


om
eg

aw
at

ch
es

.c
om

BOUTIQUES OMEGA:

Sencilla-Doble.indd   2 22/11/22   12:04



U N  M U N D O  D E  E N S U E Ñ O

Entre la nieve recién caída, se revela una de las maravillas de 

OMEGA. El Constellation en acero y oro Sedna™ de 18 qt se 

sitúa en el corazón de nuestro paisaje de ensueño, donde la 

herencia icónica y la precisión mecánica cobran vida. Incluso en 

estos segundos congelados, hay un impulso hacia delante que 

celebra la interminable búsqueda de la excelencia por parte de 

OMEGA. Este reloj Co-Axial Master Chronometer, con esfera de 

aventurina natural color verde y bisel de diamantes es la elección 

perfecta para un invierno lleno de belleza e imaginación.
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BOUTIQUES OMEGA: Artz Pedregal, El Palacio de Hierro (Interlomas, Perisur, Polanco, Santa Fe, Guadalajara, Monterrey, Querétaro), La Boutique Palacio Cancún. 
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114. LOS 50 DE QUIÉN
Seguimos con la mejor crónica 
social de nuestro evento top por 
excelencia, con invitados de lujo y 
el mejor ambiente.
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Cerramos el año de la mejor ma-
nera: demostrando que podemos 
con todo, después de 12 meses in-
tensos, con cambios y contrastes. 
Y como el mundo no se detiene, 
seguimos firmes en nuestra tarea 
de ser la mejor crónica de nuestra 
era, a través de las plataformas 
360 de Quién (edición impresa, 
web y redes sociales), con lo mejor 
del entretenimiento, actualidad y 
estilo de vida en México y el mun-
do, y nuestra edición de diciembre 
es la mejor prueba de todo esto.

Nos reunimos para platicar 
y fotografiar a tres mujeres que 
han sabido abrirse camino pese a 
las adversidades; Ester Expósito, 
Yalitza Aparicio y Daniela Vega, 
protagonistas del poderoso docu-
mental Peace Peace Now Now, de Star+, a propósito del 
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia con-
tra la Mujer. La miniserie retrata cuatro historias de va-
lentía y resiliencia, de quienes se han visto amenazadas 
por conflictos armados en Latinoamérica.

También hablamos sobre Lorenzo Córdova, el con-
sejero presidente del INE, defendido por muchos y re-
probado por otros tantos, en un contexto de polaridad 
social y política nacional, en respuesta a las reformas 
propuestas por el presidente López Obrador. El tema es 
complejo, pero es un aspecto de nuestro país del que no 
podemos estar ajenos. 

Pero también tenemos información un poco más ama-
ble, como la increíble boda de nuestros consentidos: la 
periodista de deportes Vanessa Huppenkothen y el Di-

2023, ESTAMOS LISTOS

rector General de OMA Ricardo 
Dueñas, en la que fuimos el úni-
co medio invitado. No se pierdan 
nuestras fotos exclusivas y la 
crónica de uno de los enlaces más 
espectaculares de los últimos 
meses. Además, platicamos con 
Humberto Zurita, quien nos con-
tó que su relación con su amiga 
de toda la vida, Stephanie Salas, 
va viento en popa... tanto, que sus 
hijos ya “les dieron la bendición” 
y hasta viajaron al Valle de Gua-
dalupe con Sebastián, el primogé-
nito Zurita, y Michelle Salas y Ca-
mila Valero, hijas de Stephanie.

También te presentamos toda 
la reseña de nuestra gala Quién 
50, los personajes que transfor-
man a México y, en exclusiva, la 

Gala de la Fundación Niños en Alegría.
Y como cada cuatro años –aunque esta vez nos lo re-

trasaron un poco– nos dejamos contagiar por la fiebre 
del Mundial de Fútbol, que por primera vez se lleva a 
cabo en un país árabe. Así que parte de nuestra conte-
nido lo dedicamos a Yon de Luisa y Gerardo Martino, los 
jefes de jefes del Tri. A la par de Qatar 2022, la tempora-
da decembrina está con todo, y no podía faltar nuestra 
guía de regalos, con nuestras propuestas para sorpren-
der a nuestros seres queridos, así como nuestro mejor 
contenido en moda y belleza para estas fechas especia-
les. Les deseamos que tengan unas felices fiestas y gra-
cias, gracias, gracias por leernos.

@maria_ _ _torres
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BAD BUNNY:
WORLD’S HOTTEST BOY

Es un ‘Conejo Malo’, pero se porta bonito, tanto, que la vida lo premió 
con millones de fans que lo hacen romper récords y lo convirtieron 

en el ídolo latino número uno del mundo.
Por Raymundo Zamarripa

¿LA NOVIA?
Lo más cercano 
a una novia es 
Gabriela Berlingeri, 
con quien se deja 
ver en público pero 
–en realidad– solo 
es su bestie, según 
aseguró él mismo 
en julio.

NO BINARIO
Aunque es muy reservado en su 
vida personal, a través de su música 
coquetea con la fluidez sexual, tanto 
en el escenario como en el video de 
“Yo perreo sola”.

FASHION ICON
Dice que su guardarropa 
no tiene género; lo que 

sí tiene es variedad, 
creatividad, color, 

propuesta, gran simpatía 
de las marcas y mucho 

presupuesto.

Mencionar a Bad Bunny o tocar sus canciones pue-
de traer reacciones que van desde el rechazo sin 
mediar palabra, hasta el incontrolable deseo de 
saltar a la pista de baile. Y es que más allá del do-
minio que tiene el género urbano en el mundo de 
la música –con el ‘Conejo Malo’ como abandera-
do– es la infl uencia de este artista puertorriqueño 
de 28 años en otros ámbitos como la moda, el cine 
y las plataformas digitales, lo que lo convier-
te en uno de los personajes más hot de la 
actualidad, que con su World’s Hottest 
Tour vendrá a prenderle fuego a sus 
fans mexicanos.  

RÉCORDS
Primer latino en 

llegar al número 1 
del Billboard 200 
con un álbum en 

español (El último 
tour del mundo) y en 
estar 13 semanas en 
esa posición con Un 

verano sin ti.

GRANDES 
COLABORACIONES
Desde Shakira hasta Ricky Martin, 

pasando por Rosalía, Drake y Brad 
Pitt, no hay famoso con el que no 
pueda trabajar.
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ENRIQUE OLVERA 
ENAMORADO  

Poco se habla de la vida privada del reconocido chef mexicano; 
sin embargo, en uno de los eventos en el marco de la F1,
se dejó ver con Olympia de la Macorra. ¿Quién es ella?

EXESPOSA 

EX NOVIO

Estuvo casado con Allegra 
Piacentini, con quien tuvo tres 

hijos: Aldo, Gaia y Bruno.

Hace cinco años mantuvo 
una relación con 
Enrique Guasp.

A fi nales del año pasado 
empezaron los rumores de la nueva 
relación entre el chef Enrique 
Olvera, de 46 años, y la fashionista
Olympia de la Macorra, de 30; sin 
embargo, fue hasta este octubre 
que nuestra cámara los captó 
juntos en una fi esta de Mercedes 
Benz en el marco de la F1. Ella es 
una de las herederas de Herdez, 
hija de Olympia Hernández-Pons, 
y fundadora y propietaria de la 
vintage boutique Void, inaugurada 
en 2016, al igual que de Vacío Café, 
ubicado dentro de su segunda 
tienda de ropa en la Condesa. 
Desde los 23 años se abrió camino 
en el mundo de la moda con el 
fashion sense y ojo crítico tan único 
que la caracterizan, como las piezas 
que elige para su tienda. Sin duda, 
una gran mezcla entre el mundo de 
la gastronomía y el de la moda. 

Desde que anunció Midnights, Taylor 
Swift rompió el Internet. Si por algo 
se caracteriza la cantante, es por pla-
nifi car cada uno de sus proyectos con 
mucha antelación, pues sus éxitos van 
de la mano con mensajes ocultos. Su 
nuevo álbum no fue la excepción y, 
desde su lanzamiento, los seguidores 
de la estadounidense aseguran que en 
él hay varias referencias hacia la salud 
mental, el dolor y la confusión que 
Swift ha vivido debido a que es una 
fi gura pública. Por supuesto que sus 
exnovios y rivales también aparecen 
en algunas referencias.  

MEET HER AT 
MIDNIGHT

Cuando Taylor tenía 19 y él 32 
estuvieron juntos, por lo que 

“Would’ve, Could’ve, Should’ve” 
puede estar escrita para Mayer, 

ya que habla de que se arrepiente 
de haber estado con alguien 
mucho más grande que ella.

Los fans de Swift asumen que 
algunas líneas de “Karma” 

describen lo que ha sucedido 
en la vida de Kim Kardashian 

después de divorciarse de West.

Aparentemente “Out of the Woods” 
fue escrita para Styles, pues 

aunque tuvieron un romance fugaz, 
fue uno de los más mediáticos.  

HARRY STYLES

JOHN MAYER

KANYE WEST

LOS “RIVALES” DE TAY TAY

QUI-467-Figura-MIX 2.indd   22QUI-467-Figura-MIX 2.indd   22 22/11/22   19:0522/11/22   19:05



Más de 170 tiendas outlet de reconocidas marcas.

HASTA DEL 65%
DESCUENTOS

GEX SP-DP .indd   1GEX SP-DP .indd   1 14/11/22   17:3614/11/22   17:36



FIGURA 

24 / DICIEMBRE 2022

FO
TO

S 
A

RC
H

IV
O

 Q
U

IÉ
N

, I
N

ST
A

G
RA

M
 / 

@
A

N
A

FE
H

ER
RE

RO
, C

O
RT

ES
ÍA

ALE CAPETILLO 
HACE REALIDAD SUS 
SUEÑOS EN MADRID
La hija de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán 
nos cuenta cómo es su vida diaria en la capital 
española; también nos platica de su novio Nader, 
sus planes en la moda y su próxima visita a México. 

Por Claudia Pacheco Ocampo 

H
ace más de dos años, Ale Capeti-
llo empacó una maleta llena de 
ilusiones para emprender un via-
je lejos de su familia y, hasta hoy, 

no tiene fecha de retorno. No estaba entre 
sus planes dejar México para radicar en 
Madrid, pero, consciente de que las opor-
tunidades a veces ocurren una sola vez en 
la vida, a sus 23 años recibió la bendición 
de sus papás, Biby Gaytán y Eduardo Cape-
tillo, y se lanzó a la aventura.  

“Soy mexicana y siempre lo presumo con 
orgullo, pero desde adolescente tuve ese bi-
cho de jugármela, de conocer otras culturas, 
de experimentar lo que es trabajar y al mis-
mo tiempo estudiar en otro país. Al principio quise irme a Es-
tados Unidos para iniciar la carrera de Administración de Em-
presas, pero no se pudo y empecé en México. Sin embargo, justo 
a la mitad del ciclo, me llegó la oportunidad de ir a España y sin 
pensarlo, dije: ‘sí, aceptó’. Dos semanas después, ya estaba allá”. 

En entrevista exclusiva con Quién, Ale Capetillo nos con-
tó que al llegar a Madrid, cada noche temblaba de miedo y se 
preguntaba una y mil veces si había hecho lo correcto o si había 
decidido abruptamente sin analizar los pros y contras de vivir a 
miles de kilómetros lejos de su familia y amigos cercanos.

Ale Capetillo 
y Nader 

cumplirán un 
año de novios.

Bobby es su único “hijo” y no 
planea tener bebés, por ahora.

UNA MUJER DE 23 AÑOS 
TENIENDO UNA VIDA ADULTA 
Asegura que pasó noches con crisis 
severas de ansiedad, pero hoy el pa-
norama es totalmente distinto. A más 
de dos años de distancia, retomó su 
carrera allá y trabaja con una marca 
de moda; además, en redes sociales y 
YouTube se ha posicionado como una 
de las infl uencers con mayor credibi-
lidad entre la juventud; y desde hace 

casi un año es novia de Nader Shoueiry, un joven libanés del 
que está profundamente enamorada.  

“Yo creo que la gente me sigue porque se identifi can con mis 
aspiraciones, con tener sueños y lograrlos, pero no es fácil ser 
una persona pública. Aunque siempre trato de compartir lo 
positivo y pareciera que tengo una vida perfecta, no es así. Hay 
días de mucha tristeza y me pongo a llorar. La verdad es que 
llevo una vida con muchísima presión y pocas veces hago pau-
sas. Aunque agradezco tener trabajo y escuela, lo cierto es que 
soy una mujer de 23 años teniendo un vida adulta y no es sen-
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cillo organizarse en dos mundos. No busco que me vean como 
alguien que todo el tiempo es absolutamente feliz, solo quiero 
decirles que pese a tener un mal día, siempre se debe hallar lo 
bonito de todo. Hay a quienes no les parece lo que opino, pero 
te acostumbras a no agradarle a todos”, cuenta Ale.

Diario se levanta a las 7 de la mañana para pasear a su pe-
rro, Bobby. Después hace ejercicio, se baña, desayuna, se va a la 
universidad, regresa, y saca de nuevo a Bobby para luego irse a 
trabajar y salir a las 8 de la noche. Ya en casa, de nuevo pasea 
a su perro, a veces sale un rato con su novio y procura dormir 
temprano para repetir las mismas actividades al día siguiente 
sin olvidar atender su IG. 

En el futuro planea abrir su propia casa de modas porque el 
diseño también es algo que le gusta y tiene talento. El concepto 
de su marca será lo básico y cómodo para la mujer. Por lo pronto, 
trabaja para Mon&Pau, cuyas dueñas son las mexicanas Mónica 
Sánchez Navarro, Paulina Lebrija y Tatiana Arelle. 

La hija de Biby 
Gaytán y Eduardo 
Capetillo viajará 
pronto a México 
para visitar a su 
familia

“NADER LLEGÓ CUANDO MENOS  

LO ESPERÉ. ES UN CABALLERO”.

-ALE CAPETILLO 

PLANEA CREAR SU PROPIA 
MARCA DE MODA
“Mis papás me han dado varios consejos; 
uno de ellos es tener los pies plantados so-
bre la tierra. No he conocido a seres huma-
nos más humildes que ellos y hoy valoro los 
principios que me dieron, aunque los extra-
ño muchísimo, junto con mis hermanos. Ha 
sido muy duro ver crecer a Manuel y Daniel 
y no estar cerca. Seguido hacemos FaceTi-
me, pero no es lo mismo: ya tiene un año que 
no los abrazo. De Ana Pau y Eduardo soy su 
fan número uno, he visto las series en las que 
están y me impacta su desempeño”. 

NADER CONOCERÁ A BIBY 
Y EDUARDO
Este mes, o para febrero de 2023, Ale Cape-
tillo viajará a México para visitar a su familia 
y presentarles a su novio Nader, con quien 
está próxima a celebrar su primer año de no-

viazgo pero sin planes de boda.  
“Él ya me llevó a Líbano a conocer a su familia y ahora es im-

portante que yo le presente a la mía. Nader llegó cuando menos 
abierta estaba a una relación. Es muy caballeroso y educado, 
siempre me ha tratado como una princesa y eso me conquistó,  
además de su esencia. No paro de reír con él, somos grandes 
compañeros y tiene grandes valores”. 

Aunque hace unas semanas trascendió que podría casarse 
con él debido a que recién le entregó un anillo y que, de ser así 
se podría convertir al islam, la religión que con mayor por-
centaje se practica en Líbano, Ale aclaró que está muy joven 
para pensar en boda. 

“El anillo es un detalle, lo mismo que si me hubiera regalado 
un collar. No es un tema de compromiso, sino de cariño. Tampo-
co pensamos en tener bebés ni en vivir juntos, mi único bebé es 
Bobby y el de él es Charly, un labrador que le acabo de regalar, 
así estamos bien”, concluyó. 

Nader ya presentó a Ale Capetillo 
con su familia en Líbano.
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ENRIQUE ACEVEDO, 
A LA SILLA ESTELAR 
DE NOTICIEROS 
TELEVISA
En enero, el periodista regresará los foros 
y pantallas de la televisora de Chapultepec, 
donde tomará el lugar de Denise Maerker 
en el noticiero En punto.

Por Caleb Torres García

Después de más de una década en medios estadounidenses, tan-
to hispanos como anglosajones, este exitoso reportero está por 
retomar su carrera periodística en México a través de la televi-
sora que lo vio nacer como profesional. El comunicador de 44 
años tendrá que mover su residencia de Miami a la CDMX, des-
pués de vivir en Estados Unidos, donde colaboró con compañías 
como Univisión y Telemundo.

La trayectoria de Enrique está marcada por el éxito, con pre-
mios como el Emmy, el Nacional de Periodismo y Quién 50, con 
el que reconocimos sus logros y trayectoria en nuestra edición 
de 2020, meses después de su incorporación al programa de no-
ticias en inglés, 60 Minutes, el más longevo, con mayor audiencia 
y uno de los más prestigiados de la televisión estadounidense.

UNA CARRERA DE LOGROS
Empezó en periódicos como Reforma y Mi-
lenio, tras haberse graduado de licenciado en 
Relaciones Exteriores en el Tec de Monterrey. 
Cuatro años después realizó una maestría en 
periodismo en la Universidad de Columbia, 
Nueva York, y, ya en Televisa, se consolidó 
como uno de los rostros más frescos del área de 
noticias, junto a Carlos Loret de Mola y Danie-
lle Dithurbide. Dejó de colaborar con la empre-
sa en 2011 para unirse a Telemundo y después a 
Univisión, y, a partir de 2020, en NBC.

Pero su momento cumbre se dio en junio de 2020, cuan-
do se convirtió en primer hispano en el equipo de 60 Minutes.
“Trabajar en este programa ha estado en mi mente desde que 
empecé a hacer televisión. Eso fue hace 13 años con el grupo de 
investigaciones especiales de Televisa. Desde entonces había 
soñado con esta posibilidad”, nos contó Enrique en entrevista, a 
mediados de 2020. Un año después, en nuestra edición de julio 
de 2021, nos dio todos los detalles de su incursión en el medio 
digital de Carlos Loret de Mola, LatinUs. Su debut en este tipo 
de plataformas le entusiasmó, sobre todo por la alternativa que 
representan ante los medios convencionales. “Me parece que 
las televisoras, como la materia, no van a desaparecer pero se 
van a transformar”, nos dijo desde Miami. 

Hoy la vida lo pone de nuevo en la televisión abierta, y en 
Televisa, la que fuera su casa durante sus primeros pasos en la 
pantalla, pero esta vez en un país que evolucionó, con un nuevo 
partido en el poder y una sociedad más digitalizada y polarizada. 

A partir del 9 de enero, Enrique llegará al espacio noticioso 
más importante de la televisión mexicana, como lo hicieran 
Jacobo Zabludovsky, Guillermo Ortega, Joaquín López Dóriga, 
y por los últimos cinco años, Denise Maerker, hasta ahora titu-
lar de En Punto. Hoy se sabe que la periodista continuará en la 
producción ejecutiva  del programa para dar inicio a la era de 
Acevedo, quien llegará de Florida a la CDMX en compañía de su 
esposa desde 2014, Florentina Romo, y sus dos hijos, Emilio, de 
cinco años, y Patricio, de tres, ambos nacidos en Miami.  

A PARTIR DE ENERO, 
DENISE MAERKER 

DEJARÁ LA 
CONDUCCIÓN DEL 

NOTICIERO ESTELAR 
DE TELEVISA, PERO 
CONTINUARÁ COMO 

PRODUCTORA 
EJECUTIVA 

DE MIAMI A CDMX 
Después de más de una década en Estados Unidos, 

donde nacieron Emilio y Patricio, Enrique y su esposa 
Florentina Romo regresarán a nuestro país.

QUI-467-Figura-ENRIQUE-ACEVEDO.indd   26QUI-467-Figura-ENRIQUE-ACEVEDO.indd   26 22/11/22   8:4422/11/22   8:44





FIGURA 

28 / DICIEMBRE 2022

FO
TO

S 
H

IL
D

EL
IZ

A
 L

O
ZA

N
O

, H
ÉP

TO
R 

A
RJ

O
N

A
, R

IC
A

RD
O

 B
ER

N
A

L,
©

G
ET

TY
 IM

A
G

ES
 / 

14
19

22
54

23
, I

N
ST

A
G

RA
M

 / 
@

ZU
RI

TA
H

M

LAS TUYAS, LOS 
MÍOS Y NOSOTROS
A tres años de la muerte de Christian 
Bach, Humberto Zurita se dio una nueva 
oportunidad en el amor, al lado de su 
amiga de toda la vida, Stephanie Salas; la 
pareja tiene el apoyo de sus hijos y está feliz.
Por Eduardo Gutiérrez Segura SUS HIJOS

A principios de septiembre de este 
año, los rumores de que Humber-
to Zurita y Stephanie Salas habían 
dejado de ser amigos de toda la vida 

para tener un romance comenzaron después 
de que fueron captados llegando juntos al 
Aeropuerto de la CDMX, acompañados de la 
hija de ella, Camila Valero.

Más tarde ese mismo mes, Sylvia Pasquel 
aceptó que estaría feliz de que un hombre 
como el actor estuviera al lado de su hija y 
que estaba segura de que a ninguna mujer le 
molestaría decir que Humberto es su yerno. 
Esas declaraciones hicieron que en octubre 
Zurita aceptara que estaba abierto a amar 
otra vez y que estaba feliz con Salas.

Stephanie también confirmó el romance, 
el día 7, en su cuenta de Instagram, con un 
mensaje muy sencillo, pero contundente: 
“Te amo igual HZ”, con el corazón rojo que 
publicó ya no quedó duda de que el actor y la 
cantante son novios, a tres años de la muer-
te de Christian Bach.

LA RAZÓN POR LA QUE HUMBERTO 
GUARDÓ SILENCIO
Una de las parejas más estables del espec-
táculo fue la de Zurita y Bach: estuvieron 
juntos por tres décadas, hasta que el 26 de 
febrero de 2019 la actriz murió a los 59 años. 
El dolor que dejó en Humberto y en sus hi-
jos, Sebastián y Emiliano, aún está presente y por eso el actor era 
muy cauteloso en evitar platicar en público sobre su vida amo-
rosa. A pesar de eso no pudo evitar rumores, como por ejemplo 
que estaba en una relación con Kika Edgar, quien está casada con 
Jorge Corrales. Los actores se conocieron en el set de La Reina 
del Sur, pero luego fueron captados cenando juntos e, incluso, ella 
publicó varias fotos en Instagram.

Edgar negó a Quién que fueran novios y aseguró que se trata-
ban de “puros chismes”. Dejó claro que no le fue infiel a su espo-
so con Zurita y aseguró que platicaba siempre con su hija, María 
José Villarreal, para que supiera que todo eran rumores y que ella 

prefería no alimentarlos. En medio de la especulación de un ro-
mance entre Humberto y Kika, se reveló la cercanía con Stepha-
nie. El actor quiso compartir, a través de Quién, que con la nieta 
de Silvia Pinal sí tiene un noviazgo y contó que si no había queri-
do decirlo fue por respeto a la memoria de su expareja, pero que 
también por respeto a su pareja ya no lo iba a ocultar.

“Yo [no lo] decía, por respeto a Christian [Bach]; pero por ahí 
también escuché que debía tenérselo a Stephanie. Es por respeto 
a las dos [que mantenían su relación en privado], pero sobre todo 
al recuerdo de Christian que sigue tan presente, también en el 
público que nos ha seguido durante tantos años”, aseguró Zurita.

“Stephanie y yo no debemos 

imponer nada dentro de 

nuestras familias; [nuestros 

hijos] buscan lo mejor

para nosotros”.

-Humberto Zurita

HIJOS DE TIGRE PINTITO
Tanto Sebastián de 36 años, como Emiliano, de 29, 
siguieron los pasos de sus papás en la actuación. 
Actualmente, Emiliano es novio de Ela Velden.
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SUS HIJAS

CUENTAN CON EL APOYO DE SUS HIJOS
Después de que Humberto y Stephanie confirma-
ron su relación, lo que más les importaba era, más 
allá del gossip en la prensa, la reacción de Michelle 
Salas, Camila Valero y la de Sebastián y Emiliano 
Zurita. Para la tranquilidad de ambos, las hijas de 
ella y los hijos de él están felices por esta nueva 
oportunidad que se dan para amar.

La cantante de “Ave María” siempre ha sido 
muy privada con sus amores, pero no ha tenido 
la mejor de la suertes. Su romance más sonado, 
cuando era una adolescente, fue con Luis Miguel, 
con quien terminó poco después de saber que es-
taba embarazada de Michelle.

La siguiente oportunidad que se dio fue con 
Pablo Valero, con quien tuvo una relación estable, 
ya que compartían muchos intereses en común 
y, aunque no se casaron, le dieron la bienvenida a 
Camila, que en una entrevista nos habló de la bue-
na relación que tiene con sus papás.

Antes de Zurita, se dijo que Stephanie salió, en 
el 2013, con el locutor Luis Sánchez, que ha sido 
hasta el momento con el único que compartió una 
foto juntos. Aunque hasta ahora no se ha dejado 
ver formalmente con Humberto, Salas también 
está feliz de que sus hijas aceptaron muy bien su 
romance, así lo confirmó él.

“Estamos felices y agradecidos con la vida de que embonen las 
piezas. Creo que nosotros no debemos imponer nada dentro de 
nuestras familias; ellos lo que buscan para sus papás es lo mejor. 
Tenemos el apoyo de nuestra familia y es muy importante”, dijo 
en entrevista Zurita.

DE VIAJE EN FAMILIA Y EL APOYO DE SUS FANS
Humberto compartió que él y Stephanie ya tuvieron la oportu-
nidad de convivir con Michelle, Camila y Sebastián durante un 
viaje al Valle de Guadalupe, al que Emiliano no pudo ir porque 
tiene compromisos de trabajo en Europa, pero que también ya 
le dio su bendición al romance de su papá con la integrante de la 
dinastía Pinal. “Estuvimos en Valle de Guadalupe, muy padre. La 
pasamos muy bien, las hijas de Stephanie y mis hijos se conocen 
desde hace mucho tiempo, y a ella la conozco de toda la vida. Ahí 
estamos armando el rompecabezas”, contó Zurita, quien también 
adelantó que pasará Navidad con sus hijos en Europa, aunque 
esta vez Salas no los acompañará.

Además de todo el apoyo de las hijas de Stephanie y los hijos 
de Humberto, para el actor otro espaldarazo que es muy impor-
tante es el de sus seguidores; a través de las redes sociales se da 
cuenta que el público está también muy contento con la opor-
tunidad que se da con una mujer que también fue muy amiga 
de Christian.

“Siento un gran apoyo del público en Instagram. La gente 
sabe que han pasado ya tres años. Que nos encuentren a Stepha-
nie y a mí juntos y estén contentos, les parezca bien, se los agra-
dezco profundamente”, finalizó el actor.

Humberto y Stephanie están construyendo su historia de 
amor y se nota que van por muy buen camino, con todo el res-
paldo de sus más cercanos, de sus seguidores. Y con la felicidad 
que se les ve a ambos en el rostro, creemos que van a poder lo-
grar, sin duda,  algo duradero y estable si siguen la fórmula: las 
tuyas, los míos y nosotros.  

Michelle, hija también 
de Luis Miguel, tiene 

33 y es modelo e 
influencer. Camila 

Valero incursionó en la 
actuación a los 10 años.
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L
a vista de la CDMX en el piso 46 del Ritz Carlton se 
apoderó de toda la atención de Ester Expósito, Ya-
litza Aparicio y Daniela Vega. Fue en la entrevista 
con Quién que confirmamos que las tres tienen una 

química especial y, además, se convirtieron en cómplices 
con la oportunidad que la docuserie Peace Peace Now Now 
les dio de conocerse.

El tema que aborda la producción de Star+ es muy serio, 
pero Ester, Yalitza y Daniela se ven relajadas y muy diver-
tidas. Mientras se preparaban para la entrevista se escuchó 

un ruido muy extraño y ninguna pudo evitar soltar carcaja-
das que hicieron más relajado el ambiente.

La española, muy risueña, fue quien confirmó que ahora 
encontró en Aparicio y en Vega a dos amigas: “Nos estamos 
riendo mucho, somos bastante brujas y locas las tres, en-
tonces nos reímos y nos divertimos”, las otras dos actrices 
se vieron y estuvieron de acuerdo en los calificativos que 
usó Expósito. Pero Ester también quiso compartir lo que 
admira de sus compañeras, con las que abordó este viaje 
en el que cada una visitó un lugar en América Latina (Gua-

YALITZA, ESTER Y DANIELA… BASTANTE 
“BRUJAS Y LOCAS” LAS TRES
Entre risas y con amor, así definió Expósito a Aparicio y Vega, ahora 
que las conoció y convivió con ellas en la realización de la docuserie 

Peace Peace Now Now. Las tres revelan las ocasiones en que 
enfrentaron la violencia de género cara a cara.

Por Eduardo Gutiérrez Segura

FIGURA 
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Yalitza, Ester 
y Daniela se 

convirtieron en muy 
buenas amigas.

temala, Colombia y México) para conocer a mujeres que han 
enfrentado la violencia de género y refrendar su compromiso 
de seguir siendo la voz de aquellas que no la tienen.

“Me encanta y es un honor estar compartiendo con dos mu-
jeres tan talentosas, maduras, inteligentes y consecuentes; 
también escucharlas, lo bien que hablan es música para mis oí-
dos”, aseguró Expósito y ante este último comentario, una vez 
más las tres volvieron a mirarse y se rieron.

MIRAN A LA VIOLENCIA CARA A CARA
Las tres actrices protagonizan cada una un episodio de Peace 
Peace Now Now. En ellos también comparten sus propias ex-
periencias en cuanto a la desigualdad y la lucha por superarla. 
En el caso de la madrileña conoció de primera mano la historia 
de Lydia Cacho, a quien terminó admirando aún más.

Expósito ya la conocía gracias a amistades en común, pero al 
pasar más tiempo con ella pudo comprobar que es una mujer 
“inteligente y llena de fortaleza”; al estar a su lado se dejó fasci-
nar por la lucha que la periodista y activista realiza incansable-
mente por proteger los derechos de las mujeres, las niñas y los 
niños. Ester compartió a este medio que disfrutó comprender 
cómo fueron los inicios de Lydia y que está asombrada por las 

ocasiones en que puso en riesgo su vida por su cruzada. La es-
pañola reveló que en su familia nunca vio violencia y fue una 
niña feliz, aunado a que sus papás le inculcaron el feminismo 
que lleva como bandera.

Aunque en su casa Expósito nunca pasó por algo tan amargo, 
ahora que está en el showbiz cree que el constante escrutinio 
al que la somete la prensa lo ve como violencia, algo en lo que 
coincidió Aparicio, quien fue blanco de comentarios hirientes, 
no solo de medios de comunicación sino de otros actores, luego 
de su triunfo en Roma.

“La violencia no solamente son golpes. La sufrimos más en 
el resto de la sociedad porque no la padecimos en casa. Por 
ejemplo, en una alfombra roja, a nosotras nos preguntan cómo 
entramos en un vestido, sobre nuestro maquillaje, nuestro cló-
set… pero no nos cuestionan como a los actores, a quienes les 
preguntan qué implica hacer un personaje”, consideró Yalitza.

Finalmente, Daniela expresó que, a través de este trabajo 
juntas, las tres quieren enviar un claro mensaje: “Entendernos 
como mujeres unas a otras, viajando a través de nuestras femi-
nidades, poniendo nuestra biografía primero para lograr que la 
violencia contra la mujer, que parece tan cotidiana, quede en el 
pasado de una buena vez”.  

“Queremos lograr que la violencia contra la 
mujer, que parece tan cotidiana, quede en el 

pasado de una buena vez”. -Daniela Vega
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UN REFLEJO 
DE VALENTÍA
Las voces de Karla Souza y Azul 
Almazán aterrizan en La caída, 
un trampolín que nos impulsa a 
reflexionar sobre temas que no se 
deben callar más.

Por Mari Tere Lelo de Larrea / Fotos Alan 
Carranza / Styling Guadalupe Mercado y 
Roberto Castro

En 2018, el nombre de Karla Souza 
aparecía en los titulares de la pren-
sa de nuestro país, no por alguno de 
sus éxitos como actriz a los que nos 

tenía acostumbrados, sino porque levantó la 
voz sobre el abuso que vivió por parte de un 
director de la industria. Años atrás, la clava-
dista Azul Almazán había hecho lo mismo. 
Cuando la deportista tenía 19 años (en 2001), 
dio a conocer, a través de una carta (Yo acu-
so), que ella y otras de sus compañeras fue-
ron acosadas por su entrenador. “Cuando 
decidimos, junto con otras mujeres, alzar la 
voz en 2018, mediáticamente se volvió una 
cosa morbosa y amarillista, que no era lo que 
queríamos, pero usamos ese momento para 
inyectarlo al arte, sabiendo que era necesario 
contar esta historia, porque veíamos la nece-
sidad tan grande que había de empatizar con 
las sobrevivientes”, nos platica Karla Souza.

Fue por una coincidencia que en 2012, la 
actriz se encontró con un reportaje que le hi-
cieron a la clavadista Paola Espinoza. Ahí em-
pezó a leer sobre el mundo de los clavados y 
todo lo que éste conlleva. Gracias a esa inves-
tigación conoció una historia que iba más allá 
de los entrenamientos físicos, el cansancio y 
las plataformas de clavados. “Me topé con la 
carta tan poderosa que escribió Azul y con su 
historia. Para mí, su camino era el de una he-
roína. Quería celebrar lo que ella había logra-
do. Azul lo hizo con tanta valentía y claridad que cuando la conocí, 
fue una mentora para no tener miedo y poder nombrar lo que he 
vivido en mi vida y en mi carrera. Es un proceso que aprendí con 
ella: el poder perdonar y soltar”, afirma la actriz. 

La valiente denuncia de Azul y otras clavadistas fueron pieza cla-
ve para el largometraje dirigido por Lucía Puenzo y producido por 
Ana Laura Rascón y Karla Souza. La película recrea el desarrollo de 
una denuncia por abuso sexual en el ámbito deportivo e invita a los 
espectadores a empatizar con el proceso interno de las víctimas y a 
sumergirse en una realidad que no ha sido escuchada. “Me intere-

saba poner sobre la mesa lo que vive alguien antes de alzar la voz. 
Creo que mucha gente ya demanda el ‘por qué no hablaste antes’ 
o ‘por qué lo hiciste de esa manera’. Para mí era muy importante 
entrar al mundo del cine que es visceral, emocional y no es racional 
para mostrar la complejidad del tema. Muchas veces las personas 
más cercanas a ti o las que más quieres, son las que te han violenta-
do y por lo tanto no es fácil pintar una raya”, relata Souza.

La caída cuenta la historia de Mariel (Souza), una clavadista 
veterana que desbloquea recuerdos del acoso que vivió por parte 
de su entrenador cuando Nadia (Dèja Ebergenyi), una joven de 

“Para mí era muy importante entrar al mundo
del cine que es visceral, emocional y no es

racional para mostrar la complejidad del tema”.  
-Karla Souza

Karla Souza: Total look, DOLCE & GABBANA. 

Azul Almazán: Total look, CHANEL
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14 años, se convierte en su pareja de clavados. Aunque el resulta-
do es extraordinario y muestra matices en una historia compleja, 
el proceso para Azul y Karla no fue fácil. “Es algo que estaba muy 
estigmatizado y que dolía mucho tocarlo. Aceptar hacer esta pelí-
cula fue muy sanador, tuve que remover un pasado que, aunque ya 
estaba enterrado, no había sanado. Me acuerdo que cuando habla-
ba del tema, se me salían las lágrimas y tenía que parar. No se trata 
de regresar al pasado para señalar sino para ver qué podemos hacer 
ahora, para ayudar a que no se quede como una historia sino mul-
tiplicarla por las millones de mujeres que pasan por lo mismo, en 
diferentes circunstancias y ámbitos. Entonces me tuve que abrir 
para que las demás vean y se identifiquen”, revela Azul Almazán.

Para interpretar 
a Mariel en La 

caída, Karla 
Souza se 

sometió a un 
entrenamiento de 
alto rendimiento 

por tres años.

“En el deporte, si no ganas, no existes, pierdes toda tu vida, 
no hay espacio para el fracaso y eso es lo que silencia más estos 
casos”, cuenta Almazán. Y es que este proyecto dignifica el cami-
no de las sobrevivientes, pero también invita a empatizar con el 
mundo de los deportistas y todo lo que conlleva. “Cuando escri-
bíamos el final de la película era importante porque, como de-
portistas, nadie creía que se escogieran primero a sí mismos que 
a su deporte. Me acuerdo que hubo mucho ir y venir con todo el 
mundo y estábamos muy nerviosos con el final. Al mes, la gim-
nasta Simone Biles optó por no competir en los Juegos Olímpi-
cos, y eso era algo que nos importaba mucho: mover emociones 
y hacer que la gente pudiera entender más el mundo y el por qué 
suceden estas cosas para que, como sociedad, podamos identifi-
car y prevenir estos patrones”, complementa Souza. 

“De aquí para adelante es otra vida y me causa mucho orgullo. 
Yo ya puedo hablar de esto sin dolor en mi corazón, sin que me 
tiemble la voz”, confiesa la exclavadista. Con esta determina-
ción, ella y Karla nos cuentan que entre sus planes está compe-
tir en el másters de adultos de clavados como pareja de sincro-
nizados y seguir sumando voces para que se resten los casos de 
abusos de poder y género.  

 Azul Almazán dejó los clavados por una larga temporada. 
Gracias a la película, regresó a las plataformas.

“No se trata de regresar al pasado para 

señalar, sino para ver qué podemos hacer 

ahora para ayudar”.  

-Azul Almazán
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LORENZO CÓRDOVA, EL HOMBRE  
QUE CONFRONTA A AMLO

En un contexto de marchas multitudinarias y reformas al órgano electoral 
mexicano, el consejero presidente del INE es hoy el servidor público más 

comentado. Defendido por muchos y reprobado por otros, este discreto 
funcionario se prepara para cerrar su ciclo al frente del Instituto Nacional 
Electoral, donde no han faltado los aciertos y una que otra controversia.

Por Caleb Torres García

T
tras años de gestiones al fren-
te de uno de los órganos autó-
nomos más importantes del 
Estado Mexicano (el encarga-

do de organizar y regular los procesos 
electorales), Lorenzo Córdova concluirá 
su período en abril del próximo año. El 
funcionario pertenece a este organismo 
desde diciembre de 2011, cuando todavía 
era conocido como el Instituto Federal 
Electoral.

Entró como consejero, pero para febre-
ro de 2014 fue llamado a presidir lo que 
hoy conocemos como INE, derivado de la 
reforma político-electoral de abril de ese 
mismo año, cuando los diputados del Con-
greso de la Unión lo nombraron consejero 
presidente, ciclo que concluirá al finalizar 
el primer cuatrimestre de 2023.

PARA Y POR EL INE
La reforma constitucional 2014 homolo-
gó los estándares con los que se organizan 
los procesos electorales tanto federales 
como locales, con el fin de garantizar la 
democracia y la alternancia en el poder.

Desde entonces, el consejo general 
está integrado por 11 ciudadanos elegidos 
por la Cámara de Diputados: Córdova, 
quien funge como consejero presidente, 
y 10 más; los consejeros electorales.

En abril de este año, el presidente 
López Obrador lanzó una nueva iniciativa 
de ley, “con la idea de minimizar costos 
para el Estado”, en la postura de austeri-
dad republicana de su gobierno. 

La propuesta resultó más que con-
trovertida para sus opositores y los inte-
grantes del instituto, además de cientos 
de miles de mexicanos que el domingo 13 
noviembre salieron a las calles a manifes-
tarse en contra de esta reforma.

Se habló de alrededor de 60 mil ciu-
dadanos en la marcha tan solo en la 
CDMX, según los números del gobierno 
federal y local, y entre 200 mil y 640 mil, 
que reportaron los participantes y or-
ganizadores en la capital del país, entre 
ellos los expresidentes panistas Felipe 
Calderón y Vicente Fox. 

Esta guerra de cifras es el mejor ejem-
plo de la polaridad actual en el país, don-
de los seguidores del presidente hablan 

de una “manifestación clasista”, en la que 
sus principales actores y defensores, los 
consejeros del INE, no participaron. “De-
cidimos no asistir a esos legítimos actos 
de defensa de la democracia para evitar 
que nuestra presencia pudiera ser utili-
zada para descalificar la libre voluntad de 
la ciudadanía, que hoy se hizo escuchar en 
las calles para proteger nuestras conquis-
tas democráticas”, declaró el consejero 
presidente a través de Twitter.

López Obrador es un personaje conocido por Lorenzo 
Córdova desde hace décadas. AMLO fue alumno de su 
papá, el investigador Arnaldo Córdova, en la UNAM, 
y años después, el hoy presidente fue testigo de su 

maestro en su segundo matrimonio.
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¿CLASISTA?
Los opositores de la propuesta de AMLO 
(todos los partidos menos Morena y sus 
aliados), se manifestaron en las calles y 
las redes sociales, mientras los seguido-
res de la 4T hacían lo mismo  a través de 
Twitter. El presidente fue más allá y en la 
mañanera del 9 de noviembre, días antes 
de la marcha, exhibió el famoso audio de 
2015 de Lorenzo Córdova, una conver-
sación telefónica en la que se escucha al 
funcionario burlarse de un líder indígena. 

“No mames, es que desde las dramáti-
cas reuniones con los padres de Ayotzi-
napa hasta esto, cabrón, que... A ver, güey, 
había un, no mames, no voy a mentir, 
¿eh? Te lo voy a decir como hablaba ese 
cabrón, me decía: ‘Yo, jefe gran nación 
chichimeca, vengo Guanajuato. Yo decir 
a ti: o diputados para nosotros o yo no 
permitir que tus elecciones”, se escucha 
entre risas.

Según AMLO, el audio prueba que 
alguno de los participantes y organiza-
dores de la marcha son “conservadores, 
racistas y clasistas”. En mayo de 2015, 
cuando la grabación salió a la luz, Lo-
renzo Córdova pidió disculpas. 

“UNIDOS” POR LA IZQUIERDA
El funcionario de 50 años es hijo de la in-
vestigadora Anna Paola Vianello y del his-
toriador y politólogo Arnaldo Córdova, 
ambos de izquierda y ligados a la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México. Cu-
riosamente AMLO fue testigo de Arnaldo 
en su segundo matrimonio (no con la que 

CON LA 
OPOSICIÓN
Personajes como el 
expresidente de la 
Cámara de Diputados, 
Porfirio Muñoz Ledo, 
han mostrado su apoyo 
a Córdova y al INE.

UN REGALO 
PARA AMLO 

Miles de mexicanos 
protestaron en las 

calles el pasado 13 
de noviembre. Ese 
día, el presidente 
cumplió 69 años.

FRENTE A 
FRENTE
López Obrador 
se reunió con 
Lorenzo Córdova 
en marzo de 
2018, cuando se 
hizo oficial su 
cadidatura a la 
presidencia. 

tigación en Teoría Política por la Uni-
versidad de Turín. Es muy discreto con 
su vida privada, pero sabemos que está 
casado con la maestra Magdalena Cer-
vantes Alcayde, técnica académica del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la UNAM, con quien tiene dos hijos, 
Andrés, de 18, y Sofía, de 16. 

Magdalena nos contó (aunque ama-
blemente declinó una entrevista con 
nosotros) que cuando su esposo entró 
en el servicio público, ambos decidieron 
mantener en privado temas personales 
como la familia. 

¿Qué pasará con Lorenzo Córdova 
cuando ya no sea el “árbitro electoral” 
de México en el INE?, una organización 
no gubernamental con controversias 
como presuntos gastos excesivos y acu-
saciones de clasismo. 

fuera mamá de Lorenzo, Anna Paola), e 
incluso fue su alumno en los 70, cuando 
el morenista estudiaba en la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

“Recuerdo que mi padre me pidió que 
le enseñara la biblioteca a AMLO y que 
platicara con doña Beatriz Gutiérrez. 
Hubo un diálogo muy cordial y respetuo-
so, en un ambiente íntimo y familiar”, le 
contó Lorenzo Córdova a Expansión Polí-
tica, en abril de este año.

El origen de izquierda de Lorenzo Cór-
dova no ha servido de mucho para forjar 
una buena relación con López Obrador, 
quien desde el inicio de su gestión lo 
ha confrontado. Córdova confía en que 
pronto habrá una reunión o acercamien-
to con el mandatario. 

Lorenzo es licenciado en Derecho por 
la UNAM y tiene un doctorado en Inves-
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MARY Y MARIE: 
CUÑADAS 
¿Y RIVALES?
La relación entre las princesas de 
Dinamarca nunca ha sido la más cercana, y 
la reciente decisión de la reina Margarita 
de despojar de sus títulos a los hijos de 
una de ellas no ha mejorado las cosas. 
Por Ana Dávila Cook 

E
s fácil encontrar ciertas similitudes entre 
Mary y Marie de Dinamarca, empezando por 
el nombre, pero también en cuestión de estilo 
y hasta físicamente. Sin embargo, las esposas 

de los príncipes Federico y Joaquín nunca se han lle-
vado demasiado bien. Inevitablemente las separa el 
factor “corona”: como primogénito de la reina Mar-
garita, Federico está destinado al trono y Mary Do-
naldson, de origen australiano, a ser reina. Joaquín y 
la francesa Marie Cavallier –su segunda esposa– vi-
ven una vida completamente distinta en París, donde 
él trabaja en la embajada danesa desde 2020.

La fría relación va más allá de la distancia geográ-
fica o de la diferencia entre los roles oficiales de cada 
pareja, y para entenderla tal vez habría que mirar 
hacia atrás. Federico, apenas un año mayor que Joa-
quín, conoció a Mary, ejecutiva en una agencia de 
publicidad, en un bar en Sidney durante los Juegos 
Olímpicos. Al heredero lo acompañaba su hermano 
menor esa noche, además de otros royals, entre los 

TAN LEJOS Y TAN CERCA
Federico y Mary coinciden en pocos eventos 
oficiales con Joaquín y Marie. Aquí (izq.) en el 
Jubileo de Oro de la reina Margarita. 

QUI-467-Figura-MARY&MARIE.indd   38QUI-467-Figura-MARY&MARIE.indd   38 18/11/22   20:0618/11/22   20:06



39 / DICIEMBRE 202239 / DICIEMBRE 2022

que estaban el príncipe Nicolás de 
Grecia y la princesa Marta Luisa de 
Noruega. La pareja se casó en 2004 
e, irónicamente, fue ese el mismo 
año en que Joaquín se divorció de 
Alexandra Manley, con quien ya ha-
bía tenido dos hijos, los príncipes 
Nikolai y Félix. La prensa relataba 
cómo el menor de los hijos de la rei-
na Margarita se refugiaba en la fi es-
ta y el alcohol. Años después de ese 
tropiezo, volvió a encontrar el amor 
con Marie Cavallier, una mujer 
francesa de ascendencia aristócrata, 
con quien se casó en 2008 y tuvo dos hijos, Henrik y Athena. Con 
el tiempo, los hermanos se distanciaron, y en 2020 Joaquín y su 
familia se mudaron a París, donde él tomó un trabajo como con-
sultor en el área de defensa en la embajada danesa, y su esposa, 
como embajadora cultural. “No somos siempre nosotros los que 
decidimos. Creo que es importante que el mundo lo sepa”, dijo 
crípticamente Marie a la revista danesa Se og Hør, dejando ver 
que su partida a París podría haber sido, de alguna manera, obli-
gada. La Casa Real no se expresó al respecto. 

El asunto retomó fuerza cuando, a fi nales de septiembre pa-
sado, la reina Margarita retiró los títulos de príncipes a los cua-
tro hijos de Joaquín, quienes a partir de 2023 serán solo condes 
de Monpezat, todo esto con el fi n de que “la monarquía vaya de 
acuerdo a los tiempos”, según las palabras de la reina. La decisión 
dejó en shock a la familia. Tanto Joaquín como Marie e inclu-
so Nikolai, el mayor de los príncipes “afectados”, expresaron su 

desconcierto y aseguraron que no fueron informados con antici-
pación de la situación. En un giro al estilo ‘Meghan y Harry’, la 
pareja habló con la publicación BT y dejaron en evidencia que la 
relación con Federico y Mary deja mucho que desear. “¿Cómo es 
su relación?”, les preguntaron. “Como puede ser”, respondió Joa-
quín. “Es complicada. Eso es todo”, dijo aún más fría Marie. Fe-
derico no dijo nada al respecto, pero Mary salió en defensa de su 
suegra. “El cambio puede ser difícil y puede doler. Pero eso no im-
plica que la decisión no haya sido la correcta”, dijo rotundamen-
te. La periodista danesa Trine Villemann, autora de varios libros 
sobre la familia real, llamó a la situación “una verdadera crisis”.  

SIN MARCHA ATRÁS
La reina retiró los títulos a los cuatro hijos de Joaquín, y aunque se 
disculpó por la dureza del ajuste, aseguró que lo hizo por el bien de la 
monarquía. 

JOAQUÍN, ¿ENAMORADO?

Una publicación española –retomada ya por 
otros medios europeos– sugiere que el origen 
del distanciamiento de ambas parejas tiene 
que ver con que el príncipe Joaquín estaba 
“profundamente enamorado” de su cuñada. 
La información, aunque escandalosa, tiene 
una prueba aparente. En 2008, la revista 

sueca Svensk Damtidning publicó en portada 
una imagen del hermano menor de Federico a 

punto de dar un beso a su cuñada, Mary.
“Aparentemente ebrio, el hijo menor de la 

reina Margarita parece haber intentado tocar 
los labios de su cuñada, aunque ella se hizo 

a un lado lo más posible, sin quitar la sonrisa 
de su rostro. Marie presenció el vergonzoso 
momento”, comentaba la revista. Con una 

crisis potencial en sus manos, la reina calló 
rumores organizando uno y otro evento 

extraofi cial para que las cuñadas salieran 
juntas, buscando hacer a un lado cualquier 
especulación de problemas en la familia. 

Pero, a casi 15 años de la publicación de la 
portada, la imagen sigue haciendo sombra a 

Joaquín de Dinamarca. 

LA PORTADA 
DE LA DISCORDIA

PORTADA ‘BOMBA’
En 2008, una revista sueca captó un incómodo 
momento entre Joaquín y Mary de Dinamarca. 
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Aunque muchos crean lo contra-
rio, ser royal no es fácil, y mucho 
menos para aquellos destina-
dos a ser reyes. La prueba más 
reciente está en Amalia, futura 
monarca de Holanda, quien a sus 
18 años se embarcó en la prime-
ra gran aventura “en solitario” 
de su vida: ir a la Universidad 
de Ámsterdam, para estudiar 
como una adolescente común y 
corriente. Pero ese sueño se vio 
frustrado casi de inmediato.

Apenas en septiembre, Ama-
lia –quien renunció a la pensión 
anual de 1.9 millones de dólares que le correspondía al llegar a los 
18 años con miras a vivir una vida más normal– posaba sonrien-
te ante las cámaras, curiosas por ver cómo sería el primer día de 
clases de la futura reina, donde comenzaba la carrera de política, 
psicología, leyes y economía. Llegó caminando, sonriente, en jeans
y tenis, como una más. Hasta ahí, todo era felicidad. 

Semanas después, el rey Guillermo y la reina Máxima confi r-
maron que las autoridades temían por la seguridad de su primo-
génita. Se tomaron medidas inmediatas y Amalia fue recluida en 
el palacio Huis Ten Bosch en La Haya, con su familia. El problema 
es serio: el Departamento Nacional de Investigación Criminal re-

COMO UNA MÁS 
Amalia planeaba vivir en 
una habitación compartida 
en el centro de Ámsterdam 
(izq.) mientras estudiaba 
política, leyes y economía. 

cibió información de las 
amenazas, tanto a Amalia 
como al primer ministro 
Mark Rutte, que aparen-
temente son de interés de 
grupos del crimen organi-
zado ligados al narcotrá-
fi co. “Es muy difícil para 
ella”, dijo el rey Guillermo 

sobre los efectos del encierro en su hija mayor. “Casi no sale de la 
casa. Las consecuencias han sido muy duras”, agregó Máxima, cer-
ca de las lágrimas.  

Por lo pronto, no se espera que la situación cambie. Aunque la 
reciente aparición pública de Amalia junto a su familia el pasado 7 
de noviembre da la esperanza de una posible vuelta a la normali-
dad en algún futuro.  

AMALIA, UNA 
PRINCESA ‘PRISIONERA’
Adiós a la posibilidad de llevar una vida de 
estudiante casi ‘normal’ en Ámsterdam. Después 
de las amenazas del crimen organizado, la hija 
mayor de los reyes Guillermo y Máxima de 
Holanda se ha visto obligada a regresar a la 
seguridad del palacio familiar. 
Por Ana Dávila Cook
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U
no de los propósitos de la existencia –
cada vez más puesta a discusión– de las 
Casas Reales en los tiempos modernos 
es mostrar al mundo una forma ejemplar 

de actuar, un ideal. Y aunque son muchos los per-
sonajes que se esfuerzan porque así sea, otros no 
pueden evitar mostrar su parte más ‘mortal’. Para 
colmo de males, no se trata de sobrinos alocados 
o primos terceros en busca de atención, sino que 
han sido los miembros más visibles de las familias 
reales quienes más han dado de qué hablar, sean 
solo rumores de infi delidad o escándalos que ter-
minan por comprobarse. Aquí algunos de los “mal-
portados” de la realeza europea.  

2

JUAN CARLOS DE ESPAÑA 

FELIPE DE EDIMBURGO

Juan Carlos I conoció a la alemana Corinna Larsen en 2004, cuando ella tenía 
39 años y él 66. El aún rey quedó impactado: una mujer independiente y audaz 
con la que compartía muchos intereses. En 2012, el romance se hizo público: 
el accidente de Juan Carlos durante una cacería en Botsuana, acompañado por 
Corinna, los obligó a viajar a Madrid de emergencia, juntos. La relación empezó 
a desgastarse. En 2015, Corinna aseguró que fue usada por Juan Carlos para 
esconder su fortuna y ambos fueron investigados, específi camente por una 
suma de 65 millones de euros que él le dio como “un regalo”. En 2020, Corinna 
lo acusó de espiarla y acosarla desde que su relación concluyó, y hace solo unas 
semanas lanzó el podcast Corinna y el rey, en el que se relata paso a paso el 
affair que cimbró a España.

No existen pruebas de que el príncipe Felipe 
haya sido infi el a la reina Isabel II en 74 años de 
matrimonio, aunque siempre fue considerado un 
‘ladies man’ y se le relacionó con varias mujeres, 
entre ellas la actriz Pat Kirkwood y la bailarina 
Galina Ulanova. Pero, recientemente, gracias en 
parte a la quinta temporada de The Crown, otro 
nombre ha saltado a la vista: el de Penny Knatchbull, 
amiga cercana de los Windsor. Aunque se volvió su 
confi dente más cercana, generando en su momento 
todo tipo de especulaciones, no se ha comprobado 
que hayan tenido un affair, aunque Penny fue una de 
las pocas invitadas al funeral de Felipe en 2021. 

REYES DEL 
ESCÁNDALO
Aunque algunas familias reales se portan 
mejor que otras, es casi imposible 
encontrar una libre de polémica. 
Peor aún: han sido sus miembros más 
importantes los que han dado los dolores 
de cabeza más fuertes, especialmente en 
lo que a affairs se refi ere.   

Por Ana Dávila Cook

1
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ALBERTO 
DE BÉLGICA

CARLOS GUSTAVO DE SUECIA

PRINCESA MARGARITA

Una aparentemente inofensiva 
biografía de la reina Paola de 
Bélgica tuvo como resultado uno 
de los escándalos más grandes de 
la familia real. En 1999, el escritor 
Mario Danneels, de entonces 16 
años, descubrió a través de sus 
investigaciones que el rey Alberto 
II –entonces aún en el trono– había 
tenido una hija durante un affair de 
18 años con la aristócrata Sybille 
de Selys Longchamps. Aunque 
Delphine Boël supo desde los 18 
años que su padre era Alberto de 
Bélgica, fue hasta 2020, cuando 
ella tenía 52 años, que el monarca 
fi nalmente la reconoció como su 
hija. “El rey me dejó a mi suerte 
pero ahora me manda fl ores”, dijo 
la princesa a Tatler.   

El rey de Suecia había gozado de buena reputación como uno de los monarcas mejor 
portados de Europa hasta 2010, cuando salieron a la luz una serie de escandalosas 
acusaciones. En su libro El monarca involuntario, el escritor Thomas Sjöberg aseguró 
que Carlos Gustavo, cuyo reinado comenzó cuando solo tenía 27 años –casi tan joven 
como la reina Isabel cuando llegó al trono del Reino Unido– había frecuentado por 
años clubs de strippers y fi estas sexuales, tanto en Estocolmo como en Estados Unidos, 
a pesar de estar casado con la reina Silvia. Por si fuera poco, la policía secreta sueca 
tenía a su cargo “borrar” todo indicio de su presencia en esos lugares. “Depende de 
lo que consideres un club sexual o de strippers. Es una defi nición muy amplia”, dijo 
crípticamente a la agencia de noticias TT cuando se le preguntó al respecto, dejando el 
campo abierto a interpretación. “Estamos dando vuelta a la página”, dijo en una rueda 
de prensa. Según el Washington Times, la frase se volvió tan famosa que los suecos la 
usan en tono de broma cuando bromean de sus propias indiscreciones.   

La hermana menor de Isabel II, a quien siempre le pesó 
le hecho de ser “la segunda”, fue por años protagonista 
de los tabloides europeos, fascinados con su vida 
amorosa. Primero, por su romance con el capitán Peter 
Townsend, después, por su caótico matrimonio en 
1960 con Anthony Armstrong-Jones, en el que ambos 
fueron infi eles. El affair que ocupó página tras página 
de revistas fue el de la princesa con Roddy Llewellyn, 
un jardinero aristócrata de 25 años, cuando Margarita 
tenía 43. La relación comenzó cuando se conocieron 
en Edimburgo en 1973, pero se hizo pública cuando 
estuvieron juntos en Mustique, donde fueron captados 
por paparazzi mientras se divertían en las paradisíacas 
playas. “Lamento la vergüenza que causé a Su Majestad, 
la reina, y a la familia real”, dijo Roddy cuando la prensa 
atacó sin mesura a Margarita. Pero fue demasiado tarde. 
Lord Snowdon y la princesa se divorciaron en 1978. 
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D
urante la justa mundialista, los héroes y 
villanos de la Selección Mexicana siem-
pre aparecen. Hemos celebrado goles 
de Jared Borgetti, Cuauhtémoc Blanco, 

Rafa Márquez y de otros reconocidos futbolistas, 
pero también hemos sido testigos de situaciones 
difíciles como el famoso “no era penal” que aca-
bó con las ilusiones de los fanáticos. Pero del otro 
lado de la cancha, están los capitanes del barco 
que también juegan un papel muy importante. 
Yon de Luisa, presidente de la FMF, y Gerardo “el 
Tata” Martino, director técnico de la Selección, 
quienes trabajan juntos desde 2018, encabezan el 
liderazgo del equipo directivo y técnico y buscan 
llevar al Tri a buen puerto. “Ha sido un proceso 
intenso que tuvo un origen en el verano de 2018; 
desde ahí, ha sido trabajar y trabajar hasta este 
momento que ya estamos vien-
do la luz del túnel y listos para 
este Mundial”, nos platica Yon 
de Luisa desde el CAR (Centro 
de Alto Rendimiento).

La fiesta futbolística más re-
levante del mundo está a punto 
de arrancar y las expectativas 
de los aficionados en relación al 
cuadro tricolor son muy altas, 
pues llevan siete ediciones consecutivas (desde 
Estados Unidos 1994 hasta Rusia 2018) elimina-
dos en octavos de final, a lo que se ha conocido 
como “la maldición del quinto partido”. Esto, 
más que una meta, se ha convertido en una ob-
sesión. “Sabemos que Argentina es una de las po-
tencias mundiales y entendemos que a priori los 
resultados marcan cosas diferentes, pero vamos 
a disputar un lugar con Polonia y Arabia Saudita. 
Si bien nos preparamos para competir contra los 
tres, creo que a la hora de la verdad crecen más 
las ilusiones”, nos dice el Tata.

LOS JEFES  
DEL TRI
Yon de Luisa, presidente de la 
Federación Mexicana de Fútbol, y 
Gerardo Martino, director técnico de 
la Selección Tricolor, tienen hambre 
de trascender. Ambos alistan todo 
para llegar a tierras qataríes y hacer 
historia en este Mundial. 

Por Mari Tere Lelo de Larrea / Fotos Alan Carranza

“La afición y la familia que tenemos 

en México es extraordinaria. 

Prepararnos mejor tiene la intención 

de generarles esta alegría”.  

-Yon de Luisa
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AMENIDADES DE LUJO CON TODOS 
LOS BENEFICIOS DE LOS HOTELES SLS, 

E INTERIORISMO DE SOFÍA ASPE

Esta icónica torre se encuentra en la comunidad cerrada 

de Novo Cancún, en el corazón de Puerto Cancún. Disfruta 

de sus 250 metros de beachfront con un club de playa 

privado, hotel boutique de 45 suites y un spa de alto 

nivel, nunca antes visto en México. Y por si fuera poco, el 

complejo cuenta con marina propia con 175 espacios 

para todo tipo de embarcaciones.

Y eso no es todo lo que Puerto Cancún ofrece, pues los 

residentes podrán disfrutar del campo de golf de 18 hoyos 

diseñado por Tom Weiskopf, un centro comercial de más de 

50,000 m2 con las mejores tiendas y boutiques, una amplia 

variedad de restaurantes, un complejo de 16 salas de cine y 

entretenimiento ilimitado las 24hrs del día.

+52 998 887 0922  / playa@slscancun.com  
SLSBAHIABEACH.COM
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Tanto para Yon de Luisa como para Gerardo Mar-
tino, el recorrido ha estado lleno de altibajos. Aunque 
ambos coinciden que una de las mejores cosas que les 
ha pasado estando al frente de la Selección Mexicana 
ha sido clasificar a Qatar 2022, también saben que 
hay mucho que mejorar. “Queremos tener un equipo 
confiable y un buen nivel futbolístico. Hemos con-
servado el logro de los resultados deportivos, pero 
hemos deteriorado un poco el funcionamiento del 
equipo y es fundamental que lo recuperemos de cara 

al próximo Mundial para cumplir las metas que nos 
establecimos”, nos dicen el entrenador. 

La Selección Mexicana se prepara para llegar a su 
máximo nivel, pues esta Copa del Mundo será muy 
distinta: el clima, la fecha y los estadios son algunos 
de los factores más importantes. Tras un camino muy 
largo de preparación, el director técnico nos dice 
cómo compaginan la vida familiar con la profesional. 
“En realidad, todos los que estamos involucrados con 
el fútbol desde hace tanto tiempo sabemos que siem-
pre ha sido un reto acoplar el trabajo con la familia, 
pero a estas alturas de la vida, tenemos el camino 

trazado y el apoyo incondicional de los 
nuestros”, asegura ‘el Tata’.

Toda una nación tiene la esperanza 
de ver al equipo tricolor hacer histo-
ria. Y es que si por algo se caracteriza 
nuestra afición, es por ponerle un sa-
bor único a cada Mundial: cada vez que 
juega el cuadro tricolor, el mexicano 
pinta el estadio de verde, blanco y rojo; 

el famoso “Cielito lindo” se convierte en un himno; 
y los sombreros, penachos y hasta los chapulines 
colorados están presentes en los partidos con la ilu-
sión de poder gritar ‘gol’. “La afición y la familia que 
tenemos en México es extraordinaria. Prepararnos 
mejor tiene la intención de generarles esta alegría. 
Somos de las pocas selecciones que desde 1994 he-
mos pasado a la fase de grupos y sabemos que eso, al 
final del día trae una emoción al país”, finaliza Yon 
de Luisa.  

“Queremos tener un equipo confiable y un buen 
nivel futbolístico. Hemos deteriorado un poco el 

funcionamiento del equipo y es fundamental que 
lo recuperemos de cara al Mundial”. 

- Gerardo ‘el Tata’ Martino

¿QUIÉN ES JAIME ORDIALES?

Tras la salida de Gerardo Torrado, Jaime Ordiales es el nuevo 
director general de Selecciones Nacionales Varoniles, uno de 

los últimos fichajes directivos previos al Mundial de Qatar 2022. 
Él es exfutbolista, exentrenador y ha trabajado como directivo 

en equipos como el América, Chivas y Cruz Azul. Jaime Ordiales 
también vistió la camiseta del Tricolor entre 1991 y 1998, y en 
ese tiempo tuvo la oportunidad de asistir a la Copa del Mundo 
de Francia 1998. Este año regresa a un Mundial, pero del otro 

lado de la cancha.
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TIMELESS 
PIECES

Por sus exclusivos diseños y gran calidad, 
Pash Jewelry se ha convertido en una 

de nuestras marcas favoritas. Su creadora,  
Steph Von Hauske, nos cuenta lo que  
hay detrás de estas icónicas piezas.

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

Una joya es un objeto que te dura para siempre, 
y buscar esa pieza tan especial que te haga sen-
tir única y empoderada no es tarea fácil. Steph 
Von Hauske, creadora de Pash Jewelry, lo sabe 
y por eso su marca cuenta con diseños exclusi-
vos que se adaptan a tu estilo y presupuesto sin 
dejar a un lado la calidad. 

Steph siempre ha estado muy cerca del mun-
do de la joyería: tanto su abuelo materno como 
su papá se dedicaron a esta industria por años. 
Siguiendo con la tradición familiar, se unió con 
dos de sus cuñadas para crear Pash Jewelry. “Te-
níamos la idea de hacer un negocio y les platiqué 
de una joyera hindú que le ha hecho cosas a cele-
bridades como Katy Perry. Fuimos a conocerla y 
nos fascinó lo que hacía. Fue así como nos lan-
zamos las tres a hacer nuestro propio negocio 
y así empezamos una aventura familiar. Meses 
después mis cuñadas decidieron ha-
cer otros proyectos increíbles y nos 
separamos. Pero la verdad es que sin 
ellas no hubiera existido Pash”, nos 
cuenta Von Hauske.

Actualmente esta marca cuenta 
con joyas para cualquier ocasión: 
desde detalles para recién nacidos y 
regalos para primeras comuniones, 
hasta piezas como anillos, pulseras y 
collares hechos a la medida. “También me en-
canta el everyday jewelry, tener tus cositas bue-
nas, pero que puedas hacer ejercicio con ellas”, 
explica la creadora de Pash. 

Todo lo que encontrarás aquí es joyería fina 
de oro de 14 a 18 quilates y piedras preciosas de 
Italia, Nueva York, Los Ángeles, India, Tailandia 
y Miami. Por estas razones, Pash Jewelry es una 
de nuestras marcas favoritas a la hora de pensar 
en joyas.  

Para conocer sus diseños 
entra a su Instagram  

@pash.jewerly

Steph Von Hauske, la mente detrás de Pash Jewelry.

“ESCOJO CADA PIEZA 
PERSONALMENTE CON TODO 
EL CARIÑO Y AMOR DEL MUNDO 
PARA QUE CADA CLIENTE 
TENGA ALGO ÚNICO”.
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Todo cambió para Chucho con la llegada del milenio. O más 
bien, empezó a tomar forma, porque la moda era algo que siem-
pre tuvo cerca, pero con la que empezó a interactuar a fondo 
cuando conoció al diseñador Macario Jiménez, quien lo invitó 
a la producción de un desfi le de modas. “Ahí me di cuenta de 
que esa era la única forma de realizar lo que siempre soñé de 
niño”, recuerda Jesús, quien amaba pasar los veranos con sus 
tíos de Durango, donde tenían una tienda de ropa cuya bodega 
lo impresionó desde los 10 años.

Ayudar a Macario en sus desfi les era la puerta a ese mundo 
que siempre le gustó. Chucho tenía 20 años y todavía no se gra-
duaba de mercadotecnia. Una vez que concluyó su carrera en 
2003, puso una concept store de diseñadores mexicanos. Esa 
primera tienda abrió en Querétaro y con el tiempo se extendió 
a San Miguel de Allende. Cuenta que no le iba nada mal, porque 
además ya colaboraba con otros diseñadores en Fashion Week 
y Moda Nextel.

Para 2007 se mudó a la CDMX, donde empezó a hacer relacio-
nes públicas y descubrió su fascinación por la comunicación. Al 
poco tiempo ya estaba con Julia y Renata como brand manager, 
y luego en las relaciones públicas de Nextel.  “De ahí empecé a 
trabajar con fi rmas como Bally y Diesel, y así llegó El Palacio de 
Hierro, donde todo fue más corporativo”. Ahí formó parte del 
lanzamiento de fi rmas como MiuMiu, Prada, y Saint Laurent, 
con las que el contacto a nivel internacional fue mayor. Fue así 
como entró de lleno con Salvatore Ferragamo, fi rma con la que 

JESÚS MARTÍNEZ, 
DOS DÉCADAS DE 

MOVER MODA
Empezó en esta industria en 2003, en su natal Querétaro. 
Todo era como un hobby, pero con el tiempo se convirtió

en su estilo de vida, y hoy es uno de los expertos en 
marketing y comunicación más importantes en el país.

Por Caleb Torres García 
 Foto Anylú Hinojosa-Peña

estuvo por casi cuatro 
años y a la que le siguió 
Tequila Clase Azul.

La colaboración con 
la marca jalisciense fue 
muy buena, pero Chu-
cho ya traía la idea de 
hacer algo propio, así 
que empezó a idear 
algo que le daba vuel-
tas por la mente y que 
ahora ya es una reali-
dad. Este proyecto es 
Centilia, que signifi ca reunión en náhuatl, y simboliza la unión 
de fuerzas y talentos de marketing y relaciones, para marcas 
que quieren llegar a otro nivel. “Llevamos belleza y lujo, dise-
ñadoras mexicanos como Sandra Weil y colaboramos con mar-
cas como Hermes, Bottega Veneta, Orogold, Don Julio 1942 y 
Última Reserva”.

Martínez lo describe como una agencia de marketing y comu-
nicación, pero con un nuevo concepto de agencia, consultoría 
y asesoría para conectar con audiencias. “Estamos felices de 
formar parte de la industria de la moda en Latinoamérica desde 
México. Tenemos que decirle al mundo que en este lugar tam-
bién podemos hacer las cosas bien”, fi naliza el experto en comu-
nicación, a quien entrevistamos en el restaurante Rocasal.  

FIGURA 

estuvo por casi cuatro 

Centilia, que signifi ca reunión en náhuatl, y simboliza la unión 

Parte de la colección FW23 de la diseñadora peruana asentada en México, Sandra Weil.
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Escoger un buen regalo a veces es complicado, sobre todo porque 
la intención de darlo es hacer sentir especiales a las personas que 
son importantes para nosotros.

Una buena opción para obsequiar durante estas fechas es un buen 
destilado que recuerde la calidez de la familia y el amor de los amigos. 
Tequila Patrón tiene opciones ideales para degustar sorbo a sobro 
el tequila que más te guste y disfrutar estas fechas de celebración. 

Elaborado con agave  tequilana Weber variedad azul y el tradicional 
método de molienda con tahona, Tequila Patrón es simplemente 
único, gracias a sus agaves con personalidad de los que se desprenden 
seis tipos de tequila perfectos para compartir. 

Si buscas un destilado suave, Tequila Patrón Silver es ideal al estar 
hecho 100% de agave Tequilana Weber variedad azul. Otra opción 
también suave es Tequila Patrón Reposado, que reposa en barricas 
de roble blanco de 3 a 5 meses para lograr su inigualable sabor. 

Se acerca la Navidad y nada más bonito que hacer sentir 
especiales a los demás. Con Tequila Patrón da un regalo para 
el corazón y genera momentos únicos entre amigos y familia.

REGALOS QUE 
TOCAN EL ALMA

B E S P O K E

CELEBRA ESTAS FIESTAS CON UN 
INVITADO ESPECIAL: TEQUILA PATRÓN. 

LLEVA EL ALMA DE MÉXICO EN UNA 
BOTELLA Y COMPARTE MOMENTOS 

ÚNICOS CON TUS SERES QUERIDOS.

FOTOS CORTESÍA

Para brindar con amigos Tequila Patrón Añejo no puede faltar. 
Se trata de un tequila añejado de 12 y 14 meses que tiene un aroma 
y un sabor inigualables. 

Las joyas de la corona son Gran Patrón Piedra, Gran Patrón 
Platinum y Gran Patrón Burdeos, tres botellas para conquistar a los 
amantes del tequila ya que pasan por estrictos y complejos procesos 
de elaboración que reflejan el trabajo, la dedicación y el esfuerzo de 
la familia Patrón para crear el mejor tequila.

Crea memorias imborrables esta temporada de fiestas de la mano 
de Tequila Patrón y vive el espíritu de la Navidad al máximo.
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FIGURA 

1. Primera novia en la escuela En 
primero de secundaria.
2. Primer beso Igual, en primero de 
secundaria. 
3. Primera mascota Me acuerdo de un 
perro que se nos murió de moquillo.
4. Primer apodo Creo que desde 
siempre he sido ‘Mau’.
5. Primer recuerdo de tu infancia Me 
acuerdo de un triciclo.

6. Primera decisión importante 
que hiciste Irme de la casa para 
seguir mis sueños.

7. Primer éxito laboral Ser mesero y 
lograr mi independencia económica.
8. Primera travesura Cuando llegué a 
la casa con un gato lleno de pulgas.
9. Primera desilusión La de mis 
padres adoptivos.
10. Primer trabajo Como boletero en 
la taquilla de la feria de Celaya.
11. Primer sueldo También ese fue mi 
primer sueldo; habré tenido como 13 
años cuando lo recibí.
12. Primer viaje al extranjero Me 
adoptaron en Washington y a mi año  
y medio de edad viajé a México, donde 
me crié.
13. Primer coche Un Toyota Celica.
14. Primer choque Aprendiendo a 
manejar.
15. Primera telenovela que hiciste 
Azul tequila.
16. Primera vez que supiste que eras 
famoso Creo que fue la primera vez que 
me gritaron en la calle.
17. Primer 10 en la escuela Fue hasta 
la prepa [risas].

PRIMERAS VECES DE

MAURICIO 
OCHMANN

33. Primera estancia en el hospital 
Que yo recuerde, creo que fue cuando 
me sacaron las amígdalas.
34. Primera experiencia con la 
muerte Una crisis asmática que 
 tuve cuando tenía como ocho años y 
que casi me mata.
35. Primera inspiración James Dean.
36. Primer amigo del medio Fue 
Mauricio Islas.
37. Primera casa que compraste Una 
que estaba por Avenida Toluca, en la 
CDMX.
38. Primera pareja de ficción 
Bárbara Mori en Azul tequila.
39. Primer problema con la prensa 
No recuerdo, pero creo que ninguno.
40. Primera borrachera Fue cuando 
tenía 11 años.
41. Primer libro que te marcó La 
sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón.
42. Primer concierto al que fuiste 
Uno de Fobia.
43. Primer ídolo James Dean.

44. Primera vez que estuviste en 
un teatro A los cinco años, haciendo 
de pingüino en Mary Poppins.

45. Primera cosa valiosa que te 
compraste con tu dinero Unos tenis.
46. Primer sueño cumplido Ser actor 
fue mi primer sueño cumplido.
47. Primer director favorito 
Definitivamente, Elia Kazan.
48. Primera vez que te viste en 
televisión Cuando hice La otra cosa 
con Héctor Suárez.
49. Primera canción favorita 
“Imagine” de John Lennon.

18. Primer celular Estoy casi seguro 
que fue un Nokia.
19. Primer viaje solo Cuando decidí 
hacer un pícnic a un cerro que estaba 
cerca de la casa.
20. Primer disco que compraste 
Imagine de John Lennon.
21. Primer reconocimiento que te 
dieron El Heraldo, por Azul tequila.
22. Primera entrevista que diste De 
las primeras fue con Mauricio Peña, 
que en paz descanse, y Fabián Polanco, 
precisamente para El Heraldo.
23. Primer pensamiento al saber 
que serías papá ¿Seré capaz de ser 
papá?

24. Primera vez que viste a  
Lorenza, tu hija Se me iluminó la 
vida y ahí conocí el verdadero signifi-
cado del amor.

25. Primera vez que dejaste a tu hija 
en casa para ir a trabajar Fue en la 
obra de teatro El graduado.
26. Primera vez en un set
 Con Héctor Suárez, que en paz 
descanse.
27. Primer hobby Actuar.
28. Primer fracaso Más que fracaso, 
creo que fue aprender a vivir con el 
rechazo constante.
29. Primera famosa que te impactó 
conocer Brooke Shields.
30. Primer miedo A la vida.
31. Primer arrepentimiento por 
rechazar un papel No tengo, hasta 
este momento.
32. Primer consejo de vida “Vive y 
deja vivir”.

Es uno de los actores favoritos del público de habla hispana. Este mes, 
Mau se pone muy navideño y protagoniza, junto a Ana Brenda Contreras, 
Reviviendo la Navidad, una película para disfrutar las fiestas decembrinas 
que ya puedes ver en Netflix. Platicamos con él sobre su infancia, su papel 
como papá y su vida profesional. Aquí algunas de sus primeras veces. 

Por Mari Tere Lelo de Larrea
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  50. Primera vez 
que te sentiste 
orgulloso de ti. 

El día que pedí ayuda 
para recuperarme de 

las adicciones.
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La vida es un escenario en donde los pequeños detalles 
hacen la diferencia y American Express lo sabe, por ello, 
y con la finalidad de maximizar cada momento, festeja el 
relanzamiento de The Platinum Card, siendo la Ciudad de 
México testigo de esta inolvidable celebración. 

Con la firme idea de “hacer de lo cotidiano algo ex-
traordinario”, American Express amplió los beneficios de 
su tarjeta de metal plateado y lo anunció con un evento 
que se celebró entre amigos, rodeados de buena vibra, 
música y comida.

Personalidades como Mabel Cadena, Gonzalo García 
Vivanco, Pau Zurita, Katya Elizondo, Mariana Zaragoza, 
Uriel del Toro y Juanpa Zurita, desfilaron por la mágica 
alfombra azul. 

Uno de los asistentes más destacados del evento fue el CEO 
de American Express México, Santiago Fernández Vidal, 
quien se mostró feliz por este lanzamiento e invitó a los 

usuarios de la tarjeta a disfrutar sus beneficios haciendo lo 
que más les gusta: viajar, comer y gozar la vida. 

Y es que en opinión del directivo hoy estamos deseosos 
de disfrutar. “Después de lo que vivimos los dos años pasa-
dos, creo que hemos desechado la acumulación y la hemos 
cambiado por la experiencia y esto es una manifestación 
de eso, de vivir la vida al máximo y tener experiencias 
inolvidables".

Después de la alfombra azul, los invitados pasaron a través 
de un deslumbrante túnel de espejos y vibrantes colores que 
conectaba con una serie de escaleras vestidas de ramas y flores 
que guiaba a los asistentes hasta un escenario elevado en el que 
todos los invitados eran los protagonistas. 

Con una vista panorámica, las islas de sabores se podían 
ver desde cualquier ángulo, aquí reconocidos chefs y mixó-
logos como José Luis Hinostroza y Peter Sánchez de Arca 
Tulum; David Castro Hussong de Fauna y Carmen Uribe 

Con la intención de que siempre disfrutes los pequeños placeres da la vida,  
American Express relanzó una de sus tarjetas más icónicas: The Platinum Card,  
que te inspira a llevar a otro nivel las experiencias que vives todos los días.

CONVIERTE LO COTIDIANO 
EN EXTRAORDINARIO
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FOTOS CORTESÍA Y TANYA CHÁVEZ B E S P O K E

de Café de Nadie; y Jonatan Gómez Luna de Le Chique y 
Erick Van Beek de Handshake, presentaron sus más recientes 
creaciones deleitando a los asistentes con una explosión 
de sabores a la que también se unieron Pizzería Milk, Pato 
Manila, La Vitrine y Helados Cometa. 

El momento cumbre llegó con la presentación de Jungle, 
una banda británica que ha sido clasificada como una revela-
ción en su género, pronto los asistentes se reunieron frente al 
escenario para escuchar éxitos como Casio y Keep Moving, 
entre otros. El cierre de la velada corrió a cargo de Purple 
Disco Machine, que con sus beats e increíbles juegos de luces 
hicieron disfrutar a los asistentes. 

Y como si se tratara de una reunión entre viejos conocidos, 
la noche fluyó entre buenos deseos, abrazos y brindando 
por las increíbles experiencias que se viven de la mano 
de American Express.

"LAS PRIORIDADES HAN CAMBIADO 
Y EL LUJO HA COBRADO UN 

NUEVO SIGNIFICADO VINCULADO A 
TENER EXPERIENCIAS E HISTORIAS 

PARA VIVIR Y COMPARTIR, 
ESTO ES LO QUE INSPIRÓ EL 

RELANZAMIENTO DE
 THE PLATINUM CARD"

Santiago Fernández Vidal, CEO 
de American Express México.
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Tenemos aquí las opciones 
más cool para consentirte en 
estas fiestas. ¡Toma nota!

58. Regalos... 
¡muchos regalos!

Triunfa en esta época con 
un beauty look ultra glam y 
acapara todas las miradas.  

88. Hair & makeup... 
for Christmas

B I E N V E N I D O 
(TRENDY  & 
COOL)  2 0 2 3
Nuestra DJ favorita, Tat de León, 
lleva los mejores outfits para 
este año nuevo. ¡Y nos encantan!
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MOOD: GIFT TIME!
¡Llegó el momento de ir preparando los regalos de Navidad! 

Para tus amigxs, familia y por supuesto, para ti. Aquí una selección 
especial de todo lo que no puede faltar debajo de ningún arbolito.
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1. ARETES Berger Joyeros* Masaryk 438. 2. SUDADERA Vilebrequin, $4,100 vilebrequin.com. 3. TRAJE H&M, $1,998 Parque Delta. 
4. RELOJ Tag Heuer* Perisur. 5. BOLSA Bulgari* Artz Pedregal. 6. TOP Raquel Orozco, $3.200 Emilio Castelar 277. 

7. TOP Reebok, $799 Centro Coyoacán. 8. MANCUERNILLAS Peyrelongue Chronos* Masaryk 431. 9. ANILLO Swarovski, $2,950 Antara. 
10. BANDOLERA Calvin Klein, $2,099 calvinklein.mx. 11. COLLAR Cartier* Masaryk 465. 12. BOTINES Prada, $11,690 prada.mx.
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* Precio en punto de venta
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13. MOCHILA Montblanc, $24,300 aprox. Santa Fe. 14. SACO Adidas* adidas.com. 15. BRAZALETE Tiffany & Co.* El Palacio de Hierro 
Polanco. 16. CHAMARRA Louis Vuitton, $62,500 aprox. Masaryk 433. 17. BOLSA Chanel* El Palacio de Hierro Polanco. 

18. RELOJ Tissot, $9,200 aprox. El Palacio de Hierro. 19. PANTALÓN MaxMara, $9,550 aprox. Altavista 147. 
20. BOTINES Steve Madden, $2,239 Antea Querétaro. 21. CAMISA Sandro, $6,090 Antara. 22. ANILLO Chopard, $9,830 aprox. 

Masaryk 438. 23. TENIS Fendi* Artz Pedregal 24. MALETA Longchamp, $17,749 longchamp.mx
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1. DYSON AIRWRAP COMPLETE LONG EDICIÓN ESPECIAL | AZUL VINCA/ROSÉ Dyson, $16,499 dyson.com.mx. 2. SUERO CORPORAL REVITALIZANTE 
Ram Ram, $420 ramram.mx. 3. GOOD GIRL GOLD FANTASY EDP Carolina Herrera, $3,200 elpalaciodehierro.com. 4. FINISHING TOUCH FLAWLESS FACE 
Flawless, $403 amazon.com.mx. 5. CAJA DE DESEOS Y MARAVILLAS The Body Shop, $3,495 C.C Antara. 6. LUMINOUS MATTE BEAUTY BLUSH Gucci* 
El Palacio de Hierro Polanco. 7. KJ LIP SHINE LACQUER Kylie Cosmetics, $470 sephora.com.mx. 8. HOLIDAY DISCOVERY SET EDP 6X5, Le Labo* El Palacio 
de Hierro Polanco. 9. SET ESSENTIAL SHOCK INTENSE LINE Natura Bissé, $2,700 naturabisse.com. 10. PERFECT Marc Jacobs, $3,200 liverpool.com.mx. 

11. SET DE FRAGANCIAS 5X10ML Creed, $6, 900 Masaryk 440. 12. OUD WOOD EDP Tom Ford, $7,650 elpalaciodehierro.com
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13. SET FICO DI AMALFI Acqua Di Parma, $2,575 elpalaciodehierro.com. 14. MIRACLE MOISTURE SET Biossance* Sephora. 
15. NAKED X ROBIN EISENBERG EYESHADOW PALETTE Urban Decay, $896 urbandecay.mx. 16. BRIGHTENING BIOLUMIN-C TRIO Dermalogica, $2,500 

Liverpool 17. MÁSCARA DE MASAJE FACIAL UNICLED KOREAN MASK Unicskin, $9,375 elpalaciodehierro.com. 18. COCO MADEMOISELLE PEARLY BODY 
GEL Chanel* Liverpool. 19. HIDE & CHIC FLUID FOUNDATION Stila, $920 Sephora Antara. 20. YUMMY GUMMY Too Faced, $1,100 sephora.com.mx. 

21. PARCHES DE OJOS Sesén Company, $321 sesencompany.com. 22. 41 BURLINGTON ARCADE EDP Atkinsons, $4,100 elpalaciodehierro.com. 23. ROYAL 
TULIP NECTAR Bloomeffects, $1,679 liverpool.com.mx. 24. SET MATCHA CONCENTRADOS ANTI-AGING  Kumiko, $2,500 elpalaciodehierro.com.

* Precio en punto de venta
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1. BEATS FIT PRO Beats, $4200.beatsbydre.com 2. NAVAJA EDICIÓN LIMITADA Victorinox, $9555 victorinox.com/mx. 3. POLAINAS DE 
2 LB Bala, $1300 shopbala.com. 4. MUÑECA FRIDUCHA Distroller, $699 liverpool.com.mx. 5. FUTBOLÍN CON REVESTIMENTO DE PIEL 
Louis Vuitton, $1,580,000 la.louisvuitton.com. 6. BALÓN FÚTBOL RIHLA PRO Adidas, $4099 adidas.mx. 7. ASPIRADORA V12 DETECT 

SLIM Dyson, $17,999 dyson.com.mx. 8. SET DE VELAS AROMÁTICAS Le Labo, $1,600 elpalaciodehierro.com. 9. VELA AROMÁTICA The 
House of Creed* creedboutique.mx. 9.  MOËT IMPÉRIAL Moët & Chandon* moet.com. 11. THE RAZOR CREST Lego, $11,650 lego.com. 

12. FLORERO NOPAL Trinitate, $788 trinitateshop.com

* Precio en punto de venta
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13 ACEITERA Talleres de los Ballesteros, $2,625  talleresdelosballesteros.com.mx 14. SOPORTE DE BOTELLA Longchamp, $4,519 Antara. 
15. CÁPSULAS DE CAFÉ, Nesspreso* nespresso.com/mx. 16. SET DE PUROS Casa 1910* casa1910.com. 4. TENIS Li-Ning, $900 

Centro Coyoacán. 18. MALETA DE VIAJE X BASQUIAT PEZ DISPENSER Samsonite, $12,599 samsonite.com.mx. 19. VINO ROSADO 
Monte Xanic, $427 montexanic.mx. 20. TEQUILA REPOSADO Reserva de la Familia, $975 laeuropea.com.mx. 21. CONEJO DE PELUCHE 

Choupinet, $580 choupinet.mx. 22. PLUMA FUENTE MARFIL Montblanc, $17,800 montblanc.com.mx. 23. REVISTERO ARTESANAL 
AC Palma, 1,500 acpalma.com.mx. 24. TARJETA DE REGALO PARA MASAJE Scape* scape.mx.

* Precio en punto de venta

QUI-467-Estilo-GUIA-DE-REGALOS-2.indd   64QUI-467-Estilo-GUIA-DE-REGALOS-2.indd   64 22/11/22   18:0722/11/22   18:07



GEX SP-DP .indd   1GEX SP-DP .indd   1 10/11/22   13:3710/11/22   13:37



ESTILO | QLIST

66 / DICIEMBRE 202266 / DICIEMBRE 2022

HALLE BAILEY
La protagonista de la nueva entrega 
de The Little Mermaid nos ha dejado 

claro que no le teme a arriesgarse 
con ningún tipo de prenda, color o 
estampado. Toma esta inspiración 

para mezclar tus prendas. Te 
aseguramos que usar un blazer con 
bralette le dará el toque sofi sticado 

e inesperado a tus looks. Puedes 
intentarlo con trajes sastres para 

eventos formales o hacerlo con un 
conjunto en denim para ocasiones 

más relajadas.

LAS NUEVAS IT GIRLS
Halle Bailey, Valentina Pinault y Sadie Sink siempre nos 

sorprenden por su talento y gran estilo, pues sin importar en 
dónde estén ¡se roban todas las miradas! A su corta edad, estas 

tres celebs ya se convirtieron en nuestras fashion & beauty 
inspo y seguramente también en la tuya. ¡Mantenlas en tu radar! 

Por María José Cuevas y Roberto Castro

BOLSA
Roger Viver*
rogerviver.com

ARETES
Swarovski, 

$5,800
Reforma 222

BRALETTE
Aerie, 
$899

Antara

TRAJE DENIM
Diesel, 

$13,440 aprox.
diesel.com

SANDALIAS
Saint Laurent, 

$27,685
farfetch.com
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VALENTINA PINAULT 
No necesitamos que la hija de Salma Hayek nos diga 

que es amante de la moda: sus looks lo hacen por ella. 
Valentina sabe que el color negro es siempre una opción 

acertada, pero que si se combina en diferentes texturas, es 
un completo do it! Este tono ya no es propio de ninguna 
temporada, así que puedes llevarlo en prendas frescas o 

más abrigadoras en cualquier momento. La mejor forma de 
elevar tu total black look es con accesorios shiny.

BEAUTY TIME
No necesitas miles de productos para conseguir un beauty 

look impecable. De hecho, solo basta una paleta con 
sombras e iluminador para crear un makeup completo para 

el día a día o, incluso, para esos eventos especiales. Termina 
tu maquillaje con un gloss que además te acompañe a 
donde sea y, como siempre, dale un upgrade a todo tu 

estilo con una fragancia chispeante y ligera con destellos de 
fl ores y frutos que dure por horas.

SADIE SINK
¡Las prendas cut out llegaron para quedarse! Este tipo de 

siluetas se han convertido en las favoritas de muchas celebs, 
incluyendo a Sadie. La pequeña actriz los ha llevado a la red 
carpet de diferentes formas. ¿Nuestra favorita? ¡Haciendo 
match con accesorios de piel! Así como ella, apuesta por 

piezas menos convencionales como arneses. ¡No te limites! 
No todo tiene que ser blanco y negro: apuesta por tu 

combinación favorita y llévala en color blocking.  

PULSERA
Tiffany & Co., 
$7,300
Perisur

SUÉTER
Zara, 
$749

Antara

FALDA
Dolce & Gabbana, 

$23,000
Masaryk 450

BOLSA
Louis Vuitton*

Masaryk 433

ARETES
Tane, 
$3,900

Masaryk 430

BOLSA
Balenciaga*

El Palacio de Hierro 
Polanco

ARNÉS
Roberto Cavalli*
robertocavalli.com

ZAPATOS
Ferragamo, 

$30,200
Masaryk 426

ANILLO 
Paar, 
$1,400
paar.mx

JANNAT EAU 
DE PARFUM
Memo Paris, 

$7,900
El Palacio de 

Hierro Polanco

LUXE EYE & CHEEK 
PALETTE,

Bobbi Brown, 
$2,100 

bobbibrown.com.mx

GLOSS BOMB 
UNIVERSAL LIP 

LUMINIZER 
Fenty Beauty, 

$400
sephora.com.mx

BOTAS
Alexander McQueen, 

$16,952
alexandermcqueen.com

LEGGINGS
Mugler, 

$9,547 aprox.
mugler.com

VESTIDO 
Staud, 
$9,570

farfetch.com
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KALEIDOSCOPE LEOPARD 
by Diane von Furstenberg

Envíos a toda la República
THERUGCOMPANY.COM
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IN TRENCH COATS
WE TRUST

En piel o en lana; largo o corto; en color o en 
básicos... ¡no importa! Si en una pieza debes 

invertir, defi nitivamente es en un abrigo o en una 
gabardina. Es una prenda más que fundamental para 
la temporada de otoño e invierno. ¿Cómo llevarla? 

¡No te preocupes, se adaptará a tu estilo!
Por Guadalupe Mercado
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BURBERRY*
El Palacio de 

Hierro Polanco BOTTEGA 
VENETA*

Vía Santa Fe

MAX MARA*
Altavista 147

STREET STYLE

IRINA SHAYK

HAILEY BIEBER

DEFINITIVAMENTE,

LOS ABRIGOS Y 

GABARDINAS EN PIEL

SON EL MUST HAVE

DEL AÑO 
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TÚ BRILLAS,
Y BRILLAS TAN LINDO

No hay mejor época en el año para brillar de 
pies a cabeza. Los metálicos en sus clásicas 

presentaciones: dorado y plata, se unen a otros 
tonos para dar este cierre triunfal al 2022.

Por Guadalupe Mercado

CELEBS INSPO

ANNE HATHAWAY CAREY MULLIGAN KATIE HOLMES MIRANDA KERR THUSO MBEDU KENDALL JENNER

C
H

A
N

E
L

LO
U

IS
 V

U
IT

T
O

N

VA
LE

N
T

IN
O

G
U

C
C

I

PA
C

O
 R

A
B

A
N

N
E

A
LA

ÏA

ESTILO | COLOR

FE
N

D
I

QUI-467-Estilo-COLOR METÁLICOS.indd   72QUI-467-Estilo-COLOR METÁLICOS.indd   72 18/11/22   19:1418/11/22   19:14



73 / DICIEMBRE 202273 / DICIEMBRE 2022

BOTAS 
Brantano,

 $1,249
brantano.com.mx

PANTALÓN
MSGM, $10,270
mytheresa.com

T SHIRT
Tom Ford, 

$16,690 aprox.
farfetch.com
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BOLSA 
Kurt Geiger, 

$5,050 
El Palacio de Hierro

FALDA 
Maje Paris, 

$8,580
maje.mx

SANDALIAS
Aquazzura, 

$19.790 aprox.
Gran Vía Santa Fe

LENTES
Xiku, $1,500

Ópticas Devlyn

BONUS 
TIP!

No te limites a un solo 
tono, mezcla más de 

dos colores metálicos 
¡para  brillar a lo 

grande! 
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MAISON CARTIER:
HISTORIA DEL ARTE
Desde 1847, Louis-François Cartier se hizo 
cargo de un taller de joyería. En 1874, su hijo 
Alfred comenzó el legado, pero serían Louis, 
Pierre y Jacques, los hijos de este último, 
quienes llevarían el nombre al resto del 
mundo. Esto es un poco de su historia.

Por Guadalupe Mercado 

LOUIS CARTIER
Fue su iniciativa lo que provocó que 

en 1899 la maison se instalara en 
la Rue de Paix número 13, dando 
inicio a una de las boutiques más 

elegantes de la industria. 

LA PRIMERA VEZ
En 1904 el primer reloj expresamente 

diseñado para ser usado en la muñeca fue 
creado por Louis Cartier para su amigo, el 
aviador brasileño Alberto Santos Dumont.

Estas piezas refl ejan el estilo art déco
uniendo formas abstractas y geométricas.

CON LA REALEZA
En esta época también 
llegarón varios encargos 
de la realeza; entre ellos, 
de Victoria de Inglaterra y 
el rey Eduardo VII, quien 
describió a Cartier como 
“el joyero de los reyes, el 
rey de los joyeros”.

CASCADA DE 
DIAMANTES

Durante la película Oceans 
8, el collar usado por Anne 

Hathaway, está inspirado en la 
pieza creada para el príncipe 

hindú Nawanagar, en 1931.

GRANDES BELLEZAS 
El Maharajá de Patiala (noroeste de la India) 

fue de los más famosos por su colección 
de joyería. En 1925 envió una colección de 
piedras preciosas sueltas a Cartier para la 

creación de esta pieza.

 llevarían el nombre al resto del 
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LA DOÑA 
La actriz mexicana no se resistió al encanto de 

la marca y en 1968 encargó un collar con la 
forma de una serpiente compuesta por 2,473 

diamantes. El gran e icónico collar formado por 
dos cocodrilos fue creado en 1975.

LEGADO HISTÓRICO
En 1990, L’Art de Cartier rompió todos los récords 
de asistencia en el museo Petit Palais con más de 
260,000 visitantes, situándola en segundo lugar, 
después de la exposición de Tutankamón.

LOS BUENOS CLÁSICOS
Fue en 1988 cuando el reloj Tank 
Américaine vio la luz por primera 
vez, pero el rediseño de 1998 lo 

colocó en el top de los must.

LOS COCODRILOS
En el festival de Cannes del 2006, la 

histórica pieza de María Félix reapareció 
con Monica Bellucci. En el 2019, los 
cocodrilos fueron rediseñados para 
crear un nuevo collar de 21 quilates 

realizado por el mismo artesano de la 
pieza original.

LOVE, LOVE
En 1969, llegó el Brazalete Love a las fi las 
de la casa joyera en Nueva York. El factor 
de que fuera un brazalete “para siempre”, 

que necesita de una herramienta para 
ponerlo o quitarlo, sigue siendo su éxito 

actualmente.

JUSTE UN CLOU
Nació en la década de los 70’s , bajo la 
creación del diseñador Aldo Cipullo. Un 
elemento sencillo que se convertiría en 

un pilar indiscutible para la marca. 

DIGNOS DE MUSEO
Fue en 2018 cuando la 

Fundación Cartier pour l’art 
contemporain exhibió su 

colección por primera vez en 
Shanghai. 
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Clase Azul México, la marca mexicana reconocida por sus 
hermosos destilados, abre sus horizontes y se aventura 
en el mundo de la hospitalidad con Los Cabos como su 
primer destino. 

Inspirados por la conexión entre el mar y la tierra, la marca 
abre las puertas de Clase Azul Los Cabos, un destino de lujo 
que incluye boutique, restaurante, bar, experiencia
omakase y más. 

Así, buscando siempre celebrar y enaltecer la cultura 
mexicana, este recinto de lujo ofrece espacios únicos donde 
la marca cobra vida a través de experiencias extraordinarias 
inspiradas en México. 

Ubicado en San José del Cabo, Clase Azul México nos 
invita a sumergirnos en el mundo del tequila de la mano de 
expertos en mixología y rodeados de la belleza arquitectónica 
y sensorial que nos ofrece este espacio lleno de sofisticación. 

“Existimos para cautivar al mundo a través de la magia 
de la cultura mexicana, y nuestros destilados son solo el co-
mienzo”, dice Arturo Lomelí, fundador de Clase Azul México. 

Para esta primera experiencia de viajes de lujo se pensó 
hasta en el mínimo detalle, pues además de maravillarnos 
con sus instalaciones contemporáneas, nos llevan por un 
viaje de sabores inigualable. 

La explosión de sabores arranca bajo la curaduría del chef 
creativo Iván Arias en La Terraza, un restaurante que nos 
lleva por un viaje gastronómico por toda la península de Baja 
California en donde las texturas finas de mariscos y vegetales 
frescos se sienten en cada bocado.

Siguiendo con el itinerario de sabores, la estratega de be-
bidas mixóloga Sheila Zenteno deleita en El Bar que están 
inspirados en los manjares de la región de La Baja y elaborados 
de una selección exclusiva de Clase Azul. 

FOTOS CORTESÍA

Celebrando 25 años de éxitos, Clase Azul México se integra al mundo de la 
hospitalidad con experiencias culinarias innovadoras y únicas en Los Cabos. 
Sé parte de esta experiencia llena de sabores mexicanos.

CLASE AZUL MÉXICO SE UNE  
AL MUNDO DE LA HOSPITALIDAD
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B E S P O K E

Inspirada por omakase, una costumbre japonesa, el Omaka-
se de Clase Azul  ofrece una reinterpretación de la cocina 
de esta región al matizarla con sabores de todo México, lo 
mejor de esta propuesta es que se puede ver al chef preparar 
los alimentos frente a ti. 

En un espacio como este las degustaciones no pueden 
faltar. Para disfrutar al máximo del tequila está A Taste of 
Culture, una experiencia en la que puedes vivir una cata 
multisensorial de los tequilas y mezcales de la marca, la 
cual promete conectarnos íntimamente con la cultura y 
sabores de México

Para cerrar esta mágica experiencia Clase Azul Bouti-
que Los Cabos ofrece una experiencia completa e íntima 
en donde puedes adquirir una gran colección de clásicos 
y ediciones limitadas -no disponibles en otro lado- de 
Clase Azul.

CLASE AZUL MÉXICO ABRE 
LAS PUERTAS DE SU PRIMERA 

EXPERIENCIA DE VIAJES DE LUJO 
CON CLASE AZUL LOS CABOS, 

PARA BRINDARTE UNA AVENTURA 
LLENA DE SABORES Y MATICES 

INSPIRADOS EN MÉXICO.
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La noche más simbólica del año para cerrar 
y comenzar lo que desees ya está cerca, y tu 

look puede ser el elemento estrella. La modelo 
y DJ Tat de León fue nuestra musa para 

los looks más shiny y cool para esta fi esta. 
¡Prepárate para celebrar a lo grande en 3... 2... 1...! 

Moda Guadalupe Mercado  
y Roberto Castro 
Fotos Napoleón Habeica 
Maquillaje Vicente Montoya 
Peinado Andrea Juarez 
para Living Proof

y DJ Tat de León fue nuestra musa para 
los 

¡Prepárate para celebrar a lo grande en 3... 2... 1...! 

Moda 
y Roberto Castro 
Fotos 
Maquillaje 
Peinado
para Living Proof
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Bomber jacket, falda y zapatos CHANEL

 Top GUSTAVO HELGUERA Reloj AUDEMARS PIGUET

 Anillo SWAROVSKI Pulsera CARTIER
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Capa TISCARENO Top BRUNA Falda ALFREDO MARTÍNEZ

Botines DOLCE & GABANNA. Pulseras y anillo TIFFANY & CO  

Pulsera CARTIER
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Jumpsuit GUCCI Lentes GUSTAVO HELGUERA 
Collares y anillo SWAROVSKI
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Vestido ALERSUNDI Saco DOLCE & GABBANA 
Botines CASADEI EN GRAN VÍA Joyería TIFFANY & CO AG
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Total look LOUIS VUITTON Pulsera CARTIER
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ESTILO

En la red carpet del Festival Internacional de Cine Venecia 2022.  En la red carpet

UNA AMANTE 
DE VUITTON

La fórmula perfecta de cualquier relación es la 
reciprocidad. Cate Blanchett ama llevar Louis 
Vuitton y la maison ama vestirla. ¿La prueba? 

Su increíble match en cualquier ocasión.
Por Roberto Castro

Cate no solo nos ha demostrado su versatilidad en la pantalla gran-
de, también en su día a día y en cada una de las  alfombras rojas a 
las que asiste. Su mejor cómplice para hacer cada aparición icóni-
ca es la maison Louis Vuitton, ¡pues la lleva a todos lugares! Desde 
vestidos extra glam, hasta en su maleta para visitar cualquier país.

La casa francesa también nos ha dejado claro que ama el estilo 
único de Cate, pues este año la actriz se convirtió en la embajadora 
de su  línea de Alta Joyería, haciendo una dupla perfecta.  
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En Nueva York, en el desfi le deLouis Vuitton Cruise 2020.Cate, en 2019, con la nueva colección de 

Horizon, diseñada por Marc Newson.

Durante su llegada al Festival Internacional de Cine
de Venecia, el pasado mes de septiembre.

QUI-467-Estilo-LV.indd   84QUI-467-Estilo-LV.indd   84 22/11/22   8:1922/11/22   8:19



Sencilla-Doble.indd   1 22/11/22   12:10



86 / DICIEMBRE 2022

ESTILO | SPOTLIGHT

A LA ANDY WARHOL
La relación de Tiffany & Co. y el padre del pop art se dio desde 
los años 50, cuando se vendían tarjetas navideñas hechas por 

Warhol en la tienda de la Quinta Avenida. Para esta navidad, la 
maison reinventa estas tarjetas y otros elementos como vajillas 
de porcelana, esferas navideñas y el must de la temporada: el 
calendario de Adviento. ¡Pero hay más! Esta colab apoyará a la 
Fundación Warhol para varias organizaciones de artes visuales. 

¡Corre por tu pieza favorita!

CALENDARIO 
DE ADVIENTO
Tiffany & Co.*
tiffany.com.mx

PREPARA TU PIEL EN INVIERNO 
The Ordinary creó un kit especial para regalar 
en Navidad: The Skinimalist Set, el cual está 
pensado para tratar temas comunes de la piel 
con tres de sus productos icónicos que te 
ayudarán a hidratar, reducir las ojeras y los signos 
del fotoenvejecimiento. Agrégalo a tu wishlist y 
asegúrate de que esté debajo de tu árbol.

NUESTRO NUEVO SQUAD 
FAVORITO 

Río de Janeiro se convirtió en el 
destino perfecto para conocer 
el Confidence Squad de Merz 

Aesthetics. Este crew está 
formado por celebridades de 

países latinos, entre ellas Mayrín 
Villanueva, de México. ¿Su 

misión? Ser portavoz, desde su 
experiencia, para que cada uno 
de sus seguidores logre ser su 

mejor versión. 

TU MEJOR BRILLO 
Si eres fan de los charms, ésta es una pieza 

que no puede faltar en tu colección. Pandora 
estrena Unique Bracelet que tiene un broche 

en forma de copo de nieve y al que le puedes 
agregar todos los charms que conmemoren 

tus momentos importantes o tus metas a 
cumplir. Además, si lo tuyo son los diamantes, 

la lujosa colección Pandora Timeless es el 
must que necesitas para iniciar el año.

THE 
SKINIMALIST 

SET The 
Ordinary, $620, 
sephora.com.mx

JOYERÍA
Pandora*

El Palacio de 
Hierro

JOYERÍA
Swarovski*

Mítikah

HAPPY HADID CHRISTMAS 
Bella Hadid tiene un nuevo brillo, y es que la top 
model se vistió, literalmente, de Swarovski para 
la nueva campaña navideña. Bajo el lente de la 

dupla de Mert & Marcus y el expertise del nuevo 
director ejecutivo de la marca, Alexis Nasard, 

estas fotos le dieron oficialmente la bienvenida a 
la holiday season y ¡nos encanta!
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* Precio en punto de venta
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HAPPY NEW YEAR!

CELEBRA CON AMIGOS

PARA UNAS BELLAS (Y FELICES) FIESTAS
Prepárate para celebrar la temporada de fi estas con un beauty look impecable. ¿Cómo 

lograrlo como una experta? Te compartimos las tendencias de maquillaje y peinado que no 
fallarán en esta época y te harán triunfar en cualquiera de tus planes. 

Por María José Cuevas

PEINADO
Un chongo alto es 
tu mejor opción. 

Usa los dedos para 
crear una ponytail a 
la altura que quieras 
y luego enrosca el 
pelo para formar el 
chongo. No olvides 

dejar unos mechones 
sueltos y fi ja el 

peinado con spray.

PEINADO
Complementa 
tu makeup con 

un wet look. 
Para empezar, 
direcciona tu 

melena con una 
herramienta de 
calor y logra ese 
efecto mojado 
apoyándote de 
una crema para 
peinar, un gel 

o un texturizador.

CREMA PARA 
PEINAR SURF 

STYLING LEAVE IN 
Bumble and Bumble, 

$740
elpalaciodehierro.com 

* Precio en punto de venta

MAQUILLAJE
Recibe el año dándole protagonismo a tus ojos con un 
maquillaje metálico. ¿Tu mejor aliado? Unas sombras 
en tonos verde esmeralda; además, la mejor parte es 
que puedes conseguir ese efecto tornasol con un solo 

producto. Termina tu look con mucho gloss. 

MAQUILLAJE
Ya sea en tonos café, negro o morados, un 

smokey eye siempre será una apuesta segura. 
Para ese acabado ahumado ultra glam, 

difumina con una brocha redonda haciendo 
movimientos circulares para evitar que las 

líneas queden marcadas. 

SOMBRA LÍQUIDA 
DUOCROMÁTICA 

KHAMALEON-
VIDECLUB Krash 
Cosmetics, $510
Sephora Antara

STYLE LAB 
FLEX SHAPING 

HAIRSPRAY
Living Proof, 

$650
kokoro.mx

EMPOWERED 
EYESHADOW 

PALETTE
Huda Beauty, 

$1,600
sephora.com.mx

ESTILO

ZENDAYA

KENDALL JENNER

SELENA GOMEZ

DUA LIPA
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FAMILY TIME

MAQUILLAJE
Red lips? Yes, we do! Y es que se trata de una tendencia 

que sin importar la época del año, siempre se verá 
increíble. Llévalos con el resto del maquillaje en tonos 

neutros, con sombras satinadas o un delineado pin up muy 
sutil. Para más precisión, aplica tu lipstick con una brocha. 

MAQUILLAJE
El azul es el color must

de esta temporada. 
Úsalo en todo el 

párpado o solo en 
un delineado. Ya sea 
inferior o superior, 

marca una línea al ras 
de las pestañas, y si 
quieres un acabado 

degradado, difumina 
con sombra del 

mismo tono. 

PEINADO
Llevar el pelo 

suelto con unas 
ondas suaves hará 
que tu look esté 

completo. Divide tu 
pelo en tres y usa 

una herramienta de 
calor que te ayude 
a marcar las ondas 

por sección. Al 
terminar, entrelaza 
los dedos para dar 

movimiento. 

PEINADO
Haz una media ponytail alta y muy bien 

pulida. Puedes dejar el pelo suelto lacio o 
con ondas, y no olvides que el toque especial 
serán los accesorios. ¿Un básico? ¡Los moños!

BLITZ TRANCE
Pat McGrath 

Labs, $980
El Palacio de 

Hierro Polanco

SINGLEPASS 
CURL 1.25”
T3, $5,360

sephora.com.mx

DIORSHOW 
ON STAGE 

LINER
Dior, $750
Liverpool

BROCHE CON 
MOÑO

H&M, $199 
hm.com
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AMAMOS LAS POSADAS

TAYLOR SWIFT

MARGOT ROBBIE

HAILEY BIEBER
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EL DIARIO DE BELLEZA
DE JUANA ARIAS

Una rutina rigurosa de belleza y usar solo los productos adecuados 
son lso secretos de Juana para lograr una piel perfecta. La actriz 

colombiana nos comparte cuáles son esos básicos en su kit y cómo 
consigue verse siempre ¡espectacular!  
Por María José Cuevas / Foto Anylú Hinojosa-Peña

Maquillaje y peinado Leonel Urdaneta para Orifl ame y Hot Tools 
Total Look Ferragamo / Collar Kiwi 

RUTINA AM Y PM
Empiezo mi día 
eliminando impurezas 
con el gel limpiador de 
Jess Beauty; sigo con 
el tónico de Biune que 
refresca y calma; luego 
aplico la loción N°1 de 
Chanel que hidrata y da 
máxima luminosidad 
gracias a que tiene 
camelia roja; y, si 
quiero darle un boost
de nutrición, uso la Lala 
Retro Whipped Cream 
de Drunk Elephant. 

SNIFF, SNIFF 
Mi perfume favorito del 
momento es el nuevo 
de Prada; lo aplico en 
los puntos de calor del 
cuerpo, pero reciente-
mente me dijeron que 
no lo frote entre las 
muñecas para evitar que 
se alteren las moléculas 
y así dejar que el aroma 
siga su curso.

N°1 DE CHANEL 
ESSENCE LOTION 
REVITALISANTE, 

Chanel $2,150 
El Palacio de Hierro 

Polanco

LASH MAKER 
MASCARA 

Max Factor X* 
maxfactor.com

TÓNICO 
FACIAL 

CALMANTE 
Biune $462
biune.com

PRADA PARADOXE 
Prada* 

El Palacio de Hierro 
Polanco

EAT YOUR GREENS
Comer muchos vegetales es 

el secreto para que tu piel esté 
hidratada. Yo lo hago siempre: 

todos los días me tomo una 
jarra de jugo de apio, nopal, 

espinaca y agua. 

SOMBRA AQUÍ, SOMBRA ALLÁ 
Solo me maquillo para eventos especiales, y cuando lo hago uso un primer para 
unifi car el tono, aplico el corrector Stay Naked de Urban Decay abajo del lagrimal y en 
el rabillo del ojo. Utilizo una paleta de iluminadores para todo, ¡hasta como sombras! 
¿Mi mayor secreto? Enchinarme las pestañas con cuchara y usar un cepillo especial 
en mi mascara para evitar grumos y lograr que estén perfectamente peinadas. 

QUIERO TRAER EL PELO SUELTO
Ese Barbie beach look me tiene 
obsesionada. La mejor parte es 

que puedes lograrlo en cuestión 
de minutos, pues solo necesitas 

una onduladora. Divide tu melena 
en secciones y ve utilizando esta 
herramienta hasta conseguir ese 
efecto playero que puedes llevar 

¡todo el tiempo! 

* Precio en punto de venta

EXTRA DIMENSION X4: 
SURROUNDED BY THE 
STARS / MAGNIFICENT 

MOON Mac, $599
maccosmetics.com.mx

PHOTODERM 
MAX SPF 50+

Bioderma, 
$330

Sanborns 

PRO ARTIST BLACK 
GOLD DIGITAL 3 
BARREL JUMBO 

HAIRW Hot Tools, 
$3,399

Liverpool

ESTILO | DIARIO DE BELLEZA

MÁXIMA 
PROTECCIÓN
Si tuviera que usar solo 
un producto, sin duda, 
sería el protector solar. 
Es un básico en mi rutina 
y lo utilizo todos los 
días. ¿Mi favorito? El de 
Bioderma con color, pues 
además de proteger, me 
ayuda a unifi car el tono 
de la piel.   

PHOTODERM 
MAX SPF 50+

Bioderma, 

MÁXIMA 
PROTECCIÓN
Si tuviera que usar solo 
un producto, sin duda, 
sería el protector solar. 
Es un básico en mi rutina 
y lo utilizo todos los 
días. ¿Mi favorito? El de 
Bioderma con color, pues 

QUIERO TRAER EL PELO SUELTO
Ese Barbie beach look me tiene Barbie beach look me tiene Barbie beach look
obsesionada. La mejor parte es 

que puedes lograrlo en cuestión 
de minutos, pues solo necesitas 

una onduladora. Divide tu melena 
en secciones y ve utilizando esta 
herramienta hasta conseguir ese 

PRO ARTIST BLACK 
GOLD DIGITAL 3 
BARREL JUMBO 

HAIRW Hot Tools, 
$3,399

Liverpool
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Vinculada profundamente con los procesos sociales y estéticos que el arte de-
manda, Carla Elena se ha fundido con sus pinturas a lo largo de sus más de 20 
años de trayectoria. 

Con una fuerte conexión equina y con rostros femeninos, Name plasma en sus 
óleos la autenticidad y soltura que la caracterizan, lo que la ha llevado a exponer 
sus cuadros en los lugares más importantes de México y el mundo.

Ahora, la artista pone énfasis especial en su más reciente obra en la que desnuda 
a su Álter ego y se focaliza en la contemplación y el conocimiento de sí misma.

Sus obras nos atrapan y nos revelan un lado inocente y cautivador de la mente 
y el alma y nos llevan a un espacio seguro de reflexión y calma. 

SUS INFLUENCIAS 
Como todo gran artista, Carla Elena ha alimentado su genialidad de los desnudos 
naturalistas y expresionistas de elementos del surrealismo y del espíritu del primer 
periodo de la abstracción y de algunas técnicas del action painting. 

Así, sus obras han ido evolucionando a tal grado de tener cuadros súper íntimos 
y al mismo tiempo exuberantes y profundos. 

EN “CACHITOS” 
No es de sorprendernos que la frescura de sus obras haya 
tocado miles de corazones, por ello, la Lotería Nacional para 
la Asistencia Pública reconoció su trabajo en dos ocasiones 
con la realización del Sorteo Gordito, cuyos billetes estu-
vieron ilustrados con sus obras “En la Luz” y “Con Todo”. 
Cada ocasión fueron impresos cuatro millones de “cachitos” 
que circularon por todo el país a lo largo de tres semanas. 

Así, hablar de Carla Elena es hablar del poder de las mujeres 
en el arte y los trazos delicados que la han catalogado como 
una de las mejores artistas de nuestro tiempo.

ENCUENTRA EL REGALO PERFECTO EN LA GALERÍA CARLA ELENA,  
DESDE INCREÍBLES OBRAS DE ARTE, HASTA HASTA CUBILETE, DOMINÓ 
Y BACKGAMMON.
PASEO DE LOS TAMARINDOS 90 LOCAL PB 20
ARCOS BOSQUES
BOSQUES DE LAS LOMAS, CUAJIMALPA
CIUDAD DE MÉXICO C.P. 05120
INSTAGRAM: @CARLAELENAN

La artista mexicana Carla Elena Name desnuda su alma 
mostrándonos cuadros íntimos que nos llevan a un espacio de  
calma y serenidad a través de trazos intensos.

DETALLES QUE 
TOCAN EL ALMA

B E S P O K E

Carla Elena plasma su genialidad 
en su más reciente obra en la que 
pone el acento en un “yo” que se 
focaliza en la contemplación y el 

conocimiento de “sí misma”.

FOTOS CORTESÍA
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En exclusiva, entramos a la 
boda de Vane Huppenkothen y 
Ricardo Dueñas. 

96. La boda más  
top del año

PA LO M A 
C U E VAS 
E N A M O R A DA
Te contamos todos los detalles 
sobre la guapa española que 
conquistó a Luis Miguel.
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ON 
FIRE
ENTRAMOS EN LA BODA MÁS DIVERTIDA DEL 

AÑO. EL MUSEO ANAHUACALLI RECIBIÓ A 
LOS MÁS DE 500 INVITADOS A UNO DE LOS 

ENLACES MÁS RELEVANTES DE LA SOCIEDAD 
EN MÉXICO Y QUIÉN  TUVO ACCESO TOTAL.

LOS NOVIOS FUERON LOS ANFITRIONES 
DE ESTA NOCHE EN LA QUE SOLO FALTÓ 

TIEMPO PARA SEGUIR LA FIESTA.

Vanessa & Ricardo

POR
Alejandro Ocaña

FOTOGRAFÍAS
Héptor Arjona y Ricardo Bernal Valderrama
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98 / DICIEMBRE 2022

S olo hubo buena vibra durante aquella noche del 
sábado 12 de noviembre. Los familiares y amigos 
de Ricardo Dueñas, Director General de OMA, y  
la periodista deportiva Vanessa Huppenkothen 
–pareja que se ha convertido en una de nuestras 
favoritas– llegaron puntuales para la unión civil 

que se realizó en el Museo Anahuacalli, recinto que fue cons-
truido bajo el liderazgo de Diego Rivera en la década de los 40.

La ceremonia comenzó y Vanessa apareció espectacular. Su 
pelo recogido con un atado bajo y ligeramente despeinado fue 
ideal para lucir junto al sencillo pero elegantísimo diseño de 
Vera Wang que eligió en la boutique de Nueva York.

Caminó más que preparada: estaba lista para aceptar ser es-
posa de Ricardo y no solo lo diría con voz, ya que en la parte in-
ferior de su vestido de corte sirena se leía claramente la frase I 
Do, toque de la diseñadora neoyorquina. Entre aplausos –y lue-
go de algunos años de noviazgo– la pareja se casó legalmente y 
procedió una breve ceremonia religiosa con la que culminaron 
los actos formales e inició la espectacular fiesta, la cual fue la 
primera de tal magnitud que se llevó a cabo en este recinto cul-
tural que cuenta con una importante colección artística.

Por la arquitectura que rodeaba el festejo, la expectativa 
de qué harían para que luciera aún mejor era mucha. Fernan-
do Gutiérrez Barrios, uno de los planners favoritos en nuestro 
país, hizo un gran trabajo enmarcando los 550 lugares destina-
dos para la cena con árboles gigantes.

Entre las mesas se montaron estructuras donde se coloca-
ron plantas como magueyes. Unos cirios gigantes dieron un 
plus a la iluminación que buscaba respetar la belleza del lugar.

Sonó “Mon Amour”, la canción de Zoilo y Aitana, y los no-
vios llegaron a su fiesta para iniciar así con la cena, la cual fue 

realizada por Ambrosía, equipo liderado por Alejandra Ríos. 
Los invitados disfrutaron de un menú con sabores con los que 
homenajearon a México. El banquete inició con un tamal de 
higos y flor de calabaza, una tarta tatin de tomates rostizados 
y la sopa fue de tortilla azul. Estos platos dieron paso a un hua-
chinango con risotto de frijol y al short rib en salsa de guajillo y 
piloncillo con puré de coliflor y una variedad de verduras rosti-
zadas. “¡Espectacular!”, se escuchaba entre las mesas y no era 
para menos, pues todo fue delicioso y de gran gusto. 

Hace unos meses, en entrevista para Quién, Vanessa nos 
confesó que Ricardo era el bridezillo de la relación y que se in-
volucró mucho en la planeación para que saliera todo perfecto; 
por eso no escatimaron en ningún recurso para hacer de esta 
noche algo inolvidable y planearon un video mapping que se 
proyectó en la imponente fachada del venue. 

Con este espectáculo dieron por iniciada la fiesta. Los no-
vios se levantaron de sus lugares en la mesa principal –muy 
privada– y se dirigieron a la pista para que Ricardo tomara a 
su mamá, Carmen Espriu, y con la canción “You’ll Be In My 
Heart”, de Phil Collins, protagonizaran uno de los momen-
tos más lindos de la noche.

Siguió el turno de Vane, que aunque no contó con la pre-
sencia de su papá, quien vive en Alemania, sí tuvo oportuni-
dad de bailar con sus hermanos Adrián y Juan Balmori. Para 
ese momento, la novia eligió “My Girl”, de The Temptations, 
y “Chorus” de Erasure.

Comenzó “Volví a nacer”, la canción de Carlos Vives, y 
Ricardo se acercó a su ahora esposa para así tener su primer 
baile que emocionó a sus cientos de amigos que rodearon la 
pista para corear la canción y llenar de buenas vibras a la pa-
reja, que no dejó de bailar hasta las 4 de la mañana.  

VENUE SIN 
IGUAL
Tardaron algunos 
meses, pero 
consiguieron que el 
Museo Anahuacalli 
abriera las puertas 
por primera vez para 
un evento de tal 
magnitud.
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FIRST DANCE
La pareja inició su nueva vida de 
casados con un tema de Carlos Vives: 
sonó “Volví a nacer” y los 550 invitados 
los rodearon para gritar y mostrar su 
emoción por este esperado enlace.

DETALLE
El espectacular 
vestido de Vera 
Wang decía 
“I Do” en letras 
góticas.

JOYAS
Aunque el vestido era 
muy minimalista, la 
novia llevó un collar 
Serpenti Viper en oro 
blanco y diamantes 
de Bulgari.

VESTIDO
Vera Wang y 
Nueva York fueron 
los cómplices 
de la novia en la 
elección de su 
look.

TUX
Hecho a la medida, 
con saco de velvet. 
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Adriana de Antuñano, Mara Ortega 
y Juan Carlos García

Diego Bally y Lorenza Lazo

Lety Román, Ana Vázquez y Paloma Altamirano

Alejandro Cacho

Debbie y Bernardo Goldzweig

Jonathan Abad, Ricardo Dueñas y Emmanuel Abad Karen Weill

Luis Manuel Peralta y 
Jacqueline Bouffi er

Jaime Abadi, Rosy Shneibass, Sharon Shueke, 
Alin Hamui y Celia Krieger

Tatiana Vela, Paulina Gil y Alejandro Weill 

Adolfo Autrey 
y Mariel Kennedy
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Fernando Romero y Jessica Maxine 

Verónica Labra

Paula Arango 

Ana Serradilla y 
Raúl Martínez Ostos

Paulina Fajer y Vanessa Huppenkothen

Sergio Dueñas, hermano del novio 

Patricio Rivera Torres, Gerardo Maiselson, Sio Ferrer,
Adriana de Antuñano y Raffaella Piazzesi 

Mariela O’Farril, Juan Morera 
y Daniela Gutiérrez 

Tatiana Peralta

Luisa Calderón, Isabel Muñoz, José Luis García,
María Galindo y Rafael Andrade 
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NOCHE DE DETALLES
Vane y Ricardo eligieron a Fernando Gutiérrez Barrios –mismo que este año organizó las 
bodas de Paulina Peña y Paola Zurita, entre otras– para ser el responsable de cumplir 
todas sus peticiones y crear así un evento inolvidable. Por tal motivo, el planner sugirió a 
la pareja tener un espectáculo de fuegos artificiales que duró cuatro minutos y también 
creó alebrijes monumentales para que pusieran más ambiente a la noche.
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Alma Saint Martin, Vane, Alejandra González y Ana María de la Torre

Alejandra Thomas y Valeria Moreno con
Beatriz y María Ferreira

Joselo y Rafael Herrerias con José Antonio Dacosta

Pilar Zambrano y Fabiola Margain

Bettina Mackenzie y Damian Fraser

Inés Caite y Fernanda Brockmann

Paulina Gutiérrez y Eduardo Guerrero  

Bárbara Valdez y Catalina Huttanus

Juan Acevedo, Marisol Cano y Dani Gutiérrez

Mauricio Doporto y Débora Creel
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“Encuentra más 
información sobre las 
Tendencias de Color para 
2023 escaneando este 
código”.
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Moly 
A5-10

Presenta el
color del año 2023

Moly
Adaptable 
Atemporal 

Transformador 
Acogedor
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Escapadas veraniegas, turismo en Madrid, cenas… 
no siempre han logrado huir del lente de sus fans.
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Se conocen desde hace décadas. La empresaria 
Paloma Cuevas y su exesposo, Enrique Ponce 
(quien fue su primer novio y con el que estuvo 
casada casi 25 años), eran muy cercanos a Luis 

Miguel, al que conocieron a través de Miguel Alemán 
Magnani. Los tres pasaban buenos momentos en la casa 
del cantante en Acapulco, jugando golf o en las visitas 
que él suele hacer a España, tierra natal de su padre, el 
infame Luisito Rey. De hecho, Cuevas y Ponce son pa-
drinos de Miguel, el mayor de los dos hijos que ‘el Sol’ 
tiene con Aracely Arámbula.

Luego, el destino empezó a hacer su tejido. Paloma 
anunció el fin de su matrimonio en el verano de 2020, 
en el auge de la pandemia. Por su parte, Luis Miguel se 
separó hace casi un par de años de Mollie Gould, una 
modelo 29 años más joven que él, con quien tuvo la re-
lación más estable que se le ha conocido recientemente. 
Según se ha dicho, Paloma y Luis Miguel fueron vícti-
mas de las infidelidades de sus parejas, lo que los llevó 
a concluir sus respectivas relaciones. Ésta es la primera 
vez que ambos están solteros al mismo tiempo y dispo-
nibles para el amor.

¿SE GUSTAN Y SÍ SON NOVIOS?
Los rumores empezaron este verano cuando pocas ho-
ras después de que él aterrizara en Madrid en su jet 
privado, se les vio cenando en el restaurante de comida 

china de un hotel. Después de eso, ha habido reportes de 
distintos avistamientos de la pareja: haciendo turismo 
en la capital española, en una pequeña escapada a Be-
nahavís (cerca de Marbella) y supuestas visitas de ella 
a Miami. 

Ni Paloma, ni Luis Miguel, conocido por manejar su 
vida personal con gran hermetismo, han dicho absoluta-
mente nada. Fue el periodista de espectáculos Gustavo 
Adolfo Infante en el programa De primera mano quien 
soltó la noticia: el cantante le dio un anillo de compro-
miso a la española. Las dos bodas, una civil y otra por 
la iglesia, con sendas fiestas tanto en México como en 
España, están planeadas para el próximo año.

De ser cierto, la pareja ha mantenido un perfil muy 
bajo, tomando cuidados especiales para no exponerse a 
las cámaras.

TODO SOBRE ELLA
Empresaria, diseñadora, modelo, filántropa, madre, 
hija, socialité… Paloma, de 50 años recién cumplidos, 
tiene muchas facetas. Estudió Empresas Internacio-
nales en su país y completó sus estudios en Boston. Ac-
tualmente colabora con la marca Rosa Clará, tiene par-
ticipación en Piccolo Mondo (un negocio de mobiliario 
infantil y decoración) y, entre otras actividades, es co-
propietaria de Cetrina, una impresionante finca de más 
de 900 hectáreas, ubicada en Jaén, España.

Paloma Cuevas 
Todo sobre quien podría ser  

la próxima esposa de 

Luis Miguel
Ella solía estar casada con el torero Enrique Ponce y ambos eran buenos 
amigos de Luis Miguel, al grado de que son padrinos de uno de sus hijos. 

Hoy, el cantante sale con su comadre y los rumores de que se casarán  
en 2023 son cada vez más fuertes. Pero, ¿cómo empezó todo?, ¿quién  
es esta guapa española?, ¿por qué sería sorprendente y a la vez ideal  

que los dos unan sus vidas? Aquí te lo contamos.

Por Laura Gamboa
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ENRIQUE PONCE: 
AGRAVIADO

Cuando le hablan 
sobre el posible 
nuevo romance de su 
compadre Luis Miguel 
con su exmujer, el torero 
contesta que no tiene 
relación con él desde 
que se separó. Y es 
que, al parecer, tras su 
ruptura con Paloma, el 
cantante tomó partido 
por ella, algo que Ponce 
no le perdona. 

Estuvo casada durante casi un cuarto de siglo con el 
torero Enrique Ponce, de 51 años de edad, quien en 2020 
dejó a Paloma tras enamorarse de Ana Soria, una estu-
diante de leyes 26 años menor que él. 

Tras el escandaloso divorcio, ella obtuvo la custodia de 
sus dos hijas: Paloma, de 14 años, y Bianca, de 11. Las ni-
ñas son la máxima prioridad de esta española que vive en 
Madrid, cerca de sus padres, de quienes está muy al pen-
diente pues ambos son de edad avanzada. 

En México la conocemos muy bien porque adora nues-
tro país. Resulta que su padre, el torero Victoriano Valen-
cia, tiene grandes amistades acá y su querido hermano 
Nano, fallecido repentinamente en 2014 con apenas 41 
años de edad, vivió un tiempo en México. Ella ha dicho 
que en tierras mexicanas se siente siempre como en casa 
y viaja con frecuencia a título personal para reunirse con 
sus amigos entrañables, y también en calidad de colabo-
radora de la Fundación Niños en Alegría, una organiza-
ción altruista creada por sus dos grandes amigas: Alejan-
dra Alemán y Sandra García-Sanjuán. 

Su matrimonio con Enrique Ponce duró casi 25 años. 
Con él tuvo a sus hijas Paloma y Bianca, quienes son su máxima prioridad.

Luis Miguel también 
está soltero. Se separó 
hace casi dos años de 
Mollie Goud, su novia 
estable más reciente. 

Con Aracely Arámbula 
intentó jugar a la casita 

en 2005, pero solo 
duraron tres años.  

Ella es madre de sus 
hijos. Miguel, el mayor 

(en las imágenes
 y siempre muy escon-

dido por Aracely), es 
ahijado de Paloma.

Paloma adora México. Nos visita seguido por motivos personales y también 
para apoyar la Fundación Niños en Alegría, que dirigen sus queridas amigas 
Alejandra Alemán y Sandra García-Sanjuán.

Enrique Ponce, de 51 años, dejó a 
Paloma en 2020 tras enamorarse de
Ana Soria, una estudiante 26 años
menor que él.
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¿’EL SOL’ POR FIN SE CASARÁ?
Nacido en San Juan, Puerto Rico, el 18 de abril de 1970, 
Luis Miguel no parece ser el tipo de hombre que se casa. 
Con una lista kilométrica de mujeres con quienes se le ha 
relacionado desde que era muy joven, la única con la que 
pareció que iba a asentarse fue Aracely Arámbula, madre 
de sus dos hijos menores y con la que pudo jugar a la ca-
sita nada más tres años. Cuando era muy joven, con Issa-
bela Camil, como pudimos ver en la bioserie del cantante 
que produjo Netflix, también sintió el deseo de construir 
un proyecto de vida más tradicional, pero el destino de 
ambos era otro.

En esta ocasión, uno de los retos de unir legalmente su 
vida con Paloma Cuevas es que ella es una mujer muy celo-
sa de su intimidad y aunque, de igual manera Luis Miguel 
es bastante hermético, su fama rebasa fronteras y todo lo 
que hace es del interés de la prensa y sus millones de fans. 
Paloma quedó muy desgastada con el escándalo que se de-
sató a partir de su divorcio, y ella misma ha dicho cuánto va-
lora la paz de la que ahora disfruta después de la tormenta.

Por otro lado, para ella sus hijas Paloma y Bianca son 
su prioridad máxima y es difícil imaginar a Luis Miguel 
en un rol de padrastro, cuando ni siquiera ha sido tan cer-
cano a los hijos que tuvo con Aracely Arámbula. Además, 
él siempre ha preferido estar con mujeres dispuestas a 
orbitar alrededor de él –haciéndole honor a su apodo, “el 
Sol”–, mientras que Paloma es una mujer con una vida 

propia, varios proyectos empresariales y ocupada como 
madre y cuidadora de sus padres. 

Otro tema a considerar es que, según declaraciones del 
empresario Carlos Bremer, Luis Miguel tiene programa-
do dar una gira en 2023 con 200 conciertos en América 
Latina, Europa y Estados Unidos. Otras fuentes han se-
ñalado que también tiene un nuevo disco bajo el brazo 
que lanzará el próximo año. Tantos compromisos profe-
sionales siempre son un reto para cualquier relación sen-
timental incipiente.

NUNCA ES TARDE PARA SENTAR CABEZA
Es verdad que no podemos descartar la posibilidad de 
que, a sus 52 años, Luis Miguel esté listo para llevar una 
vida más estable y ¿quién mejor que una mujer con clase, 
discreta, trabajadora, inteligente y elegante como Palo-
ma Cuevas para acompañarlo? Además, él tiene un lazo 
tremendo con España, donde bien podría establecerse, 
mientras que ella ha dicho en varias ocasiones que le gus-
taría vivir una temporada en Estados Unidos junto a sus 
hijas, por lo que las tres también podrían establecerse en 
Miami, donde Luis Miguel vive desde hace años.

Por otro lado, es obvio que Paloma quedó muy dolida 
después de las condiciones en que terminó su matrimo-
nio, por lo que quizá no le está cayendo nada mal con-
firmar, a través de una relación con uno de los hombres 
más perseguidos del mundo, que sin duda es una mujer 
espectacular. Otro aliciente: hay rumores de boda entre 
Enrique Ponce y su joven novia, una noticia que seguro 
sería más digerible para Paloma si ella ya se encuentra en 
una relación estable.  

Que Luis Miguel y Paloma construyan una vida juntos 
es viable y, por supuesto, deseable, pues sin duda con-
forman una power couple muy interesante y enigmática, 
y aunque ninguno de los dos ha negado lo que se dice de 
ellos, realmente el tiempo es quien se encargará de reve-
larnos cómo evoluciona esta historia.  

GENOVEVA 
CASANOVA, ¿LA 
AMIGA INCÓMODA?

Una amiga cercana de Palo-
ma Cuevas es la mexicana 
Genoveva Casanova, de 
quien en 2009 se dijo que 
tuvo un romance con Luis 
Miguel tras la aparición de 
imágenes de ambos cami-
nando por Florencia, Italia. 
Genoveva –exesposa de 
Cayetano Martínez de Irujo 
(hijo menor de la duquesa 
de Alba)– declaró reciente-
mente que, por ser amiga de 
ambos, tiene que “respetar  
y no hablar” sobre su situa-
ción sentimental.

EL REPORTE DE LOS ASTROS

Hablamos con la astróloga Cosmo Lau y nos dijo que en la 
Carta Astral de Luis Miguel se revela que tiene a la Luna en 
Virgo. Inconscientemente, los hombres buscan a una mujer 

que exprese su lado femenino, o sea, su Luna, y Paloma Cue-
vas justo es Virgo, un signo que describe a mujeres trabajado-
ras, aterrizadas, perfeccionistas y muy inteligentes, cualidades 

que seguro tienen encantado al ‘Sol de México’.

No se puede descartar la 
posibilidad de que, a sus 52 años, 
Luis Miguel esté listo para llevar 
una vida más estable y ¿quién 
mejor que una mujer con clase, 
discreta, trabajadora, inteligente 
y elegante como Paloma Cuevas 
para acompañarlo?
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HAZ TU PEDIDO EN LA APP  
O EN WWW. TORITORI.COM.MX
IG: @TORITORIMX
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Tori Tori, el paraíso culinario japonés, abrirá un nuevo 
espacio en Plaza Satélite para seguir compartiendo 
experiencias únicas para tus sentidos.

NUEVO TEMPLO  
GASTRONÓMICO

FOTOS CORTESÍA B E S P O K E

Hoy reconocemos a Tori Tori por su menú japonés 
vanguardista y sus impresionantes instalaciones 
que siguen conquistando los rincones de México.

Esta vez, este santuario de cocina japonesa llegará a Plaza 
Satélite para deslumbrar los paladares de los comensales con 
platillos únicos, frescos e innovadores que no puedes perderte.

Al igual que las sucursales de Temístocles, Anatole France, San 
Ángel, Condesa, Santa Fe y Lomas, Plaza Satélite contará con un 
increíble concepto de diseño arquitectónico que se ha convertido 
en el sello distintivo de esta casa culinaria.

Con un menú que contempla entradas frías y calientes, barra 
de sushi, crudos y carta especial de 
mixología, entre otras cosas, po-
drás vivir una experiencia sensorial 
en un ambiente de tranquilidad 
y armonía que te hará disfrutar 
al máximo cada bocado.

Algo que distingue este oasis 
japonés son sus impresionantes 
mesas de Teppanyaki que no falta-
rán en esta apertura. Aquí podrás ser testigo de la destreza de los 
chefs en el arte de preparar este icónico platillo. Esta plancha se 
convertirá en una pista de baile donde convergen olores, colores 
y texturas que resultan una grata experiencia para todo aquel que 
presencie este espectáculo.

Así, Tori Tori nos demuestra en cada platillo su compromiso 
con la perfección y el respeto por la cultura japonesa llevándonos 
a vivir una experiencia completa en cada visita.

TORI TORI, UNA DE LAS 
MEJORES COCINAS JAPONESAS 
EN MÉXICO, LLEGA A PLAZA 
SATÉLITE CON UN IMPONENTE 
CONCEPTO ARQUITECTÓNICO Y 
UN MENÚ QUE TE ENCANTARÁ...
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Reconocimientos, invitados 
de lujo y la música de Mijares 
en la edición 2022.

114. Así se vivió la 
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LA SERIE 
DE BOSÉ
Pepe Bastón y su hija Natalia 
entre los invitados a la premier de 
la serie biográfica del cantante.
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Javier Marín, Miguel Mier y Daniela Michel

Como cada año, en nuestra edición de noviembre, 
reunimos a quienes reconocemos como los personajes 
que transforman a México. El evento de premiación fue, 
sin duda, otro éxito. Los conductores de la noche fueron 
Montserrat Oliver y Javier Risco. Luego de unas palabras 
de agradecimiento de Blanca Juana Gómez Morera, 
CEO de Grupo Expansión, y de María Torres Clausell, 
editora general de Quién, dio inicio la entrega de las 
cincuenta preseas, la cual se realizó durante una deliciosa 
cena. Además, Manuel Mijares sorprendió a los invitados 
interpretando algunos de sus éxitos. La champaña, el 
tequila y la buena música no faltaron. Falta un año, pero ya 
esperamos con ansia nuestra próxima edición.

Fotos Hildeliza Lozano, Héptor Arjona y Ricardo Bernal 

LA ESPECTACULAR 
GALA DE QUIÉN 50 

Eugenio Caballero y Ximena Urrutia

Rodrigo Prieto con su hija, Ximena

Alejandro Ramírez y Ricardo Dueñas

Gabriela Cámara y Mauricio Maillé
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Mariana Zaragoza, Luca Martínez Ostos 
y María Ibarra

Mariana Treviño y Juan Pablo Medina

Tony Dalton

Andrea Huerta y Piero Ricci

Rodrigo Peñafiel

Mabel CadenaLorena Lefaure y Eduardo Clemesha
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Pablo Cruz y Samantha Tams

Ale Márquez Abella y Nicolás Celis

Pablo Cruz y Samantha Tams

Ale Márquez Abella y Nicolás Celis

José Antonio Balbuena y Tirso Navarro

Pablo Martí, Vir Cortina, Gaby Rionda
y Juan Pablo Arroyuelo

Blanca Juana Gómez Morera, CEO de Grupo Expansión,

y María Torres, editora general de Quién

Vanessa Huppenkothen, Sofía Aragón y Tat de LeónAlejandro Gerber

Jorge Dibildox, Mauricio Rubio y Eduardo Guerrero Saskia Niño de Rivera y Mariel Duayhe
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Gaby Gutiérrez y Gerardo Fonseca

Abelardo Marcondes y Raquel Orozco Olivia Peralta y Ana Ribeiro

Carlos Pechieu

Bertha González Nieves

Ale Infante y ‘el Cejas’Dónovan Carrillo

Maki Moguilevsky

José Noé Suro

Daniela Arroyo y Miguel Mier
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Alejandro Ramírez, Daniela Michel, James Romey y Jorge Arce Miriam y Moisés Anzarut

Ana HernándezSylvia Rivera Jauregui y Daniela Magun

Santiago Saldívar y Erica Valencia
El equipo mexicano en la Olimpiada Internacional de 

Matemáticas nos acompañó durante el evento

Michelle Aziz

Abelardo Marcondes, Gaby Rodríguez y Mishael Wells

Emilio Fuentes, Alexa Salazar, 
Luciana Amodio y Jaime Alverde

Joanna Faría y Héctor Pacheco
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Natalia García Vivanco, Mariana Otero, 
Gonzalo García Vivanco y Alejandro Basteri

Gerardo Monroy, Rodrigo Peñafi el y David Samra

Bertha González Nieves, Blanca Juana Gómez 
Morera y Gabriela Cámara

Alex Bracho y Lizette Sánchez Juan Pablo Molinar Ruth Ovseyevitz y Claudia Delgado

Alberto Lati y David Maza

‘El Cejas’ y Daniela Arroyo

Celina del Villar y Lisette Trepaud
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Marion Cortina y Alex Solís

Jess Ábrego, Karen Nichols y Claudia Villegas

Felipe Delgado

Fernando Pandal y
 Lorenzo LazoAndrés Baida Valentina Treviño y David Maza Ale Infante y Chantal Trujillo

Gaby Álvarez y Gaby RiondaYessica de la Madrid y Tania Castillo

Mariana Braun

Bárbara López

Valentina Treviño, Kennia Salazar y Chantal Trujillo
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Los conductores de la noche, Montserrat Oliver y Javier Risco

Marlene Garayzar

Manuel Castro

Mauricio Garza

Mariana Otero, Fernando Pandal, Horacio Pancheri e Isa Valero

Carlos Sosa y María Hinojos

Paola Henaine, Mariana Gangoiti y 
Natalie Roterman
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Carlos Pedroza, Kari Arriola y Eduardo Granja

Francisco y Tere Ávila Gladys Tamez y Brenda Fernández

Carlos Moreno y Regina Cámara

Alfonso SerranoHildelisa Beltrán

Juan Pablo Jim, Ricardo Carrillo y Christine Griffing

Nicolás Poveromo y Juana AriasErika Ortiz y Kristian Tomassi
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La generación 2022 de Quién 50

Manuel Mijares

Tat de León Tony Dalton y Miguel Mier

María Torres y Mer Abascal
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Carlos Slim Helú y Mercedes Sánchez Navarro 

Laura Laviada y Juan Domingo Beckmann 

Mariana Rodríguez y Samuel García

Lucía Rugán con Sari y Carlos Hank junto a Cristobal Collado

Alejandro Baillères Gual
y Alberto Baillères Aspe  Alejandro Soberón y Sasha Sokol

Uno de los eventos deportivos más esperados del año 
dejó memorias como la primera foto del ingeniero Slim 
y su novia Mercedes juntos. Además, el tercer lugar del 
Checo Pérez llenó de emoción a 400 mil asistentes a la F1.

Fotos Heptor Arjona

ASÍ SE VIVIÓ EL GRAN 
PREMIO DE MÉXICO

Sissi Harp y Francisco Ricalde
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Tony y Marco Antonio Slim 

Patrick Slim Domit y María de Jesús Amaburu Carlos Hank Rhon y Graciela González 

Carlos Slim Domit y María Elena Torruco 
con sus hijos Emiliano y Carlos María Luisa y Pepé Chedraui

Verónica, María Paula, Juan Pablo, Verónica y Estefanía BaillèresLuis Peyrelongue
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Vanessa Slim Domit y Daniel Hajj Javier Alverde, Jimena de Luisa y Jaime Alverde

Soumaya Slim Domit Johanna Slim Domit y María Rojo de la Vega

Michelle Salas Gina y Héctor Slim Gloria Garza y Miguel Torruco
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Patricio y Claudio X González Eduardo, Eduardo y Rafael Lebrija

Bobby Slim y Miguel Aboumrad

Emmanuel Acha y Arturo Elías Ayub

Maricarmen y Ángel Losada 

Jorge Vallejo y Carlos Loret de Mola Ricardo y Michelle Bastón

Olegario Vázquez Raña y 
María de los Ángeles Aldir 
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Renán Barrera Concha y Emilio Díaz Castellanos

Minty Abraham, Geovanni Castaldi, Juan José Abraham y Olga Habib

Víctor Ferraez y Oswaldo Millet

Marina González con María Fernanda, Alejandrina, 
Alicia y María Elena BlancoGustavo y Gustavo Santoscoy con Fernando Rodríguez

Beatriz Gómory y Beatriz Jaime Juan Manuel Ponce y Lorena Trujillo

Tonatiuh Bravo, Carlos Sáenz, Lorena Riesco y Emilio Blanco

El próximo febrero, Yucatán recibirá a mujeres tenistas de 
todo el mundo para la primera edición del Mérida Open 
Akron. En la presentación se reunieron socios de Octagon, 
empresa que realiza otros eventos de tenis en Jalisco.

Fotos Daniel Silva 

LLEGA EL TENIS A LA 
CIUDAD BLANCA
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THE NEW PARADIGM
OF TULUM
THE FIRST MASTER-PLANNED
COMMUNITY IN TULUM

101-tulum.com101.tulum

UN LUGAR PARA DESCUBRIR O SÓLO SER.

Tulum 101 está pensado para ser la primera comunidad 

planeada en la región, “el nuevo paradigma de Tulum”. 

Imaginado por Inmobilia, el proyecto resalta la belleza de 

la selva maya y la playa caribeña, con acceso a un entorno 

natural en su centro.

Para el CEO de Inmobilia, Roberto Kelleher, Tulum es 

mucho más que una oportunidad “trendy” o de tendencia. 

“Hemos invertido en Tulum por 30 años y continuaremos 

haciéndolo por otros 20.” Su visión a largo plazo le permite 

divisar una comunidad que será transmitida de generación 

en generación, resultando en un colectivo de personas que 

se preocupan y cuidan el uno del otro, así como del lugar en 

donde viven. 

“Todos nuestros proyectos poseen un alma arraigada. Son 

mucho más que sólo un lugar para habitar, y todo se reduce 

a la comunidad formada.”

Un lugar para relajarse, dejarse llevar o sólo ser. 

Tulum 101 conecta la velocidad del mundo moderno con un 

estado mental más lento y relajado, para resaltar la ya 

existente belleza natural del territorio e integrarla al día 

cotidiano. Con una alta inversión para hacer a Tulum más 

accesible, es inminente una mayor expansión conforme el 

área es desarrollado para convertirse en un hábitat 

completamente funcional y asequible internacionalmente. 

La constante popularidad de la región, mantiene a Tulum 

101 como el proyecto inmobiliario de vanguardia, unificando 

la visión de un lujo discreto con arquitectos revolucionarios, 

defensores del bienestar, creativos y especializados en 

hospitalidad. En su arquitectura, diseño, materiales y 

servicios, Tulum 101 ofrece una experiencia simple pero 

única, libre de pretensiones y definida por una materialidad 

natural de sus espacios interiores y exteriores. Incorpora 

una variedad de materiales rústicos, como madera, concreto 

y texturas orgánicas para crear un entorno impactante e 

inspirador, destacado a través de una filosofía de diseño 

contemporáneo. 

La idea es liderar el camino a una forma de vida más 

consciente, integrando la exquisitez de la naturaleza y 

aprovechando su funcionalidad. Inmobilia apunta a crear 

ese destino deseado que se complementa con un hogar 

funcional, al mismo tiempo que preserva el encanto 

artesanal, algo que, muchas veces, se pierde de vista en 

áreas de constante desarrollo.

No sólo para vivir, sino para pertenecer.

Tulum 101 será una comunidad abierta para aquellos que 

deseen vivir dentro del proyecto y para quienes quieran 

visitar y disfrutar la hospitalidad del desarrollo. El alto nivel 

de seguridad y tecnología de punta, que no afecta al 

entorno natural, lo convierte en el mejor lugar para echar 

raíces. Marca el camino para una nueva generación que 

puede florecer, sabiendo que Tulum es una base sólida.

Inmobilia, una de las desarrolladoras inmobiliarias mejor 

posicionadas, mantiene su alta reputación de llevar a cabo 

proyectos con una calidad de lujo y prácticas sostenibles 

para el medio ambiente. La etapa evolutiva del master plan 

resulta atractiva tanto para dueños de negocios como 

reubicadores, quienes han optado por cambiar el estilo de 

vida citadino y buscan invertir en una nueva forma de vida. 

Puede que sólo sea el inicio, pero ya hemos notado el 

cambio positivo, sabiendo que Tulum 101 será la 

resurrección de la comunidad inspiradora que ha 

particularizado tanto a este destino y lo ha hecho tan 

deseable. 

THE NEW PARADIGM
OF TULUM
THE FIRST MASTER-PLANNED
COMMUNITY IN TULUM

ANUNCIO
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La Casa de las Sirenas está ubicada en Tlacotalpan, Veracruz 
y es una maravilla que te lleva a viajar por el tiempo.

EL HOTEL BOUTIQUE EN LA 
PERLA DEL PAPALOAPAN

El impresionante caudal del río Papaloapan es testigo 
de la vida de un pueblo cuya historia se han ganado 
un lugar en el mundo, se trata de Tlacotalpan en 
Veracruz. Además de ser un punto de encuentro 

entre distintas culturas de riqueza invaluable, su legado como 
uno de los puertos más importantes del siglo XIX pasará a 
la historia.

Tan importante es la llamada “Perla del Papaloapan” que 
ahí confluyen la cultura Afro-Caribeña, Nahua, Totonaca 
y Andaluza. Esta diversidad le valió en 1998 la declaración 
como Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO, 
un título que ha sabido llevar con orgullo. La vida de este 
pueblo ha resistido incluso grandes incendios que pusieron 
a prueba su entereza, pero Tlacotalpan renació con alegría 
ante los ojos de todos. 

La abundancia vivida en los años 1800 perdura hasta el 
día de hoy en cada una de las coloridas edificaciones, pero 
hay un tesoro que roba el aliento de quien visita el lugar, 
el hotel-boutique solo para adultos La Casa de las Sirenas, 
un oasis de exclusividad y relajación, ideal para quien desea 
conocer Veracruz de una forma tan íntima como apasionante. 

Al entrar a este espacio de inmediato cambia el ambiente, 
en sus adentros se siente la calidez y familiaridad que se 
experimenta al recorrer las calles del pueblo, es como haber 
vivido ahí toda la vida. El secreto está en los detalles, por eso 
la madera perfectamente tallada en sus pilares, en los techos y 
muebles, es un espectáculo ante la mirada. El mármol fresco 
y suave en los baños, la alberca de agua cristalina y fresca 
para pasar horas nadando, así como el spa y jacuzzi, son esa 
deleitable pausa que todos necesitamos.
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FOTOS CORTESÍA B E S P O K E

LA CASA DE LAS SIRENAS ES EL 
EXCLUSIVO HOTEL-BOUTIQUE QUE 

MUESTRA LO MEJOR DE TLACOTALPAN, 
CADA DETALLE HACE AMAR LA VIDA 
EN ESTE MÁGICO LUGAR LLENO DE 

HISTORIAS POR CONTAR. 

HOTELLACASADELASSIRENAS.COM.MX
AV. JUAN ENRÍQUEZ 15, CENTRO, 95460 TLACOTALPAN, VER.

Hacer equipo con la comunidad es algo fundamental, ya 
que esto genera crecimiento social y económico en la loca-
lidad. Esto también trae beneficios a los huéspedes, quienes 
pueden degustar los sabores de la gastronomía veracruzana 
preparada por las manos de los mejores cocineros del pueblo, 
directamente desde las cocinas tradicionales hasta alguna de 
las mesas de los cinco patios con bellos jardines del hotel.  

Las aventuras inolvidables también son parte del recorrido. 
Paseos en lancha por el Papaloapan, kayak en el mar del Golfo 
de México, recorridos por destinos semi-vírgenes alejados 
del bullicio y el caos de las grandes ciudades, senderismo y 
distintos tours pensados para disfrutar los paisajes de la región, 
definitivamente deben estar en el itinerario. Redescubre la 
vida en La Casa de las Sirenas, vuélvete uno con la naturaleza 
y con las tradiciones de Veracruz, una tierra que pinta con 
sus colores los corazones de cada visitante. 
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Alejandro Ramírez y Alejandro González Iñárritu

Maya Goded y Arcelia Ramírez

Eduardo Mier y Terán, Javier Marín, Estefanía Ángeles y Gabriel Ortiz de Ora Uzyel Karp, Elisa Wagner y Fran Nelson

Daniel Giménez Cacho y Camila Selser Jaime Riestra y Patricia Ortiz Monasterio Denise Dresser

Morelia se llenó de cine y recibió a actores, directores y 
productores de México y del mundo durante la vigésima 
edición del FICM. Este proyecto, creado por Alejandro 
Ramírez, es considerado el más importante de México. 

Fotos Hildeliza Lozano

IÑÁRRITU FESTEJA LOS 
20 AÑOS DEL FICM 
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Claudia Rodríguez y Ricardo Giraldo

José María de Tavira, Milena Ducont y Rosa María Bianchi

Marcelo y Francesca Ebrard con 
Alejandro González Iñárritu y María Eladia Hagerman Natalia Morlacci, Rodrigo Reyero, Juan Duarte y Pedro Larrañaga

Ricardo Phillips y Blanca Juana Gómez Morera Eugenio Caballero y Ximena Urrutia

Olivier Tanguy, Abdul Sifeddinne y Armando Barriguete Meléndez
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Xenia Urich-Sass, Alfredo Brener, Alejandra Alemán, Iván Sánchez e Irene Esser

Viviana Corcuera, Alejandro Gravier y Valeria Mazza

Claudia Marcuccetti y Karin Doidl

Mauricio Kirschner 

Eugenia Serrano, Sandra Arévalo y Eugenia Díaz OrdazLorenza Azcárraga y Juan Antonio Pérez Simón

En exclusiva, acompañamos a Alejandra Alemán en su 
tradicional gala altruista que incluyó una cena, subasta y un 
line up muy llamativo de varios DJs. El evento fue organizado 
por Mauricio Kirschner en el Colegio de las Vizcaínas.

Fotos Heptor Arjona / José Luis González

LA GALA DE NIÑOS EN 
ALEGRÍA 2022
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Javier Burillo Alemán

Nicolás Montecchi

Maricarmen y Jorge Ramos con Claudia Estrada

Alexandra Swarovski y Sandra García-Sanjuán Andrés Carretero

Silvia Gómez Cuétara y Juan Antonio Pérez Simón 

Sergio Berger y Martha Martínez
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Saddy Abaunza, Beatriz Pasquel y Vanessa Abedrop

Memo Martínez, Silvia Rojo y Rafa Micha María José González, Sofía Aspe, Alejandra Aparicio y Ana Cecilia Romero

Alexis Rovzar y Marlene Valle

María Sámano Alejandro Speitzer y Marco Di Santo

Mariana Baños
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Paulina y Oscar Madrazo

Kathy Olvera y Susana Palazuelos

Jamehel Guerra con Gerardo y Almudena Chávez Gastón García Lombardi y Paola Ramos

Venus Fabbricatore

Daniel Lozano y Natalia Guerrero

Diana Burillo
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Haru Escárcega 

Karen Nicholls y Liz Luis 
Haru Escárcega, Lorena Vásquez, Valentina Treviño, 
Ana Claudia Talancón, Jessica Pacheco y Elisa Sacal 

Mariana Melo Fer Sela e Hildelisa Beltrán

Ana Claudia Talancón

El hotel Banyan Tree Mayakoba recibió a un grupo de 
mujeres para la tercera edición del Women’s Sanctuary 
Retreat. Durante tres días, vivieron distintas experiencias: 
desde meditacion y pláticas, hasta una clase de mixología.

Fotos Cortesía

REUNIÓN DE MUJERES 
EN RIVIERA MAYA
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Raquel Orozco Jessica Pacheco 

Elisa Sacal Claudia VillegasFer Sela 

Jessica Abrego 

El retiro duró tres días y las actividades se realizaron en distintas areas del resort.
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Karen Nichols, María Torres Clausell, Hildelisa Beltrán y Haru Escárcega

Andrea Carneiro, Silvia Ferrer y Laila Medina

Elisa Sacal

Lina Monge 

Lorena Vásquez Ana Claudia Talancón y Liz Luis 

Mildred Gorostiza 
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Soumaya Slim, Pepe Bastón, los Mauri y muchos amigos 
más del cantante español se reunieron para ver el primer 
capítulo de Bosé, la serie biográfica de Paramount+ que 
protagonizan José Pastor e Iván Sánchez.

Fotos Heptor Arjona

MIGUEL BOSÉ EN LA 
PREMIERE DE SU SERIE

José Pastor, Miguel Bosé e Iván Sánchez

Lorena Lefaure, Eduardo Clemesha y Miguel Bosé

Antonio Mauri, Carla Alemán y Toño Mauri

Soumaya Slim y María Inés Pintado Macarena Rey y Manolo Cardona

José Eugui y Natalia Bastón Pepe Bastón 
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Héctor Loustaunau y Graciela Mauri

Susana Vega y Paula Arango

Natalia Esperón con Gian Franco y Mariana Bastón Natalia Bastón, Mercedes Álvarez y Fer Narchi Camila y Paula Cuéllar

Sara Galindo, Valeria Mazza, Irene Esser, Alejandro Gravier y Mariangeles Reygadas

Irene Esser e Iván Sánchez
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Pedro Literas y Letty CoppelAna Bernal, Laura Turner y Bibi Bernal

Berenice García, Rebeca Brambila, 
Alma Jessica Tarriba y Ana Delia Cazares  

Ángel Arámburo y 
Francisco Franco 

Juan Pablo Malcampo, Alexa Clemesha, José Luis Mogollon y Mariel Tarriba 

Los novios acompañados por los padres 
de Letty, Ernesto y Leticia Coppel 

Letty estuvo acompañada por sus hijos.
En esta foto Andrea y Alaín Mestre
 

Sonia Falcone con Letty

Letty Coppel, una de las herederas de la familia hotelera, 
celebró su boda con el cirujano argentino Pedro Literas.  
El evento se realizó frente al mar en el Hotel Pueblo Bonito 
de Los Cabos, propiedad de la familia de la novia. 

Fotos Cortesía

BODA MÁGICA 
EN LOS CABOS 

EL REGALO DE PAPÁ
Un día de fiesta no bastó. Ernesto Coppel, el papá de la novia y quien 
ahora es uno de los protagonistas del programa Shark Tank México, 
organizó para su hija y su nuevo yerno una divertida fiesta en la que 
los novios pudieron dar la bienvenida a su larga lista de invitados. 

A este evento, Quién tuvo acceso en exclusiva y pudimos conocer a la 
madre del médico y además nos percatamos de la química que existe 
entre los recién casados, quienes luego de una larga y muy divertida 
boda decidieron pasar unos días en Bora Bora como luna de miel.

El novio con su mamá, María
Soledad Duro

Los novios con Alex y Tania Clemesha
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Denisse Kuri, Rodrigo Fernández, Liz Blanchet y Jessica Fallon

Covandonga Hernández y Edurne Zamora

Edurne Goya y Covadonga MierJenny Gutiérrez

Paulina Newman y Salim Bitar Olga Hanono

José Loumbana e Ines Iriarte

Massimo Brigandi y Lorena Vieira

Adriana González y Juan Avedaño

Rodrigo Fernández fue el anfitrión del coctel con el que 
inauguró la nueva sede del showroom itinerante de diseño 
e iluminación que, año con año, presenta el trabajo de su 
propia empresa y de otros proyectos internacionales.

Fotos Héptor Arjona

DIEZ COMPANY ABRE 
UNA NUEVA MAISON

Natalia Zavala y Lorena González
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La firma británica hizo el lanzamiento de su nueva 
colección de invierno en una casona de la colonia Juárez. 
Durante el evento se realizó una pasarela en la que se 
mostraron todos los diseños para esta temporada.

Fotos Hermes Quetzalcoatl

JOSÉ JUAN SORDO EN 
DESFILE DE ALL SAINTS

Elena Muuls y José Juan Sordo

Jorge Escamilla y Eugenia González Ballesteros

Elena Mata, Maliza López y Beba Luna

Isa Valero y Horacio Pancheri Regina Tercero y Andrea Zuckermann Adrián Villamil y Rafa del Río Columba Díaz 

Moisés Hamui y Bety Sacal
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Joaquín Vargas, Lourdes Mier y Terán, Carolina Bouffier y Eduardo Sánchez Navarro

Diego Sánchez Navarro y John Vaughan Hoeffer

Teresa Ruiz y Tenoch Huerta Marshall Trenkmann y Karla Souza

Gastón Pavlovich Eréndira Ibarra

Mónica Sánchez Navarro y Alberto Slim

Ramón Ramírez y Connie Estefan con Nuria, Ana Cecilia Gómez Patiño, junto a Luis Manrique

Baja Sur recibió a cientos de cinéfilos para la onceava 
edición del Festival de Cine de Los Cabos, el cual reunió 
a actores como Karla Souza, que presentó La Caída, y 
Tenoch Huerta, quien recibió un premio por su trayectoria.

Fotos Hildeliza Lozano

REGRESA EL SÉPTIMO 
ARTE A LOS CABOS
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Alejandra Paulín y Marú Garzón

Doris Bouffier y Gonzalo Franyutti
Luciano Ginocchio y 
Eliane Aboumrad Alfonso y Alejandra Pasquel

Sandra Echeverría y Gabriel Figueroa Gonzalo García VivancoRamón Ramírez y Connie Estefan con Nuria, Ana Cecilia Gómez Patiño, junto a Luis Manrique

Paulina Lebrija y Eduardo Sánchez Navarro Inés y Alejandra Pasquel
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¡Adelantamos la Navidad y 
tenemos el mejor regalo para ti! 

Suscríbete ahora

Suscríbete en tienda.grupoexpansion.com, llámanos al (55) 9177 4342
o escríbenos por WhatsApp: (55) 14103361 y menciona la clave NAV2022

 ¿tienes dudas? escríbenos a servicioaclientes@grupoexpansion.com

Promoción válida del 1 de noviembre de 2022 al 31 de enero de 2023 o hasta agotar existencias. Oferta válida 
para suscriptores nuevos dentro de la República Mexicana. *Precio con renovación automática. **Regalos con 
envió incluido dentro de la CDMX y Área Metropolitana, para pedidos en el interior, consulta gastos de envió. 

Términos y condiciones: http://promocionesgrupoexpansión.mx/legalesM16

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

1. Backpack negra.**
2. Bocina bluetooth redonda.**
3. Cafetera T-FAL.**
4. Tostador Black & Decker.**
5. Set de 6 vasos tequileros de 3oz c/u.**
6. Set gourmet de cuchillos.**
7. Asador plegable de acero.**

SUSCRIPCIÓN PLATINO $1,999*
Suscripción por un año + un regalo  
EXPANSIÓN o Quién + ELLE + un regalo platino**

8. Aretes martillados en plata Ballesteros.**
9. Sartén eléctrico Black & Decker.**
10. Neutrogena rainbath 1182 ml.**
11. Lentes de sol Gamila by Devlyn.**
12. Reloj caballero negro de metal.**
13. Reloj caballero negro poli piel.**

SUSCRIPCIÓN DIAMANTE $2,999*
Suscripción por un año + un regalo  
EXPANSIÓN o Quién + ELLE + un regalo diamante

14. Medalla virgen Ballesteros (varios colores).**
15. Backpack negra marca Moleskine.**
16. Audífonos Marshall Monitor.**
17. Turntable Crosley a elegir: modelo Radio Cruiser Deluxe, bluetooth black 
coupe o bluetooth red coupe.**

73

119

1714

QUI-466-Branded-SUSCRIPCIONES NAVIDAD.indd   1QUI-466-Branded-SUSCRIPCIONES NAVIDAD.indd   1 14/10/22   16:3514/10/22   16:35Sencilla-Doble ua.indd   1Sencilla-Doble ua.indd   1 14/10/22   21:3014/10/22   21:30

 diamante

 platino**

**
.**

.**
.**



GEX SP-DP .indd   1GEX SP-DP .indd   1 14/11/22   13:2614/11/22   13:26



GEX SP-DP .indd   1GEX SP-DP .indd   1 15/11/22   14:0015/11/22   14:00



157 / DICIEMBRE 2022

Una guía gourmet y cultural 
para descubrir lo mejor de la 
CDMX en Ecobici.

160. A rodar por  
la ciudad

Te presentamos los libros 
mexicanos que son perfectos 
para regalar en estas fiestas. 

170. De México para 
el mundo 

CIAO , 
B E L L A 
AU R O R A 
Lo que debes saber sobre la 
propuesta italiana de Elena 
Reygadas que llega a la Roma.

Pág. 158
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PLACERES | HOTSPOT

El amor nace de la vista: esto es algo que Elena Reya-
das ha tenido muy claro durante su trayectoria como 
chef y nos lo vuelve a demostrar con esta propuesta. 
Bella Aurora tiene diversas formas de conquistarnos; 
empezando por el interiorismo del restaurante, pues 
tan solo al pisar el espacio serás trasladado a un lugar 
mágico, en donde la jardinería que lo rodea, crea una 
atmósfera serena y diáfana que hará que disfrutes, aún 
más, cada platillo. 

Si dentro de tus planes está visitarlos a la hora de 
la comida para así extender la sobremesa en un sitio 
ameno, puedes empezar probando la ensalada verde 
con vinagreta de anchoas, un poema de frescura al pa-
ladar. La propuesta culinaria que el restaurante ofrece 
se orienta a una cocina italiana de alto nivel, en donde 
los ingredientes mexicanos juegan un papel indispen-
sable. A través de sus distintos platillos, texturas y fu-
sión entre sabores logra el balance perfecto, y con tan 
solo una mordida harán volar tus sentidos para trans-
portarte directo a Italia. Además, podrás 
encontrar la opción indicada para maridar 
con cualquier vino de la extensa carta que 
Bella Aurora alberga dentro de su cava. La 
pizza de anchoas, jitomate, aceitunas, ta-
ggiasca y orégano es un plato imperdible; 
entre el queso, la frescura de los vegetales y el sa-
bor intenso de las anchoas logra la mezcla ideal.

Elena Reygadas es experta en vivir la dolce vita, 
y esto es algo que plasma a través de sus postres, 
así que si quieres terminar la experiencia con un 
toque dulce y sofisticado, definitivamente tienes 
que darte la oportunidad de ordenar su panetto-
ne de chocolate y sabayón, su cremosidad y notas 
perfectas harán que tus sentidos emprendan un 
viaje culinario de alto nivel. 

No hay mejor forma de adentrarse a la cultu-
ra italiana que a través de su cocina, y tampoco 
existe mejor sitio para hacerlo que Bella Aurora. 
Así que estás listo para disfrutar de las deliciosas 
propuestas que este restaurante tiene para ofre-
certe. Buon appetito!  

BENVENUTO, 
BELLA AURORA

Elena Reygadas nos sorprende, una vez 
más, con Bella Aurora, un lugar perfecto para 

ir con amigos, pues su atmósfera fresca y 
relajada harán que sea tu nuevo spot favorito. 

Descubre las razones para visitarlo. 

Por Maite Cuesta

LOS COCTELES SON IDEALES 
PARA COMPLEMENTAR EL SABOR 

DE LAS DISTINTAS PROPUESTAS 
DE ELENA REYGADAS. DE ELENA REYGADAS. 

DÓNDE 
Puebla 242, Roma Norte, 
Cuauhtémoc, 06700, CDMX.
@bellauroramx FO
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Los mosquitos y las moscas arruinan grandes momentos de convivencia y lo 
peor es que son fuertes transmisores de enfermedades graves de las que poco se 
habla. La buena noticia es que hay un método infalible para terminar con ellos. 
Se trata de RIP Mosquito & Insects, una empresa que nació hace más de 18 años 
en Cancún, Quintana Roo para terminar con estos y otros insectos. 

Con un sistema automático de aspersión que solo requiere de una sencilla 
instalación, mantendrás a los mosquitos y moscas alejados de una forma efectiva. 
En entrevista con Gabriel Tostado, director general de Servicios y Productos No 
Tóxicos de México S.A. de C.V. nos aseguró que además de efectivo, RIP Mosquito 
& Insects es totalmente amigable con niños, bebés y mascotas. “Utiliza un producto 
100% biodegradable, es decir que no daña al medio ambiente. Además, es impor-
tante mencionar que no elimina ni afecta a las abejas, que son tan importantes 
para mantener el equilibrio de nuestro ecosistema”. 

Su fino diseño, consta de mangueras de nylon muy delgadas y aspersores de 
alta calidad por lo que son casi imperceptibles y no alteran la arquitectura del 
landscaping, lo que los hace ideales para usarlos en terrazas, jardines, zonas de 
convivio, bares, restaurantes, campos de golf, hoteles o cualquier otro espacio 
outdoor y semi outdoor en el que lo consideres necesario.

Olvídate de volver a escuchar ese molesto zumbido o ser víctima de los irritantes 
piquetes y moscas alrededor de tu comida; recuerda que RIP Mosquito & Insects 
es la solución, además no solo mantendrá a estos insectos lejos de ti sino que te 
protegerá de enfermedades como el dengue, zika, chikungunya y tifoidea, que  
se transmiten a través de estos visitantes NO bienvenidos. 

Conoce más de esta avanzada tecnología en ripmosquito.com o pide una asesoría 
personalizada vía whatsapp al 5559099324.

Seguramente te ha pasado que has planeado esa reunión con amigos 
después de mucho tiempo sin verlos en tu jardín o terraza y justo cuando 
lo mejor empieza, los mosquitos aparecen para picar a los invitados y las 
moscas se paran en la comida que con tanto esmero preparaste.  
Es momento de que te olvides de esas historias para siempre.

DILE ADIÓS A 
MOSCAS Y MOSQUITOS

B E S P O K E

CON UNA TECNOLOGÍA EFECTIVA Y 
DURADERA, RIP MOSQUITO & INSECTS 

ES EL MEJOR ALIADO PARA DISFRUTAR 
DE TUS REUNIONES SIN LA PRESENCIA 
DE MOSCAS, MOSQUITOS E INSECTOS.

FOTOS SHUTTERSTOCK, CORTESÍA
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¡VAMOS A RODAR!
No hay mejor forma de disfrutar de la CDMX que hacerlo 
rodando, por eso, te preparamos un divertido recorrido 
para que te animes a usar la Ecobici y visites los espacios 
más cool de la ciudad de una manera diferente.
Por Mari Tere Lelo de Larrea

1. SIEMBRA COMEDOR
Empieza tu recorrido con un buen 
desayuno.  El lugar perfecto para 

hacerlo es Siembra, un restaurante 
dedicado al maíz y sus derivados. 
Hay opciones de tacos, tamales, 

tetelas, tlacoyos y sopes, entre otros. 
Además, cada semana incluyen en 

su menú propuestas diferentes 
para sorprendernos.

Ejército Nacional 314, Polanco, 11560, CDMX. 
@siembra.tortilleria

2. IKAL STORE
Después de desayunar, es momento de un 

poco de shopping. En esta concept store podrás 
encontrar más de 100 marcas de diseño 

nacional e internacional independiente y 
una gran variedad de objetos creados por 

artesanos mexicanos. Ropa, accesorios para 
el hogar y productos para la piel, son algunas 

de las cosas que puedes comprar.
Masaryk 340A, Polanco,Miguel Hidalgo,

11550, CDMX.
@ikalstore 3. MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA

Muy cerca de Siembra está uno de los recintos 
museográfi cos más importantes de México 
y de América, así que puedes continuar con 
el recorrido en la Ecobici y aprovechar para 

visitarlo y así apreciar las distintas colecciones 
arqueológicas y etnográfi cas que resguarda el 

Museo de Antropología.
Bosque de Chapultepec I Secc., Miguel Hidalgo, 

11560, CDMX.
@Museo_nacional_antropología

¿CÓMO FUNCIONA LA ECOBICI?

1. ESCANEA
Encuentra el código QR en la App ofi cial.

2. RETIRA
Es momento de sacar la Ecobici.

3. AJUSTA
No olvides acomodar el asiento.

4. DISFRUTA
Comienza tu viaje.
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7. TERRAZA CHA CHA CHÁ
Después de pedalear y pedalear 

llegamos al fi n de nuestro recorrido. 
Nada mejor para cerrar con broche 

de oro este gran día, que hacerlo con 
unos merecidos drinks mientras 

disfrutas del atardecer en una de las 
terrazas más emblemáticas 

de la CDMX. 
 Av. de la República 157, Tabacalera, Cuauhtémoc, 

06030, CDMX.
@terrazachachacha

6. MERCADO ROMA
Seguramente a estas alturas del día estarás muerto de 
hambre, pero no te preocupes, porque aquí comerás 

como todo un rey. Podrás deleitarte con opciones 
diferentes de las últimas tendencias en gastronomía.

Querétaro 225, Roma Norte, Cuauhtémoc, 
06700, CDMX.

@mercadoroma

5. PARQUE MÉXICO
Para continuar con nuestro recorrido y seguir 

disfrutando de nuestro té, es momento de hacer 
una pausa y aprovechar la naturaleza que la ciudad 

ofrece. Este parque se distingue por su arquitectura y 
decoración art déco diseñados por Leonardo Noriega.

Av México s/n, Hipódromo, Cuauhtémoc, 06100, CDMX.

4. TOMÁS CASA EDITORA DE TÉ
Nuestra siguiente parada es muy refrescante. 
Llegamos a la Condesa para consentirnos con 
la bebida indicada: el té. Aquí encontrarás una 

amplísima variedad de mezclas de la casa e 
importadas para que lo disfrutes frío o caliente.

Tamaulipas 66, Condesa, 06100, CDMX.
@tomastemx
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Comienza un nuevo año y con él la promesa de ser mejores per-
sonas y cumplir nuevas metas, para ello es necesario un detox 
que nos sane física y espiritualmente. 

Currents, spa de The Cape, a Thompson Hotel, es el escape 
ideal para sanar cuerpo y alma de la mano de especialistas en el 
arte de la relajación.

Este lugar conspira con la naturaleza para llenarnos de armonía 
y tranquilidad. El ejemplo más claro son sus cabañas, que con 
vistas al mar, tratamientos al aire libre, agua caliente y piscinas de 
inmersión frías, son el espacio ideal para rejuvenecer y sentirte 
renovada. Además, los masajes que se brindan en estos espacios 
son estilo sueco, los cuales son reconocidos por su efecto suave 
y relajante. 

Los tratamientos de relajación son súper completos ya que 
buscan despertar nuestras buenas vibras a través de la limpieza 
con hierbas orgánicas, exfoliación de la piel con sales del mar 
muerto, aceites esenciales y una mascarilla corporal de avena 
hecha a mano que refresca la piel, además de un ritual con piedras 
que ayuda a limpiar la energía con humo proveniente de hierbas. 

Sumérgete en el mundo de la relajación con tratamientos 
rejuvenecedores y sanadores en Currents Spa, un espacio que se 
funde con la naturaleza para crear una experiencia completa.

RELAJACIÓN  
QUE SE SIENTE

B E S P O K E

VIBRA ALTO ESTE 2023 CON LOS MEJORES 
MASAJES DE LA MANO DE EXPERTOS QUE 

TE LLEVARÁN A UN MUNDO DE RELAJACIÓN 
Y TRANQUILIDAD EN CURRENTS SPA EN  

THE CAPE, A THOMPSON HOTEL.

FOTOS CORTESÍA

Todos necesitamos de vez en cuando un retoque pero este 
es mejor cuando es natural, esto es posible con el tratamiento 
Pure Hydration, un facial 100% orgánico para rejuvenecer 
el rostro. El facial está acompañado de suero hialurónico de 
ruibarbo de fresa, el cual es ultra hidratante y ayuda a mejo-
rar el brillo natural de tu piel produciendo un efecto lifting.

Acompaña tu masaje con  exfoliaciones corporales que lim-
pian y purifican la piel y eliminan las células muertas para un 
cuerpo extraordinariamente radiante y protegido. 

Y tú ¿ya estás listo para recibir el 2023 y relajarte al máximo?
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UN ESCAPE DE PELÍCULA
Pon en marcha un viaje familiar que disfrutarán tanto grandes como chicos, 

porque si de diversión se trata, definitivamente, Disney Wish es 
el lugar correcto. Aquí encontrarás magia en cada rincón...  
Es momento de zarpar y vivir una aventura inolvidable.

Por Mari Tere Lelo de Larrea

E
ncontrar un destino para viajar con los niños pue-
de llegar a ser complicado: hay que pensar en un 
lugar con actividades para ellos y muchas veces 
dejamos de pensar en nosotros, los adultos. Gra-

cias a la nueva apuesta de Disney Cruise Line, ya es posi-
ble planear un viaje inolvidable y superar las expectativas 
de toda la familia. Sí, hablamos de Disney Wish.

Viajar en crucero es una experiencia increíble y muy có-
moda, pues en un mismo viaje visitas diferentes destinos 
llenos de diversión. Hacerlo a bordo, es la oportunidad 
perfecta para navegar en un hotel flotante con todas las co-
modidades. Los niños pueden disfrutar todo tipo de acti-
vidades y espectáculos, mientras que los adultos se relajan 
y gozan de las propuestas gastronómicas. Hacerlo en Dis-
ney Wish es multiplicar esa experiencia al máximo, pues 
el quinto barco de Disney Cruise Line tiene emocionantes 
novedades que van desde un tobogán de agua gigante, has-
ta un bar que recrea la nave espacial de Star Wars. 

Si de gastronomía hablamos, las propuestas de Disney 
Wish son espectaculares. Empezando por los restauran-
tes temáticos de Frozen y Marvel; el primero nos invita 
a estar presentes en la fiesta de compromiso de la reina 

Anna y Kristoff. Durante la cena, puedes ver a los perso-
najes de la película cantar y bailar mientras disfrutas de 
deliciosos platillos con influencias nórdicas. Worlds of 
Marvel es otro de los restaurantes que vale la pena cono-
cer ya que se trata de la primera aventura gastronómica 
inspirada en Marvel. Aquí hacen uso de la última tecnolo-
gía y mientras cenas verás en una pantalla la proyección 
de una historia armada de Los Vengadores, la cual fue ex-
clusivamente creada para el crucero. FO

TO
S 

CO
RT
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ÍA
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A tu lado, sólo 
encuentro alegría
Navidad en Antara

Web  antara.com.mx   
FB AntaraMx   IG @antara_mx   TW @AntaraMx 
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Con la pasión de hacer magia que ca-
racteriza a Disney, en este crucero nos 
vuelven a sorprender y brindan una 
serie de juegos y espectáculos que ena-
moran a cualquiera. AquaMouse es la 
primera atracción de Disney en el mar. 
Ésta es una experiencia acuática llena 
de diversión que invita a los más aven-
tureros a deslizarse alrededor del barco 
a través de un tobogán gigante. Además, 
en HeroZone podrás desafiar tus lími-
tes con juegos y actividades llenas de 
acción y competencias, pues encontra-
rás una pista de deportes, área de jue-
gos, parque infantil y hasta un cine. Por 
supuesto que los espectáculos no po-
dían faltar en el Disney Theatre, donde 
podrás presenciar distintos shows al es-
tilo de Broadway. Además, la diversión 
acuática en las cubiertas superiores del 
barco es garantía: tienen 10 albercas, 
áreas de juegos y mucho más, todo ins-
pirado en Mickey y sus amigos.

¡Todos a bordo! Si estás listo para dis-
frutar de encuentros con los personajes 
más emblemáticos de Disney, fiestas te-
máticas, fuegos artificiales, restauran-
tes temáticos, camarotes de lujo y mu-
cho más, ¿qué esperas para reservar?  

DISFRUTA DE 
ALBERCAS, SHOWS, 

ATRACCIONES Y 
RESTAURANTES 

TEMÁTICOS, TODO 
A BORDO DE UN 

BARCO.

Todos los camarotes de 
Disney Wish combinan lujo, 

tecnología y comodidad. 
En el interior de algunas 

habitaciones encontrarás 
obras que aluden a la 

magia de Disney que van 
desde castillos hasta 
bosques encantados. 

Otros camarotes están 
inspirados en los clásicos 
y son temáticos, como la 

suite de La bella durmiente 
o camarotes concierge 
inspirados en Tangled.

FUERA DE SERIE
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Wayam Mundo Imperial, en la maravillosa ciudad de Mérida, 
es el lugar perfecto para disfrutar las atracciones turísticas 
y relajarte al mismo tiempo, ya que Mundo Imperial ha 
creado una experiencia completa y única que convertirá 
tus vacaciones en un viaje lleno de tranquilidad, bienestar, 
hospitalidad y confort.

El hotel se funde con la naturaleza y se cubre de árboles 
nativos para crear una atmósfera de equilibrio que nos invita 
a olvidarnos de todo a cada paso que damos. 

Comienza tus vacaciones con un viaje lleno de sabor en el 
restaurante Cuna, una de las propuestas culinarias más inno-
vadoras de la eterna Ciudad Blanca, el cual está a cargo del 
chef Maycoll Calderón y que nos ofrece joyas como el French 
Toast Cuna, elaborado con tocino, piña asada, miel pura de 
abeja de flores de Dzidzilché y jabín; y el pulpo maya que viene 
acompañado de piña asada, frijol negro, cilantro y aguacate. 

Wayam Mundo Imperial rompe con la idea de que la felicidad de las vacaciones se encuentra  
en la playa, al ofrecer un detox natural con experiencias únicas para disfrutar la vida al máximo.

JOYA DEL PARAÍSO MAYA

B E S P O K E

MÉRIDA ALBERGA 
UNO DE LOS HOTELES 

MÁS BONITOS Y 
SUSTENTABLES QUE 

TE INVITA A VIVIR 
UNA EXPERIENCIA 

INMEJORABLE.

FOTOS CORTESÍA

Para maximizar la experiencia, disfruta de las tardes de 
jazz todos los jueves en la terraza del Lobby y déjate llevar 
por las melodías que nos regalan los saxofonistas invitados.

Además de esto, Wayam Mundo Imperial te invita a re-
cargarte de energía cada luna nueva pues en punto de las 
20:00 hrs. se realiza una clase de meditación y sonidos de 
cuencos tibetanos, bowls de cristal, campanas y gongs, para 
sacar esas malas vibras y comenzar de nuevo. 

El hotel también busca enaltecer la cultura sustentable, 
ecológica y espiritual con el cuerpo humano y el mundo, 
por ello, podemos ver obras del escultor Carlos Marín en 
cada rincón.

Por esto y más, Wayam Mundo Imperial es la opor-
tunidad de vivir una experiencia mágica en donde la 
naturaleza, el disfrute y el bienestar se unen para crear 
las vacaciones perfectas.
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Las luces de la Ciudad de México se encendían mientras 
grandes invitados llegaban a Paseo de la Reforma 180 para 
celebrar una vez más a las personalidades que están trans-
formando a México, galardón otorgado por Quién 50. Desde 

las alturas se apreciaba la grandeza de aquella velada que inició con 
una alfombra roja sobre la que vimos pasar a Mabel Cadena, Juan 
Pablo Medina, Eugenio Caballero, Itari Marta, Sáshenka Gutiérrez 
y Javier Marín, por mencionar solo a algunos. 

Hermosas flores, espejos y decoración en tonos rosas daban la 
bienvenida a la recepción que estuvo acompañada por Whispering 
Angel y sus copas de vino rosado que deleitaron a los presentes. 
Entre largas conversaciones y encuentros inesperados, la noche se 
transformaba en un recuerdo imborrable.

Luces tenues y las exquisitas velas aromáticas de Jo Malone des-
pertaron los sentidos en aquel ambiente impregnado de magia por 
su fragancia Red Roses. 

En un evento tan esperado no podía faltar el legado y la tradición 
de Tequila Don Julio, que ofreció Margarita Extraordinaria, Mar-
garita 70 y Don Limonada Tea, tres cócteles servidos por amor a lo 
mejor de nuestro país. 

Después fue momento de pasar al salón de la premiación adornado 
con orquídeas y elegantes mesas. Para llegar a este lugar, los asistentes 
atravesaron un túnel de espejos y luces neón con el imperdible azul 
de Bleu de Chanel, una experiencia que invitaba a inmortalizar el 
momento con una selfie. 

También se notó la presencia de un icono mundial de las celebra-
ciones, Moët & Chandon, que no solo entregó botellas personalizadas 
a los premiados, sino que sirvió burbujeantes copas de Impérial y 
de Nectar Impérial Rosé con sus luminosas botellas. 

Otra de las sorpresas fue Mal Mezcal, quienes sirvieron cócteles 
como Maloma y Mal Picante, ambos con todo el sabor mexicano y 
un toque audaz que fue favorito de muchos. 

Junto a más de 300 invitados, nuevamente se reconoció a los 50 personajes que con su talento y trabajo 
nos han demostrado este año 2022 que sí es posible crear el México que queremos ver todos los días. 

QUIÉN 50 CELEBRA  
LA GRANDEZA QUE HAY EN MÉXICO

FOTOS PAULINA VILLASEÑOR
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El dueto Jafú abrió el esce-
nario, para luego dar paso a 
Blanca Juana Gómez, CEO de 
Expansión Publishing y María 
Torres Clausell, Editora Ge-
neral de Quién, mismas que 
dirigieron unas palabras a los 
presentes. “Es un privilegio 
y una gran responsabilidad elegir estas historias y a estos personajes que están 
transformando a nuestro país” dijo María Torres. Posteriormente, Montserrat 
Oliver y Javier Risco, conductores del evento, presentaron las categorías pre-
miadas: Motores de la Cultura, Huella Verde, En el Reflector, Trayectoria, En 
el Olimpo, Titanes de los Negocios, Mentes Disruptivas, Agentes de Cambio 
y Veladores de México. 

Mientras los asistentes disfrutaban de una cena de tres tiempos, los premiados 
subieron a compartir emotivas palabras sobre lo que significó para ellos un 
reconocimiento tan prestigioso. Una foto grupal coronó la fiesta en la que lo 
principal fue abrazar la grandeza a la que todos podemos llegar con nuestro 
esfuerzo. Antes de finalizar, la llegada de Manuel Mijares causó gran revuelo 
con sus éxitos musicales. Así dio por concluida una noche que quedará para 
la historia de Quién 50, junto a personajes que a diario nos inspiran. 

UNA VEZ MÁS QUIÉN 50 REUNIÓ A 
GRANDES TALENTOS QUE ESTÁN 
TRANSFORMANDO A MÉXICO PARA 
RECONOCER SU TRABAJO Y LOS 
LOGROS QUE HAN CONSEGUIDO 
A LO LARGO DE 2022. 
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Qué mejor momento que estas fi estas para regalar libros sobre la gran 
historia, cultura, naturaleza y diversidad que abarca nuestro país. Además, 
todos ellos son de editoriales nacionales.
Por Juan José Martín Andrés / Fotos Anylú Hinojosa-Peña

LIBROS PARA REGALAR MÉXICO

ORGÁNICO HOTEL BOUTIQUE
¿Quieres disfrutar de una estancia 

de lujo unida a la montaña y sin salir de
 la CDMX? Este hotel ubicado en 

el Ajusco te ofrece, además de amplias 
y confortables cabañas situadas en 

la naturaleza, un gran número de 
experiencias y actividades al aire libre. 

No pierdas la oportunidad de probar 
la carta de productos de temporada 

de su restaurante. 

Camino Real 30 de Marzo 
San Miguel Ajusco, Tlalpan CDMX.
@organicohotelboutique

  1. ORIGEN MÉXICO
DE ÁMBAR DISEÑO
De la A la Z, este libro es un amplio 
diccionario de términos, de todo tipo, 
que defi nen la cultura, la gastronomía 
y la identidad de México.

  2. 100 X 100+ ARQUITECTOS DEL 
SIGLO XX EN MÉXICO
DE ARQUINE
Volumen que recoge la biografía y obra de 
125 arquitectos, ingenieros, urbanistas y 
artistas mexicanos del siglo XX.

  3. VIAJE POR EL CAFÉ DE MÉXICO
DE PUBLICACIONES ILUSTRA 
¿Sabías que el café de México es uno de 
los mejores del mundo? Conoce su his-
toria, tipologías, procesos y las regiones 
cafetaleras del país.

4.AGUACATE
DE TRILCE EDITORES
Divertido libro lleno de ilustraciones que 
nos ayudan a comprender como en 15 
años esta fruta se ha convertido en un 
producto global y superalimento.

  5. UNA MODERNIDAD HECHA A MANO. 
DISEÑO ARTESANAL EN MÉXICO 
1952-2022
DE MUAC-UNAM Y EDITORIAL RM
Catálogo de la exposición homónima 
celebrada en el Museo Universitario de Arte 
Contemporáneo de la UNAM, que recoge 
una basta investigación, de 70 años, sobre 
el desarrollo del diseño artesanal mexicano.

  6. UN PLAN SANGRIENTO 
DE EDICIONES ERA
El historiador Miguel León-Portilla y la cartó-
grafa Carmen Aguilera nos describen el 
Mapa de Uppsala elaborado en 1550. Incluye
una reproducción desplegable del mismo.

 7. TAMAYO 40
EDITORIAL RM
Proyecto editorial presentado en una caja de 
lujo que recoge, en 3 volúmenes y en más 
de mil páginas, la historia de este museo, 
desde su fundación a la actualidad.

  8. SANTIAGO ARAU TERRITORIOS
SEXTO PISO EN COEDICIÓN CON BBVA 
BANCOMER 
Este libro recoge en más de 300 fotos (la 
mayoría aéreas) la diversidad natural y
cultural de nuestro país.
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AVATAR: THE WAY OF WATER
Llega la tan esperada secuela de la historia dirigida, producida y coescrita por James Cameron. La cinta 
empieza con la historia de Jake Sully y Neytiri, quienes una década después de los acontecimientos 
de la primera película han formado una familia y buscan hacer lo posible por permanecer juntos. Sin 
embargo, los problemas los persiguen y se ven obligados a abandonar su hogar y explorar las regiones 
de Pandora. Con este largometraje, el creador de Avatar pretende superar los efectos visuales que 
destacaron en la primera cinta donde utiliza tecnología nunca antes vista.
Estreno en cines, 15 de diciembre

ART NIGHTS DREAMS
Una exposición inmersiva que incluye 
ilustraciones, hologramas, arte fractal y 
animaciones de ocho importantes artistas 
contemporáneos como Mr. Mitote, Tim 
Maxwell y Juan Carlos Camarena. Al pasar 
por los cuartos, la experiencia se convierte 
en una montaña rusa de emociones.  
Hasta el 31 de diciembre en 
Dreams. Fantasy Lab

I WANNA DANCE WITH 
SOMEBODY
Una celebración a la vida y obra Whitney 
Houston. Protagonizada por Naomi Ackie, la 
película nos invita a descubrir la compleja 
y polifacética mujer que está detrás de 
la estrella: desde su infancia en Nueva 
Jersey hasta sus actuaciones y éxitos más 
memorables. Además, incluye una banda 
sonora de sus canciones más icónicas.
Estreno en cines, 23 de diciembre

QUIÉN RECOMIENDA 
Una esperada secuela, la biografía de una leyenda musical de la 
década de los noventa y una increíble puesta en escena, son algunos 
de los proyectos imperdibles para cerrar el año con broche de oro.
Por Mari Tere Lelo de Larrea
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El spin-off de Yellowstone tiene como protago-
nistas a Harrison Ford y Helen Mirren. Esta serie 
explora el inicio del siglo XX y veremos cómo 
algunos sucesos históricos, como la sequía, la 
Gran Depresión y las pandemias de la época, 
llegan al oeste montañoso que los Dutton (Ford y 
Mirren) llaman hogar.
Disponible en Paramount+, 18 de 
diciembre

TODOS LOS PECES DE LA TIERRA 
El tema central de esta puesta en escena es 
la crianza y la educación de los hijos. Dos 
actores en escena (Anahí Allué y Alejandro de 
la Madrid) narran al público presente, desde la 
óptica y perspectiva de unos padres comunes, 
lo maravillosos e increíbles que son sus hijos. 
Pero, ¿en realidad son tan buenos cómo ellos 
los describen?
Hasta el 20 de diciembre en el Foro Lucerna 

PLACERES I AGENDA
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UESTIONARIO

11 PREGUNTAS A  
JOSEMARIA TORRE
Diez años después del éxito de Corona de lágrimas, el 
actor regresa a la pantalla chica con la segunda entrega 
del melodrama. Aquí nos confiesa el superpoder que 
le gustaría tener, lo que comería en su última cena, 
sus talentos ocultos y otras curiosidades.

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

¿Algún talento oculto que quieras confesar?
Aún patino impecable sobre hielo, como en Agujetas de color 
de rosa.

¿Qué cosa de la vida es todavía un misterio para ti?
El amor, la felicidad y la vida después de la vida.

¿Quién es tu crush secreto?
De chavillo me gustaba mucho Liv Tyler y ahora…. ¡seguirá 
siendo secreto!

Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería?
Escuchar los pensamientos de la gente; teletransportarme 
también sería interesante.

¿Película que no te cansas de ver?
Si me topo con Meet Joe Black, siempre la dejo, y me pasa lo 
mismo con Inglorious Basterds.

¿Con qué director(a) te gustaría trabajar?
Difícil pregunta; pero de niño hice La hora marcada con Al-
fonso Cuarón y todavía recuerdo el trabajo de mesa y la di-
rección a actores que hasta la fecha tiene. Respeto mucho su 
trabajo. Con Wes Anderson y Nicolas Winding, también.

¿A qué arquitecto le pedirías que proyectara la casa  
de tus sueños?
Sería una colaboración entre Rem Koolhaas y Tadao Ando.

¿Cuál fue tu última búsqueda en Google?
 Erhu, un instrumento chino de cuerdas.

¿Qué comerías en tu última cena?
Costillitas, un buen fried chicken y una anushka.

¿Qué cosa te tomas demasiado en serio y no deberías?
La vida y, efectivamente, no debería.

¿Qué harías si supieras que no puedes fracasar?
¡Uf! Todo para un bien común.  
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#VIAJACONAIREDESCANSO A OTRO NIVEL
Dormir no basta, hay que dormir bien si queremos mantenernos sanos, 
productivos, creativos y de buen humor. Con esto en mente, estos hoteles 
alrededor del mundo han diseñado estancias para un sueño óptimo.

POR  BY ANALINE CEDILLO

@parkhyattny se toma muy en serio el sleep tourism: ha diseñado 
una suite con una cama inteligente de la marca Bryte, aceites 
esenciales y libros sobre dormir. 
@rosewoodhoteldecrillon tiene programas para desarrollar 
mejores hábitos como el Sleep Transformation Retreat que consiste en 
dos noches de relajación plena y tiempo de spa.  
@hotelfigueroa en L.A. tiene la Rest & Recovery Suite, donde puedes 
elegir tu almohada ideal con antelación, y un colchón de la marca 
Eight Sleep. 
@blueskyauberge en Park City, Utah ofrece el programa Better 
Sleep, desarrollado por científicos del sueño. 
@oomandarina el descanso en este resort a orillas del Pacífico 
mexicano está garantizado en sus suites y gracias a su propuesta de 
bienestarpara el cuerpo y el espíritu.  
@zedwellpiccadilly un oasis insonorizado, con late check-out 
disponible, creado justo para el descanso en el corazón de Londres.

VIAJERO DEL MES 
@carlosbaezfoto:  “Todos debemos vivir la Guela-
guetza (en Oaxaca) una vez en la vida. Fotografiarla es 
aún mejor. Había planeado este viaje por más de cinco 
años, desde planificar los vuelos, el hotel y, lo más im-
portante, el tipo de cobertura que haría. Intenté hacer 
una serie documental en blanco y negro, algo distinto al 
resto, ya que lo que más luce son los vestidos tan colo-
ridos e inigualables. Creo que a pesar de que esta serie 
es en blanco y negro, cumple con la idea de asombrar 
al espectador”.

VIAJA CON AIRE /mx.Aire @revista_aire

SOCIAL MEDIA Síguenos en Facebook e Instagram y encuentra material adicional sobre los artículos de Aire. También 
etiquétanos en tus fotos para que te acompañemos en tus viajes.  Like us on Facebook and Instagram and find additional material on 
our print pieces on Aire.  Also, tag us in your photos so that we can travel with you.

1 7 7AIRE  DICIEMBRE 2022
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VIVA 
EL DIOS 

DEL PAN

SCOTTISH 
PRIDE

THE GUIDE
Harmony Collection 
de The Macallan es 
uno de los esfuerzos 
de sostenibilidad de la 
marca gracias al uso 
de materiales natu-
rales en los empaques. 
Intense Arabica cele-
bra el mundo del café y 
el single malt escocés.
themacallan.com

Aclamado 
como uno de 

los mejores 
panaderos de 

Francia, el chef 
Éric Kayser es 
el fundador de 
Maison Kayser.

Este mes debuta en Toronto Disney Anima-
tion Immersive Experience, una nueva forma de 
entretenimiento que hará sentir a los espectadores 
como parte de algunas de sus películas animadas 
favoritas: nuevas e icónicas como Encanto, Zooto-
pia y Frozen, y otras ya clásicas como El Rey León, 
Peter Pan y Pinocho.

Disney ha desarrollado la experiencia en con-
junto con Lighthouse Immersive Studios, creado-
res de Van Gogh inmersiva. Estas aventuras podrás 
disfrutarse en el Lighthouse ArtSpace Toronto y 
luego en ciudades de EU, entre ellas Cleveland, 
Nashville, Detroit, Denver, Boston, San Antonio, 
Las Vegas y Mineápolis, durante 2023. Tokio será la 
primera ciudad fuera de Norteamérica en recibir 
la experiencia inmersiva de Disney y ya se están 
programando nuevos destinos.
lighthouseimmersive.com/disney/

 INFO  PARA COMPRARLO, CONSULTA SU SITIO WEB: PHAIDON.COM

A WHOLE NEW WORLD…
La única ginebra de 
la historia que ha sido 
galardonada con el pre-
mio World’s Best Gin ya 
está en México, se tra-
ta de No.3 London Dry 
Gin. El número alude 
al equilibrio entre sus 
ingredientes clave: ene-
bro, cítricos y especias.
lacastellana.com

THE BEST
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Desde que publicó The Larousse 
Book of Bread en 2013, la obra de 
Éric Kayser se ha traducida a ocho 
idiomas,vendido 200,000 copias en 
distintos países y, sobre todo,  ins-
pirado a una nueva generación de 
panaderos. 

En su nueva entrega para Phai-
don, el chef francés continúa 
su exploración del mundo de la 

panadería con 60 recetas que inda-
gan sobre las posibilidades que 
ofrecen distintos tipos de estilos y 
harinas. Los lectores descubrirán la 
maestría del horneado en fotos y 
pasos increíblemente detallados para 
democratizar el arte de hacer pan y 
convertirlo en un recurso indispen-
sable para principiantes y panaderos 
experimentados por igual.

Los boletos para una nueva experiencia 
inmersiva creada por Disney ya están 
disponibles en Canadá y Estados Unidos.
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WHAT TO PACK 

WINTER POEM

FRESCURA TOTAL

SENSUALITY

Conoce el poder de la � or de las nieves, 
que contiene 43% más poder antioxi-
dante que el retinol. Esta línea de The 
Body Shop es ideal para proteger la piel 
y hacerla lucir tersa, fresca y saludable. 
thebodyshop.mx

Inspirado en la Bienal de Venecia, 
la edición limitada Ciao Venezia! de 
Swatch fue creada por el artista tailan-
dés Navin Rawanchaikul y celebra la 
conexión entre la migración global y las 
comunidades locales. swatch.com

La colección Celebrate Your Way de 
American Eagle presenta nuevas ten-
dencias para que estar abrigado sig-
ni� que gozar de un look relajado y di-
vertido. 
ae.com

Cada año, la colección Coco Nei-
ge de Chanel reinterpreta la ropa 
deportiva de invierno, combinando 
elegancia y tecnología. El diseño de 
esta temporada creado por Virgi-
nie Viard es perfecto tanto para las 
pistas como para el après-ski, por 
lo que es ideal para disfrutar de los 
deportes invernales. 
chanel.com

Para consentir la piel durante 
el vuelo o luego de una larga 
caminata bajo el sol, la bruma 
facial The Chok Chok de Tony 
Moly llega al rescate. Se ha 
convertido en uno de los best 
sellers de esta popular marca 
de skincare coreano. Contiene 
extracto de té verde (antioxi-
dante e hidratante), aceite de 
semilla de limón (con propieda-
des antibacterianas y antifún-
gicas) y aceite de palo de rosa 
para revitalizar el rostro.
tonymoly.com.mx

Tres imprescindibles al viajar que 
te mantendrán hidratado, a tiempo 
y relajado.

Desde su creación en 2018, el 
Eau de Parfum L’Interdit de Given-
chy ha sido una de las fragancias 
centrales de la marca. Esta vez el 
trío de maestros perfumistas que 
conforman Dominique Ropion, 
Anne Flipo y Fanny Bal ofrecen 
una nueva versión llamada Eau de 
Parfum Rouge. Esta toma el ramo 
floral de la fragancia original e 
incorpora naranja  roja, jengibre 
con un frescor radiante y hoja de 
pimiento. Complementa una mez-
cla sensual de vetiver, pachuli y 
sándalo.
givenchybeauty.com
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APERTURAS
Una selección de novedades para 
quienes (como nosotros) quieren 
cerrar el año saboreando el mejor 
café, paseando por la Ciudad de 

México, o con una escapada de lujo 
frente al mar.

WALDORF ASTORIA 
CANCÚN
Alejada de la zona hotelera del des-
tino (pero convenientemente cerca 
del aeropuerto internacional) esta 
nueva propiedad regala experien-
cias de lujo frente al Caribe mexica-
no. Además de 173 habitaciones y 
suites, destaca su spa con espacios 
para tratamientos bajo techo y al aire 
libre, así como el restaurante Malpe-
que, que celebra el producto del mar 
y el poder transformador del fuego. 
Un espectacular reloj protagoniza su 
lobby, sello de la marca. 
@waldorfastoriacancun

MOA
Una de las razones por las cuales la Ciudad 
de México está viviendo una introducción a 
la gastronomía coreana se debe a un pro-
yecto que comenzó en la pandemia, llamado 
Kimchi de Mamá Park. De ahí se desprendió 
Dooriban, una dark kitchen que evolucionó 
como un exitoso restaurante en la colonia 
Roma. Hoy, su hermano menor Moa llega 
para presentarnos la panadería de este país 
asiático y algunas otras creaciones, entre 
ellas distintas bebidas y sándwiches. Toda 
una experiencia.

@moa_deli

THE RITZ-CARLTON 
YACHT COLLECTION
La centenaria marca de hospitalidad 
estadounidense debuta en el univer-
so de los yates de lujo con Evrima, 
la primera de tres embarcaciones 
construidas a la medida. Los itinera-
rios, de más de 10 días, incluyen des-
tinos en el Caribe, el Mediterráneo 
y travesías trasatlánticas donde la 
constante es un servicio con máxima 
atención al detalle, experincias culi-
narias como la que desarrolló el chef 
Sven Elverfeld de Aqua (restaurante 
con tres estrellas Michelin) y aloja-
miento en amplias suites, cada una 
con terraza propia.
ritzcarltonyachtcollection.com

ANDAZ MEXICO 
CITY CONDESA
Apasionado por el arte, la gastrono-
mía, la arquitectura y la cultura local. 
Así es este nuevo Andaz que llega 
a refrescar el panorama de uno de 
los barrios más icónicos de la capi-
tal mexicana. Con 213 habitaciones, 
entre ellas 20 suites, está situado a 
pocos pasos del Parque México, así 
como de encantadoras cafeterías, 
galerías y tiendas. Su propuesta gas-
tronómica incluye Cabuya Rooftop, 
un restaurante y bar.
@andazmexicocitycondesa

NESPRESSO MITIKAH
La nueva boutique de esta marca en 
la Ciudad de México continúa explo-
rando las distintas maneras de uti-
lizar sus cápsulas recicladas, esta 
vez con una obra inspirada en las 
bugambilias del diseñador mexica-
no Rodrigo Noriega. Dicha interven-
ción busca re� ejar la importancia 
que la sustentabilidad tiene para 
Nespresso. De esta manera se abre 
una experiencia de compra para sus 
clientes en su boutique número 19 en 
México.

@nespresso.mx
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THE NUTCRACKER WITH 
DUDAMEL | LOS ÁNGELES | 3, 
4, 14 Y 18 DE DICIEMBRE
Gustavo Dudamel hace suyo el ballet 
favorito de las fiestas con un giro: al 
dirigir la música de Tchaikovsky con 
la reimaginación oscilante de Billy 
Strayhorn y Duke Ellington. El resultado 
salpica de color y drama al original. Se 
presenta en el Walt Disney Concert Hall. 
laphil.com

CULINARY ART SERIES  
| SAN JOSÉ DEL CABO  |  
DICIEMBRE
One&Only Palmilla realizará una serie 
de pop-ups con cocineros mexicanos 
para mostrar a los nuevos talentos 
de nuestro país. El chef David Castro 
del restaurante Fauna, en Valle de 
Guadalupe, y la chef Xóchitl Valdés 
de Pancho Maíz, en Mérida, serán 
los protagonistas de esta edición. 
oneandonlyresorts.com

VAN GOGH
| ROMA |  
HASTA EL 26 DE 
MARZO, 2023
El Palazzo Bonaparte 
alberga una ambiciosa 
colección de arte del 
pintor holandés. La 
muestra reconstruye su 
historia humana y artística 
para celebrar su grandeza 
universal. 
mostrepalazzobonaparte.it

CHRISTMAS 
MARKET | BERLÍN |  

DICIEMBRE
Ubicado este año 

en una de las plazas 
más atractivas de 
Berlín, Bebelplatz, 

el legendario 
mercado navideño 

Gendarmenmarkt 
ofrece decoraciones 
artesanales, comida 

típica y entretenimiento 
para toda la familia. 

visitberlin.de 

60º ANIVERSARIO | VAIL | HASTA EL 24 DE ABRIL, 2023 
Esta temporada en Vail es ultraespecial: el famoso resort de Colorado celebra sus 
primeras seis décadas. El aniversario es justo el 15 de diciembre, pero a lo largo de 
los próximos meses habrá múltiples experiencias para festejar, entre ellas el regreso 
de los Ice Bars en Eagle’s Nest y Wildwood; un coctel insignia en colaboración con la 
destilería 10th Mountain Whiskey y el estreno de dos lifts de alta velocidad. vail.com

AGENDADiciembre

AIR-112-QUIEN-AGENDA.indd   182AIR-112-QUIEN-AGENDA.indd   182 16/11/22   13:1516/11/22   13:15



GEX SP-DP .indd   1GEX SP-DP .indd   1 10/11/22   23:1210/11/22   23:12



1 8 4

LAFA
RECIÉN HORNEADO

Mazel Tov
Estamos felices por la apertura en CDMX de Mishiguene. Originario de Buenos Aires, el restaurante 

del chef Tomás Kalika ostenta el puesto 15 en el conteo Latin America’s 50 Best.  
Esto es parte de lo que te recomendamos probar.

GEHAKTE LEBER
Hígado de pollo con 

cebolla confitada  
y huevo.

TAHINA
Salsa cremosa a base 
de ajonjolí, aceite de 
oliva y limón.

HUMMUS
Puré cre-
moso de 

garbanzos, 
salsa tahi-
na, aceite 

de oliva, ajo 
y limón.

FALAFEL
Croquetas de 
garbanzos y 
hierbas.

ZHOUG 
Salsa a base de 

jalapeños, cilan-
tro, perejil y  

especias.
BABAGANOUSH 
Puré de berenjenas 
ahumadas.

MUHAMMARA 
Puré de pimientos 
asados, nueces y 
miga de pan. 

LABNE  
Yogurt, queso de 
cabra, jitomate, 

ajo macho confi-
tado y panko de 

pan jalá.

PICKLES Distintas verduras encurtidas.

OLIVAS Variedad de aceitunas maceradas.

MEZZE
Es la carta de presentación  
de Tomás Kalika y su visión  
de la cocina judía.

INFORMACIÓN EXTRA ESTÁ UBICADO EN  
TORRE VIRREYES, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.  
IG @MISHIGUENEMX

AROUND   Gourmet
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“Back to Black” suena en mi cabeza al llegar a la estación de Cam-
den Town, como un pequeño tributo a Amy Winehouse, una de las 
habitantes más célebres de este barrio londinense.

La lluvia no impide que decenas de turistas estemos aquí una 
mañana de jueves cualquiera para curiosear por su famoso mer-
cado. Nacido en los 70 como un bazar dominical junto al Regent’s 
Canal, hoy es un atractivo turístico abierto todos los días del año 
(excepto Navidad), al que hay que dedicar al menos un par de horas 
para explorar más de un centenar de tiendas de moda, recuerditos 
y antigüedades.

 Unos vienen siguiendo el eco del pasado roquero y punk de Cam-
den; los pasos de quienes tocaron en el extinto Dingwalls Dance Hall 
o en Roundhouse: The Clash, The Stranglers, The Sex Pistols, The 
Ramones, o Blondie. Otros a comprar ropa vintage (vi joyas en menos 
de 15 libras);  unas Dr. Martens personalizadas en su tienda flagship, 
y definitivamente a comer. Las fish and chips pueden esperar (pero 
si te urgen, las de Poppies tienen tradición), pues aquí hay locales 
de comida india, griega y sudafricana, entre otras partes del mun-
do; varios pubs, una destilería de gin y buenos sitios para tomar té.

“Es otra cara de Londres que tienes que conocer”, me dice Sergio 
Vega, gerente de ventas del lujoso hotel The Lanesborough, parte 
de Oetker Collection. Y mientras me pierdo en la fluoresencia de 
Cyberdog, no puedo más que darle la razón.

London Calling
Tres estaciones de metro y unos cuantos minutos de caminata 
separan al majestuoso Palacio de Buckingham de Camden 
Market, un popular destino de compras con historia punk.

CYBERDOG. Raving since ‘94 dice el neón que 
da la bienvenida a este templo del futurismo 
donde hay ropa festivalera, accesorios, maqui-
llaje y más. 

DR. MARTENS. La tienda insignia está en una de 
las partes más antiguas del Camden Market. Tie-
ne un foro y memorabilia de icónicas bandas.

GENERAL EYEWEAR. Algunas de su gafas vintage 
han sido parte de pasarelas y películas.

¿DÓNDE COMPRAR?

AROUND   Leisure
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CON ESTILO  
 Desde sus 

inicios Cam-
den ha sido 
plataforma 

para diversas 
propuestas 
de moda in-

dependiente.

GOD SAVE  
THE QUEEN 
La estatua 
de bronce 
de Amy Wi-
nehouse fue 
instalada en 
2014 en el 
corazón de 
Camden  
Market.

HISTÓRICO 
La zona de 

Camden Lock 
pasó de ser 

industrial a un 
gran centro 

de compras y 
diversión.
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MAZDA IRONMAN 70.3 LOS CABOS
SPARTAN GUADALAJARA STADION & TRAIL
L’ETAPE CIUDAD DE MÉXICO
BY TOUR DE FRANCE
7, 14 y 21K BY WOMAN UP BY WOMAN UP
PRESENTADO POR SANTANDER

SPARTAN ACAPULCO
PRESENTADO POR MUNDO IMPERIAL

L’ETAPE PUEBLA BY TOUR DE FRANCE
CIRCUITO DE LAS ESTACIONES - INVIERNO
PRESENTADO POR INNOVASPORT

TRIATLÓN ASTRI LAS ESTACAS
EQUIPOS RELEVOS MIXTOS
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BEYOND 
THE SEA
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Cada año, el mundo se deleita con el producto estrella del país escandinavo: el 
bacalao. Acompáñanos a descubrir esta lejana región que debe su existencia a 
su pesca. Noruega esconde decenas de experiencias idílicas para el viajero, solo 
hace falta descubrirlas una a una y dejar que nos sorprendan.

POR  ISSA PLANCARTE
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lo primero que viene a la cabeza al pensar en noruega son los vi-
kingos, su mitología y modo de vivir. Resulta curioso saber que su poderío 
hubiera sido impensable sin un pez que abunda en sus mares: el bacalao. 
Ya desde hace más de once mil años que los primeros pobladores del país 
escandinavo empezaron a basar su supervivencia en su consumo, pero 
fueron los vikingos quienes popularizaron la costumbre de salarlo y se-
carlo para llevarlo en sus viajes de conquista alrededor del mundo. Cuenta 
la leyenda que el primer europeo que conoció América fue el explorador 
nórdico Leif Erikson, cientos de años antes que Cristóbal Colón. Ese hecho 
solo fue posible gracias a su preciosa carga de bacalao seco que le permi-
tió a él y su tripulación sobrevivir meses en altamar. Desde entonces, se 
convirtió en su principal producto de exportación y parte indispensable 
de su cultura. No es una locura afirmar que Noruega no existiría en la 
actualidad de no ser por el bacalao.

MILAGRO EN EL NORTE
Cada invierno, un increíble fenómeno de migración ocurre en el norte de 
Noruega. Millones de bacalaos de la especie skrei regresan a las zonas de 
desove. Al igual que el salmón que realiza una difícil peregrinación, esta 
larga travesía hace que el pez desarrolle músculos fuertes y carne firme. 
Esto significa que obtiene un increíble sabor y una textura ideal para sa-
larlo y secarlo. 

Su pesca está limitada de enero a abril, cuando la especie está en perio-
do de desove. Es también cuando está en su mejor momento para volverlo 
pescado seco y producir el famoso aceite de hígado. Gracias a estos ape-
nas cuatro meses del año es que la economía de las regiones pesqueras 
se mantiene estable todo el año. Es tan importante para ellos, que desde 
hace poco más de tres décadas realizan campeonatos de pesca, festivales 
y distintas celebraciones en su honor. 

1 9 0 AIRE  DICIEMBRE 2022

NO
RU
E
GA

AIR-112-QUIÉN-FEATURE NORUEGA.indd   190AIR-112-QUIÉN-FEATURE NORUEGA.indd   190 18/11/22   8:2418/11/22   8:24



Fo
to

: C
or

te
sí

a 
Se

af
oo

d 
fr

om
 N

or
w

ay

CÓMO SE 
PRODUCE

Al contrario de lo que pensamos en México, 
el consumo del bacalao skrei se realiza tanto 
fresco como seco. Ya que su carne tiene tanta 
textura y es muy firme, se utiliza mucho para 
los fish and chips, pero también en Japón les 
gusta comerlo crudo en distintas preparacio-
nes de sushi. Es asombroso pensar que el hu-
mano lleva comiéndolo desde la Edad de Pie-

dra. Su popularidad en el mundo se debe en gran parte al fenómeno de 
la expansión de territorios de España y Portugal, que lo llevaron con-
sigo a otras partes del mundo. La religión también forma parte crucial 
de la popularización de su consumo, ya que durante la Edad Media se 
dictó que durante la cuaresma solo podía comerse pescado. Desde en-
tonces, los noruegos han exportado el bacalao seco a cada rincón del 
planeta. No por nada Portugal es su mayor consumidor, ¡comen 35 ki-
los anualmente per cápita! Si bien lo consumen durante todo el año, su 
pico es Semana Santa y Navidad, tal y como lo hacemos nosotros. Por 
nuestra parte, de acuerdo con la Secretaría de Economía, aumentamos 
en 63% nuestra importación de bacalao noruego en 2021. Es decir, lo co-
memos como nunca y hacemos bien, debido al múltiplo de beneficios 
que tiene para la salud. Entre ellos está el famoso omega-3, vitaminas 
y proteínas.

VIDA EN EL ÁRTICO
Contrario a lo que pudiera pensarse, los noruegos no batallan tanto 
con el frío como nos imaginamos. En invierno, las temperaturas bajan 
unos pocos grados bajo cero y la vida es bastante manejable si se tiene 

AGUA Y SAL
El proceso para hacer 
bacalao seco ha sufrido 
poquísimos cambios en 
siglos. Primero se pesca 
en las frías aguas nórdi-
cas solo cuatro meses al 
año. Después se congela 
a bordo de las embarca-
ciones para asegurar su 
frescura al llegar a las 
plantas de procesamiento. 
Posteriormente se descon-
gela en tinas con agua de 
mar, se limpia y pasa por 
baños de sal marina. Lue-
go se mete en cámaras de 
secado y maduración –su 
tiempo en ambas depende 
del tamaño– y después se 
almacena a -4°C antes de 
seleccionarlo y empacarlo. 
No se utilizan químicos ni 
aditivos, solo sal marina y 
tiempo.

1. En Ålesund hay 
tours de pesca a 
bordo de embarca-
ciones tradiciona-
les de madera.
 2. Durante siglos, 
el bacalao se ha 
secado al aire libre. 
3. La pesca del ba-
calao se realiza a 
principios de año.

1

1

1

1

3

2
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la ropa adecuada. Claro, la cosa cam-
bia en los meses en los que las  auro-
ras boreales hacen su aparición en los 
cielos escandinavos. Hay que salir a 
buscarlas, y como el fenómeno se pro-
duce de madrugada, es cuando el frío 
es más intenso. El mejor lugar para 
ver esta maravilla de la naturaleza es 

la encantadora población de Ålesund. Esta pequeña ciu-
dad en el norte de Noruega es famosa por dos cosas: su 
gran población de pescadores que continúan una tradi-
ción que se ha transmitido durante generaciones, y por 
el estilo art nouveau de sus edificios. En 1904, un terrible 
incendio destruyó la mayor parte de la ciudad y el kái-
ser Wilhelm II de Alemania participó activamente en su 
reconstrucción. No fue una decisión al azar, el alemán 
gustaba ir a pescar ahí cada verano. Gracias a ello, la ciu-
dad tiene una arquitectura única. Por eso es favorita de 
los viajeros que la visitan para disfrutar la vida típica 
nórdica que consiste en edificios con fachadas pintadas 
de una selecta paleta de colores y atardeceres espectacu-
lares en puertos rodeados de pequeñas embarcaciones 
de madera.

VIVIR EN NORUEGA
Sus habitantes son personas que aprecian el silencio por 
sobre todas las cosas. No en balde el famoso dúo acústico 
Kings of Convenience tituló uno de sus álbumes Quiet Is 
the New Loud. La vida transcurre aquí en calma y los no-

1. Barco pesquero 
tradicional en 
Noruega.
2. Secado 
del bacalao. 
3. Bacalao fresco 
sin vísceras, listo 
para ser salado.
4. Bacalao listo 
para proceso de 
maduración. 

1

1

2

1
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ruegos, lejos de ser fríos y distantes como 
pudiera pensarse, simplemente tienen 
unas costumbres en las que la vida se dis-
fruta en casa. Al contrario que nosotros en 
el continente americano, los noruegos no 
son fans de hacer lo que llamamos small 
talk, te ven hasta raro si comienzas a pla-
ticarle a un extraño de cualquier cosa. Son 
más bien íntimos en sus ambientes, pero 
son personas que saben apreciar a sus ami-
gos y familia. “Los noruegos son los hom-
bres más fieles del planeta”, me decía una 
vendedora chilena en una librería en el ae-
ropuerto. Me comentaba que al contrario 
que en otras latitudes, lo que más les gusta 
hacer es ir de visita a casa de sus amigos, 
hacer deportes al aire libre y en realidad, 
vivir una vida tranquila y relajada. Es fácil 

entender la razón. Están acostumbrados a los largos días de verano –un fenómeno que 
se conoce como el sol de medianoche–, y a la noche polar con apenas poquísimas horas 
de luz en invierno. Lejos de volverlos ermitaños, sus habitantes organizan varias activi-
dades sin que la ausencia de luz natural sea un pretexto. A menudo organizan medios 
maratones, recorridos por los paisajes en trineos tirados por perros o por renos, viajes de 
pesca, senderismo con vistas espectaculares, excursiones a los fiordos y convivencias con 
los sami, la población indígena de Noruega. Si bien su modo 
de vida ha ido migrando cada vez más a la modernidad, aún 
mantienen varias de sus costumbres. Una de ellas es la cría de 
renos, a quienes utilizan como medio de transporte, comida e 
incluso para hacer ropa y zapatos con sus pieles. Es frecuen-
te ver en distintas tiendas en Noruega diversos productos del 
animal como jerky y salchichas que no saben nada mal. Los 
sami ofrecen un tipo de sopa de reno llamada bidos para man-
tenerse calientes al ir a buscar con ellos las auroras boreales. 
Esta se consume mientras se escuchan sus historias y cancio-
nes tradicionales, fruto de la mitología de su cultura que se ha 
transmitido durante generaciones. 

Cuando las ballenas no están de visita en nuestro país, se encuentran en Noruega. 
Verlas en su hábitat natural es algo que puede hacerse al norte de Tromsø, de noviembre 
a enero. Se pueden avistar distintas especies cuando migran a estas aguas para comer 
arenques. Orcas, ballenas jorobadas y ballenas Minke frecuentan los fiordos fríos. Aque-
llos valientes que quieran experimentar la vida del Ártico en todo su esplendor pueden 
intentar el ice fishing en lagos congelados. Hacerlo sobre pieles de reno y armado de una 
paciencia infinita es una nueva manera de experimentar los paisajes que solo una región 
tan lejana y hermosa puede brindar. 

DÓNDE 
COM-

PRA RLO

El mejor bacalao norue-
go puede comprarse en La 
Europea y El Palacio de Hie-
rro. Si bien ambos son de 
extraordinaria calidad, el 
que se encuentra en Pala-
cio es obra de Mathias Bjør-
ge, una compañía familiar 
que ha producido bacalao 
seco de calidad top de for-
ma artesanal por más de 50 
años. Su secreto es el estric-
to apego a la pesca del 
mejor bacalao y el uso de 
solo dos ingredientes: agua 
de mar y sal.

3

4
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AROUND   Deco

L’Art de Vivre
Château de La Colle Noire es el nombre de la propiedad que Christian 
Dior adquirió en 1951. Pronto se convirtió en su paraíso de las � ores 

y un auténtico remanso de paz. Es también el nombre de la nueva 
colección de vajillas de maison Dior.

 INFORMACIÓN ADICIONAL   
CONOCE ESTA Y OTRAS COLECCIONES PARA EL HOGAR EN DIOR.COM 
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SAVOIR FAIRE
Para celebrar la pasión que tenía el couturier fundador por la 
naturaleza y la botánica, Dior maison presenta una colección 
de tonos vivos inspirados en La Colle Noire. Delicados boce-
tos de lilas, lirios del valle, rosas, claveles, tulipanes y ama-
polas, hacen eco de las plantas en el jardín de esta extraordi-
naria ubicación en Montauroux, los cuales florecen en platos 
de cena y postre, licoreras de vidrio soplado, vasos pintados 
a mano, servilletas y manteles bordados. Como toque final, los 
candelabros de vidrio coloreado, fabricados en Italia, comple-
tan esta serie de bellos objetos.
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Winter Is Here
Toronto está lista para recibirte este � n de año con museos de clase mundial, 

uno de los festivales de cine más importante de Norteamérica y la primera guía 
Michelin en Canadá.

1 9 6 AIRE DICIEMBRE 2022

1

2

3

4

MUSEO REAL 
DE ONTARIO 
Hasta el 3 de enero, el ROM 
presenta Fantastic Beasts: The 
Wonder of Nature, exposición 
inspirada en la saga de pelícu-
las que se originaron en Harry 
Potter y que combina ciencia, 
naturaleza e imaginación para 
explorar los vínculos entre las 
criaturas mágicas y los anima-
les de nuestro mundo, así como 
inspirar mayor conexión con el 
planeta. Esta es una oportuni-
dad inigualable de aventurarte 
al interior de la maleta mágica 
de Newt Scamander.

CIUDAD CINÉFILA
Aunque parecería raro recomendar ir al cine en un 
viaje, el TIFF Bell Lightbox es una parada obligada, 
no solo por ser la sede principal del Festival Inter-
nacional de Cine de Toronto cada septiembre, sino 
porque a lo largo del año realizan ciclos, pláticas y 
muestras especiales. El TIFF es una organización 
cultural bené� ca con la misión de transformar la 
forma en que las personas ven el mundo. Este sitio 
ocupa una manzana entera en el corazón del distrito 
de entretenimiento y puedes acceder a su catálogo 
digital en digital.tiff.net.

LA ESCENA GASTRONÓMICA
Apenas en septiembre se anunció la primera Guía 
Michelin de Toronto –pionera en todo Canadá– con 
12 restaurantes que fueron galardonados con una 
estrella Michelin y un restaurante con 2 estrellas: 
Sushi Masaki Saito, del chef Masaki Saito, quien 
ya había logrado 2 estrellas en Nueva York y es co-
nocido por destacar el pescado fresco. Además 
de celebrar la variedad gastronómica de la ciudad 
más grande de Canadá, la famosa guíaMichelin 
elegió establecimientos como Alo, de cocina fran-
cesa contemporánea; Don Alfonso 1890, nombrado 
el mejor restaurante italiano fuera de Italia por 50 
Top Italy; Edulis, inspirado en España y Francia con 
un menú de temporada que cambia constantemen-
te; o Quetzal, cocina a leña que utiliza la despensa 
mexicana.

THE YORKVILLE ROYAL 
SONESTA HOTEL
Ubicado en el corazón de la ciu-
dad, en la famosa Mink Mile, 
este hotel acaba de pasar por 
una renovación para ofrecer una 
gran sede para explorar Toronto; 
a solo pasos del Museo Real de 
Ontario, el Museo Bata Shoe, y 
muy cerca del Distillery District. 
Sonesta tiene 212 habitaciones 
de decoración cosmopolita y vis-
tas impresionantes del histórico 
Queen’s Park y el horizonte de la 
ciudad. Para relajarse hay una 
piscina cubierta en la azotea y 
un restaurante de cocina inter-
nacional con productos cana-
dienses: Signatures, además de 
Proof Bar and Patio, sitio ideal 
para cerrar el día.
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DE SHOPPING
Yorkville es hogar de una gran va-
riedad de boutiques de lujo: Chanel, 
Gucci, Hermès, Louis Vuitton; tiendas 
departamentales y locales indepen-
dientes de moda y calzado, además 
de accesorios y decoraciones para 
el hogar. También aquí se encuentran 
algunos de los museos más impor-
tantes de la ciudad: el Museo Gardi-
ner, el Museo Real de Ontario (ROM) 
y el Museo Bata Shoe. 

CHRISTMAS TIME!
La temporada navideña comenzó en 
Toronto el 20 de noviembre, con el 
divertido des� le Santa Claus Parade, 
cuya tradición inició en 1905. Duran-
te esta época en que la ciudad se 
llena de motivos festivos, hay que 
visitar también el Toronto Christ-
mas Market en el Distillery District. 
El evento reúne a miles de visitantes 
con vendedores locales para com-
prar originales regalos de Navidad 
bajo luces de colores, un inmenso 
árbol y donde se puede brindar con 
sidra y el famoso ice wine.

AIR-112-QUIÉN-TORONTO.indd   197 16/11/22   14:03

mágico en ellas, porque al tomarme el tiempo de escucharlas, podía descubrir 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

María is 18, and a firm believer in the 
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su acidez marcada. Entrando en materia, la ensalada 
navideña con manzana, nueces y piña armoniza tanto 
con un blanco de la variedad riesling, ya sea alemán 
o de las regiones del sur de Australia; como con un 
rosado ligero de Provenza, Francia o white zinfandel 
de California.

La tradición se impone en la época y no faltan los 
romeritos que por su sabor especiado y terroso sugiero 
con un cabernet sauvignon mexicano, mientras que 
la complejidad que origina la mezcla de ingredientes 
del bacalao a la vizcaína se adapta perfectamente a 
un pinot noir de Oregón, o bien un sangiovese de la 
parte central de Italia.

Dentro de los platos fuertes, el clásico pavo podría 
maridar con muchas etiquetas, pero la realidad es que 
su acompañante o relleno dictará lo que es mejor. 
La versión ahumada comulga con un monastrell del 
sur de España, como Jumilla; el que lleva un relleno 
con frutas y carne estaría equilibrado con un crianza 
de Ribera del Duero, España, y quienes lo prefieren 
con jalea de arándano pueden optar por un malbec 
argentino con mucha barrica o potencia. 

La pierna adobada o jamón de cerdo con jalea sue-
len ser sustitutos del plato principal, y ambos pueden 
unirse a un carmenère chileno. Una tabla de quesos 
para finalizar demanda un vino de cosecha tardía, y 
para la ocasión, la celebración amerita un sauternes 
francés o un tokaji húngaro.

Ya sea como regalo o acompañante, esta bebida 
es la excusa perfecta para compartir y convivir en 
una temporada que logra reunir a las personas más 
especiales en torno a una mesa.

Ángel Rivas es peri-
odista gastronómi-
co desde hace 23 
años. Es somme-
lier y docente en 
instituciones donde 
imparte temas 
sobre bebidas. 

Ilustración | 
istock

Después de un año de trabajo, y sobre todo por ser el 
primero en que las restricciones de la pandemia son 
casi nulas, el ánimo por celebrar y convivir es aún ma-
yor que en ocasiones anteriores. El vino sigue siendo 
uno de los elementos perfectos para la ecuación de 
festejo, por lo que se vuelve infaltable.

En cualquier momento del último mes del año 
siempre se agradecerá una canasta navideña. El 
objetivo no es que sea un presente más, sino que la 
elección de las etiquetas sea correcta, memorable y 
que tenga sentido con la celebración. Por ello, el vino 
se ha convertido en un regalo ideal para las fiestas. 
Este no solo es un mimo al paladar sino que invita a 
viajar a la región que lo produce, a los viñedos que le 
dieron vida y a conocer al enólogo que formuló todo 
el camino de las uvas a la botella.

El mejor blanco no es un tinto, y en una nación 
donde la Navidad no se pinta de blanco, hay que con-
siderar que la paleta del vino se extiende justamente a 
blancos, fortificados (tipo oporto) o a rosados. España, 
México, Argentina y otros países europeos son los 
de mayor demanda en la actualidad, por lo que para 
amantes del vino o neófitos son la propuesta a incluir 
en la cesta. Sin embargo, si al destinatario del vino le 
gusta experimentar o aventurarse, las recomenda-
ciones van hacia opciones menos comunes: Estados 
Unidos, Nueva Zelanda o Australia.

Si la idea es hacer un regalo justo para disfrutar 
en Nochebuena, la selección depende del menú. Unas 
entradas con vegetales frescos, toques cítricos o de sa-
bor tenue se pueden acompañar de un vino sauvignon 
blanc neozelandés o chileno que abren el apetito por 

REGALA MARIDAJES EXQUISITOS

APUN TE S   Vinos para celebrar

1 9 8 AIRE  DICIEMBRE 2022

ángel rivas

AIR-112-QUIEN-APUNTES VINOS FIESTAS.indd   198AIR-112-QUIEN-APUNTES VINOS FIESTAS.indd   198 16/11/22   13:0016/11/22   13:00



1 9 9AIRE DICIEMBRE 2022

MEMENTO
Te

xt
o:

 A
na

lin
e 

C
ed

ill
o 

/ F
ot

o:
 A

ny
lú

 H
in

oj
os

a-
Pe

ña

La sensación de absoluto bienestar que se experimenta en el jardín interior del emblemático Le Bristol 
París se revive de vuelta en casa gracias a la fragancia alegre y primaveral de su vela insignia, con aro-
ma a cítricos y jazmín. Para complementar, la bruma para almohada que desarrolló en exclusiva para el 

hotel la marca parisina Kos (especialista en productos de lujo y responsables con el medio 
ambiente), crea una atmósfera relajada con sus notas de lavanda y sándalo. 

oetkercollection.com/hotels/le-bristol-paris

AIR-112-QUIÉN-LAST PAGE.indd   199AIR-112-QUIÉN-LAST PAGE.indd   199 17/11/22   9:5117/11/22   9:51



Sencilla-Doble ua.indd   2Sencilla-Doble ua.indd   2 07/10/22   12:4107/10/22   12:41



Sencilla-Doble ua.indd   3Sencilla-Doble ua.indd   3 07/10/22   12:4207/10/22   12:42



GEX SP-DP .indd   1GEX SP-DP .indd   1 08/11/22   0:4808/11/22   0:48


	QUI-467-PORTADA
	qui-467-F2-the-swatch-01
	qui-467-001-the-swatch-02
	qui-467-002-bulgari-01
	qui-467-003-bulgari-02
	qui-467-004-richemont-montblanc-01
	qui-467-005-richemont-montblanc-02
	qui-467-006-berger-bulgari-01
	qui-467-007-berger-bulgari-02
	qui-467-008-gnp-01
	qui-467-009-gnp-02
	QUI-467-010
	qui-467-011-lvmh-jadore-dior
	QUI-467-012
	qui-467-013-joyeria-peyrelongue-r
	QUI-467-014
	qui-467-015-park-plaza
	QUI-467-016
	qui-467-017-latam-tous
	qui-467-018-talleres-ballesteros
	QUI-467-019
	QUI-467-020
	qui-467-021-bulova
	QUI-467-022
	qui-467-023-punta-norte
	QUI-467-024
	QUI-467-025
	QUI-467-026
	qui-467-027-hospital-methodist-c-ok
	QUI-467-028
	QUI-467-029
	QUI-467-030
	QUI-467-031
	QUI-467-032
	qui-467-033-citizen-donna
	QUI-467-034
	qui-467-035-toyota
	QUI-467-036-a
	QUI-467-037-a
	QUI-467-038
	QUI-467-039
	QUI-467-040
	qui-467-041-agave1928-santo-gusano-r
	QUI-467-042
	QUI-467-043
	QUI-467-044
	qui-467-045-sls-bahia-r
	QUI-467-046
	qui-467-047-gsm-artz
	QUI-467-048
	qui-467-049-radiomovil-dipsa-telcel
	QUI-467-050
	QUI-467-051-Bespoke-TEQUILA PATRON
	QUI-467-052
	QUI-467-053
	QUI-467-054-Bespoke-AMERICAN EXPRESS-01
	QUI-467-055-Bespoke-AMERICAN EXPRESS-02
	qui-467-056-merca-flans-pandora-par
	QUI-467-057
	QUI-467-058
	QUI-467-059
	QUI-467-060
	QUI-467-061
	QUI-467-062
	qui-467-063-samborns
	QUI-467-064
	qui-467-065-velas-resorts-secc-aire
	QUI-467-066
	qui-467-067-exp-xcaret
	QUI-467-068
	qui-467-069-rug-company
	QUI-467-070
	qui-467-071-hacienda-morales
	QUI-467-072
	QUI-467-073
	QUI-467-074
	QUI-467-075
	QUI-467-076-Bespoke-CLASE AZUL-01
	QUI-467-077-Bespoke-CLASE AZUL-02
	QUI-467-078
	QUI-467-079
	QUI-467-080
	QUI-467-081
	QUI-467-082
	QUI-467-083
	QUI-467-084
	qui-467-085-gob-yucatan
	QUI-467-086
	qui-467-087-samborns-v2
	QUI-467-088
	QUI-467-089
	QUI-467-090
	QUI-467-091-Bespoke-CARLA ELENA
	qui-467-092-castel-01
	qui-467-093-castel-02
	qui-467-094-casa-abierto-tenis
	QUI-467-095
	QUI-467-096
	QUI-467-097
	QUI-467-098
	QUI-467-099
	QUI-467-100
	QUI-467-101
	QUI-467-102
	QUI-467-103
	qui-467-104-dist-kroma-comex-color-01-ok
	qui-467-105-dist-kroma-comex-color-02-ok
	QUI-467-106
	QUI-467-107
	QUI-467-108
	QUI-467-109
	QUI-467-110-Bespoke-TORI-TORI-01
	QUI-467-111-Bespoke-TORI-TORI-02
	qui-467-112-merida-open
	QUI-467-113
	QUI-467-114
	QUI-467-115
	QUI-467-116
	QUI-467-117
	QUI-467-118
	qui-467-119-zona-maco-foto
	QUI-467-120
	QUI-467-121
	QUI-467-122
	QUI-467-123
	QUI-467-124
	qui-467-125-gob-guanajuato-de-otro-nivel
	QUI-467-126
	QUI-467-127
	QUI-467-128
	qui-467-129-exp-xcaret-xoximilco
	QUI-467-130
	qui-467-131-museo-cera
	QUI-467-132
	qui-467-133-tulum
	QUI-467-134-Bespoke-CASA-SIRENAS-01
	QUI-467-135-Bespoke-CASA-SIRENAS-02
	QUI-467-136
	QUI-467-137
	QUI-467-138
	QUI-467-139
	QUI-467-140
	QUI-467-141
	QUI-467-142
	QUI-467-143
	QUI-467-144
	qui-467-145-gob-guanajuato-maria-leon
	QUI-467-146
	QUI-467-147
	QUI-467-148
	qui-467-149-disney-myst
	QUI-467-150
	QUI-467-151
	QUI-467-152
	QUI-467-153
	qui-467-154-merca-suscripciones-quien-r
	qui-467-155-teatro-libanes-quien
	qui-467-156-tenisfest
	QUI-467-157
	QUI-467-158
	QUI-467-159-Bespoke-RIP-MOSQUITOS
	QUI-467-160
	QUI-467-161
	qui-467-162-ecobici
	QUI-467-163-Bespoke-THE-CAPE
	QUI-467-164
	qui-467-165-gsm-antara
	QUI-467-166
	QUI-467-167-Bespoke-MUNDO-IMPERIAL
	QUI-467-168-Bespoke-QUIEN50-01
	QUI-467-169-Bespoke-QUIEN50-02
	QUI-467-170
	qui-467-171-cfe-v1-r
	QUI-467-172
	qui-467-173-hotel-terrestre-a
	QUI-467-174
	qui-467-175-hielo-club
	qui-467-176-health-cafe
	QUI-467-177-AIR
	QUI-467-178-AIR
	QUI-467-179-AIR
	QUI-467-180-AIR
	qui-467-181-aerovias-amex
	QUI-467-182-AIR
	qui-467-183-aerovias-izzi
	QUI-467-184-AIR
	qui-467-185-cfe-v3-r
	QUI-467-186-AIR
	qui-467-187-aerovias-ocesa
	QUI-467-188-AIR
	QUI-467-189-AIR
	QUI-467-190-AIR
	QUI-467-191-AIR
	QUI-467-192-AIR
	QUI-467-193-AIR
	QUI-467-194-AIR
	QUI-467-195-AIR
	QUI-467-196-AIR
	QUI-467-197-AIR-a
	QUI-467-198-AIR
	QUI-467-199-AIR
	qui-467-200-swarovski-01-r
	qui-467-F3-swarovski-02-r
	qui-467-F4-louis-vuitton

