus 
redes sociales muy activas: se hace 
llamar Tildie, tiene más de 61 mil 
seguidores y comparte fotos de su 
día a día, entre las que destacan la 
equitación y sus viajes.

Aunque llevaban tiempo juntos, fue hasta cinco meses 
después cuando lo publicaron en Instagram. Estas fueron 
sus primeras fotos ofi ciales. 

SUS HOBBIES

LA FOTOS DE LA CONFIRMACIÓN 

MATHILDE PINAULT:
UNA IT GIRL A LA VISTA
Es millonaria, hija del empresario François-Henri 
Pinault e hijastra de Salma Hayek. Gracias a eso se 
codea con reconocidas personalidades y asiste a los 
mejores eventos de lujo. Así es Mathilde Pinault. 

Tiene 21 años y cada vez se hace 
notar más en sus apariciones 
públicas. De los hijos que tuvo 
el empresario François-Henri 
Pinault con su primera esposa, 
Mathilde es la que más se ha 
acercado al mundo de la moda. 
Aunque ha sido imagen de re-
conocidas marcas como YSL y 
Miasuki, en una entrevista ase-
guró que no le gustaría enfocar 
su carrera en el modelaje, pues 

estudia en París y se dedica a su 
verdadera pasión: la equitación. 
Desde hace unos años, Mathil-
de vive con su papá, lo que ha 
hecho mantener una relación 
muy cercana con Salma Hayek 
y su media hermana, Valentina 
Paloma, y lo han dejado claro 
cada que tienen oportunidad en 
sus redes sociales. Sin duda, tie-
ne todo para ser una infl uencer
en potencia.

PETE DAVIDSON, KIM Y LA 
CONFIRMACIÓN OFICIAL

En octubre del 2021 Kim Kardashian y Pete David-
son aparecieron juntos por primera vez y, desde 
entonces, las señales de una posible relación eran 
más recurrentes. Sin embargo, la confi rmación ofi -
cial se hizo como era de esperarse en esta era de las 
redes sociales: cuando subieron sus primeras fotos 
juntos a Instagram, días después de que Kim fuera 
declarada “legalmente divorciada”. El comediante, 
de 28 años, parece estar muy enamorado de la Kar-
dashian, de 41, tanto que hasta se grabó en el pecho 
su nombre con hierro caliente para asegurarse que 
no se pueda borrar. ¿Será para siempre?  

FAMILIA DE RED CARPET
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¡CON PERMISO! AHÍ 
VIENE ADRIA ARJONA

Con un espectacular Versace y acompañada de Jared 
Leto, la actriz puertorriqueña, hija de Ricardo Arjona, 

visitó nuestro país y va que vuela en su carrera de actriz. 

Adria Arjona está escalando en Hollywood para tomar el título 
de “la actriz latina del momento”. Y aunque es hija de padres 

famosos, está destacando en el séptimo arte por sí misma. Lo 
dejó en claro en la promoción de su más reciente película, don-
de brilló con su estilo y belleza. Inició su carrera con pequeñas 
participaciones en distintas series de televisión pero, con el 
paso de los años, ha escalado para llegar a la pantalla grande 
junto a reconocidos famosos como Ryan Reynolds y Dave 
Franco en Six Underground (2019), y ahora como protagonis-
ta de la nueva película de Marvel: Morbius. Hace tres años, 
la puertorriqueña celebró su boda en Guatemala con el abo-
gado Edgardo Canales. Sin duda, hay que tenerla en la mira 
porque su nombre seguirá sonando. 

EL PAPÁ

Ésta es su más reciente película 
en la que interpreta a la prometida 
de Morbius (Jared Leto).

EL LIBRO DE ALLEGRA GUCCI EN 
EL QUE CONTARÁ SU VERDAD

Veintisiete años después del asesinato de Mauri-
zio Gucci, su hija, Allegra Gucci, quien tenía solo 14 
años cuando ocurrieron los hechos en 1995, rompió 
el silencio para relatar cómo vivió la muerte de su 
papá, el encarcelamiento de su mamá y la posterior 
presión mediática y comentarios sobre su familia.
Fue precisamente tras el revuelo que se creó por 

la película House of Gucci, protagonizada por 
Lady Gaga, que Allegra, quien ahora tiene 41 
años, se decidió a detallar sus vivencias para 
que sus dos hijos las conozcan. En el libro se 
establece un diálogo entre padre e hija con el 
que recorre no solo esta relación paterna sino 
también la que tuvo con su madre, que per-
maneció encarcelada durante 18 años, y con 
su abuela Silvana, a quien describe como una 
mujer interesada solo en el dinero.  

”HA LLEGADO EL MOMENTO DE 
COMPARTIR MIS PALABRAS 
YA NO SOLO CONTIGO, QUE-
RIDO PAPÁ. HAY MUCHO QUE 
DECIR. MI VERDAD, TU VER-
DAD, NUESTRA VERDAD. ESA 
HISTORIA QUE HA ESTADO 
ESPERANDO SALIR DURANTE 
DEMASIADO TIEMPO”. 

Con estas palabras 
se presenta el libro 
Fine dei Giochi.

Patrizia Reggiani fue 
acusada de mandar 
a matar a su esposo 
Maurizio Gucci en su 
ofi cina en Milán en 1995.

“Es maravilloso ser una 
mujer latina en el universo de 
Marvel y tener un personaje 
tan potente en la película; es 
una mujer fuerte, segura de sí 
misma. No está sexualizada, 
así que me encantó hacer este 
papel. Trabajar con Jared ha 
sido impresionante”, confesó 
en la presentación de la 
película en México. 

SUS PROYECTOS

En 2015 tuvo su primer 
protagónico en la película 
española Little Galicia. 

Adria es la segunda hija que tuvo 
Ricardo Arjona con la modelo 
puertorriqueña Leslie Torres. 

Alessandra y Allegra son las dos hijas que 
tuvieron Patrizia Reggiani y Maurizio Gucci.
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Diego Luna y Marina de Tavira han optado 
por llevar su noviazgo lejos de las cámaras 
y los reflectores. Es por eso que son noti-
cia cada vez que se les capta juntos, y más 
aún cuando se dejan ver muy enamorados, 
como en esta ocasión.

Los mexicanos fueron fotografiados en 
plan romántico y relajado en las calles de Ma-
drid. Sus besos y sonrisas delataron la quími-
ca que tienen y lo sólida que es su relación.

Fue a mediados de 2019 cuando surgieron 
las primeras versiones sobre un posible ro-
mance entre el también director y la nomina-
da al Oscar, luego de la intensa temporada de 
premios que ella vivió en compañía de Alfon-
so Cuarón y Yalitza Aparicio, por su partici-
pación en la película Roma.

En diciembre del mismo año, sus apari-
ciones juntos aumentaron y, con ello, las 

probabilidades de un noviazgo. Ambos cola-
boraron en el montaje Voces contra el poder, 
que se presentó en el Teatro de la Ciudad 
Esperanza Iris de la CDMX, y unos días des-
pués estuvieron en la presentación de la pe-
lícula Polvo, dirigida por José María Yazpik, 
en una comunidad de Chiapas.

La primera vez que aparecieron juntos 
en una alfombra roja fue en octubre de 
2021, cuando acudieron a la entrega de 
los Premios Platino en Madrid, en la que 
Diego recibió el Premio de Honor del cine 
iberoamericano.

La pareja atraviesa por un gran momen-
to tanto profesional como personal. De he-
cho, este año Diego estrena en Disney+ Star 
Wars: Andor, una serie que es la precuela 
de la película de Rogue One: una historia de 
Star Wars.  

DIEGO LUNA Y MARINA DE TAVIRA, 
ENAMORADOS EN MADRID
La pareja de actores mexicanos se dejó ver, como pocas veces antes, 
en las calles de la capital española. 
Por Redacción Quién

LAS PRIMERAS VECES 
JUNTOS

En 2019 salió a la luz su primera 
foto juntos al lado de Chema Yazpik, 
Dolores Heredia y Daniel Giménez 
Cacho, entre otros.

Sorprendieron al llegar juntos a los 
Premios Platino en Madrid a finales 
de 2021. Se dejaron ver juntos por 
primera vez desde que inició su 
romance.
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LUCERO Y MIJARES: 
SOCIOS DE POR VIDA 

Y, ¿SIEMPRE AMIGOS?
Lucero recuerda cuando hace un año arrancó el proyecto musical  
con su exesposo Manuel Mijares, las condiciones, las anécdotas  

de su matrimonio y la participación de sus hijos. 
Por Claudia Pacheco Ocampo 
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E
l 22 de mayo de 2021 se hizo realidad un sueño acari-
ciado por años. A una década de su divorcio, Lucero y 
Manuel Mijares se reencontraban en los escenarios 
a través de un concierto que, además de emocionar 

a sus seguidores, sembró en ellos la esperanza de que sus es-
trellas favoritas se reconciliaran como pareja, luego de que 
durante 14 años fueron emblema de un feliz matrimonio.   

La ‘Novia de México’ y el llamado ‘Soldado del amor’ unie-
ron sus voces en Siempre amigos, un show que se transmitió 
vía streaming y en el que interpretaron sus éxitos, algunos a 
dueto. El plus fueron sus hijos, José Manuel y Lucerito, quie-
nes aparecieron junto a sus papás en un escenario improvisa-
do: la biblioteca de la casa de Mijares.   

Lucerito Mijares los acompañó cantando “This will be” y 
“Vencer al amor”; mientras que José Manuel tocó el bajo y 
la batería en algunos temas. El cierre de Siempre amigos fue 
memorable y emotivo cuando los cuatro se unieron en un 
solo propósito: “El privilegio de amar”, sellado con un amo-
roso abrazo. 

Hoy, a casi un año de aquella experiencia, Lucero recuer-
da, en entrevista con Quién, el surgimiento del concepto y 
los planes con Mijares. Cuando estuvieron casados, les ofre-
cieron hacer un espectáculo de este tipo pero no les interesó 
debido a que cada uno estaba enfocado en su propia carrera. 

Con la pandemia del Covid-19 surgió de nuevo la posibi-
lidad y poco a poco fue tomando forma. “Pensamos en esco-
ger nuestros éxitos y canciones que nos gustaran del otro. A 
Manuel le fascina “Tácticas de guerra” y a mí “Que nada nos 
separe” y “Uno entre mil”. También incluimos los clásicos 
de otros artistas porque nos gustaban desde que estábamos 
casados. Queríamos agradar al público 
pero también pasarla bien entre noso-
tros, que no se viera forzado”, platicó. 

En el camino se planteó la posibili-
dad de contar anécdotas, de ahí que, la 
cantante “desempolvó” su vestido de 
novia, aquel con el que le dio el sí a Mi-
jares en 1997, y se lo mostró al público 
durante el streaming, detalle que emo-
cionó muchísimo pero también des-
pertó rumores de una reconciliación. 

“Fue buena idea platicar las anécdo-
tas juntos porque aunque nos divorcia-
mos hace 11 años, ahí están los recuerdos y no hay nada de 
que arrepentirse”, resaltó Lucero, quien hace algún tiempo 
ya había grabado a dueto con Mijares los temas “Cuatro ve-
ces amor” y “El privilegio de amar”. 

“Lo padre de trabajar con Manuel es que nos divertimos 
mucho y no hay condiciones más que pasarlo felices. Nos 
queremos y estamos en igualdad de circunstancias. No dis-
cutimos sobre quién sale primero o si uno es más importante 
que el otro, los conflictos no existen, lo hacemos con tranqui-
lidad y serenidad para tomar buenas decisiones”, destacó. 

Convencer a sus hijos de participar en Siempre amigos no 
fue tarea fácil. “A José Manuel no le gusta ser figura pública y 
prefiere estar detrás de cámaras, mientras que a Lucerito sí le 
gusta ser reconocida y planea dedicarse a este rollo artístico; 
sin embargo, tampoco fue sencillo que aceptara porque ella 
hace las cosas cuando le dan ganas”. 

“El privilegio de amar” fue el tema que escogieron para 
cerrar Siempre amigos porque Mijares y Lucero hoy se lo de-
dican a sus hijos, aunque cuando lo grabaron, en 1998, toda-
vía no eran papás. El mensaje de la letra es lo que desean que 
ellos tengan claro a lo largo de su vida. 

Son una familia unida, pese a su 
divorcio, y lo son porque no les gusta 
estar en guerra ni pasar su tiempo en 
los juzgados con demandas. Incluso, 
viven a unos cuantos pasos para bene-
ficio de sus hijos. “Entre Manuel y yo 
existe mucho respeto y cariño. Nues-
tros hijos son el máximo regalo de la 
vida, son nuestra prioridad. Él y yo 
somos socios de por vida porque ellos 
nos unen. No pretendemos ser un mo-
delo a seguir para nadie, pero si pode-
mos transmitir la buena relación que 

tenemos y alguien lo toma como ejemplo, está bien”, dice.
Si bien el público aplaude su sana convivencia y le emo-

ciona cuando Lucero y Mijares suben al escenario para can-
tar a dueto, es inevitable no recurrir a la incógnita de si van 
a volver como pareja, sobre todo ahora que están por arran-
car una serie de conciertos como parte de la gira Hasta que 
se nos hizo. 

¿La llama del amor resurgió entre Lucero y Mijares? Ella 
responde, pero en nuestra siguiente edición de Quién. ¡No 
te la pierdas!  

“FUE BUENA IDEA PLATICAR 
COSAS DE NUESTRA VIDA Y DE 
ANÉCDOTAS JUNTOS, ADEMÁS 

DE QUE FUE DIVERTIDO. A LA 
GENTE LE GUSTÓ PORQUE, 

AUNQUE NOS DIVORCIAMOS 
HACE 11 AÑOS, AHÍ ESTÁN LOS 

RECUERDOS Y NO HAY NADA DE 
QUE ARREPENTIRSE”.

LUCERO
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Las probabilidades de que dos almas 
gemelas se encuentren en un planeta 
que se acerca a los ocho mil millones 
de habitantes son prácticamente nulas. 
Por ello, cada historia de amor puede 
entenderse desde el punto de vista del 
azar y de la fortuna.

La relación que el actor Iván Sán-
chez y la ex Miss Venezuela, Irene 
Esser, confi rmaron el pasado San Va-
lentín es prueba de que, en un mundo 
donde cada vida es una trama sin des-
tino aparente, siempre queda lugar 
para los fi nales felices.

En el caso de Iván e Irene, ese fi nal 
es solo el principio de una historia en 
común que dio inicio a fi nales de 2020, 
cuando se conocieron en México.

Una imagen dice más que mil pala-
bras, y si se trata de tres imágenes, su 
contundencia es innegable. Fue el 14 de 
febrero cuando “El gallego” compartió 
fotografías en su perfi l de Instagram 

para ofi cializar su romance con Irene 
Esser, dejándose ver sonrientes, disfru-
tando del mar.

“#Felizdíadelamorylaamistad”, es-
cribió el español de 47 años, seguido 
de un corazón azul, junto a dos fotos en 
las que abraza a la venezolana, quien 
fuera fi nalista en el certamen Miss 
Universo en 2012. La complicidad y 
la alegría que proyecta la pareja en las 
instantáneas es evidente.

Aunque el actor que dará vida a Mi-
guel Bosé en la próxima bioserie del 
cantautor no mencionó a Irene, ella 
dejó un contundente comentario: “Te 
amo”, seguido de un emoji de corazón.

Por su parte, la ex reina de belleza de 
30 años correspondió el gesto de Iván 
unos días después y escribió el mensa-
je: “Es ser con alguien, no de alguien”, 
en su Instagram, junto a un par de imá-
genes que Iván comentó con dos cora-
zones azules. ¿Así o más claro? 

IVÁN SÁNCHEZ E IRENE ESSER
UNA HISTORIA DE 

AMOR FUERA DE SERIE
Iván Sánchez, de 47 años, e Irene Esser, de 30, confi rmaron su 
noviazgo después de provenir de mundos y relatos de vida que 

parecían muy distantes. Ahora son una de las parejas del momento.
Por Raymundo Zamarripa

IVÁN 
Estuvo casado con la 
actriz española Elia 
Galera, madre de sus 
dos hijas, Jimena 
y Olivia, y mantuvo 
romances con Ana 
Brenda Contreras y 
Camila Sodi.

La pareja formada por Iván Sánchez e 
Irene Esser pasó por distintos “arcos 
dramáticos” para llegar al punto en el que 
se encuentran ahora, pues cada uno tuvo 
relaciones amorosas de alto perfil antes 
de estar juntos.

IRENE 
Fue novia año y 
medio de Andrés 
Manuel López 
Beltrán, “Andy”, 
segundo hijo del 
presidente de 
México.

CAMILA SODI ANA BRENDA

ELIA GALERA
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ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ BELTRÁN

LOS EXS
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S
iempre es divertido ver fotos del 
recuerdo, en especial cuando se 
trata de imágenes de celebrida-
des y famosos. En esta ocasión 

toca a los políticos, quienes no suelen 
mostrar mucho de su vida privada, pero 
de vez en cuando comparten aspectos 
personales con sus seguidores. Para 
ellos hicimos este recopilado cargado de 
risas y mucha nostalgia.  

LA EDAD DE  
LA INOCENCIA
Los políticos también fueron niños 
que reían, jugaban y soñaban con 
crecer, quizá sin imaginarse que 
décadas después decidirían (para bien 
o para mal) el futuro de nuestro país.
Por Caleb Torres García 

SAMUEL GARCÍA
ALGO NOS DICE QUE EL 

GOBERNADOR

MILLENNIAL DE NUEVO 

LEÓN SIEMPRE HA 

SIDO SOCIABLE Y MUY 

EXTROVERTIDO.

ANDRÉS MANUEL
 LÓPEZ OBRADOR 

EL PRESIDENTE TAMBIÉN 

SE HA SUBIDO AL TREN 

AL COMPARTIR FOTOS DE 

SU NIÑEZ, EN LAS QUE 

ADEMÁS SE MUESTRA CON 

UNA IMAGEN RELAJADA  

Y CAMPIRANA.

JAVIER LOZANO
EL POBLANO TENÍA LA 

TÍPICA CARA DE NIÑO 

BUENO, LA DEL CLÁSICO: 

“NO ROMPO UN PLATO”. 

HOY ES UNO DE LOS 

DETRACTORES MÁS 

FÉRREOS DE AMLO Y SU 

GOBIERNO.

MIGUEL ÁNGEL 
MANCERA 

EN LA FOTO PODEMOS 

VER QUE NO HA 

CAMBIADO MUCHO Y 

QUE ESE PEINADO QUE 

LO CARACTERIZA SIGUE 

IGUAL DESDE INICIOS 

DE LA DÉCADA DE LOS 70.

CLAUDIA RUIZ 
MASSIEU

LA SENADORA Y EX DI-

RIGENTE NACIONAL DEL 

PRI CRECIÓ CERCA DE 

LA POLÍTICA, POR ESO 

NO ES DE EXTRAÑAR QUE 

AHORA SE INVOLUCRE 

TANTO EN EL TEMA.

FELIPE CALDERÓN
EL EXPRESIDENTE ES 

MUY RESERVADO CON 

SU VIDA PRIVADA, 

PERO HA DADO A 

CONOCER ALGUNAS 

FOTOS DE SUS 

PRIMEROS AÑOS.
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MARGARITA ZAVALA
LA EX PRIMERA DAMA 

MANTIENE LOS MISMOS 

RASGOS Y GESTOS DE 

SUS PRIMEROS AÑOS, 

COMO LO PODEMOS VER 

EN ESTA IMAGEN QUE 

COMPARTIÓ FELIPE 

CALDERÓN.

ENRIQUE PEÑA 
NIETO

ES, QUIZÁ, EL POLÍTICO 

MEXICANO QUE MÁS HA 

SUBIDO CONTENIDO DE 

SU INFANCIA, EN EL QUE 

SE LE VE COMO UN NIÑO 

FELIZ, FOTOGÉNICO E 

INQUIETO.

JOSÉ ANTONIO 
MEADE

EL EX CANDIDATO A LA 

PRESIDENCIA SIEMPRE 

FUE ESTUDIOSO, COMO 

LO SUGIERE ESTA FOTO 

QUE COMPARTIÓ HACE 

MESES EN SUS REDES.

MANUEL VELASCO
AHORA SABEMOS POR 

QUÉ LOS HIJOS DE 

ANAHÍ TIENEN LOS OJOS 

CLAROS Y ESA RUBIA 

MELENA. ESTA FOTO 

ES DE LAS FAVORITAS 

ENTRE LOS SEGUIDORES 

DEL SENADOR.

RICARDO ANAYA
EL PANISTA TAMBIÉN 

HA SUBIDO FOTOS DE 

NIÑO, COMO ÉSTA, EN LA 

QUE PARECE HACERLE 

UN HOMENAJE AL 

PERSONAJE DE “DANIEL 

EL TRAVIESO”.

CLAUDIA 
SHEINBAUM 

NO DEBE SER TAREA 

FÁCIL SER JEFA DE 

GOBIERNO, PERO QUIZÁ 

FUE UNO DE LOS MUCHOS 

SUEÑOS DE AQUELLA 

NIÑA QUE CRECIÓ EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO A 

MEDIADOS DE LOS 60.

TATIANA CLOUTHIER
LA “TÍA TATIS” ES 

BUENA ONDA CON SUS 

SOBRINOS, Y ESTA FOTO 

DE SU INFANCIA ES 

PRUEBA DEL APRECIO 

HACIA SUS FIELES 

SEGUIDORES.
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F
ue una de las mujeres más influyentes y 
controvertidas del país (aunque algunos 
dicen que su poder político continúa hasta 
nuestros días), pero es un hecho que Gor-

dillo sigue acaparando la atención de las masas, 
sobre todo cuando se habla de su vida personal y, 
concretamente, en el aspecto amoroso, el cual te 
presentamos a continuación.

EL HISTORIAL AMOROSO 
DE ELBA ESTHER 
GORDILLO
La exlíder del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación se casó con su abogado hace unas 
semanas, en medio de protestas y disturbios. 
Dicen que la tercera es la vencida, pero “La 
maestra” ha superado de todo, incluyendo dos 
divorcios y varios romances fallidos.

Por Caleb Torres García

ARTURO MONTELONGO MARTÍNEZ,  
AL MAESTRO CON CARIÑO
Su primer esposo llegó en 1962, en su natal Chiapas. 
Elba Esther era una estudiante de 17 años cuando se 
enamoró de Montelongo Martínez, su profesor de 
geografía en una escuela de Tuxtla Gutiérrez, donde 
la incipiente maestra estudiaba. Él era 12 años mayor, 
pero eso no impidió que tuvieran una boda por las dos 
leyes. La religiosa fue en Comitán de Domínguez, su 
tierra natal, donde inició la historia de amor que ter-
minó en 1964, con la muerte de él. 

La pareja tuvo una hija, Maricruz Montelongo Gor-
dillo, que nació 12 meses después de la boda, en octu-
bre de 1963. Un año después, tras una operación de 
trasplante de riñón (donado por Elba Esther), el pri-
mer esposo de la maestra falleció por complicaciones 
relacionadas con la insuficiencia renal. Con 19 años, 
viuda y con una bebé, se dice que Gordillo “heredó” la 
plaza de maestro de su fallecido esposo.

FRANCISCO ARRIOLA URBINA, AMOR EN  
EL EDOMEX
La después tres veces diputada federal se dio una nue-
va oportunidad en el amor. Ya no vivía en Chiapas, sino 

Por poquito. Pese a un intento 
de boicot por parte de maestros 
inconformes, tanto la ceremonia 
como la fiesta, pudieron realizarse. 
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en Ciudad Neza, en el Estado de México, donde empezó a 
hacerse un camino en el magisterio. Fue hasta 1970 cuan-
do decidió abrir su corazón por segunda ocasión, esta vez 
con el también profesor Francisco Arriola Urbina, quien 
trabajaba justamente en el Sindicato Nacional de Traba-
jadores de la Educación, y quien además de convertirse 
en su compañero sentimental, fue su colega sindical, pues 
Gordillo empezaba ya su meteórica carrera entre el pode-
roso gremio de maestros.

La boda fue en 1971, pero el matrimonio duró poco, a 
pesar de haber procreado a una hija: Mónica Urbina Gor-
dillo, (fallecida en 2016, a causa de un tumor cerebral). El 
divorcio llegó en 1972 y fue en buenos términos, tanto, 
que años después, ya en la cúspide del sindicato, la maes-
tra le dio trabajo a su ex en el área administrativa y finan-
ciera del SNTE. El extesorero falleció en junio de 2017.

OTROS (SUPUESTOS) ROMANCES
Para 1974, con dos hijas, dos ex esposos, 29 años y una ca-
rrera creciente dentro del magisterio, Elba Esther cono-
ció a Carlos Jonguitud Barrios, quien fue, de 1974 a 1989 
(cuando ella misma lo sustituyó), presidente del sindicato 
de maestros. No se confirmó del todo su relación, pero el 
rumor de un “romance a escondidas”, duró por años, hasta 
la muerte de Jonguitud Barrios, en noviembre de 2011.

Otro que supuestamente también robó el corazón de la 
maestra fue el empresario y dueño de la publicación La 
Crónica de Hoy, Jorge Kahwagi Gastine –a quien no debe-
mos confundir con su hijo, “el boxeador”, político y perso-
naje de reality, Jorge Kahwagi Macari, exdirigente nacio-
nal del desaparecido partido Nueva Alianza, organización 
política fundada por la misma Elba Esther en 2005.

También se le relacionó sentimentalmente con Fran-
cisco Yáñez Herrera, exdirector de la Lotería Nacional. 
Se dice que el supuesto romance fue algo duradero y que 
inició mientras él se desempeñaba como secretario par-
ticular de “La maestra”, y continuó después, cuando ya 

tenía el puesto de director del fideicomiso de vivienda 
magisterial del SNTE. Hasta ahora sigue vinculado, según 
investigaciones, a varias propiedades de Gordillo.

LUIS ANTONIO LAGUNAS: LA TERCERA  
ES LA BUENA
Tras siete años de relación y un largo historial de trabajo en 
conjunto, la influyente mujer se casó por tercera ocasión, a 
los 77 años, con Luis Antonio Lagunas, de 36, su abogado y 
pieza clave en el proceso legal que logró su liberación tras 
permanecer varios años en la cárcel por delitos como de-
lincuencia organizada, fraude y lavado de dinero.

Lagunas, 41 años menor que su hoy esposa, se compro-
metió con Gordillo desde 2016, cuando ella todavía estaba 
en prisión. Sin embargo, fue hasta febrero de este año que 
por fin pudieron casarse en el Centro Cultural Santo Do-
mingo, en la capital oaxaqueña.

La accidentada celebración se realizó pese a los distur-
bios ocasionados por un grupo de integrantes del Centro 
de Comunicación Social de la Sección XXII de Oaxaca. La 
exlíder sindical llegó al altar al ritmo de la marcha nupcial, 
vestida de blanco y con detalles dorados, mientras él porta-
ba un clásico traje negro. Elba Esther, una vida marcada por los escándalos y el amor.

El empresario Jorge 
Kahwagi Gastine.

Francisco Yañez, 
fue director de la 
Lotería Nacional y 
colaborador de la 
líder de maestros.
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E
l round más reciente entre el manda-
tario y el titular de Latinus se dio hace 
unas semanas, cuando López Obrador 
exhibió los supuestos ingresos millona-

rios del periodista, en respuesta a una serie de 
reportajes de investigación por el estilo de vida 
de José Ramón López Beltrán (hijo del presi-
dente) en Estados Unidos. El “ring virtual” en-
tre los contendientes es la mañanera y la plata-
forma digital de Loret, desde donde se han dado 
con todo. Pero para hablar de esta serie de en-
frentamientos es necesario remontarnos a unos 
cuantos años atrás, cuando AMLO era un candi-
dato opositor y Carlos un periodista de Televisa.

AMLO VS LORET
Hicimos un recuento de la lucha de 
declaraciones entre el ahora periodista 
independiente y Andrés Manuel López 
Obrador, quienes parecen no dar tregua 
a sus enfrentamientos.

Por Caleb Torres García

1 2 3
LÓPEZ OBRADOR 
EN PRIMERO 
NOTICIAS

AMLO EN 
DESPIERTA CON 
LORET

EL TABASQUEÑO 
EN PALACIO 
NACIONAL

Round Round Round

No se sabe bien cuándo empezó el pique 
entre el comunicador y el político tabas-
queño, pero en abril de 2008 se dio un 
enfrentamiento de frente cuando el en-
tonces excandidato a la presidencia por 
parte del PRD se presentó en los foros de 
Televisa. López Obrador había perdido 
las elecciones ante Felipe Calderón y se 
hacía llamar el “presidente legítimo”.

Carlos Loret afirma que tras la entrevis-
ta, Andrés Manuel “se quejó amargamen-
te por meses”, por las preguntas lanzadas 
por el periodista, entre las que salieron a 
relucir temas como el video escándalo de 
René Bejarano, la privatización de PE-
MEX y las fallidas elecciones internas del 
PRD. AMLO acusó a Noticieros Televisa 
de, en su momento, de no hablar de temas 
importantes como el Fobaproa, pero sí de 
los escándalos que le afectaban a él.

“LO CONSIDERO UN 
MERCENARIO, GOLPEADOR,
CORRUPTO, NI SIQUIERA 
PERIODISTA”. 
DIJO AMLO 
EN SU MÁS RECIENTE 
ENCONTRONAZO CON LORET.

Ocho años después, en diciembre 2016, 
tras un segundo descalabro en las elec-
ciones presidenciales de 2012, esta vez 
frente a Enrique Peña Nieto, el político se 
presentó de nuevo en Noticieros Televi-
sa para una entrevista más con Loret de 
Mola en Televisa Chapultepec. Pero, esa 
vez se presentaba como dirigente nacio-
nal de Morena y no como candidato mo-
renista para el 2018 (aunque era obvio 
que sería él el abanderado).

Loret lanzó interrogantes como: “¿Me-
tería usted a la cárcel a Peña Nieto o Cal-
derón?”, pero el ahora presidente evadió 
la pregunta argumentando que no le gus-
taban las “baladronadas”. También dijo 
que era el opositor más atacado del mo-
mento. A pesar de que la entrevista fue 
algo áspera y tensa, la podemos ver ínte-
gra en el canal de YouTube del presidente.

El conflicto tomó nuevos matices cuando 
Andrés Manuel asumió la presidencia, 
el 1o de diciembre de 2018. Las descalifi-
caciones de ambos ya eran comunes en 
sus redes sociales, pero sobre todo en las 
conferencias matutinas del presidente y 
en los espacios informativos del perio-
dista, como sus columnas en el periódico 
El Universal, W Radio y The Washington 
Post, además de Despierta…, el noticiero 
matutino estelar de Televisa. 

Los juicios de Loret, quien para enton-
ces se había convertido en unos de los 
principales críticos de la llamada Cuarta 
Transformación, se centraron en temas 
como la llamada rifa del avión presiden-
cial y la cancelación del aeropuerto de 
Texcoco, además de las recién estrenadas 
conferencias matutinas del presidente 
desde Palacio Nacional.
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4 LORET FUERA DE 
TELEVISA

Round

Fue el 23 de agosto de 2019 cuando el pe-
riodista yucateco dejó las filas de la televi-
sora, después de dos décadas de relación 
laboral. Días después, el tema llegó a la 
mañanera, pues se rumoró que la salida 
del periodista había sido obra del pre-
sidente, como lo sugirieron personajes 
como Vicente Fox y Felipe Calderón en 
Twitter. López Obrador lo negó y se decla-
ró partidario de la libertad de expresión.

5
UN KNOCKOUT 
LLAMADO 
LATINUS

Round

Para enero de 2020, el comentarista de 
noticias anunciaba su nuevo proyecto in-
dependiente a través de internet: “Llevo 
toda mi vida informando a la gente y he 
apostado por la libertad”, dijo Loret en 
los promocionales de lanzamiento. Desde 
entonces se ha convertido en uno de los 
principales críticos de la administración 
lopezobradorista, con notas, reportajes y 
opiniones un tanto subidas de tono o en un 
sentido un tanto burlón, aderezadas con 
los comentarios de Brozo (Víctor Trujillo).

“PANDILLERO 
DE BARRIO CON 

LENGUAJE SOEZ Y BAJO”.
ASÍ DESCRIBIÓ LORET 

DE MOLA A LÓPEZ OBRADOR,
POR SU RESPUESTA AL

PARLAMENTO EUROPEO.

6 ¿QUIÉN ‘POMPÓ’ 
LATINUS?

Round

Nueve meses después de su lanzamiento, 
la plataforma de Loret se había consolida-
do con millones de seguidores, muchos de 
ellos detractores de López Obrador, que 
chocaban en Twitter con los millones de 
simpatizantes del morenista (que dicho 
sea de paso, no siente mucha simpatía 
por Loret de Mola). “Que Brozo y Loret 
de Mola nos digan quién ‘pompó’, cómo 
producen su programa, qué fuentes de fi-
nanciamiento tienen”, dijo el mandatario. 

7 “LORD 
MONTAJES”

Round

Cuestionar la llegada al gabinete presi-
dencial del polémico Manuel Bartlett, 
uno de los políticos de la “vieja guardia 
priista” y actual director de la Comisión 
Federal de Electricidad, le hicieron ganar 
puntos al periodista, pero el presidente 
contraatacó con el escándalo protagoni-
zado por Loret el 9 diciembre de 2005.  
El ejecutivo nacional “desmenuzó” el 
montaje televisivo en el que participó 
exsecretario de seguridad Genaro Gar-

cía Luna (preso en Estados Unidos) y el 
excomunicador de Televisa, durante la 
“desarticulación de la banda de secues-
tradores” en vivo. El tema ha perseguido 
a Loret desde entonces, aunque él afirma 
que no sabía que se trataba de un fraude.

HOUSTON 
LIFE&STYLE8

Round

Un verdadero gancho al hígado fue el que 
conectó Loret cuando dio a conocer una 
investigación que realizó la asociación 
civil Mexicanos Contra la Corrupción 
y la Impunidad y LatinUs, sobre una lu-
josa casa en Texas donde vivieron José 
Ramón López Beltrán, hijo mayor de 
López Obrador, y su familia. Se dijo que 
la propiedad pertenecía a un funcionario 
de la empresa Baker Hughes, contratista 
de Pemex. AMLO se defendió argumen-
tando que sus hijos no tienen injerencia 
en su gobierno, para después calificar a 
Loret de Mola como un “mercenario” al 
servicio de la “mafia del poder”.

EL SUELDO DE 
CARLOS LORET9

Round

Quizá una de las acciones más contro-
vertidas del mandatario, hasta ahora, 
fue la que realizó a inicios de febrero de 
este año, cuando exhibió en red nacional 
los supuestos ingresos del periodista en 
2021. El acto, considerado por muchos 
como “excesivo”, llegó en un momento 
complicado, tras el asesinato de varios 
periodistas nacionales. Según el presi-
dente, Loret no tiene autoridad moral al 
estar en la nómina de varios medios ade-
más de LatinUs, que sumaban más de 35 
millones de pesos, 15 veces más de lo que 
el presidente recibe anualmente.

Y AHORA, 
¿QUÉ SIGUE?10

Round

 
No sabemos quién lanzará el siguiente gol-
pe y ni si será el último, pero es un hecho 
que ninguno de los dos ha dado muestras 
de cansancio, por lo que la pelea podría 
extenderse por varios años más, incluso 
hasta después del mandato de AMLO.  

QUI-459-Figura-LORET VS AMLO.indd   29QUI-459-Figura-LORET VS AMLO.indd   29 17/03/22   16:2717/03/22   16:27



30 / ABRIL 2022

FIGURA

FO
TO

S 
©

G
ET

TY
 IM

A
G

ES
 / 

84
93

38
71

6,
 1

23
37

35
07

9,
 1

23
59

40
87

0,
 5

23
28

60
30

, S
H

U
TT

ER
ST

O
CK

, A
FP

 

B
uckingham, Windsor, Sandringham, Balmoral… la reina 
Isabel II llama ‘hogar’ a cada uno de estos palacios y el 
mundo conoce sus nombres casi de memoria. Pero exis-
te un lugar en el que nunca ha vivido y al que los duques 

de Cambridge ya han echado el ojo. Se trata de Fort Belvedere, 
llamado por muchos el “castillo olvidado” de la reina. 

Tan majestuoso como el resto, pero con un aire de misterio, la 
antigua residencia de Eduardo VIII y Wallis Simpson se perfila 
para convertirse en el nuevo hogar de la familia Cambridge, un 
punto intermedio entre su casa de campo en Norfolk y su “apar-
tamento” en la ciudad, con lo que completan una cartera de pro-
piedades que dejarían boquiabierto a cualquiera. 

UN NUEVO CASTILLO 
PARA LOS CAMBRIDGE
Los duques William y Kate Middleton, y los tres 
príncipes, George, Charlotte y Louis, ya tienen 
varias residencias espectaculares. ¿Por qué no 
agregar una más a la colección?

Por Ana Dávila Cook

FORT BELVEDERE
En “el fuerte”, como lo llama la familia real, vivió Eduardo VIII con Wallis Simpson. 
Fueron ellos quienes le hicieron una importante renovación e instalaron servicios 
modernos para la época, como una sala de vapor, calefacción y baños en cada 
habitación. Ahí, el tío de Isabel II firmó los papeles de su abdicación en 1936. 
Esta propiedad llena de historia está ya “apartada” para los Cambridge, que la 
consideran ideal por muchos factores: su cercanía con el castillo de Windsor, donde 
la reina se refugió al inicio de la pandemia, su aire tranquilo (en comparación con el 
caótico Londres), y su practicidad, pues se encuentra ubicado a menos de una hora 
de la capital inglesa. 

1750
7

NÚMERO DE 
HABITACIONES 
CON LAS QUE 

CUENTA

1929
AÑO EN QUE 

EDUARDO VIII 
SE MUDÓ AL 

FUERTE

AÑO EN QUE FUE 
CONSTRUIDO
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KENSINGTON PALACE - APARTAMENTO 1A
Es difícil llamar “apartamento” a la casa de los Cambridge dentro del complejo de 
Kensington, que se construyó en 1605 como una “pequeña villa” y que años después 
el rey Guillermo III y la reina Mary II transformaron en palacio. En 2011, el príncipe 
William y Kate Middleton se hicieron de esta propiedad –donde también vivió la 
princesa Margarita–, cuando la reina les entregó las llaves como regalo de bodas. Tras 
un par de años en Norfolk, éste fue el lugar natural para mudarse cuando el príncipe 
George comenzó el colegio en Thomas’s Battersea al sur de Londres, además de 
tener la ubicación ideal para los compromisos de los duques. Su jardín amurallado 
fue uno de los grandes atractivos para Kate, que lo rediseñó a su gusto. 

ANMER HALL
Se sabe poco de la mansión de estilo georgiano de los Cambridge en Norfolk, y 
esto es porque han querido mantenerla como una verdadera casa familiar, libre 
del protocolo de palacio, donde puedan disfrutar de una vida “normal” en total 
privacidad y con relativamente poco personal de servicio. En la “casa de campo” del 
siglo XIX (otro regalo de bodas de Isabel II) vivieron de 2015 a 2017, y fue su espacio 
seguro durante los meses de aislamiento en 2020, desde donde los príncipes tomaron 
clases a distancia y los duques dieron seguimiento a su agenda de forma digital. Con 
inmensos espacios exteriores, cancha de tenis, alberca y una cocina abierta “apta para 
niños”, es fácil ver por qué los Cambridge adoran pasar tiempo ahí.  

20
NÚMERO 

TOTAL DE 
HABITACIONES

10
NÚMERO DE 

HABITACIONES 

4.5 M
DE LIBRAS COSTÓ LA 
RENOVACIÓN PREVIA 

A LA LLEGADA DE 
LOS DUQUES

1.5 M

2016

1802 
AÑO EN QUE FUE 

CONSTRUIDA

AÑO EN QUE BARACK 
Y MICHELLE OBAMA 
VISITARON A LOS 
CAMBRIDGE

DE LIBRAS FUE EL 
COSTO TOTAL DE 
SU RENOVACIÓN
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LOS FUTUROS “REBELDES” 
DE LA REALEZA

La historia ha comprobado que, sin el peso de ser herederos al trono, pero con todos 
los privilegios, los hijos menores terminan por convertirse en “dolores de cabeza” 

para las casas reales. ¿Quiénes son candidatos a dar de qué hablar en unos años?

Por Ana Dávila Cook

CHARLOTTE Y LOUIS DE CAMBRIDGE
Los hijos menores del príncipe William y Kate Middleton tienen 6 y 3 años, y no tendrán 
que preocuparse por la corona del Reino Unido, ya que su hermano mayor, el príncipe 
George, estará a cargo. Esto deja espacio para que la traviesa Charlotte –que ya ha 
recibido más de un regaño en público por sus berrinches y disfruta de sacarle la lengua 
a los fotógrafos– y Louis, en un futuro probablemente convertidos en Princesa Real y 
duque de York, vivan una vida mucho más relajada, tal como sucedió con su abuelo, el 
príncipe Carlos, y sus hermanos menores Ana, Andrés y Eduardo, o con su padre y su tío, 
el príncipe Harry. 

SVERRE MAGNUS 
DE NORUEGA
El “bebé” de la casa real de Noruega 
tiene ya 16 años y, comparado con su 
hermana mayor, la princesa heredera 
Ingrid Alexandra, muchas menos 
responsabilidades. En todo caso, se 
le ve mucho más desenfadado en el 
balcón del palacio, haciendo gestos 
para que sus primas se rían. En la 
familia de Sverre, tercero en la línea 
de sucesión al trono, ya existe una 
historia de “rebeldía”: su tía Marta 
Luisa, hermana mayor de su padre, el 
príncipe Haakon, dejó sus obligaciones 
reales para convertirse en clarividente 
y vivir con el chamán Durek Verrett 
entre Europa y Estados Unidos.

QUI-459-Figura-LOS FUTUROS REBELDES REALEZA.indd   32QUI-459-Figura-LOS FUTUROS REBELDES REALEZA.indd   32 18/03/22   1:4718/03/22   1:47



33 / ABRIL 2022

ALEXIA Y ARIANE DE HOLANDA
Las dos hijas menores de Guillermo y Máxima de Holanda no 
llevan el título de princesa de Orange que corresponde solo a 
Catalina Amalia, su hermana mayor, pero no parecen sufrir mucho 
por ello. A diferencia de Catalina, siguiente en línea para ser 
reina y ya con ciertas responsabilidades reales, la princesa Alexia, 
de 16 años, vive en Gales, donde estudia en el mismo internado 
que la princesa Leonor, toca la guitarra, usa jeans rotos y tenis 
Nike. Ariane, de 14 años, es la consentida del rey de Holanda y 
seguramente seguirá los mismos pasos más “libres” de Alexia. 

ISABELLA, VICENTE Y JOSEFINA DE DINAMARCA
Los tres hijos menores de los príncipes herederos Federico y Mary 
de Dinamarca no tendrán nunca las obligaciones de Christian, su 
hermano de 16 años y segundo en la línea de sucesión. Aunque 
los gemelos Vicente y Josefina son aún muy apegados a sus 
padres y no tienen más que caras angelicales que mostrar, los 
medios locales han captado uno que otro berrinche de Isabella, 
de 14 años, en eventos públicos. “Es una de las mujeres más 
independientes de la familia real. Siempre tiene una respuesta 
rápida a todo y no le tiene miedo a nada, aún cuando las cámaras 
apunten hacia ella”, contó el historiador real Oskar Aanmoen. 

SOFÍA DE ESPAÑA
No es fácil ser la número dos –bastaría preguntarle a la princesa 
Margarita, hermana menor de la reina Isabel–, pero la infanta 
Sofía, la más chica de las hijas de los reyes de España, parece 
disfrutarlo. Si de entrada la reina Letizia es exigente, con Leonor, 
princesa de Asturias, lo es mucho más, dada su condición de 
heredera a la corona. Pero la infanta no será “libre” del todo, 
pues siendo la única hermana de la futura reina, caerán sobre ella 
muchas labores representativas, algo así como lo que sucede con 
la princesa Ana de Inglaterra. Por lo pronto a Sofía, de casi 15 
años, se le ve más relajada, más sonriente y menos tímida que su 
hermana mayor. Así que, de “segundona”, nada.  

GABRIELLA DE MÓNACO
La princesa Gabriella nació minutos antes que Jacques, su 
hermano gemelo, pero la ley en Mónaco da prioridad a los niños 
en la línea de sucesión. Aunque podría parecer mala suerte, no 
cargar con el peso del principado podría ser justo lo que la hija de 
Alberto y Charlene de Mónaco quiera cuando sea mayor. Su casa 
real tiene una historia de princesas rebeldes: su tía Estefanía se 
unió al circo y su tía Carolina se casó a los 21 años con un playboy 
que sus padres no aprobaban. La nieta de Grace Kelly, de solo 7 
años, ya muestra mucha personalidad y la belleza característica de 
las Grimaldi, por lo que no nos sorprenderá que “herede” también 
la rebeldía que corre en la familia. 
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“C
aso cerrado”. Tal vez sean las dos palabras que el 
príncipe Andrés había querido escuchar desde 
hace varios meses y llegaron, al fin, el pasado mes 
de marzo. Pero hay algo en la conclusión de este 

tormentoso episodio que tiene un sabor agridulce. 
Fue el pasado agosto cuando la norteamericana Virginia 

Giuffre demandó al tercer hijo de la reina Isabel –su favorito, 
por si fuera poco– por haber abusado sexualmente de ella en 
tres ocasiones, cuando solo tenía 17 años. La entonces ado-
lescente fue traficada en 2001 por medio de Jeffrey Epstein 
y Ghislaine Maxwell, el dúo millonario y pederasta del que 
Andrés solía ser buen amigo. 

Dos años antes de la demanda, en agosto de 2019, Epstein se 
quitó la vida dentro de su celda en Manhattan, y en noviembre de 
ese año, Andrés dio una desastrosa entrevista 
a la BBC –un auténtico “accidente automovi-
lístico”, como lo llamaron los medios británi-
cos–, que terminó por separarlo de su cargo 
como representante especial para el Reino 
Unido. Dijo que Epstein se había comporta-
do de forma inapropiada. “¿Inapropiada?”, 
preguntó la periodista Emily Maitlis, “Era un 
abusador sexual”. “Sí, lo siento. Estaba siendo 
educado”, contestó el príncipe. Además, tra-
tó de sacudirse la amistad que lo ligaba con el 
magnate y no mostró la más mínima empatía 
con las víctimas. “No se puede probar si la fo-
tografía es real o no”, dijo al respecto de la ya 
legendaria imagen en la que posa rodeando la 
cintura de Virginia cuando solo era una ado-
lescente. Por si la entrevista no hubiera sido 
suficientemente incómoda de presenciar, usó 
como coartada el hecho de que por una condi-
ción médica “no podía sudar”, respondiendo 
a las declaraciones de Giuffre que menciona-
ban que el príncipe “sudaba profusamente.” 
Los tabloides se dieron un festín.

¿BORRÓN Y CUENTA 
NUEVA PARA EL 
PRÍNCIPE ANDRÉS?
El duque de York llegó a un acuerdo económico 
con la mujer que lo demandó por abuso sexual, 
pero, ¿le devolverá la reputación perdida después 
de esta pesadilla para los Windsor?
Por Ana Dávila Cook 

Andrés aparece 
junto a Virginia 
Giuffre (entonces de 
apellido Roberts), 
con Ghislaine 
Maxwell al fondo, 
en una imagen cuyo 
autor se desconoce. 
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DE VUELTA AL 2021, LAS COSAS NO 
MEJORARÍAN PARA EL DUQUE
Auxiliado por su equipo legal, intentó toda clase 
de estrategias para lograr que Giuffre desistiera 
de sus acusaciones o, en su defecto, que el juez 
desestimara la demanda. Por ejemplo, que por 
vivir en Australia, la demandante no tenía de-
recho a demandar en Estados Unidos. O que el 
duque podría “colarse” en un acuerdo que firma-
ron Giuffre y Epstein que protegía a allegados 
del millonario. Nada funcionó. 

Llegó el castigo de lo más alto: Buckingham 
Palace, su familia, le retiró su apoyo. “Con la 
aprobación de la reina, las afiliaciones militares 
y patronatos reales del duque de York han sido 
devueltos a la reina”, leía el duro comunicado. 
“El duque de York continuará fuera de todo de-
ber público y defenderá su caso como ciudada-
no particular”. Además, perdió la posibilidad de 
usar el cotizado estilo de “Su Alteza Real” de forma oficial. 

Al final, parecían haber dos únicos caminos para Andrés: 
el primero, ir a la corte a defender su caso y probar que, 
como siempre ha asegurado enfáticamente, no conocía a la 
mujer. Esto le daba oportunidad de demostrar su inocencia 
y recuperar al menos algo del muy poco aprecio público que 
le quedaba. A cambio, arrastraría a su paso por el tribunal 
el nombre de la familia real en un año particularmente sen-
sible: el del Jubileo de Platino de la reina. Esto era inacep-
table. La otra vía: un acuerdo económico. “Sencillo”, podría 
pensarse, pero está la pequeña cuestión de que las finanzas 
de Andrés no son las más sanas, en primer lugar, y, en se-
gundo, que esta opción, aunque no implica declarar culpa-
bilidad, sí sería percibida como una “salida fácil”.

Al final, el arreglo económico fue la opción más viable. 
La cifra exacta a la que llegaron Giuffre y el príncipe se 
desconoce, aunque se estima que ascendería a 16 millo-
nes de dólares, parte de los cuales será destinada a la cau-
sa benéfica de la demandante en favor de las víctimas de 
abuso. La procedencia de la suma también es un misterio, 
aunque se especula que la reina o hasta el príncipe Carlos 
pudieron haber contribuido para terminar con el caso de 
una vez por todas. 

Los patronatos no volverán, ni los títulos militares, mu-
cho menos el recuerdo de héroe de la guerra de las Malvinas 
que quedó de sus tiempos en la Marina Real. Podrá haber 
evitado la corte en Nueva York, pero la opinión pública di-
fícilmente va a perdonarlo o, peor aún, a olvidar el caso.  

Es bien sabido que, de entre sus cuatro hijos, Andrés es el predilecto de Isabel II. 

El duque de York en abril pasado en Windsor, durante el funeral de su padre, el 
duque de Edimburgo. 

“CON LA APROBACIÓN 
Y EL ACUERDO DE 
LA REINA, LAS 
AFILIACIONES REALES 
Y PATRONATOS 
REALES DEL DUQUE 
DE YORK HAN SIDO 
DEVUELTOS A LA 
REINA”.
BUCKINGHAM PALACE, 
13 DE ENERO DE 2002
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acky es una reina en toda la extensión de la pa-
labra, y después de la presentación se dio un 
tiempo para hablar con nosotros. No es cliché, 
pero cada vez la vemos más guapa  y del me-

jor humor. “No puedo pedir más con cinco niñas. Sa-
bía que quería ser mamá de muchos hijos, pero ¡en mi 
mente no estaban cinco! Ellas son más de lo que siem-
pre le pedí a la vida”, nos cuenta la actriz, imagen de la 
colección “Chocolates Tentación” de Wella/koleston.

¿Cómo describes tu vida en este momento?
Me siento muy plena y muy bendecida. Estoy traba-
jando para Telemundo, una cadena que me ha tratado 
súper bien, con proyectos inolvidables. Martín me está 
apoyando en todo, como en este momento que tuve 
que venir a México.

¿Cómo logras verte tan bien con una casa, un es-
poso y cinco hijas?
Tengo la mejor maestra: mi mamá, que no tuvo cinco 
sino tres, pero es una todóloga que trata de estar bien 
con mi papá, con sus hijos y sus hermanas. Traigo esa 
escuela, aunque a veces tengo que sentarme, respirar 
profundamente y decir: “No soy mi mamá”. Es mucho 
trabajo con mis hijas. Hay días en los que sí me quiero 
encerrar en el baño, llorar tantito y respirar profun-
do, porque además está Martín, que vale por cuatro 
niños [risas].

¿Por qué dices eso de Martín?
Porque es como un niño, pero no uno normal, sino uno 
adicto a la adrenalina, que le encanta correr coches y 
demás. Ahorita se está graduando de piloto de aviones, 
así que de repente arma un plan con las niñas y tengo 
que ser yo el catalizador o la voz de la conciencia. No 
me quejo: amo ser mamá [risas].

JACKY BRACAMONTES
MAMÁ DE CINCO, ESPOSA, 
ACTRIZ Y CASI PERFECTA
No tenemos la menor duda: si volviera a participar en un concurso 
como Nuestra Belleza, ganaría de nuevo. Platicamos con la 
tapatía más guapa de Miami, durante su última visita a México 
para el lanzamiento de la colección de una marca de belleza, de la 
que es imagen y embajadora.

Por Caleb Torres García / Fotos Anylú Hinojosa-Peña / Moda Roberto Castro

¿Qué es lo mejor de estos 10 años de casados?
Nuestra familia porque, de verdad, mi casa está 
llena de risas, llantos, sombrerazos, carcajadas y 
diversión. Nunca te aburres porque es una fiesta, 
así que Martín y yo estamos muy orgullosos por-
que estamos enfocados en ellas, aunque a veces 
nos escapamos a algún lugar para estar juntos. 
Quince días antes del Superbowl me dijo: “Vámo-
nos a Tampa al partido de americano”. Nos fuimos 
con su maestro piloto en una de las avionetas. Lle-
gamos, compramos los boletos, vimos el partido y 
luego nos regresamos.

¿De dónde sacas energía para hacer todo eso 
que nos has contado?
Ya nada es lo mismo, pero tengo que decir que soy 
súper comelona, pero como bien: no soy de las que 
se comen donas y cosas así, pero sí comida mexi-
cana. Trato de cuidarme y alimentarme muy bien, 
pero de todo, así que tomo mis vitaminas para la 
energía, trato de dormir bien y relajarme, porque 
disfruto mucho el momento en el que todas mis hi-
jas están dormidas. A veces, cuando Martín no está, 
ceno algo rico, me sirvo una copa de vino, le hablo a 
una amiga, veo una serie o leo un libro, pero la cosa 
es disfrutar, porque también disfruto levantarme 
temprano y cambiar a las niñas, peinarlas y llevar-
las a la escuela. También voy a Pilates y me doy mis 
masajes reductivos.

¿Qué etapa de matrimonio viven en este mo-
mento?
Estamos en un momento de paz, serenidad y equi-
librio. Yo por mí, vivo así siempre, pero con él no 
se puede. Quería un marido que no me aburriera y 
encontré el perfecto.
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CAMISA Y PANTALÓN MAX MARA  
TENIS STEVE MADDEN  
ANILLO Y PULSERA JULIET AUREL
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EN ESTA FOTO
TOTAL LOOK SPORTMAX  
ANILLOS JULIET AUREL  

COLLAR DANIEL WELLINGTON  
ARETES THALATHA

FOTO DERECHA
 BLUSA VALVERDE DESIGN HOUSE 

PANTALÓN MARELLA  
ARETES JULIET AUREL 
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¿Qué debe tener un matrimonio para ser exitoso?
¡Ay, dios mío! Yo solo llevo 10, mis papás muchos más y co-
nozco parejas de matrimonios exitosos de muchas décadas 
más. En mi experiencia, es platicarlo todo, escoger tus ba-
tallas y no pelear por cualquier cosa, solo por lo que valga la 
pena. Al principio yo no era así, pero ahora soy más relaja-
da gracias a los años. También es importante despegarse de 
la dinámica de los hijos y encontrar momentos de pareja y 
reírnos mucho de todo lo que nos pasa.

¿Qué es lo que los complementa como pareja?
Somos un equilibrio: yo soy muy tranquila, soy más flat 
y él es adrenalina. Él me ha ayudado a relajarme mucho 
más y a fluir con la vida, porque yo soy mucho de planear y 
tener todo estructurado y en orden. Él no es para nada así, 
es más impulsivo, arregla o consigue todo al momento. Yo 
ya no me estreso tanto [risas].

¿Cómo es Martín como papá?
Es el mejor. No pude haber elegido mejor papá para mis 
hijas porque está al pendiente de todo y se preocupa por 
cada una de ellas. Sobre todo, si alguna se enferma, sé que 
están en buenas manos. Más allá de proveer todo para 
sus hijas, es un papá muy presente, que le gusta jugar con 
ellas, porque hasta deja que lo maquillen, pero también se 
las lleva a esquiar o a manejar el carrito de golf o la bici. 
Creo que cuando tengan novio, les va a aburrir porque no 
van a ser como su papá [risas].

Siempre te muestras muy equilibrada, ¿cómo consi-
gues eso?
Hay días en los que me quiero encerrar pero, como te 
digo, somos seres humanos. Soy una mujer que ve el 
vaso medio lleno y no medio vacío porque soy muy po-
sitiva y me enfoco en la luz. Rezo mucho, me encanta 
ir a misa con la familia, soy de las que agradecen en las 
noches y hace examen de conciencia en las cosas que 
no salieron tan bien.

¿Qué hay de los días en los que no te sientes ni tan 
bien ni tan sexy?
Pues digo, “hoy no me voy a ver en el espejo” [risas]. 
Todo es cuestión de actitud y tampoco me quita el sueño, 
porque no me la paso frente al espejo todo el día. Tengo 
tantas cosas que hacer que, créeme, cuando los jeans me 

aprietan, le bajo a los carbohidratos y tomo más agua. No 
somos perfectos, pero si algo nos preocupa, debemos ocu-
parnos en resolverlo.

Hablando un poco del poder femenino, ¿qué le trans-
mites a tus hijas en este sentido?
Imagínate la responsabilidad que tenemos Martín y yo 
de educar a cinco niñas. Simplemente queremos que 
sean unas mujeres felices, porque una mujer feliz lo de-
muestra hasta por los poros. Creo que el objetivo de la 
vida es ser felices: no hay más. Por eso quiero que son-
rían y que sean fuertes al enfrentar el fracaso, el dolor y 
los tropiezos, pero que salgan adelante. Ni Martín ni yo 
nacimos siendo papás, pero lo que sí tenemos claro es 
que queremos educarlas con amor y con reglas. Todos los 
días les digo que las amo y las apapacho, aunque a las más 
grandes ya no les guste tanto.

¿Cómo es ser embajadora de una marca de belleza?
Estoy feliz y agradecida con Koleston y Wella porque, 
aunque ya llevo varios años con ellos, son lo que me han 
animado a cambiar: siempre me han sacado de mi cua-
drito al ponerme de pelirroja, castaña, rubia o chocolate. 
Con ellos me he animado al cambio, y eso también se lo 
quiero transmitir a mi hijas.  

“ES MUCHO TRABAJO CON MIS CINCO HIJAS. 
HAY DÍAS EN LOS QUE SÍ ME QUIERO ENCERRAR 
EN EL BAÑO, LLORAR TANTITO Y RESPIRAR 
PROFUNDO, PORQUE ADEMÁS ESTÁ MARTÍN, 
QUE VALE POR CUATRO NIÑOS”.   
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AMAMOS CADA UNO DE SUS LOGROS
Nuevamente se llevó a cabo 31 Mujeres que Amamos, 

importante celebración de Quién que galardona a mujeres 
que nos llenan de inspiración con su trabajo. 

Por Guillermo Díaz

F
uego 860 en Jardines del Pedre-
gal fue el lugar elegido para dar 
cita a mujeres que brillan con 
luz propia en sus profesiones. 31 

Mujeres que Amamos, evento firmado 
por Quién, sigue siendo ese espacio para 
aquellas están dejando huella de su paso 
para hacer soñar a otras con un mundo 
en el que no hay límites.

Las actrices Maya Zapata y Ana Clau-
dia Talancón, la escritora Clyo Mendo-
za, las empresarias Gabriela Bustillos y 
Karen Huber, la chef Maria Elena Lugo, 
la artesana Angélica Rodríguez Bece-
rril y la reconocida actriz Silvia Pinal, 
fueron algunas de las galardonadas por 
sus trayectorias que nos hacen imaginar 
nuevas posibilidades. 

Aquella cálida tarde era perfecta 
para pláticas interminables con una 
delicada copa de vino rosa en mano 
cortesía de Whispering Angel. Otras de 
las asistentes rememoraban sus logros 
de la mano de Veuve Clicquot, después 
de todo, un champagne siempre es una 
gran razón para celebrar el éxito. 

“Este es un reconocimiento impor-
tante porque siento que mi voz tiene 
un peso dentro del ambiente donde me 
desarrollo”, comentó la actriz Ximena 
Romo, quien disfrutaba de un ice roll 
de la barra de helados que se disfruta-
ron gracias a Porcelanosa, mientras que 
otras de las presentes se deleitaban con 
un snack bar cortesía de Food News. 

Al momento de pasar a la premia- FO
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UNA VEZ MÁS, 
31 MUJERES QUE 
AMAMOS FUE 
ESE EVENTO EN 
DONDE ELLAS 
PUEDEN CONTAR 
SUS HISTORIAS 
Y HACERNOS 
IMAGINAR UN 
MUNDO EN 
DONDE TODAS 
TENEMOS UN 
LUGAR. 

ción, las elegantes mesas se llenaron 
con la energía de las invitadas. Vanes-
sa Huppenkothen fue la presentadora 
del evento, en donde no faltó el brindis 
con cocteles como Chamomile Fields, 
Flower Power o Berrylicious elaborados 
por La Europea.

Las palabras de María Torres, edito-
ra general de Quién resonaron: “Nues-
tra época obliga a abandonar la idea de 
lo que es ser mujer para abrir paso a 
múltiples maneras de vivirlo, todas her-
mosas y todas libres”. Entre aplausos y 
emociones, aquella fiesta culminó con 
la foto de 31 mujeres fuertes que siguen 
diseñando su propio camino sin límites. 
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ejísimos, lejísimos, lejísimos. Ésta 
es la distancia que Irene Azuela 
debe recorrer en sus recuerdos 
para llegar a su primer acerca-

miento a la obra del dramaturgo inglés 
más célebre de todos los tiempos. Hoy, se 
encuentra en plena preparación para dar 
vida a Hamlet, en una adaptación libre a 
manos de Angélica Rogel, en la que las re-
glas son el juego y el teatro de la manera 
más desnuda posible. ¿Qué le pregunta-
ría la actriz mexicana a Shakespeare si se 
lo encontrara en la calle?

¿Cuál fue tu primer encuentro con la 
obra de William Shakespeare?
La primera vez que lo leí tenía 19 años. 
Luego la vi en Londres con Samuel West. 
El montaje era en blanco y negro y me 
alucinó. No podía creer todo lo que me 
había pasado con esa obra. 

Estas experiencias, supongo, te mar-
caron... 
Definitivamente. Él es uno de los autores 
que más ha dado a la humanidad en tér-
minos de literatura, storytelling, y teatro. 
Es increíble que, en un texto escrito alre-
dedor de 1600, hoy sigamos encontrando 
razones para representarlo.

¿Cómo crees que la tragedia como gé-
nero teatral opera en la sociedad?
La tragedia es algo que estamos acari-
ciando constantemente. Es uno de los gé-
neros más poderosos del teatro. Sucede a 
nivel entraña, a un nivel muy profundo, y 
verlas representadas siempre va a ser una 
oportunidad de vernos ahí, en ese espejo. 

IRENE AZUELA: 
ACARICIAR LA TRAGEDIA

La actriz mexicana está de vuelta 
en las tablas. Esta vez, para 
habitar en la piel de Hamlet, uno 
de los personajes clásicos en la 
obra shakesperiana. 

Por Jonathan Saldaña 

¿Qué ocurre en esta adaptación? 
Angélica Rogel, la directora, quería un 
montaje donde fuera muy evidente que 
los actores estamos jugando con el texto. 
Hay algo que quizá con la pandemia se 
hizo mucho más evidente, que tiene que 
ver con desnudar un poco ciertos ejerci-
cios artificiales. Nos van a ver hacer tea-
tro de la manera más desnuda posible. 

¿Qué le pasa a Hamlet visto desde los 
ojos de una mujer?
Ha sido muy interesante la exploración 
del personaje siendo mujer. Hay exper-
tos hablando de Hamlet como arquetipo, 
grandes psicoanalistas se han acercado 
a él como el “gran depresivo”, como re-
flexión del destino de los padres que cae 
sobre los hijos; es un personaje que pasa 
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muy bien en términos femeninos. Creo 
que, hasta cierto punto, el género tendría 
que dejar de importarnos, La idea es po-
der olvidarnos de que Hamlet es una mu-
jer. Hamlet es Hamlet, punto. 

¿Pero los temas sustanciales no cam-
bian desde esa perspectiva? 
Sí, pero cambian a nivel discursivo. El 
peso de que un ser amado te diga, “me 
mataron, te toca comenzar con este via-
je,” es brutal. Hay duda, un cuestiona-
miento moral, culpa, una melancolía pro-
funda; todas esas cosas aplican muy bien 
para una mujer y un hombre. 

¿De qué manera te vinculas con esta 
historia? 
Todos los cuestionamientos que se hace 
de manera muy lúcida y brillante, los 
tenemos los seres humanos: qué es la 
muerte, si vale más estar en esta vida mi-
serable o en el más allá, el amor y las dis-
tintas formas que hemos encontrado a lo 
largo del tiempo... todos estos son cues-
tionamientos que no tienen caducidad. 

¿Tuviste algún descubrimiento sobre 
el texto, la profesión o el papel del tea-
tro mismo? 
En uno de los monólogos, Hamlet jun-
ta a un grupo de actores para hacer una 
representación y habla de la verdad con 
la que tienen que actuar. Es uno de los 
monólogos más chingones de la obra. Es 
Shakespeare hablando de lo que tenemos 
que hacer los actores en el teatro. Es in-
creíble porque tiene que ver con no ape-

lar a los artificios, sino a la 
verdad. Las artes escéni-
cas también se resignifi-
can tras la pandemia. A lo 
que tenemos que apostar, 
es a ser verdaderos. 

¿Cómo es volver al 
teatro?
Una delicia, me siento 
muy afortunada de po-
der regresar a trabajar en 
equipo, en presencia, sen-
tir al público. 

Si te encontraras a Shakespeare en la 
calle, ¿qué le dirías?
Le preguntaría qué es lo que quiso decir 
Hamlet antes de morir y no pudo decir 
porque el veneno lo mató. 

Y a Hamlet, ¿le dirías algo?
Me parece que Hamlet es perfecto como 
es. No la tuvo fácil. No le diría nada, solo 
le daría un gran abrazo.  

“CREO QUE EL GÉNERO 
TENDRÍA QUE DEJAR DE 
IMPORTARNOS. LA IDEA 
ES PODER OLVIDARNOS 

DE QUE HAMLET ES UNA 
MUJER. HAMLET ES 
HAMLET, PUNTO”.

HAMLET 
De viernes a domingo 
hasta el 1 de mayo en 
el Teatro Milán, Lucerna 
esquina con Milán, 
colonia Juárez, CDMX.
@hamlet.teatro
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No importa si es en la clave de la crónica periodística o en 
la novela, Felipe piensa en la precisión como la única vía 
posible para estructurar una obra. “Con todo ejercicio de 
escritura soy muy meticuloso. Creo que la responsabili-
dad de cualquier persona que se dedica a escribir y publi-
car es trabajar sus piezas, sean de ficción o de no ficción, 
con el mayor rigor posible”, explica el colombiano, frente 
a una taza de capuchino, una mañana que quiere empezar 
a ser calurosa en la CDMX. 

El cronista, que ha dedicado gran parte de su trayecto-
ria a ejercer el periodismo, estaba acostumbrado a pensar 
las historias bajo las reglas de ese oficio: ir a los lugares, 
observar, entrevistar y preguntar para, entonces, contar. 
Con Formas de evasión, su primera novela, trabajaba en 
un reportaje que, en cierto punto de la investigación, se 
revelaron vacíos que no podría confirmar. Fue entonces 
que consideró convertirlo en una novela. “En ese mo-
mento me enfrenté a algo que nunca había experimenta-
do: apoyarme en la imaginación”, confiesa. 

Con Ceremonia, su segunda aproximación a la ficción 
de largo aliento, las intenciones eran claras. Describir y 
narrar en una novela coral sobre las élites, un universo 
que, dice, ha tenido la oportunidad y el privilegio de ver. 
La novela cuenta la historia a tra-
vés de cinco personajes principa-
les: Arturo Ibarra, un patriarca 
de relaciones complejas que lo-
gra amasar una fortuna para he-
redar; su hijo Mauricio, quien se 
aprisiona en el consumismo y el 
estatus social que pretende ofre-
cer a sus hijos, Patricio, Daniela y 
Valeria; y los hermanos, quienes 
se debaten en una intensa búsqueda de su identidad que 
llega a extremos insospechados. 

“Cuando escribo textos de ficción, tomo mucho de per-
sonas que conozco, situaciones que he visto. También lo 
hago, obviamente, de mí en cada personaje que creo”, ex-

FELIPE RESTREPO 
POMBO: LA LIBERTAD 
DE LA FICCIÓN
En Ceremonia, su segunda novela, el 
periodista, escritor y editor colombiano 
Felipe Restrepo Pombo narra y describe  
el universo de las élites. A través de la ficción 
presenta una historia coral cercana a la suya. 

Por Jonathan Saldaña 

plica mientras confiesa cierto temor de que familiares o ami-
gos cercanos se sintieran traicionados por que sus historias 
aparecieran en un libro donde la trama contempla infideli-
dad, exploración sexual, adicciones y secretos. “La ficción te 

da esa libertad de decir: esto es fic-
ción, no estoy hablando de nadie en 
específico. Siento que es una histo-
ria latinoamericana, incluso univer-
sal, que todo lector puede entender. 
Obviamente, en todos los países hay 
élites, en todos los países existen es-
tas aristocracias”.

Al final no es una traición, dice, es 
también un homenaje. No escribió 

este libro por odio, venganza ni para hacer quedar mal a alguien 
en particular, pero reconoce la presencia del humor y cierta ma-
licia con algunas deudas privadas. 
¿Y se saldan las deudas al escribir?: “Quizá sí. Lo dejas escri-
to, queda ahí y dices, ‘bueno al menos conté eso’”.  

“EL ESCRITOR Y EL PERIODISTA 
VIVEN JUNTOS Y TIENEN A VECES 

UNA RELACIÓN CONFLICTIVA. 
NUNCA DEJARÉ DE SER 

PERIODISTA PERO HOY ME SIENTO 
MÁS COMO NOVELISTA.”
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18. Primer hobby Hacer vitrales.
19. Primera película favorita The Game 
de David Fincher.
20. Primera vez que te enamoraste a 
primera vista Lo recuerdo súper bien: 
yo tenía 21 y ¡él era mi jefe!
21. Primer apodo ‘Chapo’.
22. Primer date Fue en una fiesta del Tec 
de Monterrey. Ahí fue la primera vez que 
invité a alguien a salir.
23. Primer celeb crush Michael 
Jackson.
24. Primer ídolo que pudiste conocer 
Pedro Almodóvar.

25. Primera pelea en tu trabajo Por 
el título de No sé si cortarme las venas 
o dejármelas largas. ¡Me decían que 
era muy largo!

26. Primer viaje con una pareja A los 
16, nos fuimos solos a España. ¡Fui muy 
prematuro en muchas cosas! [Risas].
27. Primer recuerdo del cine Las 
películas de Disney, las veíamos todos los 
primos.
28. Primera vez que preparaste una 
cena romántica Cuando la casa de mi 
mamá estaba en construcción. Se me hizo 
una idea súper cool tener una cena ahí.
29. Primer follower que te sorprendió 
Hay varios, pero cuando vi que Thalia 
empezó a seguirme fue de ¡wooow! 
No la conozco en persona, así que me 
sorprendió mucho.
30. Primer reconocimiento Por el 
guión de No sé si cortarme las venas o 
dejármelas largas.
31. Primer guilty pleasure Me encanta 
la música de banda. Mi canción favorita es  
“La loba del mal” de Valentín Elizalde.
32. Primera cámara Me la trajo Santa, 

1. Primer amor Era muy chiquito; ella 
era una de mis vecinas.
2. Primer beso Con uno de mis amigos 
de la secundaria. 
3. Primera vez que rompiste el 
corazón Nunca ha pasado. Al contrario, yo 
fui el que terminó con el corazón roto.
4. Primera vez que te lo rompieron a 
ti Tenía 23 años: estuve en una relación 
imposible.
5. Primera mascota Un perrito cocker, 
se llamaba ‘Whisky’.
6. Primer título que sabías que 
ocuparías en una película Amor de mis 
amores. Y fue mucho después que pude 
ocuparlo.
7. Primera vez que leíste tu nombre 
en una nota Fue en 2004, por mi primer 
corto: Motel.
8. Primer ídolo mexicano Juan Gabriel.
9. Primera grabación casera Los 
cumpleaños de mis primos; yo era quien 
grababa las fiestas.
10. Primera casa solo Aquí en CDMX, a 
los 17 años.
11. Primera amiga del medio Ceci 
Suárez.
12. Primer diseñador internacional 
Jean Paul Gaultier.
13. Primera vez en un hospital A los 8 
años, cuando me operaron de una hernia.

14. Primera decepción Con la vida... 
cuando murió mi papá.

15. Primer perfume Dolce & Gabbana, 
además creo que esa versión que me 
encantaba ya no la hacen.
16. Primer miedo A la inseguridad.
17. Primera vez que te rompiste algo 
¡Nunca! [Risas] Nunca me he roto nada, 
¡soy cero arriesgado!

tenía 7 años. Desde niño supe que quería 
ser director.
33. Primera vez que te sentiste 
invencible Cuando me gradué de la 
universidad. Sentí que no lo iba a lograr.
34. Primera borrachera En un viaje de 
la prepa Tapalpa.
35. Primera red social No sé si sea tal 
cual una red social... ¡pero tenía ICQ!
36. Primera red carpet En el 2008, en el 
estreno de Capadocia.
37. Primer festival internacional El 
Festival de cine de Japón.
38. Primera actriz con la que 
trabajaste Con Fabiola Campomanes, en 
el corto Motel.
39. Primer accesorio favorito Los 
anillos, me encanta llevarlos con todo.
40. Primer coche Una camioneta Trade.
41. Primera bebida favorita Vino 
tinto... no tengo que pensarlo.
42. Primer bar favorito El Rusty, en 
Guadalajara.
43. Primera travesura Les dije a mis 
papás que iría a casa de unos amigos, y 
en realidad vine a la CDMX.
44. Primera vez que te invitaron a 
premios internacionales Los Golden 
Globes de hace dos años, fue una gran 
experiencia.
45. Primera ciudad favorita Madrid.
46. Primer concierto favorito 
Madonna. En Enero 2016, con el Rebel 
Heart Tour en el Palacio de los Deportes. 
¡Me encantó!
47. Primer premio a tu trabajo El 
premio de la Canacine en el 2014.
48. Primera campaña publicitaria El 
lanzamiento de Smart Forfour. 
49. Primera Drag Queen favorita 
¡¡¡Valentina!!!

Nació en Guadalajara y desde siempre el cine estuvo presente en su vida. La vida inmoral de 
la pareja ideal, La casa de las flores y Alguien tiene que morir, son algunos de los títulos que 
han puesto su nombre en el radar del espectáculo. Esta vez, el director y guionista vuelve a 
estar en la mira con el estreno de su serie comedia-musical: Érase una vez... pero ya no.
Por Guadalupe Mercado

50
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50  
Primer trabajo 
fuera del medio 
Fui bartender en 

Australia. Como era 
el único mexicano 

que atendía ahí, 
todo mundo me 

pedía Margaritas. 
¡Me convertí en un 

experto!
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ESTILO

En México tenemos marcas 
divertidas para niñxs muy 
cool. ¡Conócelas!

58. Estilo en todos 
los tamaños

Ésta es la marca de belleza 
que usan Victoria Beckham y 
Kim Kardashian. 

68. Renovación 
celular

L A  G E M A 
D E  T I F FA N Y 
&  C O .

Vicky Reynolds es la gemóloga 
estrella de la marca y nos contó 
todo sobre BOTÁNICA.
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AL DOBLE
Aquí la prenda estrella 
son los shorts. Llevarlos 
con un estilo más 
formal o algo más 
relajado depende de 
las piezas con las que 
se combinen. Para algo 
preppy, complementa 
con un blazer y tenis al 
tono. Para los peques 
de espíritu aventurero, 
con mezclilla o algodón. 

BLAZER
Brunello 

Cucinelli*
Artz Pedregal

SHORTS
Burberry Kids, 

$4,390
Antara

PULSERA Y 
CHARM

Pandora, 
$4,900 aprox. 

Oasis Coyoacán

TENIS
Bonpoint, 

$3,590 aprox.
farfetch.com

SUDADERA
Fendi Kids*

fendi.com

SANDALIAS
Birkenstock, 

$850
Satélite

RELOJ
Swatch, $2,295

Liverpool

SHORTS
Moschino Kids, 

$3,590
El Palacio de 

Hierro

CAMISA
Zara, $599
Manacar

PLAYERA
H&M, 

$129
Antea Querétaro

NUESTROS NIÑOS FAVS
¡POR SIEMPRE!
Echar un vistazo a nuestras fotos de cuando éramos niños es una fi esta de 
risas y buenos recuerdos. Esta vez, lo hicimos con nuestros royals consentidos: 
William y Harry, y Eugenia y Beatriz de York. Además, así aprovechamos para 
darte un poco de fashion inspo para los más pequeños de la casa.

Por Guadalupe Mercado y María José Cuevas

WILLIAM

HARRY
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* Precio en punto de venta

GIRL POWER
Los colores pastel en los outfi ts no tienen por qué convertirse en un cliché. 

Las prendas trendy como chalecos tejidos, shorts estampados y chamarras le 
darán un giro total. Unas mini bags en contraste las harán verse todavía más 

cool. El elemento clave para que se puedan divertir en grande son las botas o 
sneakers. ¡Comodidad absoluta! 

BEAUTY TIME
Claro que no necesitan miles de pesos, pues la piel de los 
niños ¡es perfecta! Sin embargo, cuidarla nunca estará de 
más. La idea es mantenerla hidratada con una crema que 

sea de textura suave y de fácil absorción. En cuanto al baño, 
un shampoo libre de químicos es ideal para no irritar la piel. 

Y sí, aunque los más pequeños ya huelen delicioso, un 
splash de una fragancia con notas chispeantes de girasol, 

durazno blanco y bergamota, los llenarán de frescura. 

SHORT
Monnalisa*

monalissa.com

MINI TOTE
Dior*

El Palacio de 
Hierro Polanco

CHALECO
Bape, 

$3,690 aprox.
mytheresa.com

CHAMARRA
Levi’s, 
$1,499

Paseo Acoxpa

ANILLO
Tous, 
$3,750

tous.com

MINI BAG
Chanel*

El Palacio de 
Hierro Polanco

ROMPER
IL Gufo, $4,590

bambinofashion.com

TENIS
Reebok, 
$1,390

reebok.com

PULSERA
Swarovski, 

$2,950
Liverpool

BOTAS
Timberland, 

$3,199
timberland.com.mx

PETITS ET 
MAMANS EAU DE 

TOILETTE 
Bulgari, $1,440

elpalaciodehierro.com

SHAMPOO + BODY 
WASH EVERYDAY 

GENTLE 
Honest, $290

amazon.com.mx

LOCIÓN CORPORAL 
Mustela, $159 

liverpool.com.mx

EUGENIA BEATRIZ
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ESTILO | COLOR

LIKE 
NEON LIGHTS 
Eres fan de los acentos de color, 
pero ¿tanto como para apostar 
por los fl uorescentes? Aunque 
para muchos son una opción 
súper arriesgada y poco viable, 
nosotros les decimos “¡Sí, sí y 
sí!”. Llévalos en todo: playeras, 
vestidos de noche y, por 
supuesto, makeup y accesorios. 
Por Roberto Castro

ESMALTE JESSICA 
GREEN

Jessica Cosmetics, 
$220

Liverpool

EYELINER MONEY COUNTER
Jeffree Star Cosmetics, 
$440
nuestrosecreto.com.mx

Si tu 
estilo es más 

sobrio, entonces 
dale una oportunidad 

en tu makeup. Un fl oat 
eyeliner o uñas con estos 

tonos ¡no pasarán 
desapercibidos!
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STREETSTYLE

BEAUTY

KERRY WASHINGTON PARIS HILTON
LEONIE HANNE

CIARA

QUI-459-Estilo-COLOR.indd   52QUI-459-Estilo-COLOR.indd   52 17/03/22   18:2417/03/22   18:24



53 / ABRIL 2022

* Precio en punto de venta* Precio en punto de venta

ARETES
Chanel*
Santa Fe

CHOKER
Dior* 

El Palacio de Hierro 
Polanco

FALDA
Michael Lo Sordo, 

$11,935 aprox.
michaellosordo.com

ZAPATILLAS
Zara, 
$2,999
Antara

BLUSA
Atu Body Couture, 

$7,903
farfetch.com

VESTIDO
Prada*

prada.com

BOTAS
Jimmy Choo, 

$24,200 aprox.
net-a-porter.com

BOLSA
Fendi*

Artz Pedregal

ANILLO
Berger*

Masaryk 438

PANTALÓN
H&M, 
$499

Parque Delta 
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UNO A LA VEZ
SI TU ESTILO ES LOW KEY

Y NO QUIERES DEJAR 
PASAR ESTOS TONOS, 

ENTONCES INTÉGRALOS 
POCO A POCO A 

TUS LOOKS DIARIOS 
CON ACCESORIOS O 
PRENDAS PEQUEÑAS 

COMO TOPS O JOYERÍA.
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BUSTIER
Sandra Weil, 

$6,000
Arquímedes 20-4, Polanco

PARA TODAS... 
¡SÍ, TODAS LAS CINTURAS!
Se crearon para estilizar la fi gura, pero esta vez están de vuelta 
para darle un toque edgy a cualquier outfi t. Los corsets o 
bustiers son los nuevos protagonistas en encaje, sobre una 
camisa o un vestido... No importa, ¡amarás el resultado!
Por Guadalupe Mercado 

GUCCI

CHRISTIAN SIRIANO 

OLIVIA RODRIGO VENUS WILLIAMS AUBREY PEEPLES IRINA SHAYK NILS KUESEL

SKCREATIONS 

BRANDON MAXWELL

ESTILO | QUIÉN LO LLEVA

LOS CORTES Y 
MATERIALES SON 

TAN VARIADOS QUE 
ENCONTRARÁS UNO 
PERFECTO PARA TI. 
¡LOS CINTURONES 
ANCHOS TAMBIÉN 

PUEDEN INCLUIRSE EN 
ESTA TENDENCIA!

RUNWAY

BUSTIER
Red Valentino, 

$7,900
farfetch.com

CORSET
Dolce & Gabbana*

mytheresa.com

BUSTIER
Bershka, 

$599
bershka.com

CINTURÓN
Alaïa, 

$30,450
net-a-porter.com
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* Precio en punto de venta
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ESTILO | SPOTLIGHT

COLLAR Y ARETES 
Swarovski*
Liverpool

PREMIER CRU
Caudalíe, 

$2,700
sephora.com.mx

UN MUST PARA 
EL DÍA A DÍA
Swarovski nos sorprende 
constantemente con sus colecciones 
llenas de colores que van desde los 
más tenues hasta los más intensos. 
Sus collares, aretes y anillos son el 
toque perfecto entre elegancia y 
sofi sticación para todos nuestros 
looks, ¡sí, todos! Además, estamos 
próximos a festejar el día de las 
madres, y sin duda éste será el regalo 
perfecto. Te aseguramos que están 
dentro de su wishlist. 

DE LA VID A TU PIEL
Después de 10 años de investigación, Caudalíe le 
da la bienvenida a Premier Cru, una crema experta 
en el cuidado de la piel que trata los ocho puntos 
característicos del envejecimiento: arrugas, líneas, 
fi rmeza, volumen, elasticidad, manchas, deshi-
dratación y falta de brillo. Para disminuir su huella 
ambiental, los ingredientes que utilizan son veganos 
y naturales, y el frasco es reciclable y rellenable.
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VERDE MATCHA
¡Kumiko llega a México! 
Creada por Catalina Aguirre, 
esta marca dermocosmética 
es sustentable, cruelty free y 
tiene un solo propósito: lograr 
una piel joven y sin signos de 
la edad. Tal es su efi cacia, que 
Ricky Martín decidió asociarse 
y formar parte de esta familia 
de productos con té matcha 
japonés como el ingrediente 
protagonista. 

MATCHA LUXURIOUS 
FACE WASH Kumiko, $900
mx.kumikoskincare.com

* Precio en punto de venta

Bolsa 
Longchamp*
Antara

PROTECTOR SOLAR FPS 30+ 
Remedios del Bosque, $390  

remediosdelbosque.com

UN CLÁSICO REINVENTADO
Este mes celebramos el Día de la Tierra, y para tomar acciones en pro 
del medio ambiente, Longchamp presenta su Le Pliage Green. Su icónica 
bolsa ahora está hecha de nylon reciclado, elaborado de diferentes 
desechos, pero sin comprometer su calidad. ¿Lo mejor? Se espera que 
próximamente toda la colección transicione a este textil. 

HERBOLARIA ANCESTRAL 
Veganos, libres de petrolatos, PEG, sustancias tóxicas y cruelty free, son algunas 

de las características de esta fi rma mexicana creada a base de herbolaria, la cual, a 
través de la naturaleza, fomenta el cuidado de la piel. Desde sus inicios en el 2012, 

Remedio del Bosque también regeneró tierras que fueron destruidas por la explota-
ción y el monocultivo de madera, restaurando la fl ora silvestre.
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UN, DOS, TRES, POR TI 
¡Y POR TODA LA 
ROPITA COOL!

Nos llena de orgullo saber que las nuevas generaciones 
están creciendo en un momento de cambios positivos 

y que, además, existen varias marcas que piensan en su 
comodidad, en su libre expresión y en el planeta. 

¡Aquí te dejamos algunas en nuestra top list!

Por Guadalupe Mercado 
Ilustraciones Tania Hernández @taniadibuja
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VERY FELIZ
Correr, brincar con toda la libertad, 

sin etiquetas de género y en muchos 
colores, es una de las misiones 

de Very Feliz. Sus materiales son 
perfectos para que puedan disfrutar 

de los juegos, clases o su peli favorita. 
Además, la marca está conformada 

por mamás que entienden las 
necesidades de los peques y con una 
fi losofía de comercio justo para todas 

las áreas involucradas. 
Todo esto si nos pone ¡very felices!
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ESTILO

DULCE DE LANA
La delicadeza de la piel en los primeros 

12 meses de vida debe de ser protegida con 
materiales de una gran suavidad. Es por eso 

que todas las prendas de Dulce de Lana están 
hechas de lana merino, una de las fi bras más 

suaves y sedosas de la industria. Y no solo 
eso es lo especial: mujeres mexicanas tejen a 
dos agujas cada una de las piezas. La pasión y 
dedicación de cada una de ellas y varias horas 
de trabajo culminan con un broche de diente 
de león, el cual signifi ca que ha pasado todos 

los fi ltros de calidad de la marca.
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VEOVEO
Hacer conciencia de cuidar los recursos, 
ser más cuidados con el medio ambiente 

y tener ropa con mensajes positivos y 
súper colorida es una de las misiones de 

VEOVEO. Todas sus prendas están hechas 
de algodón orgánico certifi cado, de fi bras 
de poliéster regeneradas a partir de redes 
de pesca recuperadas del fondo marino 

y botellas recicladas. 
Ambientes limpios.. ¡corazones felices! 
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MARITA RIAL
Los momentos formales también merecen 
prendas pensadas exclusivamente en ellxs. 

Marita Rial es una marca española que tiene 
prendas para ceremonias con bordados y 

detalles que hacen de cualquier pieza algo 
bellísimo y exclusivo. ¡Nos encanta! 

MINI PINK MAGNOLIA
Todo el brillo y la paleta 

multicolor de Pink Magnolia 
también tiene una versión 

mini. Pants súper cómodos, 
accesorios que parecen 

pequeños dulces y chamarras   
con textura metálica, son 
algunas de las piezas que 

puedes encontrar en la 
colección. ¡Mucha onda, 

texturas y siluetas para llevar 
a todas partes!   
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COCO AU LAIT
La mezcla de colores y 

bordados latinos con diseño 
europeo de Coco au Lait le han 
abierto las puertas al mercado 

internacional. ¿El plus? Siempre 
se tiene en la mira ser amable 

con el medio ambiente y 
comprar productos locales.

¡Nos urgen todas sus prendas 
también en versión adulto!
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ESTILO

NATURALMENTE PERFECTA: 
BOTÁNICA

Cada colección de Tiffany & Co. es una muestra de unión entre arte y el 
estudio detrás de su materia prima. Esta gran responsabilidad está ahora 

a cargo de la primera mujer gemóloga de la marca: Vicky Reynolds. 

Por Guadalupe Mercado y Roberto Castro 
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L a naturaleza ha jugado un papel importan-
te en la historia de Tiffany & Co., pues ha sido 
fuente de inspiración para varias de sus piezas 
más emblemáticas. Recientemente, la casa jo-

yera presentó Blue Book 2022: BOTÁNICA, una co-
lección que celebra la belleza atemporal de la flora.  
En ella, las piedras como diamantes y gemas de colores 
se colocan en piezas reconocidas que van desde orquí-
deas hasta dientes de león. Toda esta creación está bajo el 
mando de Vicky Reynolds, gemóloga jefe y vicepresidenta 
de comercialización global de Alta Joyería para Tiffany & 
Co. Platicamos con ella sobre su paso en la maison y sus 
piezas preferidas. 

¿Cómo ha sido tu paso por la casa y qué significa 
para ti ser su primera gemóloga?
Me uní a Tiffany & Co. en 1987, y sé que cada etapa en 
la marca ha sido de gran aprendizaje en mi posición de 
jefa gemóloga, desde trabajar en diseños personaliza-
dos, creando piezas únicas de joyería y trofeos, hasta el 
tiempo que pasé como examinadora en el laboratorio de 
diamantes. Este camino en verdad solidificó mi amor por 
los diamantes y piedras preciosas. Estoy increíblemente 
orgullosa de ser la primera gemóloga de la maison y emo-
cionada de representar a una marca que reafirma nuestra 
reputación como líder de trazabilidad de diamantes.

¿Cómo nació tu pasión por las piedras preciosas?
Por lo que recuerdo, siempre he tenido cierta pasión por 
las gemas y la joyería. Mi abuela tenía una hermosa co-
lección de joyería y yo creo que mi fascinación con ésta 
influyó mucho en la elección de mi carrera.

¿Cómo fue tu primera interacción con Tiffany & Co.?
Mi amorío con la maison comenzó muchos años atrás. Re-
cuerdo con claridad mi primera visita a la tienda principal 
en la Quinta Avenida. Tenía nueve años y mi papá estaba 
comprando un broche para mi mamá. El recuerdo de ca-
minar por la puerta por primera vez permanece conmigo 
hasta el día de hoy.

Dinos más sobre BOTÁNICA: ¿cómo fue concebida, 
y cuál es su historia?
Esta colección honra la belleza atemporal de la flora. 
Además, revisitamos y reimaginamos varios modelos 
de nuestra herencia, como los broches de orquídeas, los 
adornos de diente de león de Louis Comfort Tiffany y los 
vitrales de glicina... ¡todo resurgió como joyas innovado-
ras y transformables! También montamos piezas maes-
tras con combinaciones de gemas inspiradas en flores de 
Jean Schlumberger.

¿Cuál fue el desafío más grande al representar la 
naturaleza en esta colección?
El reto más grande no es necesariamente represen-
tar la naturaleza: para mí, es reimaginarla. Estas jo-
yas abstraen todo de la naturaleza, desde las especies 
más simples hasta las más raras y exóticas. Nuestros 
talentosos diseñadores y joyeros reimaginaron la 
naturaleza con BOTÁNICA, trayendo a la vida crea-
ciones magistrales que en conjunto se convierten en 
nuevas especies de flora montadas con fascinantes 
diamantes y gemas de colores.

¿Cómo definirías esta colección usando tres 
adjetivos? 
Vibrante. Atrevida. Transformable.

¿Qué pieza de esta colección sería la más 
significativa?
El collar Dandelion: tomó más de dos años en crearse. 
Éste se transforma en cinco diferentes formas usando 
dos pendientes intercambiables, una gargantilla con 
diamantes con corte a la medida y una dramática ca-
dena larga de diamantes. La pieza central del collar es 
el medallón, el cual presenta un sensacional diamante 
redondo de más de doce quilates y es, sin duda, el co-
razón de esta colección: Blue Book.  

“LA NATURALEZA SIEMPRE INSPIRARÁ NUESTROS DISEÑOS 
DE ALGUNA MANERA Y NOSOTROS CONSTANTEMENTE 
REIMAGINAMOS LAS OBRAS DE ARTE QUE ELLA NOS 
OFRECE EN FORMAS NUEVAS E INNOVADORAS”.
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KIDS CARE, WE CARE
Cuidar la piel de los niños importa, ¡y mucho! Identifi ca cuáles son los pasos 
a seguir y, sin importar su edad, asegúrate de ayudarlos a crear un hábito para 

que en el futuro gocen de una piel sana y joven, por mucho tiempo. 
Por María José Cuevas 

Luminosa, de textura y tono uniforme: tene-
mos claro que los niños tienen una piel perfec-
ta. No por nada existe la famosa frase de: “piel  
de bebé”, y sin embargo, sabemos que incluso 
los más pequeños tienen que cuidarla. En pri-
mer lugar, porque también están expuestos 
a factores externos como la contaminación, 
suciedad y rayos del sol; en segunda instancia, 
porque entre antes cuides su piel, más esta-
rás previniendo cualquier tipo de daños. Por 
ejemplo, la constante exposición al sol cuando 
eres joven se paga en la edad adulta. Además, 
esto los ayudará a crear un hábito, para que, en 
un futuro, sean conscientes de la importancia 
de una buena rutina de skincare. 

“El cuidado de la piel de los niños se divide 
así: desde bebés hasta los 2 años, de los 2 años 

a los 10 y de los 10 en adelante, que es cuan-
do empieza la adolescencia. Dependiendo de 
las características de cada etapa es el produc-
to que hay que utilizar”, explica la Dra. Fania 
Muñoz (@drafania.dermapedia), dermató-
loga pediatra, quien asegura que los puntos 
clave para el cuidado de la piel en los niños 
son: limpieza –que se refi ere a buena higiene–, 
humectación y protección para evitar afec-
ciones ocasionadas por el sol. Sin embargo, la 
experta nos dice que hay que defi nir si el niño 
tiene algún tipo de patología que amerite un 
cuidado especial y, en ese caso en particular, 
se recomienda optar por cremas que tengan 
ceramidas, ácidos grasos esenciales y evitar 
los conservadores, así como fi ltros químicos 
que pueden ocasionar dermatitis.  

LIMPIEZA
Para bebés, apuesta por un 
aceite de baño o un jabón 
Syndet, es decir, un limpiador 
sin jabón, ambos con un pH 
bajo similar al de la piel.
A partir del año puedes 
incorporar jabones regulares, 
incluso con fragancias. 

HUMECTACIÓN
El mejor momento para aplicar 
la crema es justamente 
después del baño, cuando la 
piel sigue ligeramente húmeda. 
Las cremas un poco más 
espesas siempre serán una 
buena opción, y mejor si las 
puede usar toda la familia. 

PROTECCIÓN
Hay que evitar la exposición 
solar directa, sobre todo en 
bebés antes de los seis meses. 
A partir de esta edad ya pueden 
aplicarse protectores solares 
(de preferencia con factor de 
protección 50) antes de salir de 
casa y solo reaplicar al realizar 
actividades al aire libre.

PASOS BÁSICOS

JABÓN DE TOCADOR 
HUMECTACIÓN SENSIBLE
Baby Dove, $19
City Market

CREMA HIDRATANTE
Oh!ganics, $200
oh-ganics.com

ANTHELIOS DERMO 
PEDIATRICS FPS 50+
La Roche Posay, 
$582 
farmaciasanpablo.com.mx FO
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LOS ROCKSTARS 
DEL SKINCARE

Todo empezó con un gel formulado para curar heridas; ahora, el 
doctor Augustinus Bader y Charles Rosier, han hecho la dupla 

perfecta al convertir esta marca de belleza en una de las favoritas 
de famosas como Victoria Beckham y Kim Kardashian. Y aunque el 

resultado parece magia, en realidad es pura tecnología. 
Por María Torres y María José Cuevas
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E
ncontrar una crema o aceite que real-
mente funcione y haga maravillas por tu 
piel  no siempre es cosa fácil. Pero cuan-
do la tecnología, años de investigación y 

una buena fórmula se fusionan, aparece un elíxir 
que puede darle elasticidad a la piel, atenuar las 
líneas de expresión y lograr que el órgano más 
grande del cuerpo esté sano, lleno de vida y, por lo 
tanto, luzca joven durante muchos tiempo. Sí, no 
importa cuántos años tengas, pues el objetivo es 
sanar la piel y buscar que esté saludable indepen-
dientemente de tu edad. 

El Dr. Augustinus Bader desarrolló un gel para tra-
tar la piel con heridas de quemaduras que propicia la 
regeneración celular, y se dio cuenta de que el antes 
y el después de sus pacientes era un cambio drástico. 
“Esta fórmula puede convertir la piel quemada en 
piel perfecta, así que pensé, definitivamente pue-
de hacer algo por las arrugas”, nos contó el doctor. 
Consciente de ello, el también profesor y experto en 
la biología de células madre y la medicina regenera-
tiva, se asoció con Charles Rosier, quien ahora es el 
CEO de la marca, para incursionar en la industria de 
la belleza a través de esta línea de productos exper-
tos en tratar y revertir el envejecimiento. 

Después de varios años, que implicaron desde en-
contrar una inversión hasta desarrollar la fórmula 
final de los productos, en marzo del 2018 esta firma 
de skincare de lujo vio la luz a través de un prototi-
po de crema para atenuar los signos de la edad. ¿Su 
función concreta? Reactivar la comunicación en-
tre las células para regenerar y reparar la piel. Todo 
esto es gracias al complejo TFC8, desarrollado por 

ELLAS TAMBIÉN LO AMAN

KIM KARDASHIAN GWYNETH PALTROW BOBBI BROWN NAOMI CAMPBELL

Estas son algunas 
de las famosas que 
no solo tienen a 
los productos de la 
marca en el radar, 
sino que también los 
recomiendan pues 
los han probado y, 
obviamente, ¡los 
aprueban!

el experto, y el cual es el activo principal de los pro-
ductos pues contiene vitaminas, aminoácidos y unas 
estructuras lípidas que transportan los nutrientes a 
donde hay mayor daño celular. “La tecnología TFC8 
es un complejo en la fórmula que en lugar de añadir 
químicos, ayuda a que la piel siga su camino natural, 
asegurando un proceso regenerativo de la misma”, 
continuó Augustinus Bader, quien confesó que su 
marca homónima lleva este nombre con la idea de 
que si alguien lo googleaba, pudieran ver que era un 
tema serio y que los respaldaban avances tecnológi-
cos y muchos estudios. Pero claro, su éxito radica en 
que realmente mejora la apariencia de la piel.

Los productos no tienen SPF, pues tanto Char-
les Rosier como el profesor no están a favor de los 
protectores solares químicos y no han encontrado 
uno que sea demasiado “limpio” para incluirlo. 
Además, ambos aseguran que la exposición al sol 
moderada puede ser buena, y el utilizar los produc-
tos de la marca ayudará a revertir los daños ocasio-
nados por los rayos UV. 
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“Muchas famosas utilizan nuestros productos, e 
incluso algunas como Gwyneth Paltrow, quien tiene 
su propia marca de belleza, confesó que usaba la Rich 
Cream en las noches. Esto lo convierte en algo muy 
orgánico, pues no le pagamos a celebridades para que 
nos anuncien”, afi rmó Charles Rosier. Pero la marca 
despegó unos días antes del lanzamiento, pues durante 
el press day con editoras, comentaron que querían pro-
bar los productos después de haber escuchado todos 
sus benefi cios. Fue así como los incluyeron 
en su rutina durante tres semanas. “Nuestra 
agencia de PR del momento nos dijo que no 
esperáramos muchas publicaciones, pues 
no pagábamos anuncios en esas revistas; sin 
embargo, nos publicaron de una manera edi-
torial, hablando sobre su día a día y el viaje 
que había sido probar Augustinus Bader y 
cómo, después de usarlos durante esas sema-
nas, su piel había cambiado por completo”, 
concluyó Charles. Y es que la credibilidad 
de las editoras compartiendo su rutina y los 
resultados fue el parteaguas para que más gente creye-
ra en la marca. Ahora, se ha conocido de boca en boca 
y las mismas mujeres que lo utilizan se convirtieron en 
las embajadoras. Y es que, no nos dejarás mentir, pero 
seguramente ya has escuchado muchas veces sobre este 
elíxir que usan las famosas y nos queda claro que si pue-
des verte como ellas, sí o sí, vale la pena tener todos los 
productos ¡ya! en tu tocador.  

LOS PASOS BÁSICOS  
Estos son los productos que no 
puedes dejar de tener si quieres 
cuidar, prevenir y revertir cualquier 
daño en la piel. 

AUGUSTINUS BADER 
ES EL SANTO GRIAL 
DEL SKINCARE. TODO 
EL MUNDO LO SABE 
Y HABLA DE ELLO. ASÍ 
QUE, SI QUIERES TENER 
UNA PIEL PERFECTA, 
ESTOS PRODUCTOS 
DEBEN SER TUS NUEVOS 
MEJORES ALIADOS. 

LIMPIA
Elimina las impurezas 
acumuladas durante el 
día y el exceso de grasa 
producido en la noche 
con este gel limpiador 
que, además, hidrata 
y refresca mientras 
purifica la piel. 

HUMECTA
Gracias al complejo 
TFC8, esta crema 
propicia la regeneración 
celular. ¿El resultado? 
Una piel nutrida, 
uniforme, suave y 
protegida de los
factores externos. 

SELLA
Después de haber 
aplicado un suero 
o tónico sella la 
hidratación con este 
aceite que también 
protege y ayuda a 
reducir la aparición de 
líneas de expresión.

THE CREAM CLEANSING 
GEL Augustinus Bader, 
$1,515
El Palacio de Hierro Polanco

THE RICH CREAM 
Augustinus Bader, 
$3,600
elpalaciodehierro.com

THE FACE OIL
Augustinus Bader, 
$4,890
olivine.com.mx

CELL REJUVENATING POWER 
SERUM Victoria Beckham by 
Augustinus Bader* 
net-a-porter.com

SO TELL ME WHAT YOU 
WANT, WHAT YOU REALLY 
REALLY WANT...
Sabemos que cuando Victoria 
Beckham recomienda algo es 
porque realmente funciona y es 
garantía. Tal fue la obsesión de 
la cantante por la marca, que 
incluso viajaba a Alemania para 
poder tener los productos en su 
rutina de skincare. Pero esto no 
quedó aquí, pues recientemente 
la ex Spice Girl, también lanzó 
una serie de productos en 
colaboración con la marca, los 
cuales van desde sueros, hasta 
hidratantes. 

* Precio en punto de venta
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DIARIO DE BELLEZA 
CON ANA SERRADILLA

En el 2020, Ana fue una de nuestras 31 Mujeres, y descubrimos que 
no solo es fanática del skincare: también es una experta. Ahora nos 
cuenta sus secretos para tener una piel luminosa, una melena de 

impacto y cómo logra un makeup natural para el día a día.

Por María José Cuevas / Foto Anylú Hinojosa-Peña
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¿Cómo es tu rutina básica de skincare?
Uso un limpiador, un tónico para preparar la piel y 
equilibrar el pH, sigo con un suero, un aceite de marula para 
sellar la hidratación,  cierro con una crema y con protector 
solar. Toda la rutina de Drunk Elephant me encanta, los 
productos son súper buenos y lo mejor es que no tienen 
precios exorbitantes.  Eso es lo que a mí me funciona, 
pero mi mejor consejo es que analices tu tipo de piel y que 
tengas un buen dermatólogo. En cuanto al cuerpo, mi piel 
es muy seca, así que uso el Shower Oil de L’Occitane que 
tiene aceite de almendras, un exfoliante de Balmoria y el 
hidratante Xerial 10 de SVR. 

¿Cuál es tu secreto para una piel impecable?
Usar protector solar, pero estoy en búsqueda de encontrar 
el ideal. Además, hago mi propio mist con esencias y pronto 
voy a sacar una línea con estos productos. 

¿Cuál ha sido el mejor masaje y el mejor facial que te 
han hecho? 
En el Hotel Faena en Argentina. De esos momentos en los 
que te desconectas por completo, que te vas a otro planeta. 
En cuanto al facial, los mejores son los que me hace mi der-
matóloga,  Patricia Armas. 

¿Cuáles son tus pasos para maquillarte?
Me gusta que se vea muy natural. Utilizo un protector solar 
con color, blush y sombra, que puede ser el mismo producto 
en crema como el Signature Set de RMS, que también tiene 
iluminador para aplicar en el lagrimal, lo hago todo con las 
yemas de los dedos. Luego, sigo con mascara de pestañas: 
mi favorita es la de Wet N Wild y utilizo un gel de cejas de 
la marca mexicana Teia, siempre peinándolas hacia arriba. 

¿Cómo cuidas tu pelo?
No lo lavo todos los días, uso un shampoo hidratante de 
Moroccanoil y el Nourishing Balm de Sisley que dejo ac-
tuar toda la noche. Me cepillo el pelo en la regadera, empie-
zo a marcar los chinos desde ahí y, en el día a día, evito las 
herramientas de calor. Un truco básico para dormir es con 
una funda de almohada de seda natural: tu pelo y tu piel te 
lo van a agradecer.

¿El mejor consejo de belleza que le darías a alguien?
Hay que usar protector solar incluso  en la noche para 
proteger la piel de los rayos azules emitidos por pantallas. 
Hay que comer bien, tomar agua alcalina y un buen co-
lágeno; uno de mis favoritos es el de Sesén que tiene áci-
do hialurónico y biotina, pues ayuda a fortalecer el pelo, 
uñas, pestañas y piel. Si no sabes cómo te va a caer, tóma-
lo en la mañana, otro día en la noche y observa cómo se 
siente tu cuerpo. 

“Si no te 
cuidas y no tienes 

amor propio, no importa 
cuántos productos uses, se 
va a notar en tu piel, en tus 

facciones y hasta en tu mirada. 
Así que además de cuidarte 
por fuera, también hay que 

hacerlo por dentro”. 
Ana S.

LOS MUSTS DE ANA 

GEL PARA CEJAS
Teia, $249 teiacosmeticos.com

MAX VOLUME PLUS 
WATERPROOF MASCARA 

Wet N Wild $138
sallymexico.com

VIRGIN MARULA 
LUXURY FACIAL OIL 

Drunk Elephant $1,080 
Sephora

HYDRATING 
SHAMPOO 

Moroccanoil $543 
shop.beautyart.com.mx

PÉPTIDOS 
BIOACTIVOS 

DE COLÁGENO 
HIDROLIZADO 

Sesén, $ $1,334  
sesencompany.com

SIGNATURE SET 
RMS USD $48 
rmsbeauty.com
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Con una participación de más de 150 artistas mexicanos 
y latinoamericanos, BADA MX 2022 celebró su segunda 
edición en México, después de presentarse desde 2012 en 
Argentina y repitiendo el éxito en nuestro país. 

Las instalaciones de Campo Marte, fueron las selec-
cionadas por las tres organizadoras: Ana Spinnetto, Leni 
y Daphne Ibargüengoytia, para recibir a los miles de asis-
tente que se dieron cita en esta feria para conocer nuevas 
propuestas y admirar la obra de artistas reconocidos que 
se han ganado un lugar en la industria del arte.

“Arte para todos” fue el slogan de BADA MX 2022 y 
es justo lo que se transmitió durante esta semana de arte 
en la que se sintió un ambiente de apoyo, admiración 
y respeto por los artistas que exhibieron su obra y sus 
diferentes proyectos, poniéndolos al alcance de todos.

Los asistentes que acudieron a la feria entre el 10 y 

13 de febrero tuvieron la oportunidad de convivir con 
los creadores de distintas piezas y conocer las múltiples 
técnicas utilizadas para sus obras de manera directa y sin 
intermediarios.

Entre los distintos artistas que compartieron sus 
creaciones, están: Pablo Caso, Brenda R. Fernández, Luis 
Vidal y José Cacho, por mencionar algunos, quienes 
deleitaron a los asistentes con obra gráfica, arte abstracto 
de grandes dimensiones y esculturas fantásticas entre 
muchas otras técnicas que asombraron a quienes tuvie-
ron oportunidad de asistir a esta feria.

Uno de los stands más aclamados fue el de la 
Asociación de Pintores con la boca y con el pie que estuvo 
representado por los artistas Lucía Corona, Omar Ríos 
y José Erick Calvillo, quienes demostraron que para el 
arte no existen los límites, a través de pinturas al oleo 

Artistas consagrados y nuevos talentos de América Latina se reunieron en la feria 
de arte BADA MX 2022 para promover y compartir su trabajo directamente con 
el público con el objetivo de ofrecer un auténtico acercamiento con su obra.

ESPLENDOR 
ARTÍSTICO
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y acuarelas dignas de admiración. Además los artistas 
hicieron demostraciones en directo para que el público 
pudiera conocer sus técnicas de primera mano, pero sobre 
todo, para dar a conocer la gran labor de esta asociación.

BADA MX 2022 también abrió un espacio para 
jóvenes talentos como Diego Romero, cuya técnica 
consiste en convertir la filigrana en obra plástica; 
Gastón Gallardo que realiza esculturas con desechos y 
Omar Castillo, quien elabora delicadas acuarelas sobre 
acrílico y madera. 

Fue así como BADA MX 2022 culminó su segunda 
edición con gran éxito ofreciendo gran variedad de obras 
con múltiples técnicas y mucho colorido, demostrando 
que México es un país con mucho qué ofrecer al mundo 
del arte y que se seguirá posicionando como una plata-
forma artística en toda América Latina.

BADA MX 2022 logró 
su objetivo: relacionar 

a artistas y público 
en un mismo lugar, 

de forma directa y sin 
intermediarios para 
tener un verdadero 

acercamiento con el 
artista y su obra.

P R E S E N T A D O  P O R  B A D A  M X  2 0 2 2 

QUI-459-bespoke-bada.indd   3QUI-459-bespoke-bada.indd   3 22/03/22   11:4222/03/22   11:42



Sencilla-Doble ua.indd   1Sencilla-Doble ua.indd   1 20/03/22   15:5420/03/22   15:54



77 / ABRIL 2022

Fuimos testigos de su 
experiencia en primera fila 
del desfile de Fendi en Milán.

92. Danna Paola 
en front row
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Entrevistamos a la primera 
dama de Nuevo León desde su 
casa en San Pedro.
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Mariana
Rodríguez Cantú

Por María Torres Clausell y Caleb Torres García / Fotos Yvonne Venegas / Maquillaje Ana Karen González 

La 
chavacana 

mayor
Tiene 26 años y está imponiendo nuevas reglas en este 
juego llamado política. Nadie queda indiferente ante el 

fenómeno @marianardzcantu, una primera dama convertida 
(involuntariamente) en estratega de comunicación.
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1997. Mariana, de casi tres años, con sus papás. 2000. Con su hermano Jorge.
2002. También con su hermano, durante unas
vacaciones en Whistler, Canadá.

Verano de 2012. 
Mariana y Frida Garza.

2014. Graduación de la prepa 
American School Foundation 
of Monterrey. 2020. Con su marca de cosméticos.2018. Cuando era miss de Síclo.

MARIANA A TRAVÉS DE LOS AÑOS

Son las 10 de la mañana en San Pedro Garza García, 
una de las zonas más exclusivas de Monterrey. Un 
par de coches del gobierno del estado custodian la 
moderna fachada. Un guardia de seguridad nos reci-
be: estamos en la casa de Mariana Rodríguez Cantú 

y Samuel García.
¿Por qué viven en su propia casa y no en la de gobierno?, le 

pregunto a Mariana. “El Bronco quitó la casa de gobierno para 
que no robaran, y él robó más que nadie,” responde sarcástica-
mente, y conste que cuando hicimos esta entrevista el ex gober-
nador no había sido detenido todavía, acusado de delitos elec-
torales vinculados con supuestos desvíos de recursos.

La casa de la pareja “Fosfo, fosfo” está repleta de regalos que 
han recibido en los últimos meses: botellas, flores, cuadros, vír-
genes, placas conmemorativas, libros y todo tipo de memorabi-
lia de Kennedy (Samuel es fan número uno del político estadou-
nidense). Hay tanta cosa, que aún no deciden qué van a colgar o 
dónde van a poner qué.

“Samuel vive aquí desde hace seis años”, explica la mujer del 
gobernador del estado de Nuevo León, el tercero más rico del 
país y donde viven grandes exponentes de la élite mexicana de 
negocios.

“Yo me mudé aquí después de casarnos. ¡Cambié todo cuan-
do llegué! Era como la casa de una abuelita. Remodelé hasta la 
alberca”, cuenta espontánea, mientras con un playlist de fon-
do, digno del top 10 de TikTok, la maquilla Ana Karen, su amiga 
desde hace muchos años, a quien llamó hoy para ayudarla. Nor-
malmente, la veinteañera primera dama se arregla sola, incluso 
hasta cuando tiene eventos oficiales.

Mariana nos deja explorar cada rincón de su casa en busca de 
los mejores spots para la sesión de fotos. En el comedor hay dos 
inmensos retratos tipo collage/pop art de la pareja. En la planta 
de abajo están la alberca y el jardín, una gran cava, un bar y un 
gimnasio, donde, por supuesto, Samuel, de 34 años, y su mujer 
influencer hacen ejercicio todos los días antes de las 8 a.m. con 
su entrenadora personal.

Como todo en su vida, la rutina de ejercicio también se do-
cumenta en tiempo real desde su cuenta de Instagram con sus, 
hasta ahora, 2.3 millones de seguidores, mejor conocidos como 
“chavacanos”, bautizados por ella, claro.

Mariana hizo su posicionamiento triunfal en la política na-
cional de la mano de su marido, el gobernador más joven del 
país, con 34 años de edad.

El fenómeno se cuenta solo: cuando Samuel García Sepúlve-
da, de Movimiento Ciudadano arrancó su campaña, se encon-
traba en cuarto lugar en la contienda electoral y el 3 de octubre 
de 2021 tomó protesta como gobernador del estado, “a pesar de 
intentos de los políticos de siempre por detenerlo”, dice orgu-
llosa su mujer.

Acto seguido, Mariana, hasta entonces influencer de estilo de 
vida, asociada a marcas como L’Bel, Dove, Foreo, Coach o Sunglass 
Hut, dejó de usar sus redes para monetizar y dedicarlas 100% a 
Amar a Nuevo León, un proyecto creado para ella, con asesoría de 
Salomón Chertorivski, desde el que personalmente coordina, pla-
nea, administra y ejecuta programas especiales y de índole social.

El boom de Mariana en redes se dio en tiempos de la campaña 
de Samuel para gobernador de Nuevo León, en marzo del 2021. 
Los bailes y canciones de la pareja con fines proselitistas se  
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hicieron bastante populares. Tenían un año de casados; la boda 
fue justo a inicios de la pandemia.

Una de las más célebres “colaboraciones virales” de Mariana 
y Samuel, fue el reclamo del político a su mujer por enseñar mu-
cha pierna: “Me casé contigo, pues pa’mí, no pa’que andes ense-
ñando”, le dijo en pleno Instagram Live, mientras cenaba pollo 
frente a la cámara. 

Dos meses después sucedió el mítico “Fosfo, fosfo”: una más 
de las transmisiones en vivo desde la cuenta de Mariana, en la 
que mientras Samuel le cuenta sobre los municipios que iba a 
visitar: “Santiago, Allende, Montemorelos y Terán, ¿cómo ves, 
bebecini?”, ésta le aplica el avionazo para enseñar a sus segui-
dores sus nuevos tenis color naranja chillante, “fosfo, fosfo”.

No son pocos los analistas políticos y observadores de los 
sucesos electorales que coinciden en que ella es la explicación 
más contundente del triunfo de Samuel en las urnas. 

“Cierto, que las redes no te dan votos por sí mismas, pero te dan 
comunidades, y creo que ellos lograron tener una comunidad que 
estuvo pendiente de lo que estaban haciendo los dos”, dice Héctor 
Llerena, académico y especialista en comunicación política.

Y ahora, nos queda la pregunta de si la creciente influencia de 
@marianardzcantu, cada vez más fuerte como celebridad, será 
tan fuerte para hacer ganar al joven regio la contienda mayor. 

“Ella fue un instrumento interesante, la guía de las audien-
cias a las que no les interesa la política, o que están cansados 
de la política tradicional, para conectar con la campaña de 
Samuel”, sigue Llerena. “Fue muy importante, como un puen-
te, y lo sigue siendo”.

Mariana ya nunca está sola. Su equipo de trabajo, que es tam-
bién su entourage, se compone de Gloria Bazán, su asistente 
personal, Karen Martínez una community manager encargada 
de apoyarla en sus contenidos digitales, y Carlos Bravo, un fotó-
grafo, quien se ha vuelto sombra y cronista de sus hazañas diarias.

También la rodean todo el tiempo sus siete perros: Oreo, 
Coco, Timona, Bombón, Gordo, Bizcocho y Manchas, a quien 
adoptó un día antes de nuestro encuentro después de encon-
trarlo abandonado en la calle. La mayoría son chihuahuas y 
varios adoptados, como corresponde a una comprometida diva 
contemporánea. Todos ellos, staff y perros, son recurrentes en 
sus redes sociales.

En el enorme sillón de la sala de los García Rodríguez ya hay 
varias opciones de looks que Mariana misma sacó de su clóset 
para la sesión con Yvonne Venegas. Todo es colorido, menos un 
vestido blanco y negro que acaba de recibir como regalo del di-
señador mexicano Carlos Pineda y un suéter de cuello de tortu-
ga beige, no tan apto para los 26 grados que ya se sienten en el 
acaudalado municipio de San Pedro.

Por primera vez desde que se convirtió en primera dama del 
estado, la mujer del llamado “gobernador influencer” posa en su 
casa y responde todas nuestras preguntas con naturalidad. ¿La 
han tratado de corromper? ¿Cree que Samuel será presidente? 
¿Ayuda a su marido a escoger la ropa? ¿Adoptará al bebé Emi-
lio? Aquí, la plática con la Chavacana mayor y Quién.

Esta fue la línea de abordaje de Samuel para ligarse a 
Mariana. Ella misma nos cuenta la historia de amor. 

“¿ESE CONEJO QUÉ ONDA?” 

Nos conocimos en Puerto Vallarta. Todos los veranos via-
jábamos allá con otras familias y cada quien llevaba a sus 
mascotas. Nosotros llevamos al conejo de unos amigos, 
‘Moncho’, que llama mucho la atención porque está gran-
dote y usa correa. 

Esa vez en Vallarta mi mamá me dijo: “¿Adivina quién 
está aquí? Samuel García”. Mis tías me decían: “Háblale”, 
pero yo les decía: “Claro que no; según yo, tiene novia”, 
pero me metí a Facebook y vi que no tenía novia. Él ya me 
había mandado solicitud pero yo no lo había aceptado, 
porque casi no uso Facebook. Lo ubicaba bien por la cam-
paña. Había votado por él para diputado. Era la primera vez 
que yo votaba. Tenía 19 años.

Una tarde yo saqué al conejo, ahí estaba Samuel. Le 
acepté su solicitud de Facebook y me mandó un inbox por 
la noche que decía “¿Ese conejo qué onda?”. Luego me 
invitó a salir, pero yo ya tenía planes, así que me dijo: “Apár-
tame mañana”. Me invitó a cenar y luego fuimos al antro. 
El tercer día, me invitó a comer, desde las 12 hasta las 9 de 
la noche, y como él regresaba a Monterrey, lo llevé al aero-
puerto. Empezamos a andar una semana después.

2019. ‘Moncho’ el conejo fue invitado de honor 
al anillo de Mariana y Samuel.

Su primera foto juntos en julio de 2015.
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“Creo en romper paradigmas (…) 
Me toca a mí ser parteaguas y  

será una friega, pero me aguanto”.
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MIS REDES, MI BENDICIÓN
¿Antes de Samuel, te interesaba la política?
Cero. Cuando voté por Samuel para diputado, no tenía ni idea 
de qué era un diputado [Risas]. Yo quería subir mi foto con el 
dedo pintado a los 19 años. 

Cuando empecé a andar con Samuel, o entendía o entendía, y 
cuando vas entendiendo, te va interesando. Es una cosa muy pa-
dre, y cuando lo haces de manera bonita, no hay nada negativo.

¿Cómo se logra hacer bonito algo como la política?
Nos hemos abierto las puertas nosotros mismos gracias a las 
redes sociales. Mi Instagram es mi plataforma para comunicar, 
así que nadie lo puede manipular, porque podrán decir lo que 
quieran, pero si tú eres quien sube las cosas en tiempo real, no 
hay forma de manipulación. Creo que hacer las cosas bien logra 
que la política sea bonita. 

¿Qué es lo que más te gustó de Samuel cuando lo conociste?
Lo que me atrajo de él es que es muy responsable y trabajador. 
Se puede desvelar un noche antes y si tiene un compromiso, se 
levanta a trabajar, y eso es algo que valoro mucho. Le digo a mi 

mamá: “El dinero me vale, es el don de trabajar. Si mi pareja tie-
ne el don de trabajar, se sale adelante.”

¿Qué opinan tus papás de tu posición actual?
Siempre me han apoyado, aún cuando en la campaña a ellos 
también les tocó que se los llevaran de encuentro. Nunca me 
han cuestionado nada. Modelé desde los 15 años y mi mamá 
siempre me acompañaba a todas las sesiones de fotos.
Escuchar las críticas para ellos es duro. Si te duele que le digan 
algo a tu hijo en el colegio, imagínate de manera pública. Pero 
conmigo nunca se han mostrado débiles ni tristes, sino todo lo 
contrario: firmes. Cuando ven una nota sobre mí, mi papá me 
habla y me dice: “Soy tu porrista número uno, tú sigue’’. Todos 
los días me habla.

¿Qué sabías de las actividades de una primera dama antes 
de serlo?
Nada, no sabía ni con qué primera dama hablar. Me ponía a in-
vestigar y salían muchas fotos. A lo mejor hacen mucho más, 
pero no tenían redes sociales. Eso es lo que tomo como una ben-
dición, porque yo, con mis redes, puedo comunicar lo que estoy FO
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haciendo todos los días. A nadie le va a quedar duda de lo que 
está haciendo Mariana.

Yo no quería estar en los listones y con protocolos de que 
me tienen que recibir en la puerta con un staff ordenado. Yo 
no aviso a dónde voy, nunca me ven maquillada como estoy 
ahorita. Yo me maquillo, me peino y me visto sola.

¿Hubo algún político al que se acercaron para pedirle consejo?
Salomón Chertorivski nos ayudó mucho a definir la oficina de 
Amar a Nuevo León. Ser la presidenta honoraria del DIF es lo 
que te toca por ser “la esposa de”. Yo no quería el rol tradicio-
nal, pero sí quería participar. Él nos aconsejó mucho antes de 
empezar. También Dante Delgado y Vero Delgadillo, al igual 
que Enrique Alfaro y Joanna, su pareja.

¿Tienes asesoría para hablar con la prensa o sobre el ma-
nejo de tu perfil público?
No. En todas las entrevistas hago lo que estamos haciendo aho-
ra: platicar.

Mi personalidad es así: me vale qué piensen, yo hablo así tal 
cual, sin filtros. Hay gente que no lo tolera. 

COSAS BIEN INTENCIONADAS
Has dicho que estás consciente de que, por tus acciones, 
pueden meterle un gol a Samuel. ¿Te preocupa?
A Mariana le vale queso que la afecten, porque yo no estoy bus-
cando votos, pero sí pueden afectar a Samuel y su aprobación.

Hay cosas que hago bien intencionadas y luego las voltean y 
hacen un escándalo para afectarlo. 

En el caso de Emilio, por ejemplo, es algo que se ha hecho des-
de siempre en las casas hogar. No estaríamos tontos de hacer 
algo que no estuviera permitido.

Hay quienes dicen que lo de Emilio fue una estrategia para 
ganarse a la gente.
No fue así. Tengo testigos de mi conexión verdadera con Emilio.
 
¿Cuál fue la mayor enseñanza que te dejó el caso?
Que debo seguir haciendo las cosas auténticamente.

La gente está acostumbrada a ver los mismos patrones, y 
cuando algo cambia, hay resistencia. Yo creo en romper para-
digmas y convencer a la gente de que se pueden hacer cosas di-
ferentes. Probablemente me toca a mí ser parteaguas y será una 
friega. Pero me aguanto.

27 de marzo de 2020, el día de su boda.

En las elecciones de 6 de junio de 2021, 
donde Samuel fue electo gobernador.

4 de octubre de 2021, en la toma de protesta de Samuel García.  

LA PAREJA “A nadie le va a quedar 
duda de lo que está  
haciendo Mariana”.
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“Yo no aviso a dónde 
voy, nunca me ven 
maquillada como 
estoy ahorita. Yo me 
maquillo, me peino 
y me visto sola”.

“PAPÁS ADOPTIVOS”

Mariana “se estrenó como mamá” de 
Emilio, su niño más querido de Capullos, 
el albergue del DIF Nuevo León, a inicios 
de año. Las “fotos familiares” con Emilio 
que subió a sus redes ese fin de semana 
de enero de 2022 le valieron las críticas 
más duras que ha recibido desde que ini-
ció su rol de primera dama.

Después de todo lo que pasó ¿sientes presión por adoptar 
a Emilio?
Esa es una decisión que se toma en pareja y no de forma rápida. 
No creo que sea el momento todavía, porque, además, es un niño 
con discapacidad que requeriría mucha atención de mi parte.

Si en algún momento pienso adoptar, va a ser Emilio, si sigue 
en el albergue del DIF, pero ahora no está en mis planes.

Hemos conocido tu lado maternal en DIF Capullos.
Toda la vida he trabajado con niños chiquitos. Di clases de baile 
a niñas, daba inglés en un kínder los veranos. Me encantan los 
niños, así que creo que estoy en mi mero mole.

¿Habrá hijos pronto?
Ahorita no, pero ojalá que en el sexenio sí. Pienso que no es el 
momento adecuado, porque me gustaría ser una mamá muy 
presente, como lo fue la mía. 

Yo no soy la gobernadora, es Samuel, pero siento que desde 
mi posición estoy ayudando a mucha gente y me encantaría se-
guir participando. Todavía soy joven y me puedo esperar 

¿Qué opinas de la adopción homoparental?
No me toca definir a mí ese tema: es un tema legislativo. Yo bus-
co gente que quiera dar amor, literal, porque a esos niños los va 
a cambiar el amor, así que bienvenidos todos.

¿Cómo son tus peleas con Samuel?
De novios éramos una pareja tormentosa: eran sus primeros 
años de diputado, yo estaba estudiando y todavía andábamos en 
el despapaye del antro. Los siguientes tres años, él fue senador 
y fue complicado que estuviera en la CDMX. Desde la boda no 
hemos peleado. Siento que ahora hablamos el mismo idioma.

 
¿Te cuenta todo en la noche, cuando se ven?
No estoy enterada de todo. Han de haber mil cosas que no sé, 
como él no se entera de todas las mías. Cenamos juntos todos los 
días y hablamos de cómo nos fue o hacemos un recuento. Él me 
escucha porque yo hablo más [Risas].

¿Cocinas?
Tengo dos mujeres increíbles, Ana y Margarita, a las que amo 
porque, aparte de que adoran a mis perros, hacen unos huevi-
tos deliciosos. Samuel hace ayuno, pero yo sí desayuno luego de 
hacer ejercicio.

Se les ha tachado de sobreexpuestos en redes, ¿hay algo 
que no compartan?
El tiempo libre que tengo a solas con él o con nuestros amigos 
los fines de semana. Son momentos que valoro mucho. Por 
ejemplo, tomo vino pero casi nadie lo sabe. No lo publico por-
que me siguen niñas chiquitas. Tampoco voy a subir a Samuel 
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bailando y cantando como siempre lo hace en las mañanas 
mientras se cambia [risas].

Samuel admira mucho a J.F. Kennedy, ¿sientes lo mismo 
por Jackie?
La verdad no sé nada de esa historia [risas]. Historia era la clase 
en la que peor me iba en el colegio. La mexicana sí, pero más tipo 
maya o azteca. Siento que fui maya en otra vida, porque voy a las 
pirámides de Chiapas y siento algo curioso. La neta, de Estados 
Unidos no sé. Sé que hay una película de ella y después la veré.

Muchos te atribuyen el éxito de la campaña y el triunfo 
de Samuel.
Yo creo que fueron muchos factores. Las redes sociales sí fueron 
las que, gracias a Dios, le hicieron ganar a Samuel, pero porque por 

ahí pudo comunicar sus conocimientos, propuestas y lo que está 
haciendo día a día. A lo mejor fui uno de los factores, pero fueron 
muchísimos más, como la estrategia de campaña y la actitud.

También estaba compitiendo contra tres corruptazos [risas], 
y como a Samuel no había nada que le sacaran…
 
¿Llegaste a sentir miedo o a desanimarte?
No quería que terminara. Gozaba todos los días, me levantaba 
súper motivada.
 
¿Te han intentado corromper?
¡N’ombre, les subo un story y los quemo! [risas]. No, la verdad 
es que no me ha tocado. La gente que se ha acercado a mí es 
únicamente para temas de donaciones y nunca me han pedido 
nada a cambio.
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Yo no manejo dinero, ni del DIF ni del gobierno en mi ofi-
cina, así que no hay manera de que me corrompan. No hay 
ningún negocio que yo pueda hacer dentro de la política con 
presupuesto público.

¿Eres celosa?
No, que se deje querer. Me tocó en campaña que las señoras lo 
abrazaban mucho. Pero no pasa nada, no me dan celos.

¿Te gustaría que Samuel llegara a la presidencia?
¡Ay Dios! Si es su sueño, sí.

Él quiere cumplir los seis años a los que se comprometió. Pero 
si luego dice que es lo que sigue, ahí estaremos con mucho gusto.

No sé qué va a suceder cuando pase todo esto, ojalá que este-
mos bien y que Samuel salga con aprobación, que la gente vea 
que se puede hacer política de forma correcta. Sobre todo, que 
nos den la oportunidad de demostrarlo.

Siento que vamos arrastrando culpas que no son nuestras. 
Porque Samuel no ha fallado, son cosas que le dejaron como pa-
pas calientes, como el tema del agua y la contaminación.

¿Qué respondes a los que opinan que se necesitan canas 
para hacer política?
La experiencia de subir a base de corrupción es la que no quere-
mos. Se necesitan verdaderas ganas de hacer un cambio. 

La experiencia la adquiere Samuel gracias a un consejo al 
que ve mensualmente y les dice: “Estírenme las orejas si es 
necesario”. Es un consejo genuino, conformado por Fernan-
do Elizondo y muchos perfiles que la sociedad y la ciudadanía 
avalan. Ellos están detrás de las decisiones, al igual que los se-
cretarios del gabinete: tienen mucha experiencia y son ciuda-
danos que no han buscado un puesto político anteriormente. 
Hay un balance.

Y a ti, ¿te gustaría ser candidata a algún puesto de elección 
popular?
Ahora no. Creo que mi rol es bonito. Estoy haciendo lo más 
que puedo, aún sin recursos. Y creo que lo estoy haciendo bien. 
Quiero dejar un verdadero legado con programas que duren  
e impacten.

Mis redes me encantan, aunque las critiquen y traten de in-
sultarme. Son una bendición. Si no estás en ellas, te estancas.

A mí nadie me va a limitar en compartir lo que quiero.  

LA CASA

“Vamos arrastrando culpas que  
no son nuestras. Porque Samuel no 
ha fallado, son cosas que le dejaron 

como papas calientes”.
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Entre invitados especiales, empresarios y deportistas, The 
Back 9 realizó un evento para celebrar la apertura de su 
primera tienda en la Ciudad de México, donde los aficio-
nados del golf podrán encontrar todo tipo de productos 
relacionados con este apasionante deporte.

El evento de inauguración tuvo dos partes. Primero 
fue el corte de listón en las instalaciones de la tienda, 
ubicada en Campos Eliseos 257 en Polanco, una de las 
mejores colonias de la metrópoli. Después, los invitados 
siguieron la celebración en una emotiva cena.

Guillermo y Eduardo Chow Lee son los fundadores 
de The Back 9, para ellos estar a la vanguardia en este 
deporte es lo que los motiva a seguir creciendo su nego-
cio. Al respecto, Eduardo aseguró que la apertura es un 
reflejo del esfuerzo que han hecho durante 14 años. “La 

culminación de este proyecto significa el progreso que 
hemos alcanzado”, aseguró.

Diseñada en dos niveles, The Back 9 de Ciudad de 
México es la tienda de golf más grande de Latinoaméri-
ca. En sus instalaciones además de encontrar todo tipo 
de accesorios como guantes, palos, pelotas y hasta carri-
tos, los entusiastas del golf también pueden practicar su 
swing en los tres simuladores virtuales disponibles. Ade-
más debido a su decoración inspirada en la naturaleza, 
los visitantes se sentirán como en un campo de golf.

“Basta con una parada en la tienda para equipar todo 
un campo de golf. Pueden comprar desde bastones a la 
medida, hasta un carrito de golf. Es una tienda que ya 
necesitaban los golfistas de la Ciudad de México”, platicó 
Eduardo Chow Lee.

Después de conquistar a los golfistas de Nuevo León y sus alrededores, 
The Back 9, llegó a la ciudad de México con una tienda que ofrece una propuesta 
única y promete convertirse en el espacio favorito de los amantes del golf.

HOYO EN UNO

FOTOS: CORTESÍA
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Después de conocer y disfrutar la tienda, los invita-
dos se dirigieron a la cena que se llevó a cabo en un salón 
de Avenida Constituyentes. Ahí Guillermo y Eduardo re-
cibieron a familiares, personalidades y golfistas amateur 
y profesionales, quienes continuaron la velada compar-
tiendo puntos de vista sobre este deporte.

Uno de los mejores momentos de la cena fue la rifa 
en la que participaron todos los invitados y en la que se 
repartieron certificados de compra en The Back 9, viajes 
a diferentes destinos turísticos nacionales, así como un 
reloj Cartier, que fue el premio principal de la noche.

Para culminar, se proyectó un video en el que la gol-
fista Lorena Ochoa felicitó a Guillermo y a Eduardo, y les 
dedicó algunas palabras para celebrar la apertura de The 
Back 9, augurándoles un gran éxito al ofrecer un espacio 
tan necesario para los golfistas de la Ciudad de México. 

Con simuladores virtuales y 
una amplia variedad de equipo, 

accesorios y equipamiento de 
golf, The Back 9 brinda toda una 
experiencia de compra para los 

amantes del golf.

P R E S E N T A D O  P O R  T H E  B A C K  9
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¡ELLA 
BRILLA 
SOLA!

Danna Paola estuvo en Milán para 
ser parte del front row del desfile 
de Fendi. Ella es, orgullosamente, 
la primera mexicana embajadora 

de la marca y ¡nos contó en 
exclusiva toda su experiencia!

Por Guadalupe Mercado
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“Me siento orgullosa  
por mi país. Sé que  

ser parte de la 
familia Fendi es un 

reflejo de mi trabajo, 
pero también es la 

oportunidad de abrir  
las puertas para  

otros latinos a las 
grandes casas  

de moda”.  
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Desde muy pequeña conquistó 
nuestro país con sus interpreta-
ciones en la televisión, sus álbu-
mes y sus participaciones en el 

teatro musical. Es talentosa, disciplinada y, 
sobre todo, tiene la garra para no abandonar 
sus sueños y trabajar por y para ellos. La se-
rie española Élite le abrió las puertas al show 
business internacional y las propuestas y co-
laboraciones no se hicieron esperar: Fendi 
decidió colocarla en su selecta lista de emba-
jadoras. La presentación de la colección fe-
menina Otoño - Invierno 22-23 fue el lugar 
perfecto para celebrar su unión con la mai-
son. Aquí nos compartió algunos detalles. 

¿Dónde estabas cuando te enteraste que 
serías embajadora de Fendi? ¿Cómo fue?
En el aeropuerto de España. Estaba espe-
rando mi vuelo a México. Me emocioné 
tanto que me distraje y casi lo pierdo. Al 
final no pasó... ¡todo bien!

¿Qué significa para ti ser la primera em-
bajadora mexicana de la maison?
Me siento muy orgullosa por mi país. Tam-
bién sé que es uno de los reflejos de mi tra-
bajo, así que es doble orgullo. Me encanta ser 
parte de la apertura del camino para otros la-
tinos en marcas tan importantes como Fen-
di. Además... ¡a mí me gusta mucho la marca!

¿Qué fue lo primero que empacaste para 
el viaje?
Metí mi Peekaboo favorita de colección. Es 
del año 2016, está hecha en denim con flo-
res, ¡y la amo! 

¿Cómo fue la selección del makeup y 
outfit que llevabas el día del desfile?
En el maquillaje quería algo potente 
y glamuroso: siempre busco hacer un 
statement con él y con mi pelo y ésta no fue 
la excepción. Optamos por algo más editorial 
y a la vez mucho más fresco; teníamos las 
plumas en el outfit y debíamos lograr un 
equilibrio entre el look y el glam. Además, 
busco que los fans puedan recrear el makeup.

Cuéntanos cómo fue cada momento del 
día del desfile, desde que despertaste 
hasta el final del runway...
Me desperté con mucha emoción... la verdad 

¡Dos súper fashionistas juntas! Las historias más 
compartidas definitivamente fueron cuando Danna 
Paola compartió con Chiara Ferragni. 
Para cerrar su día en el runway, la actriz convivió 
con el diseñador Kim Jones.
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es que casi no dormí. Procuro ser fiel a mi 
rutina de belleza, sin importar donde esté. 
Así que siempre trato de alimentarme bien y 
de tomar mucha agua. Hidrato mi piel y me 
tomo el tiempo necesario para no correr y 
andar con prisas. Ese día lo hice, después de-
sayuné un croissant y un latte. 

A pesar de que estaba indecisa de cuál se-
ría el glam a elegir para complementar mi 
outfit, la decisión al final fue muy fácil y sú-
per acertada. Se tardaron dos horas en arre-
glarme y después de eso estaba súper lista 
para el desfile. 

¿Cuáles fueron tus piezas preferidas en 
el runway?
Tengo una colección de botas... ¡las amo! Así 
que en esta colección no les perdí la vista y 
están en el top de mi lista. También me en-
cantan las prendas ligeras en colores pastel.

Describe el desfile con 3 adjetivos...
Con un adjetivo basta: ¡Exquisito! 

¿Quién fue la persona que más te sor-
prendió encontrar?
Sin duda, Bella Hadid.  
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CÍRCULOS

La boda de Daniel Domit  
y Verónica Villarreal en  
El Santuario.

132. Boda en Valle 
de Bravo

Se celebró la edición 14 del 
Torneo de Golf Peyrelongue 
Unifin a beneficio de FUTEJE. 

134. Torneo de golf 
con causa

LO S  1 0  A Ñ O S 
D E  M E Z CA L 
A M A R ÁS
Un fin de semana en Oaxaca 
lleno de festejos para celebrar 
la cultura del mezcal.
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Ana Claudia Talancón y Silvia Pinal

Con un cóctel de bienvenida, una comida, Vanessa 
Huppenkothen como conductora y unas palabras de 
algunas de las premiadas, Quién celebró y reconoció a la 
generación de las 31 mujeres que amamos de este año.

Fotos Hildeliza Lozano, Héptor Arjona y Verónica Garduño

LA CELEBRACIÓN DE 
LAS 31 MUJERES 2022 

Camila Valero y Lizeth Selene

Ximena Romo y Lucía Uribe Aleh Ordóñez y Maca Carriedo María Elena Lugo

Karen Huber, Gabriela Bustillos y Saidee SpringallLily Foster
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Camila Pietrini y Michelle Aziz

Angélica Rodríguez Becerril

María Ibarra y Celina del Villar

Mercedes Gutiérrez, Andrea Pérez Teuffer, Andrea Orestano y Mercedes MorodoLucía Bosch y Ximena de Iturbide

Saskia Niño de Rivera y Mariel Duayhe
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Nathalie Aziz, Mariandrea Muriel, Cynthia Sesin, Lucía Bosch, Guille Morelos,
Cynthia Lara, María Pérez Borja, Fernanda Cabezut y Michelle Aziz

Paola Gómez, Blanca Juana Gómez Morera y Maca Carriedo 

Mercedes GutiérrezPaulina Goto y Daniela Magún Isabel Erreguerena y Fátima Gamboa

Laura Cruz y Michelle Romo Deschamps 
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Adriana Soto, María Canedo, Karen Weill, 
Regina Moctezuma y Louissie Velázquez 

Nailea Norvind

María Torres Clausell y Claudia Cándano 

Ju Hee y Mariana BraunLupe Latapí Vanessa Huppenkothen

Maya Zapata

Margarita Pérez Cuellar, 
Maky Moguilevsky y Zarina Rivera
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Ivonne Salas y Andrea HuertaPaola Henaine y Rafael MichaMariana Braun

Rose Ruiz, Alix Durnhofer y Nailea Norvind 

Bárbara Anderson y Katia D’Artigues con Regina Moctezuma

María Ibarra, Stephanie Salas, Priscilla Domal, 
Celina del Villar y Daniela MagúnSylvia Pasquel, Stephanie Salas y Silvia Pinal 

Maky Moguilevsky
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Susana y Adriana Soto

Charlotte Pietrini y Paola Hirmas con Camila, Paul y Leticia Prietrini Vivi Pérez, Laiza Tawil y Sophia Serur

Silvia Rojo

Daniela Ancira, Priscila Gremión, Mercedes Abascal y Fernanda Celorio

Gabriela Wallentin, María Quiroz y Maricarmen Iriarte

QUI-459-Círculos-31-MUJERES.indd   105QUI-459-Círculos-31-MUJERES.indd   105 20/03/22   0:5120/03/22   0:51



106 / ABRIL 2022

Ju Hee celebró con sus hijas el reconocimiento

Julieta de la Portilla, Norma Aiza, Paola Henaine y María Torres Clausell

Laura Vidales y Ana Claudia Talancón Sandra Montemayor

Fabiola Guajardo y Juana Arias

Estrella Jafif y Daniela Magún
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Lucía BoschMargarita Cantú

Gabriela Bustillos y Karen Huber Michelle Aziz e Isabel Collado

Mercedes Gutiérrez y Maricarmen Iriarte

Nailea Norvind, Lucía Uribe y Elena Fortes Ana Claudia Talancón 
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Gabriela Bustillos y Claudia Cándano 

Karen Huber y Patricia Guerrero 

Margarita Pérez Cuellar y Zarina Rivera
Alexis Espejo, Claudia Villegas, Chantal Trujillo, Stephanie Arouesty, Paulina Feltrín, 
Valentina Treviño, Natalie Roterman y Paola Henaine

Clyo Mendoza Juan Pablo Molinar, Cynthia García, Gerardo Vázquez Lugo, Bárbara Anderson y Rafael Micha
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Margarita Cantú y Valeria Corona  

Silvia Pinal se dio el tiempo de firmar algunas revistas 

Emily Cassignac y Chantal TrujilloMaría Ibarra

Saidee Springall y Paloma Torres

Laura Jaureguí y Sylvia Rivera 

Ana Carolina López
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Fátima Gamboa

Bárbara Anderson, Elena Fortes y Lucía Uribe 

Regina Bautista, Valentina Teviño y Chantal Trujillo Saidee Springall

Blanca Juana Gómez Morera y 
Gabriela Gutiérrez

Manola Miranda y Geovane Nieto
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Renata Braun y Priscila Gremión

América y Tania Jiménez Alexandra Zapata Hojel, Daniela Alatorre y Elena Fortes

Michelle Aziz, Mercedes Gutiérrez y Camila Pietrini

La comida y premiación se realizó en un jardín al sur de la CDMX

Fela Domínguez
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Con nueva sede, pero con la misma emoción de todos 
los años: así se vivió la edición 29 del Abierto Mexicano 
de Tenis en Acapulco. Además invitados especiales 
disfrutaron de la fiesta Quién al terminar los partidos.

Fotos Hildeliza Lozano

EL AMT 2022 Y LAS 
SÚPER FIESTAS QUIÉN

Mateo y Pedro Slim, Constanza Carrascal y Joe Slim

Alejandro González con Laura y Alejandro Irarragorri junto a Gonzalo Hevia

Lalo Igartúa, Chato López e Ivo Palafox

Carlos Slim Helú, Olegario Vázquez Raña y María de los Ángeles Aldir
Marie Elise Budib de Chedraui 
y Marie Elise Chedraui
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Marie Elise y Pepe Cernicchiaro

Álvaro Falla y Renata Burillo Daniela Arroyo y Miguel Mier

Marco Antonio Slim Domit y Pepe Chedraui Geoffrey Fernández Marta Stepien y Rodrigo Herrera

Celina del VillarXimena Vázquez, Alejandra Valdés, Jimena González, Rocío Crespo y Paloma Ocejo
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María Elena Torruco y Carlos Slim Domit con sus hijos Emiliano y Carlos

Rafael y Alicia Lebrija Armando y Daniela Torrado con Carla y Ricardo Albarrán

Yon de Luisa y Nahima Choura Cristina y Tali Alcerreca

Emmanuel Acha
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Ricardo y Ricardo Bastón con Marisa Montes de Oca y Michelle Bastón

Carmen Mary Lebrija, Julio Hirschfeld, Sergio Lebrija 
y Lucero Orvañanos de Lebrija

José María Eugui, Diego Bastón y Paul Pietrini Isabel y Enrique de la Madrid

Adib Checa, Luis Ribot y José Carlos Díaz Rivero

Arturo Elías Ayub, Alejandro Elías Slim, Johanna Slim Domit y Daniel Hajj

Maken Costa y Adriana Gómez
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Ivette Ortiz y Eduardo Wichtendahl Palazuelos Mariola González, Paola Mendoza y Sofía Álvarez

Javier Chávez y Mercedes Quintana

Fátima Seco y Paola GarcíaFran y Ángela LópezMichelle y Carlos Smeke

Patrick Slim Domit y María de Jesús Aramburu
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Juana Arias

Patricia Bessudo, Marilú Name, Vivi Said y Carol Nahum

Mariel Smithers y Pamela Escudero

José Martínez Vértiz y Javier Sordo Madaleno

Germaine Gómez HaroJorge Moreno y Daniela GoñiMaría Sosa y Ana González
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Maite López y Gabriela Rivero

Ana Lucía y Armando Torrado con Elías y Rafael Cababie

Stephanie Kurian y Marcos Fastlicht con Sharon Dubovoy y Adolfo Fastlicht Kathy Olvera y Alejandra Alemán

Emilio Braun y Alejandra PiñeraPablo Escudero y Sylvana Beltrones

Julianna Cobo y  Erika Basave
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July y Freddy Helfon

Karla Braun, Pepe Cuaik, Lorenza Bernot y Diego Cuaik Natalia Gay con la Editora General de Quién María Torres Clausell

Adriana D’Argence, Bárbara Braniff, 
Susana Reyes Retana y Carla Braun

Javier Sordo Madaleno y 
Ana Paula de Haro

Andrés y Fernando Martínez Zurita Vanessa Huppenkothen y Ricardo Dueñas

Berenice Coronado y Carlos Loret de Mola

FIESTA QUIÉN AMT
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Marcela Barrios Gómez y Raúl Savignon

Fernando Kawas y Gonzalo Fernández

Manuel Cosme y Priscila Tamez

Jordi Roches Herrerías

El equipo de Quién también disfrutó de la fiesta. En esta foto Sophia Serur,
Mari Tere Lelo de Larrea, María Torres Clausell y Mercedes Abascal

Alejandro y Laura Irarragorri con José Juan y Miguel Aboumrad

Rafa y Ricardo Lebrija, Gaby Rionda, Pablo Martí, Pablo Cortina, Ingrid Schjetnan e Isabel Ricci Alan y Jacky Cohen con Sharon y Camilo Smeke
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Mauricio Vega y Alberto Said

Alonso Mainou, Paco Tarazona y Lucas GómezXimena Ituarte, Covadonga Bolívar y Aitana Ituarte

Ignacio Bracho, Alina Aguilar y José Ignacio Bracho Natalia Bastón, Begoña Simón y Fernanda Romano

Miguel Ocio y José Martínez Vértiz

Claudia G. y Fernanda Afi l

Lucía González, Valeria Jiménez y Paola Hajj

Arturo Elías Slim y Paula Albarrán
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Como cada año, Santiago Suárez, Deborah Vértiz y 
Luis Niño de Rivera fueron los anfitriones de la Amarás 
Experience, fiesta que celebra la cultura del mezcal y que 
reúne arte, gastronomía, buena música y mucho mezcal.

Fotos Hildeliza Lozano

10 AÑOS ENTRE 
CAMPOS DE MAGUEY

Cristina Cabezut y Ana Gorozpe

Remi de Langue, Diana Flores, Ari Camacho, Tadeo López y Guido Borrelli

Álvaro Bauer, Paola Glaneros, Alonso Sada, Ana Pérez, Marisol Ruiz y Santiago Vértiz

Lucas Medal, José Schnaider y Joaquín Landero

Santiago Suárez, Deborah Vértiz y Luis Niño de Rivera

Héctor Tiburcio y Olivia Steele
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XXXXXxxxxx

Paola Urrutia

Hugo Vailanti y Cristina Rovira Linus Warendh y Kristen Brophy Ana Gorozpe y Rodrigo Romanov

Sofía Lombell, Stephanie Loera, Stephan Crossley y Lorena PulidoAdrián Niño de Rivera

Christian Byfield Claudia Reyes Heroles
Sam McElroy, Aracely Halderman, Andrés Mier y Terán, 

Regina Galván Duque y Federico Patrón
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Omar Abizaid, Álvaro Bauer y Sergio CelisVero Vázquez Aldana y Tarik Ramírez Antonio Carrete y Estefanía Macías

Sharon Sued y Oriett DomenechAmanda ZilianMaite Du Solier y Fernando QuirozClaudia Entrambasaguas y Luis Kuri

Sara Prestini y Lara Neibert Stephanie Jett, Jason Lilly y Naz Allahyari Adrián Niño de Rivera y Britney Glover
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Diego Villegas, Efraín Goldenberg, Fernando Sugueno, 
Carolina Goldenberg, Renata Caruso y Camila Prado

Amaya Gorbea, Sofía López y 
Fernanda Sánchez

André Méndez, Andrea Saltiel y Regina Lara

Teresa Cancedo, María Montoro, 
Sara Vidal y Loreto Zumalacarregui

Vicente Arango, Lina Cardona, Gigi Bat y Maneeha Shamsie

Kevin Nichols

Manolo Penagos y María Judice

Malin Linnéa y Fiona JaneGloria Melo

Stephanie Jett, Marat Omarov y Jason Lilly
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La casa joyera lanzó su nueva colección en México en 
MASA Galería con We Shall Not Name This Feeling, una 
conferencia multisensorial a cargo del artista Mario García 
Torres y el músico Sol Oosel.

Fotos Verónica Garduño

TIFFANY PRESENTA SU 
COLECCIÓN KNOT

Raúl David Vázquez “Rulo” y Claudia de Anda Lizeth Selene

Romina Poza Juan Pablo García y Ximena LamadridAndrés Lebrija y Karla Garza

Patricio Campillo y Adam Walker

Fernando de Haro y Pamela Ocampo

Carlota Pérez-Jofre, Raya Shadan y Álvaro Ferreira
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Hasan Halilovic y Samantha TrujilloSofía, Marco y Marcela Del Bosque

Naian González Norvind

Claudia Cándano y Lorena Sarabia

Regina Montemayor, Eduardo Granja, Emilia García y Karina Arreola

Mario García Torres

Roberta Corradosi y Yanina Serdio
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Alejandro Carreón, Mariana Alamán, Andrea Ordorica y Samuel Rivas

Con una mezcla de sabores de la cocina mediterránea y 
mexicana, abrió sus puertas Samos, un restaurante en el 
piso 38 del hotel The Ritz Carlton, Mexico City. Para la 
apertura se ofreció una espectacular cena.

Fotos Ricardo Bernal 

ANDREA ORDORICA EN 
APERTURA DEL SAMOS

Aurelia Lemaire y Sandra Chollet Dennis Stevens Pilar Matiella y Carolina Martínez

Ingrid y Regine Schjetnan con Lilian FloresMiguel y Denisse Gómez de ParadaLisi Escobar y Sofía Moreno
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Aldo Galán y Roberta López Negrete

Ana Paula Ordorica y Andrés Sánchez

Juan Pablo y Daniela CarranzaJoss Ifergan, Sandra Chollet, Anthony Cam y Elodie Weil

Manolo Fernández, Lili Henaine y Michelle Arroyo

Fernanda González, Mariana Alamán, Mariana Papadoupulus, Yalinne Rossell y Paola Maldonado
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Luego de dos años y medio de novios, Daniel y Verónica 
celebraron su boda en El Santuario, en Valle de Bravo. El 
evento tuvo como inspiración una de las pintorescas obras 
de la novia y fue organizado por José Carlos Gómez.

Fotos Cortesía

BODA DE DANI DOMIT 
Y VERO VILLARREAL

Sofía Gómez de Villareal, Gaspar Villareal, Daniel Domit, 
Verónica Villareal, Verónica Sada y Gaspar Villareal 

Como primer baile, los novios escogieron “Caminar de tu mano” de Río Roma

Verónica y Daniel con la mamá del novio, Rosa María Sayeg
Thalía Gastelum, Jayath Esquivar, Liliana Tamayo, Silvia Lagunas
Rosaura de la Vega y Natalia García Patrón

Angélica y Michel Domit con los novios

Arturo Castellanos y Viviana Domit
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Balbina Gómez, Verónica Villareal y 
Sofía Sada

Santiago Sada y Mariana Garza 

Los novios disfrutaron su día en compañía de sus amigos más cercanos Verónica con su abuelo Rogelio Sada Zambrano

Catalina Garza con Eliana y Viviana González, junto a Bárbara Sánchez, Ana Paula Faz, Debora Canales, Verónica Villareal, 
Alejandra Garza, Daniela Herrera, Mariana Alfaro, Giulianna Ruiz, Alicia de la Garza y Andrea Villareal  

Andrés Patrón, Carlos Silis, Michel y Daniel Domit, Emmanuel Prieto y Antonio Osio
El banquete corrió a cargo de Mandarina y la decoración fue con 

colores vibrantes inspirada en un cuadro de Verónica 
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Luis Peyrelongue y Rodrigo Lebois fueron los anfitriones de 
la decimocuarta Copa de Golf Peyrelongue Unifin, torneo 
que reunió a 184 aficionados del deporte en el Lomas 
Country Club, para beneficio de la fundación FUTEJE. 

Fotos Cortesía

MAÑANA DE GOLF 
CONTRA EL CÁNCER 

Carlos Peyrelongue, Francisco Pallach, 
Joaquín Garibay López Negrete y José Luis García

Almudena Lebois, Maite Legorreta, 
Luz María Portugal y Ana Patricia Rodríguez

Nicolás Azcárraga, Javier Prado Portugal, Alberto Prado y Eduardo Gaxiola
Entre los premios destacaron dos Mercedes Benz, un reloj Franck Muller y
100 mil dólares en Joyería Peyrelongue para los Hole In Ones

Rodrigo Lebois Ocejo, Gerardo Natanowicz, 
Rodrigo Name y Santiago Cuaik

Juan Ignacio Casanueva, Fernando Casanueva, Ángel Alverde y Diego Narchi

José y Diego Cuaik con 
Jorge Aboumrad y Rodolfo Gaxiola

Luis Peyrelongue, Pedro Quintanilla, Javier Prado y Roy Grinberg 
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Fernando Ocejo, Antonio Cosío Pando y Mariana Sainz

Ramona Cosío y Nieves Guerra inauguraron la edición 
2022 del Abierto de Mujeres en el Arte, AMART, proyecto 
que crearon con la finalidad de dar apoyo y enaltecer el 
gran talento que existe en nuestro país.

Fotos Heptor Arjona

REUNIÓN DE MUJERES 
ARTISTAS MEXICANAS

Fernanda Ocejo, Nieves Guerra, Lili Bárbara y Paola Grisi

Daniela Rivas, Bárbara Ávalos, Carmen Vázquez y Paola Amodio

Antonio Cosío y Monchita Pando de Cosío

Miguel Domezain y Teresa Zermeño Lucrecia del Río y Carla Weinberg

Mariana Sainz, Eugenio López y Ramona Cosío
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Pablo y Lulú Creel con Carlos CouturierGuillermo Somerville, Ana Paula Briones y Juan Witt

Santiago Cosío, Carmen Pous, Luis Elizarrarás, Pedro Pous y Claudio Elizarrarás

Sergio Autrey y Lorenzo Lazo

Juan Domingo Beckmann y Francisco García Cosío

Lilia Buenrostro de Henaine y Ricardo Henaine 
con Mónica de la Vega y Justo Fernández
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Bernardo Jaime y Ninfa López de Jaime con Catina Dávila de Aldape

La empresaria y modelo Isabel Jaime se casó con Alejandro 
Perusquia en una espectacular boda. La ceremonia 
se realizó en la Catedral de Monterrey y la fiesta en el 
MARCO, Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey.

Fotos Cortesía Paola Tassinari

BODA DE ISA JAIME Y 
ALEJANDRO PERUSQUIA

Los novios tuvieron una breve sesión de fotos con las familias

Marcela Ayala y Carlos González Elena Jaime y David Odriozola

Gerardo Páez, Patricia Rodríguez y Ricardo Coronado

Isabel Jaime y Alejandro Perusquia
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Andrea Menéndez y Rafael Herrerías Esthela López y Hyun Lim

Andrés Lankenau y Fernanda de la Garza Eugenia Rodríguez y Emilio Antun

Jorge Escamilla y Eugenia González

Genoveva Chapa y Jorge Zubieta y Landa

Jorge Papadimitriou y Viviana Muñoz Alfredo Cano y Catalina Martínez Valeria Lozano y Lucas Lans 
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PLACERES

El nuevo hotspot en las Lomas 
de Chapultepec especializado 
en carnes y mariscos. 

150. La historia 
detrás del Sandoi

H OT E L E S 
E C O  E N 
M É X I C O 
Estos lugares te harán conectar 
con la naturaleza sin perder el 
lujo y la comodidad.

Pág. 142

Ivette Berrondo nos cuenta 
sobre la casa de huéspedes 
estilo art déco en la Roma.

148. Casa Oliva, un 
homenaje a México

FO
TO

 C
O

RT
ES

ÍA

QUI-459-Placeres-PORTADILLA.indd   141QUI-459-Placeres-PORTADILLA.indd   141 21/03/22   1:1321/03/22   1:13



142 / ABRIL 2022

PLACERES

REFUGIOS SUSTENTABLES
Es tiempo de viajar con conciencia. Estos hoteles eco-friendly en 

México te harán conectar con la naturaleza sin dejar a un lado el lujo y la 
comodidad. Después de conocerlos, estamos seguros que estás opciones 

se adaptarán a tus necesidades y superarán tus expectativas.
Por Mari Tere Lelo de Larrea y Aitana Alonso 

EXPERENCIAS AL NATURAL
Aquí, todo está minuciosamente cui-
dado para que funcione sin necesi-
dad de gastar energía. La arquitec-
tura –creada por Alberto Kalach– de 
Casona Sforza se basó en la creación 
de bóvedas con arcos, estos ayudan 
a que la circulación del aire fluya y así 
evitar el uso del aire acondicionado. 
Con su propuesta gastronómica, po-
drás empaparte de los sabores de 
Oaxaca gracias a su menú de siete 
platos en donde el mole es el ingre-
diente estrella. Descubre la magia de 
las playas de Puerto Escondido bajo 
un concepto que engloba lujo, hos-
pitalidad, naturaleza y confort.

La barra Santa María Colotepec, 70934, 
Puerto Escondido, Oaxaca.
@casonasforza
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OASIS DE PAZ
En Ser Casasandra hay acti-
vidades para todos, si eres de 
los que disfruta de estar en 
contacto con la naturaleza, aquí 
podrás hacerlo gracias a sus di-
ferentes actividades. Nada con 
el pez más grande del mundo, 
visita las ruinas de Ek Balam o 
conoce las aguas cristalinas de 
una isla virgen. También es el 
escenario perfecto para los que 
buscan un plan más tranquilo 
gracias a experiencias como sus 
retiros de yoga, el centro holís-
tico y clases de pintura. Ya que 
estás ahí, no olvides pasar por 
tu drink, pues el hotel se carac-
teriza por tener los mejores mo-
jitos de la isla de Holbox.

Calle Igualdad costado, 77310 
Holbox, Quintana Roo. 
@casasandra 
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JUNGLE LIFE
Si buscas hospedarte en un ho-
tel diferente en estas vacaciones, 
Delek Tulum será tu opción. El 
lujo y la comodidad son algu-
nas de sus características, sin 
dejar a un lado la sustentabili-
dad. Siendo congruentes con su 
concepto, dentro de su restau-
rante Tatewari, podrás disfrutar 
de deliciosos platillos prepara-
dos con ingredientes locales, 
eso sí, el sabor de cada uno de 
ellos es excepcional. Enamórate 
(más) de Tulum a través de este 
hotel, en donde la magia de su 
vida nocturna y la belleza de sus 
playas se unen para hacer de  
tu estancia algo inolvidable.

Carr. Tulum-Boca Paila km 7, 77780 
Tulum, Quintana Roo.
@delektulum
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UN  PARAÍSO           
SUBTERRÁNEO
Hay que decirlo, Yucatán es uno 
de los estados más bonitos de 
nuestro país. Descubre sus ri-
quezas naturales en uno de los 
hoteles ecológicos que le rinde 
homenaje a nuestras tradiciones. 
Zenti’k Project es el único lugar 
en México que tiene una alberca 
de agua salada caliente que está 
en una cueva subterránea seis 
metros bajo tierra. Disfruta de los 
atardeceres de Valladolid, Yucatán 
desde su faro, relájate con un ma-
saje acuático y finaliza tu día con 
excelentes propuestas gastronó-
micas que este hotel nos ofrece.

C. 30 192c, Fernando Novelo, 97780 
Valladolid, Yucatán.
@zentikproject

MARATABA, SUDÁFRICA
Para las almas aventureras no hay mejor 
destino que este resort, pues aquí podrán vivir 
experiencias increíbles cerca de la vida salvaje. 
Además de disfrutar de una noche bajo la luz de 
las estrellas desde su propia casa del árbol. 
@maratabaluxurylodges

THALA BEACH, AUSTRALIA
Al quedarse en este hotel, los huéspedes 
podrán aprovechar de uno de los tesoros 
escondidos más impresionantes del planeta:  
la playa privada de Oak Beach en Australia.  
El lugar es ideal para snorkelear y descubrir el 
ecosistema de este paraíso. @thalabeach

WHITEPOD, SUIZA
Lo mejor de este hotel es que no importa el mes 
que lo visites. En invierno podrás experimentar 
múltiples actividades relacionadas con la 
nieve, mientras que durante el verano las 
espectaculares vistas de los alpes suizos te 
enamorarán. @whitepodhotel

PARA TU BUCKETLIST
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E
l mayor contraste entre Madrid y Bilbao es el 
relieve que les rodea: la primera, la capital es-
pañola es más seca, mientras que la segunda 
ciudad se caracteriza por sus bosques y prade-

ras que se extienden desde las montañas hasta el Mar 
Cantábrico. Pero ésta no es la única característica de 
esta tierra fértil, rica también en historia y cultura.

Al hablar de Bilbao, la más grande e importante de 
las tres provincias que componen el País Vasco, es im-
posible no pensar en el Museo Guggenheim, que si bien 
la ha puesto en el mapa internacional, no es la única 
razón para visitarla, pues su arquitectura, centros cul-
turales, parques, vida nocturna y una variada gastrono-
mía, son una verdadera bucket list que no debe esperar.

Su aeropuerto es un preámbulo de lo que será tu 
visita a este lugar. El funcional edificio de la terminal 
contrasta con los bosques que lo rodean y que se ex-
tienden a lo largo de la autopista, que en cuestión de 
minutos te conecta con esta ciudad rodeada por ríos, 
túneles y montañas. 

BILBAO, EL MODERNO 
CORAZÓN DE LA 
ESPAÑA VERDE
La capital de la provincia de Vizcaya ofrece un 
equilibrio perfecto entre paisajes urbanos y de 
campo, todo con un toque histórico y cosmopolita 
que hará que dirijas tu brújula hacia esta región al 
norte de la península ibérica.

Por Caleb Torres García
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Este lugar ha crecido, a lo largo de su historia, en 
función a la Ría de Bilbao, un sistema pluvial nave-
gable que ha forjado una comunidad moderna que 
no olvida su pasado. Recorrer las avenidas que ro-
dean este río es adentrarse en algunos de los pun-
tos de interés más importantes, como el estadio de 
futbol San Mamés (casa del Athletic de Bilbao), el Ayunta-
miento, el Guggenheim y el Puente Zubizuri. 

La ciudad cuenta también con una red de metro bas-
tante funcional, que conecta prácticamente todos los 
puntos de interés, como la Plaza Moyua, el Casco Vie-
jo y el Parque Doña Casilda Iturrizar, con sus famosas 
fuentes y jardines. 

Es también una ciudad para caminar y andar en bici-
cleta: cuenta con kilómetros de parques y vías arboladas, 
rodeadas de edificios históricos y modernos, los cuales, 
por las noches, toman matices bohemios e inspiran a ce-
rrar el día con una cena especial, porque Bilbao, sin duda,  
es un lugar para experimentar una de las mejores cocinas 
de la madre patria.  

MARKINA es uno de nuestros restau-
rantes favoritos por su variedad de carnes 

y mariscos, como bacalao, chuletón y 
cordero. 

Henao Kalea, 31, 48009 Bilbao, Bizkaia
@markinajatetxea

LOS FUEROS ofrece lo mejor de las 
tradiciones gastronómicas de la región 

como la gamba blanca (camarón), chuleta 
de cerdo madurada y merluza frita. 
Plaza Nueva, Foru Kalea, 6, 48005

@losfueros

LA VIÑA DEL ENSANCHE es tam-
bién un taller de cocina con bar y tienda, 

así que aquí se puede conocer a fondo —y 
degustar— lo mejor de la cocina local.

Diputazio Kalea, 10, 48008 Bilbao.
@lavinadelensanche

Y, ¿QUÉ HAY 
PARA COMER?

ESTA CIUDAD ES 
CONOCIDA, ENTRE 
OTRAS COSAS, 
COMO “LA PUERTA 
AL UNIVERSO 
CULTURAL DEL 
PAÍS VASCO”. 
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CASA OLIVA:  
UN HOMENAJE  
A MÉXICO
Este lugar celebra a nuestro país y nace con el 
propósito de brindarnos una experiencia única 
a través de los detalles. La encargada del 
interiorismo es Ivette Berrondo, quien nos 
cuenta los detalles de este concepto. 
Por Mari Tere Lelo de Larrea / Fotos Anylú Hinojosa-Peña

Lo que era una vecindad en 1938, hoy en día se ha con-
vertido en una casa de huéspedes totalmente restau-
rada sin dejar a un lado las cualidades del concepto 
inicial. La interiorista Ivette Berrondo es la mente 
creativa detrás de este proyecto, en el cual cada deta-
lle está muy bien cuidado para ofrecerle a los invita-
dos una experiencia única. “Cuando me propusieron 
decorar una vecindad, me llamó mucho la atención. 
Fue muy padre la experiencia de ser parte de este pro-
yecto. Lo que hice fue capturar la esencia del lugar y 
unirlo con el estilo del arquitecto de la época. Me gus-
ta ser creativa y tener diferentes tipos de decoracio-
nes”, nos platica la diseñadora. 

Casa Oliva se destaca por su estilo art déco que bus-
ca resaltar la belleza de México. En cada una de las 
14 habitaciones, podemos encontrar objetos de de-
coración que evocan nuestra cultura. “Todos los ele-
mentos están hechos con materiales mexicanos. Por 
ejemplo, las lámparas son de mármol, hay textiles oa-
xaqueños, el peltre, detalles hechos con palma, entre 
otros”, cuenta Ivette.

Desde que entras al lugar se puede apreciar que 
la combinación de colores rosa y verde 
son los protagonistas de la casa. “La ve-
cindad tenía un tono mamey. Quisimos 
modernizar ese color y darle un poco 
más de vida. Utilizamos también el ver-
de porque quisimos conservar el color 
del piso”, explica. Además, las 14 habi-
taciones cuentan con su propia cocina, 
comedor, sala, camas y clóset, dando la 
oportunidad de que tu estancia pueda 
ser por una larga temporada.

Otra de las razones para hospedar-
se aquí es su excelente ubicación. Casa 
Oliva es ideal para descubrir todo lo que 
ofrece uno de los barrios más populares de la ciudad, 
pues se encuentra en el corazón de la colonia Roma, 
en donde existe una gran variedad de restaurantes, 
galerías de arte, bares y boutiques.  

DÓNDE 
Puebla 74, Roma Norte, 
Cuauhtémoc, 06700,  
CDMX
@casaolivamx
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MIL SABORES EN UN SOLO LUGAR
Sandoi es de esos restaurantes a los que vas a querer regresar sí o sí.  

Platicamos con Alicia y Julio Fernández y Arturo Saval, quienes nos contaron lo  
que hay detrás de este nuevo (y exitoso) concepto.

Por Mari Tere Lelo de Larrea / Fotos Anylú Hinojosa-Peña 

A  finales del año pasado se abrieron las puer-
tas de este restaurante ubicado en las Lo-
mas de Chapultepec. Desde su apertura, se 
ha convertido en el favorito de muchos gra-

cias a su original concepto, delicioso menú y excelen-
te servicio. Los responsables de esto son un grupo de 
amigos, Arturo Saval, Julio y Alicia Fernández, quie-
nes decidieron convertirse en socios y hacer del San-
doi una opción para cualquier ocasión.

El lugar está inspirado en Alba Sandoi, una mujer 
que fue tan adelantada a su época que tuvo que crear-
se un seudónimo para escribir de temas que hasta 
hace poco dejaron de ser un tabú. Aquí cada detalle 
tiene una razón de ser. “Quisimos contar una histo-
ria, no solo que fuera un restaurante padre, sino que  
pensamos que para poder contarla necesitaba estar 
inspirado en algo. Por eso buscamos a este persona-
je y tratamos de comunicarlo en todos los elementos: 

desde la decoración del espacio, hasta la presentación 
de cada uno de los platillos para que se pueda disfru-
tar de una experiencia completa”, nos explica Julio 
Fernández, uno de los socios del Sandoi.

Bajo el concepto de “SEAT” (seafood and meat), Ali-
cia Fernández se encargó de jugar con un menú lleno 
de platillos deliciosos para todos los gustos. Entre los 
que más destacan están el sartén de queso, que va fla-
meado con brandy, el tiradito de hamachi, la hambur-
guesa Sandoi y los gnocchis de camote. “Básicamente, 
se centra en que en las entradas hay muchos mariscos 
y en platos fuertes tenemos carnes y jugamos en espe-
cialidades. La verdad es que tenemos una carta bas-
tante variada”, detalla Alicia.

Otra de las cosas que más nos llamaron la atención 
del restaurante es la versatilidad de sus espacios, 
donde se puede apreciar una mezcla entre lujo y co-
modidad. El proyecto arquitectónico estuvo a cargo 

QUI-459-Placeres-SANDOI.indd   150QUI-459-Placeres-SANDOI.indd   150 18/03/22   12:0718/03/22   12:07



151 / ABRIL 2022

Su concepto se ha vuelto muy po-
pular, y Arturo Saval nos revela que 
parte de su éxito es que es un restau-
rante muy fácil de repetir, “es muy 
dinámico, es ideal para un domingo 
familiar, una comida de negocios en 
alguno de los salones privados o para 
echar drinks con tus amigos un jue-
ves”, explica.

Definitivamente, visitar este lugar 
es toda una experiencia gastronómi-
ca: su calidad, servicio y gran ambiente, como 
ya le mencionamos, convierten al Sandoi en un 
must para visitar.  

DÓNDE 
Monte Everest 630, Lomas de 
Chapultepec, 11000, CDMX
@sandoi.restaurante

de Diego Santos Campos, mientras que el inte-
riorismo fue creado bajo la óptica de Michelle 
Dovali. Cada detalle fue minuciosamente cui-
dado para mantener la esencia de Alba Sandoi. 
Además, resaltan las originales obras de arte 
que le dan vida a todo el lugar.  “Siempre pongo 
el ejemplo de que el nuevo cool es ponerte un 
traje con tenis. Y es lo que tratamos de hacer 
en este lugar, buscamos darle una personali-
dad. La arquitectura es súper clásica, tenemos 
mucha madera, mucho color verde, que le da el 
toque de elegancia, el vitral, pero tiene colores 
muy vivos que relajan el lugar y lo vuelven más 
cálido”, platica Julio. FO
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JESSICA CASTRO: 
LA MAESTRA 

QUE SOÑÓ UNA 
NOVELA

En Anhelos, la joven escritora  
Jessica Castro lleva a las páginas de  

su novela debut una historia que  
se le reveló en sueños. 

Por Jonathan Saldaña / Foto Anylú Hinojosa-Peña

Desde que era una niña, Jessica Castro llenaba dia-
rios con las cosas que le pasaban todos los días. Fue 
cuando tenía 27 años que se dio un año sabático y 
se fue a vivir a París, cuando decidió que quería de-
dicarse a eso. “Empecé a escribir casi todos los días 
lo que veía. De repente tenía tantas vivencias que 
dije: ‘me encantaría escribir una historia pero no sé 
cómo’”, nos comparte en esta entrevista. 

Fue entonces que esta licenciada en relaciones 
internacionales se matriculó en la maestría en lite-
ratura y creación literaria. “Fue como romper con 
el miedo a la hoja en blanco, empecé a escribir a 
fuerza y se me hizo un hábito”, confiesa. 

Una noche se despertó emocionada. El sueño 
de unos hermanos y la tensión por una mujer in-
terrumpieron su descanso. En el sopor, no sabía si 
aquella historia había sido real o no. La experiencia 
le resultó tan inquietante, relata, que no le dejó de 
rondar en la mente por meses. Fue al principio de 
la pandemia que encontró el espacio ideal para es-
cribir. Fue así que nació Anhelos, su primera novela 
que presenta a Dolores, su protagonista, en medio 
de las complicaciones amorosas entre los herma-
nos Nicolás y Manolo con las ha-
ciendas henequeneras del sureste 
mexicano como escenario.

Sobre sus personajes, la novel 
escritora asegura que se fueron 
revelando. Su primera aproxima-
ción es a través de los rasgos físicos 
tomados de personas que conoce; 
después deben fortalecerse tam-
bién de una descripción psicológi-
ca y al final van cobrando vida. “Tú 
tienes una idea de lo que quieres 
para cada personaje, incluso sabía quién sería mi 
favorito y quién no. Ellos van cobrando vida, se van 
generando situaciones, se desarrollan conforme se 
va escribiendo”. 

NOVELA DEBUT
Aunque Jessica ya había escrito 
otra novela para titularse de la 

maestría, Anhelos es su primera 
publicación formal bajo el sello 
Galaxia Literaria. Si lo que dice 

la propia autora de que un autora 
“cuando escribe vive a través de 
los personajes”, en este volumen 

la escritora vive la vida de 
Dolores Navarro quien se debate 
entre el amor de dos hermanos 

opuestos entre sí. 

La novela se escribió en cuatro meses de 
lunes a domingo, mañana, tarde y noche y a 
veces de madrugada. Jessica recuerda des-
pertarse al amanecer con un diálogo en la 

mente y de inmediato bus-
caba su celular para tomar 
nota. “Estaba súper metida 
en la historia”, concluye. 

En las mañanas, Jessi-
ca da clases de literatura a 
adolescentes de bachillera-
to. Intenta dedicar las tar-
des a la escritura “Cuando 
estoy escribiendo, pienso 
en lo que quiero que sienta 
mi lector. Si quiero dejar-

los en suspenso, una emoción muy fuerte, 
pero no tanto como una meta, prefiero que 
el lector saque sus propias conclusiones”, 
finaliza. 

“CUANDO ESCRIBES, 
ESTÁN PRESENTES 

TUS VIVENCIAS Y TU 
IMAGINACIÓN. ES 

IMPOSIBLE SEPARAR 
TU VIDA DE LA 
ESCRITURA. ES  

UNA MEZCLA DE  
LAS DOS”.
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La idea de crear Zona Organikum em-
pezó hace 10 años, cuando Ximena y 
Linda vieron la necesidad de ofrecer 
al público productos saludables. Lo 
primero que vendieron fueron chips 
de kale deshidratadas y, con el paso 
del tiempo, evolucionaron hasta con-
vertirse en las pioneras de sazonado-
res saludables en México. 

Todos los artículos son veganos, li-
bres de conservadores, sin gluten ni 
azúcar. “El reto es la comunicación. 
Hay muchas personas que no tienen 
esa información; es complicado co-
municar todos los beneficios que tie-
ne cambiar de hábitos y que la gente 
pueda traducir los beneficios a la 
hora de comparar estos productos”, 
comenta Linda. 

Pensando en el bienestar y con el 
fin de poder ayudar a cambiar el es-
tilo de vida de la gente a uno más sa-
ludable, en Zona Organikum ofrecen 
diferentes artículos. Los sazonado-
res a base de verduras son su produc-
to estrella y tienen tres diferentes: 
el original y dos más gourmet que 

DÓNDE 
www. zonaorganikum.com

@zonaorganikum

ZONA 
ORGANIKUM: 
NATURAL Y 
DELICIOSO
¿Eres de las personas que 
no puede vivir sin sazonar 
todos los platillos? Prepárate, 
porque Ximena Linage 
y Linda Rafful tienen la 
mejor opción del mercado. 
Descubre los diferentes 
productos que su marca, 
Zona Organikum, ofrece  
y cambia tu estilo de vida a 
uno mucho más saludable  
en 3, 2, 1.

Por Mari Tere Lelo de Larrea / Fotos Anylú Hinojosa-Peña

llevan tomate y aceite de 
oliva, respectivamente. “En 
México a todo le echamos 
sazonador. Estamos encan-
tadas con estas fórmulas 
para que le puedas poner a tu comida 
y que tus platillos queden deliciosos, 
pero que al mismo tiempo sean sa-
nos”, comentan las creadoras de la 
marca. Por otro lado, están las mieles 
infusionadas. “Nuestro apiario está 
por el Nevado de Toluca y hay mu-
chos cedros, por eso la miel tiene una 
textura muy especial... es como man-
tequilla”, explica Ximena.

Zona Organikum es una empresa 
orgullosamente mexicana y actual-
mente se encuentra desarrollando 
nuevos productos, como un bone 
broth, y en un futuro desean expor-
tarlos. Gracias a la calidad que los 
caracteriza, estamos seguros de que 
serán un éxito en cualquier parte 
del mundo.  

De todo y para todos
En Zona Organikum encontrarás una gran variedad 

de sabores para todos los gustos. Si de sazonadores 
hablamos, existen tres diferentes opciones: el original 
y dos versiones más gourmet que incluyen ingredientes 
como aceite de oliva y tomate guajillo, respectivamente. 

En cuanto a las mieles, además de la natural, tienen 
otras cuatro que están infusionadas con cardamomo, 

lavanda, albahaca y romero para conquistar hasta a los 
paladares más exigentes. Sin duda, son ideales para 

mezclar con tus alimentos o bebidas favoritas.
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Si acabas de tener un bebé, seguramente más de uno te ha preguntado: 
¿cómo está durmiendo? Michelle Grinberg es pionera en coach del sueño en 
México y su misión es guiar a las familias para mejorar el sueño de los niños.

Por Mari Tere Lelo de Larrea / Foto Vianney Sandoval

LA NUEVA NECESIDAD  
DE LAS MAMÁS

Como a muchas mujeres, la materni-
dad cambió por completo la vida de 
Michelle Grinberg: mientras hacía una 
maestría en la Universidad de Austin, 
se enteró que estaba embarazada de 
gemelos. “Los primeros dos años de 
mis bebés no dormía nada; fue una 
cosa muy grave”, nos cuenta. Cuando 
se volvió a embarazar de su segundo 
par de gemelos, no quería volver a pasar 
por lo mismo, por lo que se asesoró con 
una especialista en sueño infantil en 
Estados Unidos. “A los cinco meses, los 

entrené para dormir y fue un partea-
guas, porque dormía a los pequeños, les 
dedicaba tiempo a los grandes, tenían 
horarios y fue una maravilla”, platica. 

Al ver cómo le funcionó esto tan bien, 
decidió formarse como sleep coach y así 
ayudar a crear conciencia de que se pue-
de hacer algo con el sueño de los niños. 
Así nació Dulces Noches, un grupo de 
especialistas en sueño infantil liderado 
por Michelle, en donde nos guían para 
que los niños descansen mejor a través 
de hábitos y comportamientos. “La clave 

de nuestro éxito es que somos un equipo 
que busca tener el trato con las familias 
uno a uno para entender su dinámica y 
hacerles las mejores recomendaciones 
personalizadas. Todas somos mamás y 
trabajamos para hacer una relación uno 
a uno”, nos explica Michelle. 

Aquí cuentan con diferentes progra-
mas que van desde el embarazo, hasta 
que el niño tiene seis años. “Me encanta 
conocer gente, amo ayudar a familias y 
que se me acerquen a decirme que algu-
no de los cursos les cambió la vida y que 
hasta su relación en pareja ha mejorado”, 
confiesa la sleep coach. 

Gracias a Dulces Noches, Michelle 
Grinberg, junto con todo su equipo de 
especialistas, nos demuestran que no 
dormir cuando eres mamá, ya es cosa 
del pasado.  

SUEÑOS 
CUMPLIDOS
Michelle Grinberg es 
la directora y creadora 
del primer instituto 
de sueño mexicano 
ISI (Instituto de Sueño 
Infantil), enfocado 
en capacitar a sleep 
coaches. Además, en 
su Instagram  
@sleepcoachmexico 
encontrarás tips que 
promueven el buen 
dormir de los niños.

7 TIPS DE LA EXPERTA

1. Infórmate. Saber es poder y mientras más 
sepas del tema, será mucho más fácil conse-
guir que tu bebé duerma bien.
2. Tener el cuarto de bebé completamente 
oscuro. Muchos papás creen que les va a dar 
miedo, pero no existe el miedo a la oscuridad 
hasta que el niño cumple dos años.
3. Crear un ambiente de sueño seguro. 
Tratar de que no tenga objetos pequeños 
junto al niño y, si es un bebé, evitar ponerle  
almohadas y cobijas.
4. Que el bebé tenga una buena rutina, ser 
consistentes. Tratar de no probar diferentes 
técnicas o consejos, porque muchas veces el 
problema está en no entender cómo funcio-
na el sueño.
5. Formar un vínculo con tus hijos antes de 
dormir. Evitar usar aparatos electrónicos an-
tes de dormir y dedicarles tiempo para que 
se acuesten tranquilos.
6. Que el ambiente esté fresco. La tempera-
tura perfecta para el cuarto del bebé es entre 
los 18 y 22 grados centígrados.
7. Establecer bien los horarios y rutinas para 
dormir y despertar.
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Admitámoslo: incluso de adultos seguimos buscando esa increíble 
sensación que nos regalaron los libros ilustrados cuando éramos niños. Te 
presentamos una selección que nos invita a refl exionar y repensar temas 
importantes acompañados de la maravilla de los dibujos.  

Por Jonathan Saldaña / Foto Anylú Hinojosa-Peña

SIEMPRE NOS GUSTARÁN 
LOS LIBROS CON DIBUJITOS

  1. VIRUS TROPICAL
DE POWERPAOLA   

Vivencias, alegrías, primeros amo-
res, decepciones y mudanzas son 
parte del relato de esta divertida 
e ingeniosa novela gráfi ca en un 
blanco y negro tan poderoso como 
desgarbado. Una voz autobiográfi -
ca potente y honesta.    

2. PERSÉPOLIS
DE MARJANE SATRAPI

Un potente diario en la vida de 
una niña en medio de la revolución 
islámica iraní. Cada cambio social y 
político se convierte en una bomba 
personal. Una contundente prueba 
del impacto que tienen las guerras 
sobre los individuos. 

  3. SABRINA
DE NICK DRNASO   

Con la sustancia de la alta literatura 
y un sofi sticado trazo, la novela 
nos presenta a una mujer que 
desaparece un día al regresar de su 
trabajo. Una aproximación incisiva a 
los estragos de la viralidad y la era 
digital. Simplemente sensacional. 

4. TRAVESTI DE MIRCEA 
CARTARESCU 
DE EDMOND BAUDOIN 

Esta es una adaptación del 
relato oscuro y salvaje sobre 
el inquietante incidente de un 
escritor a quien la vida, literal, se le 
parte en dos y comienza a habitar 
dos dimensiones en paralelo. 

CHEZ VOUS 
#TIMECAFE 

El trabajo es esa actividad que 
nos recuerda todo el tiempo 

que ya no somos niños. 
Sin embargo, este nuevo 

espacio es ideal para atender 
pendientes, juntas y reuniones 

laborales pero, al mismo 
tiempo, divertirse un rato con 

algún juego de mesa, una 
golosina o disfrutar de una 

bebida caliente. Un coworking
y una ludoteca al mismo 

tiempo y en el mismo lugar. 

Glorieta Mariscal Sucre 9, 
Colonia del Valle Norte CDMX.

@chezvoustimecafe

  5. ESCAPAR 
DE GUY DELISLE   

Un miembro de una ONG médica 
en cautiverio en la región del 
Cáucaso es el personaje esencial 
de esta sorprendente no fi cción. 
Pasa todo el tiempo esposado y, 
aún así, hay intensidad en este tes-
timonio sobre la supervivencia.  

6. FLORES SALVAJES
DE LINIERS

La deslumbrante imaginación in-
fantil es el motor transformador en 
esta aventura sobre los lazos entre 
los adultos y su niño interior. Un 
grupo de niñas tiene un accidente 
que detona toda una travesía en 
una isla misteriosa.

7. PUSSYPEDIA
DE ZOE MENDELSON Y MARIA 

CONEJO   

En conjunto, una artista y una es-
critora presentan esta enciclopedia 
ilustrada con respuestas claras, in-
formación confi able y datos alejados 
de una visión moralista y patriarcal 
sobre el cuerpo de las mujeres.

8. ANIMAL
DE COLO

En esta cautivante novela gráfi ca, 
un misántropo está decidido a re-
nunciar a su condición de humano 
sin importar las consecuencias. Un 
relato que lanza preguntas concre-
tas como aquella que nos confronta 
ante un mundo roto.
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THE NORTHMAN 
El genio del terror contemporáneo está de regreso con una historia de época, de corte épico y un 
elenco de primera línea. Nicole Kidman, Willem Dafoe, Anya Taylor-Joy, Bill Skarsgård, Alexander 
Skarsgård y la participación especial de Björk, con un guion co-escrito por el poeta islandes Sigurjón 
Birgir Sigurðsson, y la fotografía del estadounidense Jarin Blaschke, anticipan una contundente 
experiencia cinematográfica sobre una afrenta shakesperiana en la que el héroe de esta historia, 
Amleth, buscará consumar la venganza tras el asesinato de su padre. 
Estreno en cines, 18 de marzo. 

EL VIENTO EN UN VIOLÍN 
Un texto que confronta al espectador 
con las incomodidades de la vida 
cotidiana con un sentido del humor 
tan cínico como genial. Dos madres de 
diferentes clases sociales se enfrentan a 
las decisiones inoportunas de sus hijos, 
cuya consecuencia los unirá de por vida. 
El elenco es, simplemente, una delicia.
Hasta el 18 de mayo, Teatro Milán.

MUFO
El Antiguo Hotel Reforma de la CDMX 
recibe esta instalación inmersiva con 
la propuesta del estudio de new media 
OUCHHH, el colectivo artístico ruso 
Tundra y el artista catalán Antoni Arola. 
Una reflexión alternativa, que también 
existirá dentro del metaverso con 
entradas disponibles en todo el mundo y 
en forma de NFTs.
A partir del 7 de abril.

QUIÉN RECOMIENDA 
Comedia, sátira y épica, y arte inmersivo para nuestro adulto curioso; clásicos, arte 
contemporáneo, teatro de títeres y animación novedosa para los pequeños inquietos. 
Ésta es la ocasión para dejar en libertad a nuestros niños internos. 
Por Jonathan Saldaña

GASLIT 
Julia Roberts se adentra en la piel de Martha 
Mitchell, la esposa del fiel fiscal general de 
Nixon, John Mitchell (interpretado por un irreco-
nocible Sean Penn). Este thriller político de altos 
vuelos se adentra en la vida de esta encumbrada 
mujer de Arkansas, crucial en el Watergate: el 
escándalo que sacudió a la política americana.
Disponible en StarzPlay el 24 de abril. 

SOUL PARADE  
Como toda buena banda, ésta también comenzó 
en un garaje entre Ciudad Juárez y El Paso, 
cuando un grupo de amigos se juntó para hacer 
música. Su propuesta deambula entre diferentes 
géneros musicales con una alta dosis de pop al-
ternativo. The Garden, es el título de este álbum 
con un sutil reflejo de una cultura binacional.
Disponible en Spotify. FO
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THE MITCHELLS VS THE MACHINES 
Esta película desborda ingenio. Es divertida, diestra, frenética, original y genuina. La historia, que 
ahora se encuentra en la carrera al Oscar, se aleja de las tendencias del cine de animación para 
niños. El viaje por carretera de la familia Mitchell para acompañar a su hija a su primer día de 
universidad, se ve interrumpido por una insurrección tecnológica que amenaza a la humanidad. A 
medio paso entre la ciencia ficción, y otro tanto en la comedia, esta película animada por ordenador 
es el debut como director de Mike Rianda, dibujante, director, escritor y actor de doblaje.
Disponible en Netflix. 

EL PATITO FEO 
El clásico infantil de Hans Christian 
Andersen– sobre un patito feo que sufre 
el rechazo antes de convertirse en un 
cisne– cobra nuevas dimensiones con 
las ilustraciones de la artista serbia 
Marina Abramovic, quien reinventa 
las escenas a través de un trazo en 
carboncillo desenfadado y poderoso. 
Disponible en Librerías Gandhi.

MINI DOMINGOS EN EL JUMEX 
Una opción ideal para que los pequeños 
se acerquen al arte contemporáneo. Los 
domingos, el Museo Jumex ofrece recorridos 
especiales donde los niños se vinculan con 
las exposiciones que ocupan las salas del 
recinto a través de actividades especiales. 
Todos los domingos de abril.

CENICIENTA  
El escenario del Auditorio Nacional se convertirá 
en el castillo para recibir el baile real con el 
espectáculo Báilame un cuento: La Cenicienta 
con el Ballet de la Ciudad de México y la 
Orquesta de las Américas interpretando la 
música de Serguéi Prokófiev. 
Sábado 30 de abril.  

EL DOCTOR IMPROVISADO
Un bello montaje de títeres de guante 
con música tradicional mexicana que 
presenta la historia de un sastre quien, 
cansado de vivir en la pobreza, se lanza  
en busca de fortuna y en su camino se 
encontrará con la muerte, con la que 
hará un trato que lo meterá en una  
gran cantidad de enredos. 
Hasta el 10 de abril.
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10 PREGUNTAS A 
NAIAN GONZÁLEZ 
NORVIND
La actriz está muy activa: este año la vimos en 
la segunda entrega de Sexo, pudor y lágrimas y 
protagonizando Amsterdam, serie de HBO. Aquí 
nos cuenta 10 datos que muy probablemente no 
sabías de ella.

Por Mari Tere Lelo de Larrea

¿Qué te hizo decirle que sí a Amsterdam?
Cuando vi la película Medianeras de Gustavo Taretto y 
hablamos (de cine y de la vida), supe que quería trabajar con 
él. Me entusiasmaba interpretar a un personaje que fuera 
tantas mujeres a la vez. Nadia es muy versátil. 

¿Cómo tomas el café?
Tomo café americano o espresso negro, sin leche ni azúcar: 
amargo, como mi alma. 

Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería?
Poder transformarme en quien o lo que yo quiera. Súper 
original para una actriz [risas].

¿Cuál fue tu última búsqueda en Google?
La última película de Céline Sciamma.

¿A qué arquitecto le pedirías que proyectara la casa  
de tus sueños?
La Walstrom House de John Lautner me fascina. Si no,  
me encantan los edificios Haussmanianos, coloniales, 
 elegantes y duraderos. 

¿Cuál es tu guilty pleasure?
Todas las películas de JLo. 

¿Quién es tu crush secreto?
 Snape de Harry Potter o todo lo que hizo Alan Rickman.

Si te encontraras al presidente en la calle, ¿qué le dirías?
“¿Qué se siente hablar y no decir nada?”, o “Señor  
presidente, qué atrevida es la ignorancia”.

¿Cuándo fue la última vez que te reíste a 
carcajadas y por qué?
Hace unos días recordando la temible infancia de  
‘Tessaurus Rex’, mi hermana. 

¿Cómo se llamaría la película de tu vida?
Naian, pero al revés.  FO
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