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Xime, la editora de
foto, no ve bien jajajaja,
bromi. Esta foto
representa perfecto
el día que me la tomó,
estaba de muy buen
humor, pero me moría
de cansancio.

Cada junta editorial en la que hablamos de agosto, nos reímos
mucho porque molesto a Jordi diciéndole que no es un mes tan
importante como lo son los demás. Se arde muchísimo porque
su cumpleaños es el 25 y porque, como buen Virgo perfeccionista, no acepta que el mes de su nacimiento no sea tan relevante.
Obviamente no pienso eso.
Agosto representa cosas increíbles para mí. Dos de mis personas favoritas nacieron en este mes (bueno, no solo dos, Jor), una de

ellas, mi abuela Bertha Alicia. Con ese nombre poderoso andaba por la vida, escribiéndolo corrido para que la gente no le dijera ni

Bertha, ni Alicia. De Berthaalicia aprendí que la forma en la que te vistes sí importa (aunque ella dijera que yo era su nieta hippie,
seguro ahora pensaría que soy cero hippie jajaja). Toda mi vida la vi vestida impecable, era la reina del layering y le obsesionaban
los zapatos, tenía una colección de Ferragamo, todos iguales pero en diferente color, eran su statement piece y jamás la vi usar unos
pants. La otra fav de agosto es Lorenza, mi sobrina, nació hace diecisiete años y desde el día que la vi, supe que el bond era para

siempre. Es divertida, sarcástica y corajuda jajaja, pero todos los días aprendo de ella y le aplaudo su forma de pensar. Ella, a

diferencia de Berthaalicia, sí usa pants, tiene buen gusto para los anillos y explora con la moda. Las dos son Leo. Kali Uchis es casi
Leo, pero no, porque es Cáncer (su cumple fue el diecisiete de julio), y me recuerda la fuerza de mi abuela y la libertad de Lorenza,

pero sobre todo me gusta que sea nuestra portada porque es latina, inteligente y sumamente talentosa. El día que decidimos hacer
las fotos con ella, el chat que tengo con mi equipo reventó. Ximena mandó todas las canciones que le gustan, Raúl mandó todos los

stickers que gritan “Aaahhhh” y en la junta estábamos felices dando ideas para el shoot. Cuando le conté a mi esposo que íbamos a
esta conversación, este es el mensaje: agosto es un mes IM-POR-TAN-TÍ-SI-MO. ¡Feliz cumple!

Claudia Cándano
@candanoclau #editoraentenis

FOTO: XIMENAMORFÍN.

hacer fotos con ella me dijo “es la más talentosa ahorita, todo lo que hace está increíble”. Entonces, para el Virgo con el que empecé
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QUE SÍ, QUE SÍ,
QUE NO, QUE NO
14. PRINT ALL OVER ME
Te enseñamos cómo llevar diferentes
prints a la vez, sin perder el estilo.
24. A DONDE QUIERAS, VOY
¿Estamos de acuerdo en que no hay
nada mejor que un par de zapatos
cómodos? Descubre aquí cuáles.

FOTO: IMAXTREE.

25. EL GORRO PESCADOR REGRESA
La temporada está en transición pero
este accesorio se queda. Asegúrate
de tener uno.
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trends

La pasarela de Balmain dejó muy claro que las hombreras
son una de las tendencias más fuertes de la temporada.
No solo con blazers, también con vestidos y tops ¡que
amamos! Esta silueta estructurada crea un look que
inevitablemente empodera #GurlBoss. No es regla que
apliques el trend en un traje completo, cambia el pantalón
por unos bikers o unos pants. El athleisure es perfecto
para contrastar la rigidez de los hombros y mantenerte
cómoda incluso con stilettos.
1.
5.
2.

BALMAIN

4.
MAXMARA

LOUIS VUITTON

HOT
HOT

6.

#ELLECONSEJO

Un trench con hombreras XL puede
ser tu mejor amigo en esta época
de lluvias inesperadas antes del
otoño.

3.
7.

1. Aretes, CARTIER, El Palacio de Hierro Polanco.* 2. Blazer, ADOLFO DOMINGUEZ, C.C. Parque Duraznos.* 3. Sandalias, BALENCIAGA, USD632, mytheresa.com.
4. Mono, PUMA, $1,099, C.C. Antara Polanco. 5. Lentes, BOTTEGA VENETA, USD458, matchesfashion.com. 6. Collar, DIOR, El Palacio de Hierro Polanco.*
7. Cinturón, OFF-WHITE, $5,490, El Palacio de Hierro Santa Fe.

FOTOS: IMAXTREE / CARTIER.COM / ELPALACIO DE HIERRO.COM / CORTESÍA ADOLFO DOMINGUEZ /
CORTESÍA BALENCIAGA / CORTESÍA PUMA / CORTESÍA DIOR / *PRECIO EN PUNTO DE VENTA.

LISTA PARA DESPEGAR
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HOT
HOT

MIX PRINTS
LIKE A PRO
Si creías que “combinadito te ves más bonito”, es momento
de olvidarlo y mezclar estampados como un profesional.
A pesar del aparente caos, hay reglas para hacerlo con
éxito. Primero, establece una paleta de color, escoge las
tonalidades y mantente en una gama. Ejemplo: azul
o beige. Luego, elige un acento y haz que sobresalga.
Tercero, mezcla diferentes estilos de estampados:
flores+cuadros+tie-dye es nuestro favorito :)
6.

1.

7.

JASON WU

SHUTING QIU

FOTOS: IMAXTREE / CORTESÍA WWW.UTERQUE.COM /
WWW.GUCCI.COM / WWW.NIKE.COM / WWW.TANE.MX /
WWW.LOUISVUITTON.COM / WWW.DIOR.COM / WWW.
VARONOFFICIAL.COM / WWW.NET-A-PORTER.COM /
*PRECIOS EN PUNTO DE VENTA.

MARK FAST

5.

2.
4.

#ELLECONSEJO

Los prints de rayas, cuadros y
degradados neutralizan el look
y dan un poco de aire. Incluye
al menos uno en tu mix.

3.
8.

1. Sombrero, UTERQÜE, $950, C.C. Samara Shops. 2. Camisa, GUCCI, Masaryk 408, Polanco.* 3. Sandalias, NIKE, $1,999, nike.com. 4. Pulsera, TANE, $5,990,
Masaryk 430, Polanco. 5. Pantalón, LOUIS VUITTON, El Palacio de Hierro Polanco.* 6. Chamarra, DIOR, C.C. Artz Pedregal.* 7. Arracadas, VARON, USD208,
varonofficial.com. 8. Bolsa, BALENCIAGA, USD2,090, net-a-porter.com.
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MOMENTO
HYGGE

#ELLECONSEJO

No tienen que ser looks
monocromáticos, puedes llevar
los accesorios en otro tono.
Solo cuida que sea uno neutro.

2.
3.

1.
DAVID KOMA

MICHAEL KORS

ALEXANDRE MATTIUSSI

Esta tendencia tiene mucho que ver con un estilo de vida
effortless pero sofisticado. Su influencia es la filosofía
danesa hygge que consiste en encontrar la felicidad en los
pequeños actos cotidianos. En su ADN lleva el
minimalismo escandinavo: las líneas simples definen la
silueta, mientras que los básicos y los colores neutros
son clave. No olvides el tejido de punto, porque el
coziness de las prendas es determinante.

4.
5.

1. Lentes, MANGO, $549, C.C. Santa Fe. 2. Vestido, PETAR PETROV, USD1,130, net-a-porter.com. 3. Aretes, TIFFANY & CO., C.C. Antara Polanco.* 4. Sandalias,
GUCCI, Masaryk 408, Polanco.* 5. Bolsa, SAINT LAURENT, El Palacio de Hierro Polanco.*

FOTOS: IMAXTREE / CORTESÍA MANGO / WWW.NET-A-PORTER.COM / CORTESÍA TIFFANY & CO. / WWW.GUCCI.COM / WWW.YSL.COM / * PRECIO EN PUNTO DE VENTA.

HOT
HOT
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makeup trends

UN SOLO
TONO

FAV
FAV

NUESTRA MÁXIMA OBSESIÓN DEL MÉS

Con el cubrebocas –que todavía debemos
seguir usando– los ojos son el centro de
atención. Aprovechando que aún hace calor,
los looks de ojos monocromáticos son una gran
opción para resaltar la mirada y jugar con las
dimensiones, dependiendo de donde apliques
el color. Puedes usar el mismo tono en diferentes
saturaciones para un look clásico o experimentar
con un draping de un solo color, construyendo y
difuminando hasta lograr la intensidad deseada.

Humedece tu sombra en
polvo para crear diferentes
texturas e intensidades
de color. Prueba también
mezclándola con una
pomada del mismo tono.

MARK FAST

#ELLETIP

1.

2.

4.

3.

1. Disimula las ojeras al mismo
tiempo que refrescas la piel con
un corrector de alta cobertura.
2. Sella tu maquillaje con un mist
de acabado aterciopelado mate
a prueba del clima de verano.
3. Delinea con un lápiz de un tono
más oscuro que tu sombra para
dar profundidad.

5.

4. Aplica un lipstick líquido y
difumina con una brocha fluffy
del rabillo del ojo hacia afuera.

BLUMARINE

5. Usa unas sombras que te
permitan cambiar la intensidad
del look del día a la noche.
6. Logra volumen extra en las
pestañas con dos capas de una
máscara con colágeno.
6.

1. The Overachiever High Coverage Concealer, HUDA BEAUTY, $610, Sephora. 2. Prep+Prime Fix+Matte, MAC COSMETICS, $499, El Palacio de Hierro. 3. Double Wear
Eyeliner Night Violet, ESTÈE LAUDER, $590, Liverpool. 4. Velour Liquid Lipstick Cherry Soda, JEFFREE STAR COSMETICS, $590, nuestrosecreto.com.mx. 5. Prince Let’s Go Crazy
Eyeshadow Palette, URBAN DECAY, $1,400, urbandecay.mx. 6. Better Than Sex Waterproof Mascara, TOO FACED, $520, sephora.com.mx.

FOTOS: IMAXTREE / PRODUCTOS: HUDA BEAUTY, MANCHA, ARCHIVO; MAC COSMETICS,
WWW.MACCOSMETICS.COM.MX; ESTÈE LAUDER, WWW.ESTEELAUDER.COM; JEFFREE STAR COSMETICS,
WWW.JEFFREESTARCOSMETICS.COM; URBAN DECAY, WWW.URBANDECAY.MX; TOO FACED,
WWW.SEPHORA.COM.MX.

#MONOCHROMATIC
LOGRA EL LOOK CON NUESTROS
FAVORITOS:
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hair trends

HÚMEDO,
CASI SECO
Es el favorito de las it-girls y modelos cuando
roquean un look edgy. El wet look es un
referente del verano, pero Kim Kardashian
lo elevó a un nivel de sofisticación que hace
que se vea elegante y combine con cualquier
outfit. Lo importante es lograr que tenga textura,
movimiento y mucho brillo sin necesidad de estar
completamente mojado. Mezcla tus productos,
ve construyendo y experimentando con la
textura, planea qué zonas quieres resaltar con
mucho brillo y cuáles dejar casi en seco.

2.

#20WETLOOK21
LOGRA EL LOOK CON NUESTROS
FAVORITOS:
1. Minutos antes del lavado prepara con un primer que fortalece y
restaura el PH natural del pelo.

4.

2. Lávate el pelo con un shampoo
que además de limpiar, agrega
textura a la fibra capilar.

ACNE STUDIOS

FOTOS: IMAXTREE / PRODUCTOS: AQUIS; WWW.SEPHORA.COM.MX; IGK, WWW.IGKHAIR.COM; BUMBLE AND BUMBLE, WWW.ELPALACIODEHIERRO.COM;
PRODUCTO, GARNIER FRUCTIS, WWW.GARNIER.COM.MX, MANCHA, ARCHIVO; DAVINES, WWW.MX.DAVINES.COM; BIOSSANCE, CORTESÍA DE LA MARCA.

1.

SPORTMAX

LO MÁS VISTO DESDE EL BACKSTAGE

3.

3. Moldea, protege contra el
calor y fortalece el pelo maltratado con una crema que deja un
acabado brillante.
6.

5.

#ELLETIP

Si quieres tener el
pelo húmedo, casi
seco, usa la secadora
en temperatura media
o seca con una toalla
para poder trabajar
la textura con los
productos.

4. Mezcla con agua un poco
de gel efecto mojado de fijación
media y peina hacia atrás.
5. Dale estructura a tus mechas
aplicando un suero texturizador
sedoso de fijación ligera.
6. Aplica un aceite de origen vegetal. Es ligero, hidrata y es perfecto
para darle brillo al pelo.

1. Prime Water Defense Prewash, AQUIS, $670, sephora.com.mx. 2. 1995 2-IN-1 Shampoo & Texturizer, IGK, $665, Sephora. 3. Bb Glow Bond-Building Styler, BUMBLE
AND BUMBLE, $720, El Palacio de Hierro. 4. Gel fijador Wet Shine, GARNIER FRUCTIS, $52, Walmart. 5. This Is a Texturizing Serum, DAVINES, $475, mx.davines.com.
6. 100% Sugarcane Squalane Oil, BIOSSANCE, $1,365, Sephora.
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compras

1

2

3

4

5

6

#NEED
#NEED

1. DIOR, C.C. Antara Polanco.* 2. ZARA, $799, C.C. Perisur. 3. MIU MIU, Saks Fifth Avenue Polanco.*
4. VALENTINO, USD1,798, farfetch.com. 5. BIMBA Y LOLA, $2,790, C.C. Santa Fe. 6. RICK OWENS,
USD660, matchesfashion.com.

#ELLECONSEJO

Juega con binomios de color.
Si tu suéter es neutro, usa un
pantalón en tonos saturados.

*PRECIO EN PUNTO DE VENTA.

Si escoges los modelos
con huecos donde
presumas piel, busca que
el tejido sea más pesado
para equilibrar el sexiness.

FOTOS: IMAXTREE & CORTESÍA DIOR / CORTESÍA WWW.ZARA.COM / WWW.MIAMIU.COM / WWW.BIMBAYLOLA.MX/ WWW.MATCHESFASHION.COM /

#ELLECONSEJO

PRADA

RICK OWENS

SIMONA MARZIALI

Para la época de transición hay que usar
prendas que hablen el idioma del momento.
Los suéteres ultraligeros son los mejores aliados
para este clima “ni muy muy caliente”, “ni tan
tan frío”. A diferencia de modelos anteriores,
los del 2021 vienen en dos variantes. Los
primeros serán en tejidos abiertos en donde la
transparencia juega un papel importante. Los
segundos, más atrevidos, vendrán con espacios
libres que permitan identificar el pantone de
tu piel. No te preocupes por enseñar, el suéter
ligero es el sexy item de la estación.

BURBERRY

NI MUY MUY,
NI TAN TAN

18 ELLE MÉXICO
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compras

FLARE
AFFAIR

1

2

3

4

5

CHANEL

Llévalos con unas
plataformas para que
parezca que flotas.

MAX MARA

BLUMARINE

#ELLECONSEJO

BALMAIN

FOTOS: IMAXTREE / BERSHKA.COM / SHOPSTYLE.COM / NET-A-PORTER.COM / SHOP.MANGO.COM / FARFETCH.COM / CORTESÍA LEVI’S / *PRECIO EN PUNTO DE VENTA.

Sí, lo sabemos, Harry Styles es una
referencia para todes en esta editorial y
no nos avergüenza abusar de ello. Esta
vez lo tomamos de ejemplo por los
acampanados setenteros. La tendencia
regresó a los dosmiles y los vemos en los
clásicos jeans, con estampados full, tejidos
o en lana. Pero no importa la textura, lo
relevante será hacer notar el flare que
llega hasta los pies. Asegúrate de que los
pantalones sean de tiro alto –entre más,
mejor– así se acentuará la amplitud de las
piernas #GoForIt.

6

#NEED
#NEED

1. BERSHKA, $599, C.C. Parque Vía Vallejo. 2. PALM ANGELS, USD498, shopstyle.com.
3. DIANE VON FURSTENBERG, USD275, net-a-porter.com. 4. MANGO, $1,399, C.C. Antara Polanco.
5. LEVI’S, Francisco I. Madero 72, Centro Histórico.* 6. MONCLER, $15,285, farfetch.com.

#ELLECONSEJO

Este trend también aplica
en los trajes de dos piezas, si
encuentras uno ¡ya ganaste!
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compras

CATERPILLAR
LOVE

BLUMARINE

ACT Nº1

#ELLECONSEJO

GIORGIO ARMANI

DOLCE&GABBANA

Esta tendencia gira alrededor de una
sola textura, el satinado. Ya sea de seda
o sintético, la idea es crear un destello al
caminar ;) Las blusas de satén serán un
supercomodín para tus looks formales o
casuales, y una de las formas más cool de
llevarlas es con un fit oversized, así que no le
temas al XL. Aterriza tu favorita con unos
jeans y unos hoops o juega a los estampados
sobre estampados, muy a la Bruno Mars en
“Leave My Door Open”. La monocromía
también se vale, guíate por la nueva
colección de Armani si tienes dudas.

1

2

3

4

5

6

#NEED
#NEED

1. GUCCI, El Palacio de Hierro Polanco.* 2. BERSHKA, $549,C.C. Oasis Coyoacán. 3. FENDI, C.C. Artz
Pedregal.* 4. DOLCE&GABBANA, Masaryk 450, Polanco. 5. BALENCIAGA, USD1,462, matchesfashion.
com.* 6. ZARA, $699, C.C. Santa Fe.

#ELLECONSEJO

El match perfecto será un
bottom de satén y
loafers o tenis.

FOTOS: IMAXTREE / MATCHESFASHION.COM /BERSHKA.COM / FENDI.COM / DOLCEGABBANA.COM / PRADA.COM / ZARA.COM /
*PRECIO EN PUNTO DE VENTA.

Para evitar electricidad,
hidrata muy bien tu piel
o usa debajo una prenda
de algodón.
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1

6/16/21

10:24

WORKING
ORKING
CLUB 2021

SEGUNDA TEMPORADA

ANGELA MISSONI (MISSONI) / ASHLEY
FRANGIE Y LETY SAHAGÚN (SE REGALAN DUDAS) /
WHITNEY WOLFE (BUMBLE) / BABBA C.
RIVERA (CEREMONIA) / GALA GONZÁLEZ (AMLUL) /
CARLOS OLIVOS (AIRBNB LATAM) /DEBORAH
DANA (CANASTA ROSA) /ÁLVARO
VILLAR (WEWORK ) / CARLOS GARCÍA OTTATI
(KAVAK) / JUANA RAMÍREZ (GRUPO SOHIN) /
ADRIANA GREAVES (TOHIL)

JUNIO-AGOSTO 2021
INSCRÍBETE HOY EN ELLE.MX

Sencilla-Doble ua.indd 1

16/06/21 11:23 a. m.

tentación

GUCCI
BACK TO THE 90S

Cuando vimos la Gucci Diana
supimos que tenía que ser nuestra
tentación, sí o sí. Alessandro Michele
se ha encargado de rediseñar clásicos
de la marca y traerlos de vuelta como
piezas statement que te hacen voltear
a verlas. El nombre de la bolsa es un
homenaje a nuestra fav noventera,
Lady D. Este accesorio estructurado
fue uno de sus básicos a finales de la
década, con su célebre asa de bambú.
Hoy, el modelo se reinventó en tres
tamaños y siete colores, con cintas
fosfo. Es imposible no quererla :)

#¿DÓ00NDE?

El Palacio de Hierro Polanco.*

FOTO: FERNANDA PACHECO. ESTILISMO: NATALIA SÁNCHEZ. MODELO: JOUSY @MODEL ZONE. MAQUILLAJE Y PELO: KARIANA MARTÍNEZ.
UÑAS: @ISA_PAU_MANIPEDI. *PRECIO EN PUNTO DE VENTA.

TENTACIÓN

22 ELLE MÉXICO

ELLE-234-TENTACIÓN.indd 22

7/19/21 12:13 PM

tentación reloj

TENTACIÓN

1.
2.

3.

O’
CLOCK

4.

FOTOS: CORTESÍA SWATCH / WWW.SAKSFIFTHAVENUE.COM / WWW.SANDRAWEIL.COM / WWW.BIMBAYLOLA.MX / MANCANDY.
MX / WWW.ZARA.COM / STENDHALSTORE.COM / WWW.NET-A-PORTER.COM.

5.

6.

El diseño viene en blanco,
negro , gris y baby blue,
pero este tono de rosa es
nuestro favorito.

7.

EL
LOOK
#PERFECTMATCH
1. Gorra, ISABEL MARANT,
$3,881, saksfifthavenue.com.
2. Cubrebocas, SANDRA
WEIL, $450, Emilio Castelar
185, Polanco. 3. Suéter,
BIMBA Y LOLA, $4,390,
C.C. Santa Fe.* 4. Top,
MANCANDY, $1,800,
mancandy.mx. 5. Pantalón,
ZARA, $749, C.C. Oasis
Coyoacán. 6. Bolsa,
FIORUCCI, $2,180,Stendhal
Store Polanco. 7. Sandalias,
BALENCIAGA, USD625,
net-a-porter.com.

SWATCH BIOCERAMIC
LOS EXPERTOS EN COOLNESS NOS VUELVEN A SORPRENDER
POR RAÚL ÁLVAREZ

T

odavía recuerdo cuando, a principios de este siglo, amaba mi reloj análogo/digital
de Swatch. Era extragrande, chunky y futurista, uno de los más cool del salón
de clases. Y es que la firma suiza siempre se ha caracterizado por sus originales
y divertidos diseños, pero esta vez nos sacudió con el primer reloj en el mundo que
mezcla dos tercios de cerámica y un tercio de bioplástico: el Swatch BioCeramic.
Aunque es XL, 47 milímetros para ser exactos, es superliviano, cómodo y resiste
treinta metros bajo el agua. Hay en gris, baby blue, blanco, negro y este rosa que nos
conquistó de inmediato. Y por si fuera poco, es una tentación a un precio razonable.

¿SABÍAS QUE?

Durante décadas Swatch ha sido parte de la cultura
popular y sus ediciones limitadas han causado revuelo entre
diferentes coleccionistas. En 2015, una colección privada
de 5,800 piezas se vendió por 6 millones de dólares.
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accesorios

PASITO
A PASITO
¡SUA-VE, SUA-VE-CI-TO!

BOLSA HERMÈS, ZAPATOS JW ANDERSON.

La idea de una “nueva realidad” no es muy clara,
así que mejor veámosla como una adaptación :)
Después de año y medio de no usar stilettos, pensamos en dos cosas: 1. Ya perdí la práctica. 2. ¿Por
qué me hago esto? Y aunque es como andar en
bicicleta, vámonos con baby steps y apostemos por
uno de los trends más hot que te pondrán los pies
en el suelo: los mules. Sabemos que JW Anderson
se ganó nuestro corazón con su versión, pero hay
para todos los gustos: en punta, redondeados,
piel, charol, gamuza, ¡queremos todos!

#ELLETIP

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1. MANGO, $1,399, C.C. Parque Lindavista. 2. GUCCI, USD830, ssense.com. 3. BALENCIAGA, USD585, balenciaga.com. 4. BOTTEGA VENETA, El Palacio de Hierro
Santa Fe.* 5. ROGER VIVIER, USD750, net-a-porter.com. 6. JW ANDERSON, $14,000, farfetch.com. 7. PRADA, C.C. Artz Pedregal.*8. VALENTINO, El Palacio de
Hierro Polanco.*

FOTOS: ©GETTYIMAGES 1301088493 / IMAXTREE / SHOP.MANGO.COM / SSENSE.COM /
BALENCIAGA.COM / BOTTEGAVENETA.COM / FARFETCH.COM / PRADA.COM / VALENTINO.COM
/ *PRECIO EN PUNTO DE VENTA.

Si eres team
tacón escoge uno
cuadrado pero igual
de cómodo. Nuestro
fav: Bottega Veneta.
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accesorios

Marcas mexicanas
como María Ana
tienen conjuntos
de cubrebocas
y buckets con el
mismo estampado.

1.

2.

FOTOS: IMAXTREE / WWW.DESIGUAL.COM / WWW.BIMBAYLOLA.MX / STENDHALSTORE.COM
/ WWW.PRADA.COM / WWW.GUCCI.COM / *PRECIO EN PUNTO DE VENTA.

3.

DE PESCA

EL SOMBRERO QUE SE COLÓ EN LAS PASARELAS

Aunque el bucket hat nació como una respuesta a la
necesidad de los pescadores para protegerse del sol,
también es un item de moda desde los noventa. Además,
fue la pieza clave de iconos del estilo como los Backstreet
Boys, Britney y Winona; convirtiéndose en EL accesorio
de la década. Por otro lado, fieles seguidores de este
sombrero, como Riri, no han dejado que nunca pase de
moda. Ahora reaparece con muchos más diseños, y se ha
vuelto casi necesario. Que no te extrañe que marcas como
Prada lo tengan en todos los colores del arcoíris y con
estampados divertidos.

#ELLETIP

4.

El bucket hat se ve
mejor con pelo suelto
y acomodado en
tercios: dos de frente
y uno en la espalda.

5.

1. GUCCI, Masaryk 408,Polanco.* 2. DESIGUAL, $940, C.C. Parque Toreo. 3. WAVEY , $640, Stendhal Store, Polanco. 4. BIMBA Y LOLA, $1,300,
C.C. Santa Fe. 5. PRADA, C.C. Artz Pedregal.*
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toma nota

1.
2.

3.

4.

5.

¡Súbele al volumen!
6.

AMAMOS A LAS DIVAS LATINAS

Una ovación de pie a los iconos latinos que durante años han dejado
huella en el escenario. Sus éxitos nos han hecho bailar, reír y llorar, y
su estilo ha inspirado a generaciones completas. Selena Quintanilla
encabeza la lista; además de recordarla por su conocido outfit de flares,
sus clásicos jeans claros y camisa blanca son un look que nunca pasará
de moda. Después, un flashback al estilo noventero de J-Lo. Todos
quisiéramos ser esa cowgirl trajeada y encarnar sofisticadamente el
sexiness latino. Por otro lado, Gloria Estefan, quien brilla no solo con su
voz, sino con los outfits metálicos que llevaba en los escenarios. Y por
último, nuestra querida Thali, a quién escuchamos, oímos y sentimos
en un power suit negro de piel. #feelthelatinpower

#ELLEDATOCURIOSO

Gloria y Selena se conocieron por primera vez en la ceremonia de
los Grammy 1993. Selena ganó mejor álbum de música mexicanoestadounidense y Estefan el mejor álbum latino tropical.

SELENA QUINTANILLA
ALMA TEXANA
1. Boina, HERMÈS, Masaryk 422 A, Polanco.*
2. Arracadas, TUZA, $1,890, Tuza Store, Colima
124, Roma Norte. 3. Camisa, PROENZA
SCHOULER, $22,800, farfetch.com. 4. Pantalón,
ZARA, $749, C.C. Paseo Interlomas. 5. Cinturón,
UTERQÜE, $1,230, C.C. Antara Polanco.
6. Sandalias, BOTTEGA VENETA, El Palacio
de Hierro Polanco.*

FOTOS: ©GETTYIMAGES 50438913 / CORTESÍA HERMÉS / WWW.TUZATUZATUZA.MX / WWW.FARFETCH.COM / WWW.ZARA.COM / WWW.UTERQUE.COM / CORTESÍA BOTTEGA VENETA.

“NUNCA PENSÉ
LLEGAR TAN
LEJOS, PERO
AQUÍ ESTOY”
- SELENA
QUINTANILLA
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FOTOS: ©GETTYIMAGES 111186902 / ©GETTYIMAGES 909093712 / ©GETTYIMAGES 2306287 CORTESÍA LUXOTTICA / CORTESÍA KUERNO / SHOP.MANGO.COM / CORTESÍA DIOR
/ WWW2.HM.COM / CORTESÍA FENDI / WWW.SANDRAWEIL.COM / CORTESÍA DANIELA MILLAN / CORTESÍA POMELLATO / CORTESÍA DOLCE&GABBANA / WWW.OYSHO.COM /
WWW.GRANVIA.MX / WWW.BERSHKA.COM / CORTESÍA ELISHEVA&CONSTANCE / DANCASSAB.COM / LA.LOUISVUITTON.COM/ / WWW.NAPOLEONOFFICIAL.MX / *PRECIO EN
PUNTO DE VENTA.

1.

1.

1.

2.

2.
2.

3.

4.

3.
4.
3.
4.

5.

5.

5.
6.
6.
6.

7.

7.

JENNIFER LÓPEZ

GLORIA ESTEFAN

THALÍA

RITMO LATINO

SANGRE CUBANA

AMOR A LA MEXICANA

1. Lentes, VERSACE, $6,439, Sunglass Hut Santa
Fe. 2. Sombrero, KUERNO, $1,800, Azulik Tulum.
3. Saco, MANGO, $1,799, C.C. Santa Fe. 4. Top,
H&M, $299, C.C. Parque Delta. 5. Bolsa, DIOR,
El Palacio de Hierro Polanco.* 6. Pantalón, PRADA,
$1,399, C.C. Parque Delta. 7. Zapatos, FENDI,
C.C. Artz Pedregal.*

1. Aretes, DANIELA MILLÁN, $2,700, Cañamiel
C.C. Park Plaza, Santa Fe. 2. Bustier, SANDRA WEIL,
$8,500, Emilio Casteler 185, Polanco. 3. Pulsera,
POMELLATO, El Palacio de Hierro Polanco.*
4. Falda, SANDRA WEIL, $11,200, Emilio Casteler
185, Polanco. 5. Bolsa, DOLCE&GABBANA,
Masaryk 450, Polanco*. 6. Medias, OYSHO,
$349, C.C. Plaza Satélite. 7. Sandalias, GIUSEPPE
ZANOTTI, $35,990, Gran Via C.C. Santa Fe.

1. Collar, ELISHEVA & CONSTANCE, $2,000,
Código Postal Design, San Miguel de Allende.
2. Chamarra, DAN CASSAB, $15,590, dancassab.
com. 3. Bodysuit, BERSHKA, $399, C.C. Reforma
222. 4. Pantalón, NAPOLEON, $9,200, Guanajuato
131, Polanco. 5. Bolsa, LOUIS VUITTON, Masaryk
433, Polanco.* 6. Botas, MANGO, $2,699, C.C.
Oasis Coyoacán.
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el look

Sportmax
EL TOQUE ESPECIAL EN LAS PRENDAS DE TODOS LOS DÍAS

Si pudiéramos pedir un deseo, sería vestirnos diario de
Sportmax, pues la marca sabe transformar mejor que nadie
piezas sencillas en clásicos atemporales. Por la meticulosidad de los detalles, las telas y el fit, cualquier prenda se
siente especial. Como estos pantalones cuyas pinzas en la
cintura llevan el flare a otro nivel, o el top con estampado
de flores que tiene un toque nostálgico. Como complementos, cinturones de hebilla dorada y stilettos negros, dos
favoritos que nunca pasarán de moda.

#¿DÓOOOONDE?

MASARYK 318, POLANCO.*

FOTO: FERNANDA PACHECO. MODELO: MARTINA @ MODEL ZONE. ESTILISMO: JIMENA HERRERA. MAQUILLAJE Y PELO: MARÍA
HOYOS. UÑAS: MARGARITA CÁRDENAS PARA ISA&PAU MANIPEDI. TAPETE: THE RUG COMPANY / * PRECIO EN PUNTO DE VENTA.

ELLE
LOOK
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fashion focus

FASHION
FOCUS:
DEEP
BLUE

FOTOS: IMAXTREE.

MEZCLILLA: SUST. FEM.
TEXTIL QUE TE SACA DE
CUALQUIER APURO. EL
FAVORITO DE TODES <3
ES UNO DE LOS MATERIALES
MÁS NOBLES Y MALEABLES
QUE HAY EN TU CLÓSET.
PARA BRINCAR DE LO CASUAL Y PREDECIBLE A UNA
VERSIÓN MÁS GLAM, LA CLAVE ES COMPLEMENTAR CON
ACCESORIOS QUE NO PASEN
DESAPERCIBIDOS. SI VAS POR
UN LOOK TOTAL TRATA DE
EMPATAR LA TONALIDAD O
MUESTRA TU PERSONALIDAD
CON PIEZAS INTERVENIDAS.
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x-ray

FENDI, MI AMOR

La primera compra que
hizo de una marca de
lujo fue una sudadera
de Fendi, con el tigre
bordado en la espalda.
AUTODIDACTA

Le encanta aprender
cosas por su cuenta.
Ahora está clavada
con la foto y aprendiendo a configurar
la cámara análoga
en YouTube.
NO MÁS COLOR

Aunque le encanta usar
tonos fosforescentes
y saturados, cree que
el secreto es mezclar
estos acentos con neutros. Por ejemplo, sudadera naranja fosfo con
un pantalón camo.

Cinthya
González
ASESORA DE MODA

POR JIMENA HERRERA

@CINTHYABFL

FOTOS: FERNANDA PACHECO.

E

lla es Cinthya, y por lo que nos cuenta, no tiene ninguna fórmula secreta para vestirse, aunque por su
forma de ser y su ajetreada agenda, hay cosas que
siempre busca para sus looks del día a día. Como ella
dice, puede andar “medio darky” o “medio skater” y de
repente “más formal”, pero independientemente de
estas tres variantes, lo que no faltará nunca serán prendas cómodas, con tintes de athleisure y un buen par de
tenis. Trabaja en Headquarter, la tienda de moda urbana en la Roma, eso ha agudizado su ojo para hacerse de
las marcas más cool que llegan a México, como Nike,
HBA o ГОША РУБЧИНСКИЙ. En su colección personal tiene tesoros de esta marca rusa de Gosha Rubchinskiy que incluye suéteres, camisetas, pines y hasta
un perfume con acentos de poliuretano quemado (ese
olor que se percibe al quemar las llantas en un powerslide de patineta). Se transporta en patineta, así que su
vestimenta debe permitirle cierto rango de movimiento. Siempre usa pantalones baggy, tops over-oversized y
busca que sus pantalones sean cortos, pues le gusta enseñar las calcetas y lucir los detalles importantes. Sabe
lo importante que es construir un estilo, empezando
por el corte de pelo. Desde hace cinco años lleva el bow
cut, que además de ser practiquísimo le da ese toque
cool y sin esfuerzo que tanto busca.

30 ELLE MÉXICO

ELLE-234-X-RAY.indd 30

7/16/21 11:16

sin culpa

From the block
OPCIÓN LOOK 1

OPCIÓN LOOK 2

STREET STYLE MILÁN SS21

1.

1.

2.
2.

3.

3.

4.

FOTO: IMAXTREE / CALVINKLEIN.MX / BERSHKA.COM / AMOAMY.COM / UTERQUE.COM / BIMBAYLOLA.MX / STRADIVARIUS.
COM / ZARA.COM / AERIE.COM /PULLANDBEAR.COM / CORTESÍA BRAMBILA.

4.

5.

5.

6.

7.
6.

$7,167
1. Collar, BRAMBILA, $600, @brambila_lab.
2. Bralette, CALVIN KLEIN, $869, C.C. Oasis
Coyoacán. 3. Blazer, BERSHKA, $699, C.C.
Santa Fe. 4. Bolsa, NANA-NANA, $1,450,
amoamy.com. 5. Pantalón, BERSHKA, $699,
C.C. Reforma 222. 6. Sandalias, UTERQÜE,
$2,850, C.C. Antara Polanco.

$9,564
#ELLECONSEJO

LOS TRAJES SIEMPRE SERÁN UNA GRAN ARMA PARA TU
ARSENAL DE MODA. JUEGA CON BLOQUES DE COLOR Y
EXPERIMENTA INTERCAMBIANDO LOS PANTALONES POR
UNAS BERMUDAS Y LOS STILETTOS POR UNAS PLATAFORMAS.
GANAS CINCO ESTRELLAS SI USAS UNAS NEÓN.

1. Lentes, BIMBA Y LOLA, $3,190, bimbaylola.mx.
2. Aretes, STRADIVARIUS, $179, C.C. Paseo
Acoxpa. 3. Blazer, ZARA, $1,299, C.C. Parque
Delta. 4. Camiseta, AERIE, $499, C.C. Santa Fe.
5. Bermudas, ZARA, $1,299, C.C. Paseo
Interlomas. 6. Bolso, PULL&BEAR, $599,
C.C. Parque Lindavista. 7. Tenis, REEBOK, $2,499,
C.C. Plaza Satélite.
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apuesta

GABRIELLE VENGUER
PARA DISEÑAR HAY QUE ATREVERSE A EXPLORAR
POR JIMENA HERRERA

LA EXPERIMENTACIÓN
CONSTANTE CON MATERIALES
Y SILUETAS ES PARTE DEL ADN
DE GABRIELLE.

Sabemos que pocas marcas se atreven a
experimentar libremente. Para Gabrielle
Venguer es algo natural. Su proceso de diseño tiene la misma fórmula de algunos
grandes como John Galliano o Alexander
McQueen, ya que comparten la doctrina de
su alma mater, Central Saint Martins. De
hecho, cuando visitamos su estudio, vimos
que los moodboards, la exploración de
materiales y el hacer cosas fuera de la caja,
son parte del ADN de su marca. En sus
colecciones no es raro encontrar piezas con
procesos únicos, bordados artesanales de
materiales poco convencionales (como la
falda de cristales de un candelabro antiguo)
o tejidos experimentales de minuciosos
detalles; aunque siempre con un expertise y
dominio de técnica que te dejarán con la
boca abierta. Además, tienen prendas más
sencillas como camisas y gabardinas en
organzas de seda que dejan entrever el
toque femenino y sexy de la marca.

#CONTÁCTALOS

@gabriellevenguer

FOTO VESTIDO NARANJA: WENDY HUYNH @WENDYHUYNH. ESTILISMO:LÉA FEDERMANN MARSOT @LEAFEDERMANN.
MODELO: EVA TRAMUNT @PREMIERMODELS. LOCACIÓN: CASA DE JIMMY HENDRIX. / FOTO SACO VERDE: CHESCO PÉREZ
@CHEZCO_PEREZ Y LAURA GARCIA @LAURAGARCIAPHOTOGRAPHY. MODELO: LISS @PREMIERMODELS. PELO: KANAE
KIKUCHI @KIKUCHIKANAE. MAQUILLAJE: @K.H_MUA.

ELLE
APUESTA:
GABRIELLE
VENGUER
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elle cv

PLUMAS, CRISTALES
E HILOS DE ORO SON
ALGUNAS DE LAS
TÉCNICAS FUERA DE
LA CAJA QUE PAT HA
INCLUIDO EN SUS
BEAUTY LOOKS.

Pat
McGrath

FOTOS: IMAXTREE / GETTYIMAGES: 75038694 / CORTESÍA WWW.PATMCGRATH.COM

ROYAL HONOR
En el 2020, Pat se convirtió
en la primera makeup artist
en recibir el título de Dama
de la corona británica.
SU MAMÁ DICE
Su madre era fiel seguidora de tendencias de ropa
y makeup y fue quien, sin
querer, la entrenó. “Fíjate en
la ropa, las telas, los colores
y con eso construyes el maquillaje”, le decía mientras
cazaban tendencias en los
centros comerciales.

“LA CREATIVIDAD ES LA
MEJOR HERRAMIENTA
PARA MAQUILLAR”.

@PATMCGRATHREAL

E

n el makeup hay un antes y un después de
Pat McGrath, y con su historia comprobamos que a veces el talento le gana al papel,
pues no estudió maquillaje ni cosmética. Hizo
un curso de arte en la universidad de Northampton, pero su talento la posicionó en la industria. Sus primeros trabajos fueron con músicos, y dio el salto cuando estuvo de gira con
Soul II Soul en Japón. Más adelante conoció a
Edward Enninful, editor de moda de la revista
i-D en ese entonces, y se convirtió en editora de
belleza. Aunque desde principios de los noventa realizaba propuestas de beauty de pasarela
para Prada y Miu Miu, fue hasta 1999 que creó
su primera línea de maquillaje para Giorgio
Armani. En 2004 el grupo P&G la nombró directora creativa global de cosmética y su visión
fue fundamental para MaxFactor y CoverGirl.
Tarde o temprano inyectaría toda esta experiencia en su propia firma de maquillaje, Pat
McGrath Labs, lanzada en 2017. Desde hace
años, conceptualiza el maquillaje de las pasarelas de prêt-à-porter y alta costura de marcas
como Dior, Givenchy, Louis Vuitton o Maison
Margiela, entre otras. También podemos llamarla una trendsetter, pues ha estado detrás de
tendencias mundiales como la máscara de pestañas de colores, los ombré lips y el glowy skin
que se tradujo en el highlighter.
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PASADO MODERNO
El Longines Heritage Classic es fiel a los diseños
de los treinta, pero sus características son modernas. Con su esfera negra y pulsera de acero, el
L893 es como una hermosa pieza vintage.
LONGINES.COM

KATE MOSS ES LA
NUEVA CARA DE
SKIMS, LA MARCA
DE UNDERWEAR DE
KIM KARDASHIAN.
SKIMS.COM

LA EDICIÓN LIMITADA DE LOEWE REGRESÓ PARA QUEDARSE COMO PARTE
DE LA COLECCIÓN PERMANENTE.
Para entender esta obsesión debes saber que Paula’s Ibiza fue creada por el diseñador
Jonathan Anderson y la perfumista de Loewe, Nuria Cruelles, con la idea de presentar el
escapismo embotellado. Las notas florales y acuáticas se sienten espontáneas y despreocupadas, como si estuvieras en una isla en medio del mar, o aún mejor, en Ibiza ;)
ELPALACIODEHIERRO.COM

LOCO ÁMBAR REPOSADO ES EL NUEVO INTEGRANTE DE LOCO TEQUILA, RESULTADO DE UN PROCESO ARTESANAL QUE SE
PRODUCE EN CANTIDADES LIMITADAS.
LOCOTEQUILA.MX

IT’S A MOOD
Lo primero que pensamos al ver la colección de
Bimba y Lola fue: ¡estamos listos para bajar a la
playa! Y es que cómo no estarlo con este mood
(literalmente, es un mood). Los colores, las telas
baggy, el tie-dye, sus bucket hats y claro, el cocodrilo que nos remite a la alberca en la infancia.
BIMBAYLOLA.MX
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PARA CELEBRAR SU SESENTA ANIVERSARIO, DIPTYQUE CREÓ
UN NUEVO PERFUME INSPIRADO EN UN BAR MÍTICO DE SAINT
GERMAIN, PARÍS: EL ORPHÉON.
Olivier Pescheux, perfumista y amigo de la casa francesa, compuso la fragancia a partir de los aromas que mejor definen la vida nocturna:
las bebidas, el tabaco, el espacio arquitectónico y la luminosidad. El resultado es un aroma fresco, floral, sensual, amaderado y sin género.
El olor intenso y discernible se complementa con las ilustraciones de Gianpaolo Pagni, un artista plástico italiano (y parisino adoptivo) que
quiso contar la historia de un bar memorable y una fiesta inigualable. En pocas palabras: c’est parfait!
SEPHORA.COM.MX.

Ya sea para incluir en un look de t-shirt y jeans, para
usar durante una fiesta o cena combinándolo con un
vestido o simplemente porque sí (de cualquier manera hace un statement), queremos y necesitamos este
brazalete en oro, parte de la colección Iconica que
también incluye aretes y un collar del mismo estilo.

DE LADY DI A LADY DIOR
Se le vio por primera vez a Lady
Di, la Lady Dior se ha transformado por medio de diferentes
materiales, tamaños y colores y
hoy la vemos más cool que
nunca, mientras renace en los
ojos de Maria Grazia Chiuri y
se le renombra como Lady D-Lite.
Además, este bolso es icónico y
representa el pasado, el
presente y el futuro. Lo que lo
hace más especial son los dijes,
le dan movimiento y la
personalizan. El modelo es
pequeño, (puedes ver la
proporción en la foto), pero más
elementos nunca es too much.

POMELLATO.COM

DIOR.COM

LOS ESLABONES SON
PARTE DE LA NATURALEZA DE POMELLATO.
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LA NUEVA TINTA DE LABIOS DE LANCÔME TIENE
UN ACABADO SEMIMATE
(NO TRANSFERIBLE) Y DOBLE PIGMENTACIÓN PARA
DAR UN MUY BUEN TOQUE
DRAMÁTICO.
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S
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XCARET ARTE: UNA FÓRMULA QUE AMAMOS
El Hotel Xcaret Arte es el segundo proyecto hotelero de Grupo
Xcaret y surge para rendir homenaje a artistas mexicanos. Restaurantes de autor proponen una gastronomía y mixología únicas,
curadas por el chef Miguel Bautista, en colaboración con otros
de los mejores chefs del país, como Paco Méndez (que tiene 3
estrellas Michelin) y Alejandro Ruiz, creador de Casa Oaxaca.
HOTELXCARETARTE.COM

LA GRANDE BELLEZZA
Del 28 al 30 de agosto, Dolce & Gabbana llega a Venecia
para presentar las nuevas colecciones Alta Moda, Alta Sartoria, Alta Gioielleria y Alta Orologeria. Resultado de la artesanía y la creatividad de Domenico Dolce y Stefano Gabbana,
nacen de la inspiración la ciudad italiana y sus tradiciones.

MODA CON UN SENTIDO DE NOSTALGIA Y LIBERTAD: SENTIMIENTOS ASOCIADOS CON EL VERANO.

DOLCEGABBANA.COM

Cuando la campaña es protagonizada por Hari Nef, Dree Hemingway y
Rickey Thompson en las afueras de Los Ángeles, no queda duda alguna
de que vamos a querer todas las prendas para estos últimos días soleados.
Las imágenes transmiten frescura con looks que incluyen vestidos florales
bordados a mano o los bolsos clásicos en piel como el Jacquard.

NAOMI CAMPBELL POSA
PARA RICCARDO TISCI
EN LA NUEVA CAMPAÑA
DE TB SUMMER MONOGRAM DE BURBERRY.

MX.COACH.COM

ES.BURBERRY.COM

FOTOS: CORTESÍA COACH, POMELLATO, DOLCE & GABBANA, BIMBA Y LOLA, LÂNCOME, LOEWE, DIOR, DYPTIQUE, LONGINES, HOTEL XCARET ARTE.

LANCOME.COM.MX
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KALI UCHIS:
TALENTOSA
Y LATINA
Para nosotros siempre ha sido un icono
de la moda y esta historia lo confirma.
44. EL SECRETO: ATREVERSE
Todos tenemos la oportunidad de elegir
ser valientes. Utiliza ese poder.
52. LA MODA ES COLABORATIVA
Cada vez más los grandes de la
industria unen sus talentos para crear
sorprendentes colecciones.

39
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FOTO: IZACK MORALES. MODA:
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# ELLELOVESART
LOS CÍRCULOS Y PUNTOS DE KUSAMA HAN
LLEGADO HASTA PIEZAS
DE LOUIS VUITTON.

01. CONNECTING THE DOTS
A primera vista reconocemos las imponentes piezas de Yayoi Kusama. La artista japonesa que hoy tiene 92 años ha dado la vuelta
al mundo con su trabajo que desde hace unas semanas se muestra
entre los espacios verdes del Jardín Botánico de Nueva York.
Piezas monumentales como la escultura Dancing Pumpkin (en la imagen de arriba) son parte de la exposición Kusama: Cosmic Nature que
subraya la relación de la artista con la naturaleza y sus colores, formas,
patrones, plantas y flores. Aunque sea en foto, tienes que verla.
Hasta el 31 de octubre de 2021. The New York Botanical Garden. nybg.org

02. DOS MIRADAS DISTINTAS
Siembra combina el talento de dos artistas con piezas
de pintura, escultura e instalación, presentados por la
galería Agustina Ferreyra en kurimanzutto.
El mexicano Leonel Salguero explora la tensión entre lo
cotidiano y lo inesperado, así como la vida emocional
de las cosas y los objetos comunes en pinturas como el
conejo rosa (en la foto) que ofrece un huevo de pascua
en lugar de esconderlo. En contraste, la estadounidense
Heather Guertin presenta pinturas coloridas que exploran una colección de momentos personales.

FOTOS: 1. © YAYOI KUSAMA. CORTESÍA OTA FINE
ARTS, VICTORIA MIRO Y DAVID ZWIRNER. CORTESÍA
© YAYOI KUSAMA. COLLECTION OF THE CITY OF
BEVERLY HILLS. 2. RAMIRO CHAVES©, CORTESÍA
GALERÍA AGUSTINA FERREYRA. 3. CAMILO
CHRISTEN, CORTESÍA REMOTAS.

ARTE
Y
CUL
TURA

03. HISTORIAS DE MUJERES CONTADAS PARA MUJERES
Remotas es un podcast mexicano
en el que Sofía Garfías, Begoña
Irazábal y Sofía Cerda discuten
en entrevistas y opiniones personales, las experiencias que como
mujeres las han marcado.
Parten de cuatro pilares: actualidad,
salud, cultura y relaciones personales.
Sus invitadas incluyen a artistas, politólogas,
músicas y escritoras. Te recomendamos el
episodio con Natalia Lafourcade.
Disponible en Spotify. @remotas_podcast

Hasta el 14 de agosto. Galería kurimanzutto.
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FOTOS: CORTESÍA AMAZON PRIME VIDEO, APPLE TV+, CINE CANÍBAL.

#ELLEMUSTSEE

01. NINE PERFECT STRANGERS

Imagínate un retiro de sanación, como
el que salió en la docuserie de Gwyneth
Paltrow en Netflix, pero que sale mal.
En el thriller, nueve desconocidos entran a
este retiro disfrazado de “bienestar” que
dirige Masha, interpretada por Nicole
Kidman (quien se ve espectacular), reina de
las mentes y los cuerpos de sus clientes
gracias a diferentes experiencias a las que
acceden por ese deseo de “transformación”
que tanto hemos buscado desde que inició la
pandemia. La serie basada en la novela de

Lianne Moriarty nos lleva a este resort lujoso
en el que los clientes, desconocidos entre sí,
no saben lo que les espera. Sobre todo llama
la atención este tema en una época en la que
hay muchos “sanadores” famosos en redes
sociales, pero que actúan bajo una forma de
culto, en nombre del bienestar y la paz
mental. “Ríndete a mí”, dice el personaje de
Nicole. Con esta premisa, ya queremos
maratonear la serie en la que Kidman se
reúne con los creadores de Big Little Lies,
David E. Kelley y Jonathan Levine.

A partir del 20 de agosto en Amazon Prime Video.

CLASEDEHISTORIA
02. CINE CON MEMORIA
No se trata de una película más de la
leyenda de La Llorona, sino de una
denuncia del genocidio maya que sucedió
en Guatemala en los años ochenta.
El director guatemalteco, Jayro Bustamante,
reimagina la famosa leyenda hispanoamericana para reconocer la masacre contra la
comunidad maya ixil durante la guerra civil
en su país. Entre el terror y la fantasía, este
filme retrata el horror de esos años porque
el cine es memoria. La Llorona fue nominada
al Globo de Oro este 2021 como mejor
película de habla no inglesa y por fin
podemos verla en México.
En salas Cinépolis, Cinemex e independientes
a partir del 1º de agosto.

I FEEL YOU,
MR. COLMAN

Joseph Gordon-Levitt siempre
será uno de los actores de mi
adolescencia porque antes de
500 Days of Summer estuvo 10
Things I Hate About You. Y mientras lo hemos visto crecer en la
pantalla, ahora podemos verlo
como director, pues escribió, dirigió y produjo Mr. Colman, serie que protagoniza como Josh
Corman. Es fácil identificarse
con él, pues está en la crisis emocional de los treinta y se cuestiona su elección de carrera y de
vida. Reside en Los Ángeles,
pero no tipo @influencersinthewild, sino tratando de sobrevivir para pagar la deuda del
préstamo estudiantil. Los ataques de ansiedad que tiene probablemente sean de lo más real
para esta generación.
A partir del 6 de agosto en Apple TV+.
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#GIRLPOWER

PLEASE

#MUJERESENELARTE

01. TERCER ACTO: “OBRA DE ARTE”
La artista nominada al Grammy y tres veces
ganadora del Grammy Latino, Carla Morrison,
regresa con un nuevo sencillo “Obra de arte”.
La canción, pegajosa y con notas que nos
ponen a bailar, es el tercer acto de una serie
de cuatro canciones. “Para mí es el momento
que tanto esperé, cuando por fin aprendí que
soy perfecta tal cual soy”, dice Carla sobre el
sencillo en el que se acepta perfecta siendo imperfecta y en especial como una “obra de arte”.

03. SIEMPRE FRIDA
Esta monografía XXL es el
volumen más extenso de las
pinturas de Kahlo que se ha
publicado hasta la fecha.
El libro contiene un relato de su
vida, su trayectoria y su manera
de pensar, por medio de dibujos,
obras pertenecientes a colecciones privadas, pinturas que no se
ven desde hace más de ochenta años; páginas de su diario
personal, cartas, así como una
biografía de Diego Rivera y la
Casa Azul, entre otras cosas.
Taschen, $4,066.

Busca el video en YouTube.

#ELLEBOOKCLUB

02. SONIDO DE RAÍZ
Cuatro personajes inspirados en el imaginario
y el folclore con un toque de ironía, presentan
una propuesta musical que se transforma en
todo un concepto de sonidos eclécticos.
Diablocalavera es una agrupación mexicana
que busca conciliar los sonidos de fuerte raíz
mexicana y latinoamericana con el tempo del
rock alternativo. Su música nos ofrece al mismo
tiempo algo de misticismo, tradición y un sonido
particular y refrescante. Su sencillo “Quetzalcóatl” es muestra de este sincretismo reforzado y
protagonizado por los cuatro alter egos encarnados: Macehual, Calavera, Diablo y Santero.
Disponible en Spotify.

04. DISTANCIA DE RESCATE
La mexicana Alejandra Maldonado realiza una reflexión sobre la condición de ser mujer
a través de su protagonista.
Yoga y Coca es un tour sobre
las desventuras amorosas de
Blanca Potente en escenarios
cosmocapitalistas: las playas
jipis de los primeros raves, los
hedonistas y decadentes clubes
de moda europeos, las cajas de
cristal que son las agencias de
publicidad en las que trabaja;
todo visto a través del filtro del
amor romántico que la hace
fracasar una y otra vez, y contra el cual no tiene defensas.
Dharma Books, $230.

5. MIRADA HACIA DENTRO
Lleno de frases breves que dan
sentido y respuesta a muchas
de nuestras preocupaciones
sobre el amor, las relaciones
y la batalla contra uno mismo.
Como dice el título, Yung Pueblo propone una mirada al interior para abrirnos, reflexionar y
crecer. Es un libro que se puede
hojear al azar mientras encuentras textos que vas a querer
guardar o copiar en un post-it.
Andrews McMeel Publishing, $302.

FOTOS: 1. CORTESÍA MALFICO. 2. CORTESÍA DIABLOCALAVERA. 3. CORTESÍA TASCHEN. 4. CORTESÍA DHARMA BOOKS.
5. CORTESÍA ANDREWS MCMEEL PUBLISHING.

BOOKS
&
MUSIC
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AEROMÉXICO

Viajar es una
experiencia renovadora
Fotos: Shutterstock

El 2022 llega con la mejor vibra, por cada dólar de
compra con Aeroméxico y Club Premier, estarás acumulando puntos canjeables por grandes beneficios.

Las mejores
experiencias y los
viajes más memorables
se vuelven posibles
con Aeroméxico y Club
Premier. A partir de
enero 2022, obtendrás
Puntos Premier por
cada dólar gastado.

S

i algo nos encanta en la vida es
viajar, conocer otras culturas, probar
sabores distintos y sorprendernos
con paisajes que pensábamos imposibles.
Pero la experiencia como tal no es la única
parte buena de la aventura, desde que
pensamos en comprar los vuelos, cambiar
de asiento y ascensos, Aeroméxico hace la
magia junto con Club Premier para darnos
los mejores beneficios.
¡Quién iba a pensar que viajar más nos
iba a dar tanto! Pues a partir de enero de
2022 será una realidad, los Socios Club
Premier que adquieran boletos después
de esta fecha estarán acumulando 8
Puntos Premier por cada dólar de compra,
mismos que podrán utilizar para obtener
más beneficios al viajar. Esta es otra
manera de innovar para ofrecer lo mejor
viaje tras viaje.
Además de esto, los Socios también
tienen la posibilidad de usar sus Puntos
Premier para adquirir Vuela Verde,
programa que busca compensar la huella
de carbono, así como obtener ascensos
desde el sitio web de Club Premier.

Este es el primero de varios cambios que
Aeroméxico y Club Premier tiene planeado
llevar a cabo en próximos meses, para
ofrecer a sus clientes un servicio renovado.
Estos son cambios que mantienen a
Club Premier como el mejor programa
de lealtad, dando a cada cliente un
trato sumamente especial, una manera
diferente de otorgar personalidad propia
a cada viaje y que sea el mejor para
los más de siete millones de Socios
que hoy disfrutan de boletos premio,
complementos de viaje, acceso a Salones
VIP, Experiencias Premier, Subastas y
muchas otras recompensas que solo son
posibles al viajar con Aeroméxico.

ESTE CONTENIDO FUE TRAÍDO A TI POR NUESTRO PATROCINADOR EN COLABORACIÓN CON MKT LAB DE GRUPO EXPANSIÓN.
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POR ALEXA GRUNN
ILUSTRACIÓN JIMENA DUVAL @C1988.MX

ENCUENTRA

TU

LADO

¿Quién no creció admirando
Hermione,
Juana
de
Isabel
I,
Mérida,

y

MÁS

VALIENTE

soñando ser como Mulán,
Arco, Wonder Woman,
Cleopatra o Super Girl?

Más recientemente te pudo haber inspiraclaridad y la fuerza de corregir el rumdo el valor de Daenerys Targaryen –prebo cuando te das cuenta de que te has
vio a la hecatombe con su fuego furioso,
alejado de tu verdad; es tomar el control
claro– o la audacia de Arya Stark. Ya sea
de una situación, aunque el efecto sea inque tus referencias de valentía provengan
cierto, y darle vuelta a las desventuras.
de la mitología, la historia, la literatura o
¿Te reconoces en alguna de las anteriola pantalla grande, pareciera que para hares? Yo creo que sí, anda, sé generosa concer algo heroico te hace falta el dragón, la
tigo. ¿Cómo puedes potenciar tu valentía?
espada, el superpoder, la capa, el hechizo,
Identifica alguna de las situaciones anteel reino, el ejército, o la habilidad metahuriores e imagínate en ella. ¿Cómo se sintió
mana. ¡Gracias por otra confusión, Disney!
el miedo? ¿Cómo se sintió cuando lo asuLa verdad es que el mundo en su estado
miste (ojo: no tienes que haberlo superaactual está urgido de valentía de a pie, de
do) y seguiste adelante? ¿Cómo se sintió
calle, o como la prefieras llamar. Lo “úniel pequeño triunfo o la victoria de tu acto?
LEE MÁS:
co” que tuvo que hacer Rosa Parks, la pri- Dare to Lead de Brené Brown. La autora Con estas referencias visualiza nuevos remera mujer de color que se resistió a la setos a los que te enfrentas y date cuenta de
y conferencista, experta en temas
gregación en un medio de transporte en
sobre liberarnos de nuestras propias que sí tienes la capacidad de superarlos.
Estados Unidos, fue permanecer sentada creencias y desarrollar nuestro máximo ¿Ubicas esta cápsula de las hipótesis que
en un lugar que “debía” ceder a una per- potencial, describe una clara imagen de la gente llama regadera? Donde haces las
sona de raza blanca. La pakistaní del sari un mundo dominado por la tecnología, conjeturas de todo lo que podría salir mal
brillante, Malala Yousafzai, era activista en las máquinas y la inteligencia artificial, mientras te lavas el pelo y de cómo explofavor de la educación de las niñas tiempo
tará una violenta batalla… Bueno, pues
donde los humanos encontramos
antes de ser víctima del atentado que la
ahí mismo hazte las preguntas que te dejé
nuestro lugar y nuestro valor en la
puso frente a la prensa. Como sus histo- construcción de comunidades empáticas aquí arriba y cambia tus suposiciones fanrias, existen las de muchas otras mujeres
tasiosas por unas nuevas más apegadas a
y valientes, cualidades que son
que en su cotidianidad actuaron en conla realidad, una que ya has experimentado.
auténticamente humanas.
gruencia con lo que creían justo o lo que
Si esto no funciona porque eres muy
les dictaban sus sueños, previo a conver- Valientes. Mujeres que abrieron brecha. autocrítica y no te dejas identificarlo
tirse en “la primera dama de los derechos
La historia de 52 mujeres que vieron en ti, conecta con tu instinto más feciviles” o “la adolescente que defendió la la adversidad, la amenaza y el reto a roz, ¿qué te pide el estómago que hagas
educación con su vida.” De la misma ma- los ojos. Para inspirarte lee acerca de frente a esta situación que te tiene innera, en tu día a día tienes oportunidad de las vidas de otras como Chimamanda tranquila? Para despertar tu pasión es
actuar con valentía, no necesitas salvar al Ngozi Adichie, Malala, Carmen Félix, válido que busques referencias en otras
planeta del siguiente asteroide, lo necesimujeres, pero de la vida real, por favor.
Kathrine Switzer, Oprah, Rosario
tas salvar de lo que sucede aquí mismo.
Castellanos, Karla Wheelock, María Hay discursos que te pueden inspirar,
Seguro eres más valiente de lo que te Luisa Ross Landa, Angela Merkel, Nettie lecturas de vidas que te dejarán sordas crédito. Pero mejor repasemos las
prendida, música que te pondrá la piel
HoneyBall y muchas más.
formas, porque identificarlo es la machinita y te levantará de la silla. Haz lo
nera más fácil de reconocer tu arrojo para que repitas el que sea necesario para sacar a la valiente que hay en ti.
mismo comportamiento. Ser valiente es sentir miedo y sin Por tu yo de dieciséis años, para que vea con orgullo en
embargo actuar; implica expandir nuestra forma de pen- quién te has convertido, y por tu yo que despertará masar y soltar prácticas o estructuras tóxicas, nocivas y asu- ñana un poco más tranquila en su congruencia y feliz de
mir el riesgo de lo desconocido; es perseverar a pesar de ser quien es.
las dificultades; tiene que ver con defender a una persona o una postura; es seguir tus sueños y hacer caso a tus NUEVAS DIRECCIONES
Entre más te pongas en el camino de la valentía y la encarnes,
sentimientos; quiere decir encarar el sufrimiento y la admás te familiarizarás con el sentimiento. Esto te ayudará a quitarle
versidad con dignidad y seguir adelante; significa tener la poder y tamaño al miedo y a la sensación paralizante. La práctica
hace al héroe.
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por Natalia Chávez

Sabemos que Gossip Girl es la vida del uno por
ciento. Y mientras este es un mundo muy
excluyente para la mayoría –porque cuántos
pueden tener ese estilo de vida– esta continuación
tiene un golpe de realidad que vale la pena revisar.
Lograron cargarla de una autenticidad que no
habíamos visto antes en las series de teens, sobre
todo por la forma en que los personajes viven y
exploran la sexualidad, sin etiquetas y sin retratar a
los personajes
con exotismo. Porque ser
queer no es
una singularidad, sino algo
natural. En la vida real, los actores del cast lo viven
de esta forma y con eso confirman por qué la serie
se siente tan auténtica.
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JORDAN
ALEXANDER

es JULIEN CALLOWAY
Tan extraña era al mundo de los influencers
que para convertirse en Julien Calloway, hizo
un “finsta”. “Una cuenta falsa de Instagram
con la que podía seguir a todas estas fuentes,
a la élite y ver ese estilo de vida que tienes
cuando eres un influencer. No estoy familiarizada con eso y quería entender cómo es el
mundo cuando lo tienes todo. En el sentido
de que empiezas a olvidar cómo es la vida
para los demás”, explica desde Nueva York.
Jordan quiso capturar esa facilidad con la
que viven para convertirse en la it girl millonaria que representa en esta versión de la
serie. Claro que la moda para su papel fue
uno de los mayores atractivos para que la actriz quisiera ser parte del proyecto. “No po-

dría usar lo que ella se pone, simplemente no
puedo imaginar para qué me lo pondría, Julien es muy extra”, se ríe y cuenta que su personaje es como la hija de Eric Daman, el diseñador de vestuario que también creó a Blair y
Serena. “Estoy aprendiendo sobre el mundo
de la moda, ahorita me gustan diseñadores
locales como LaQuan Smith, creo que es cien
por ciento ¡ yas !”, chasquea los dedos. En la
vida real, Jordan es mucho más sobria, pero si
pudiera quedarse con
una sola prenda del vestuario de Julien, no serían
sus bolsas de lujo, si no un
buen blazer Valentino.
Eligió bien.

queen

es LUNA LA
La actriz mexicana no dimensionó el peso de
estar en el reboot hasta que se liberó esa primera foto del elenco sentado en las escaleras
del Met y el internet reaccionó. Zion confía en
que pasará la prueba del tiempo porque aquí
las personas queer son la norma. Para ella ha
sido muy liberador actuar en la serie porque se
trata de personas y no la representación de una
comunidad, como lo fue Eric van der Woodsen.
“Ser queer es una de las experiencias más esclarecedoras que alguien puede tener, especialmente para la Gen Z, que siempre está adelantada y no tiene necesidad de etiquetarse.
Solo experimentas, vives, y Gossip muestra que
todo mundo es queer, ¿quién no lo es?”, sonríe.

EMILY
ALYN LIND
es AUDREY HOPE
Su papel más importante es una estudiante de prepa e irónicamente, ella
nunca fue a la escuela. Toda la vida
fue educada en casa y se graduó de
preparatoria a los quince años para
dedicarse a la actuación. “A veces
pienso que si hubiera ido a la escuela, probablemente no habría tenido
un estatus muy alto, era medio emo y
seguramente en clases hubiera sido
un emo nerd. Pero era una actriz infantil, cuenta mientras ríe. Se declara
muy fan de la primera Gossip Girl y
le encanta que en esta continuación
sabemos desde el inicio quién es GG.
“Tal vez no parece tan dramático
y misterioso pero la belleza es que
compartes este viaje con ellos y te
sientes como una chica chismosa también, es más divertido verlos tratar de
ser Gossip Girl”.

ZION
MORENO
fabbb

SAVANNAH
LEE SMITH
free spirit

es MONET DE HAAN
A la primera Gossip Girl le faltó un gran reality check, no por el
privilegio, sino por la diversidad. “Sé que esta versión de GG es
muy auténtica en cuanto a cómo es ser joven hoy, porque yo misma fui a una escuela privada y católica, y como una mujer bi, sé
lo difícil que es”, recuerda Savannah. “Todo
el mundo era queer en mi escuela y es increíble verlo en la tele”. Hoy los personajes
son tan libres como es la generación Z. “En
todos los grupos de amigos que he tenido,
desde Los Ángeles a Texas, de Maryland
a Nueva York, mis amigos hetero han sido
la minoría, no a propósito, pero creo que la
Gen Z está deseando una nueva apertura”.

the realest
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sk8er

EVAN
MOCK

cool geek

WHITNEY
PEAK

es ZOYA LOTT
Whitney es la más pequeña del elenco, tiene dieciocho años y una visión
muy única. Todos dicen que ella es la más experta en Gossip Girl porque la
ha visto cuatro veces de inicio a fin, pero con otra lente. “Nunca me fijé en
la moda, me gustaba ver a los ricos con problemas de ricos, consciente de
que la vida real no es así”, recuerda. Al igual que Zoya, viene de un lugar
muy diferente al Upper East Side. Nació en Uganda, creció en Canadá y
acepta que nunca imaginó que la elegirían. “No vi lo mucho que le faltó a
Gossip en cuanto a diversidad porque era lo que te ponían en la televisión.
Todos los sitcoms eran de gente blanca, pero no lo pensé hasta que pasé la
audición y se me hizo muy raro, pensé que no encajaba con el elenco original, fue increíble”. Antes del estreno, Chanel la eligió como embajadora
para llevar la maison al street style de su generación.

es OBIE BERGMANN
Él conoció Gossip Girl gracias a su hermana, que era
superfan de la serie. “Ella siempre la ponía en la casa
y yo la veía por encima de su hombro. Ahora es increíble estar en un programa con el que mi hermana creció y que tanto amaba”. Eli aceptó el trabajo porque le
gustó el guion, no tanto por la fama de la serie anterior
ni por la moda. El actor de veintiún años es el más low
key del grupo, y para él lo más valioso de Gossip es la
forma en que retrata la sexualidad y la identidad de
los personajes. “Jordan dijo esto primero y creo que
es verdad, este programa es muy representativo porque no etiqueta nada, todos pueden ser ellos mismos y
están evolucionando constantemente, creciendo, cambiando, siendo, y solo eso”, explica.

ELI
BROWN

good boy

mi tiempo porque las olas se levantan por la mañana, y terminaba las
cosas de la escuela con tal de tener
tiempo libre. Planeaba mi vida con
las olas”. Su personaje, Aki, tiene
una de las catarsis más grandes.
Tiene novia, pero está descubriendo su sexualidad, lo que le llama
independientemente del género. Aki fue una
oportunidad para cuestionarse a sí mismo.
“Desafié lo que me gusta porque mi educación
fue muy tradicional, y me cuestioné por qué
he estado pensando de esa manera tanto tiempo”, reflexiona.

hotttt

THOMAS
DOHERTY
es MAX WOLFE
Lo que Thomas ama de la serie es que normaliza la fluidez sexual sin filtros. “Mi personaje es pansexual. Él abre ese espectro
porque te olvidas de la mentalidad de que
eres gay o hetero, te cuestionas el condicionamiento con el que creciste”, analiza.
Se crió en Escocia, considera que tuvo una
educación muy conservadora y hasta se
escondía para actuar en teatro. “Jugaba
futbol como todo el mundo en Escocia, era
de perfil muy bajo porque actuaba en teatro musical y eso no era cool. En mi mochila
tenía botas, almuerzo, cosas de futbol y en
el fondo, zapatos de tap porque después
de la escuela iba a actuar, pero nadie supo
porque lo mantuve muy secreto, ya sabes,
no era ‘cool’”.

FOTOS: 1. CORTESÍA HBO MAX. 2. CORTESÍA HBO MAX. 3. GETTY IMAGES 1233352683. 4. CORTESÍA HBO MAX. 5. GETTY IMAGES 1229575034. 6. GETTY IMAGES 1231732109.
7. SHUTTERSTOCK. 8. GETTY IMAGES 1233712907. 9. GETTY IMAGES 1200508786. 10. GETTY IMAGES 1233746070. 11. GETTY IMAGES 1232300928. 12. GETTY IMAGES.
1232132716. 13. GETTY IMAGES 1285550895.

es AKI
Su pelo rosa llamó la atención de Frank Ocean
cuando un amigo suyo le pidió saludar en video
a ‘Frank’ y resultó ser el cantante de “Chanel”.
Evan se hizo viral, pero antes de ser uno de
los modelos más buscados por Saint Laurent
y Louis Vuitton, tuvo una de las infancias más
interesantes. Creció tan libre como las olas de
Oahu, en Hawái. “Me educaron en casa, en la
playa, ni siquiera terminé la prepa así que no
puedo decir a los niños que estudien porque
yo no lo hice”, cuenta. “Pero mi clase de educación física eran el mar y el surf, así que fue
una crianza muy única. Aprendí a administrar
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face to face

PATRICIA
URQUIOLA

DESDE EL HOTEL IL SERENO, EN LAGO DI COMO, PLATICAMOS CON LA ARQUITECTA
Y DISEÑADORA ESPAÑOLA ENCARGADA DE CREAR MÁS DE TREINTA VITRINAS PARA
EXHIBIR, DURANTE QUINCE DÍAS, LAS PIEZAS DE ALTA JOYERÍA DE LA COLECCIÓN
SIXIÈME SENS DE CARTIER. EN ESTA PLÁTICA NOS GUÍA POR EL PROCESO DE LA
EXPOSICIÓN QUE, COMO ELLA DICE, FUE UNA METAMORFOSIS TEMPORAL.
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face to face

SELLO PERSONAL
Tenía todo el sentido
presentar las piezas de
Cartier en Il Sereno Lago
di Como, hotel para el que
Patricia realizó la arquitectura y el interiorismo.

POR FERNANDA SELA

ELLE MÉXICO:

01. ¿Cuál fue la referencia para visualizar las vitrinas que diseñaste
para exhibir estas piezas de alta joyería?
02. ¿Dónde podemos ver el sello de Patricia Urquiola en este proyecto?
PATRICIA URQUIOLA:

01. Cuando me enseñaron las joyas vi que había varios temas con los que se podían interpretar: la geometría, el
movimiento, los brillantes, etc. Tenía muy clara la idea de fusionar el concepto del hotel Il Sereno con la escenografía.
Cuando hablamos del Lago di Como, en el norte de Italia, el agua es la base de todo, una materia transparente que
siempre está en movimiento. Para reﬂejar esto, en todas las vitrinas utilizamos vidrio tratado de diferentes maneras.
Normalmente, cuando se presentan joyas, el fondo debe ser neutro para que las piezas estén protegidas visualmente y
así puedan apreciarse mejor. Nosotros hicimos un experimento –ahí es donde conectamos con el sexto sentido– y
creamos una vitrina completamente transparente, diseñada con vidrio trabajado con diferentes tratamientos, que
representa el agua y su densidad. La escenografía era totalmente abierta, así que alrededor de los displays se podía
ver también el paisaje detrás, aparte de que por la luz natural cada momento se veía diferente.
02. El sello está en perfeccionar una técnica, siempre he amado las tecnologías para darle otras texturas al vidrio.
Hay un efecto que da movimiento a este material que he estudiado durante años. Fue un trabajo de búsqueda
muy bonito; encontramos unos páneles con grabados de los años setenta, otros que reutilizamos y otros diferentes,
pero siempre buscando reﬂejar el movimiento del agua.
03. Cada tipología requiere una atención distinta. Cuando hablas de joyas estás hablando de un micromundo artesanal, una microarquitectura. En la exposición había una parte en donde podías ver cómo dos personas trabajaban con
las piedras, y es muy interesante poder entender cómo se tratan. Te das cuenta de que hay muchos elementos detrás.
ELLE MÉXICO:

03. ¿Cuál es la diferencia de trabajar con joyas y arquitectura?
04. Es la primera colaboración que haces con Cartier. ¿Qué aprendiste de este proyecto y a qué retos te enfrentaste?
05. ¿Cómo cambió tu visión del diseño durante el último año?
FOTOS: CORTESÍA CARTIER.

PATRICIA URQUIOLA:

04. Ha sido muy interesante el hecho de trabajar con una compañía de inicios del siglo pasado en algo
tan importante como las joyas, un mundo de geometrías, materiales y contrastes, temas que para nosotros en
la arquitectura son fundamentales, pero que Cartier toma para dar otra energía a las piezas. Te das cuenta de que
todo legado que tiene no es en vano. Fue muy agradable trabajar con un equipo que busca calidad y que
no solamente la exige, sino que la busca contigo. Aprendes de la exigencia de los demás, eso me enseñó mucho
y es una gran suerte tener un socio que te pone en condiciones tan interesantes.
05. Ha sido un año que ha valido por cinco, una dura realidad se ha apoderado de nosotros y hemos tenido que
encontrar otras maneras de hacer las cosas y de experimentar, con lo digital, por ejemplo, como en esta entrevista
a distancia. Las diﬁcultades nos han hecho reﬂexionar muchísimo, vamos a absorber todo lo bueno de este cambio
y aprender a movernos en muchas direcciones.
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JW ANDERSON X MONCLER

CRAIG GREEN X MONCLER

JW ANDERSON X MONCLER

ES
COLABOLa historia de la moda está plagada de grandes rivalidades entre
genios como Coco Chanel y Elsa
Schiaparelli; Karl Lagerfeld e Yves
Saint Laurent o Halston y Calvin
Klein, por nombrar solo algunas.
Aunque en la actualidad siguen
existiendo ciertos antagonismos,
los creativos han sabido comprender que la industria navega en una
misma balsa en la que, si todos
reman, avanzan. Así, el presente de
la moda se ha vuelto colaborativo.
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por

JORDI

LINARES

RIVAS

Si H&M logró tender un puente hacia las colaboraciones entre marcas accesibles y de lujo con sus famosas colecciones de diseñador, Moncler encendió la mecha de las colaboraciones entre casas de moda. En 2019, esta
marca especializada en chamarras y activewear de lujo revolucionó el sistema de las collabs al presentar Moncler Genius, un esquema en el que invitó a ocho de las mentes más brillantes y codiciadas de la moda a diseñar
cápsulas, cada una de ellas con una fecha de lanzamiento independiente. De esta manera, no creaba un único
momento de hype y ventas sino muchos a lo largo del año.
La primera entrega de Moncler Genius se presentó en febrero de 2019 y participaron personajes como Pierpaolo Piccioli, director creativo de Valentino, quien lleva años acaparando los titulares de todas las alfombras
rojas; el emergente pero prometedor Richard Quinn, quien logró capturar la atención de la mismísima reina
Isabel II; los rebeldes favoritos de la moda londinense Simone Rocha y Craig Green; el rey del street style y hoy
cabeza creativa de Givenchy, Matthew M. Williams, y más. Desde ese primer grupo de creativos, Moncler dejó
claro que la apuesta por este modelo de negocio era grande, y para los diseñadores invitados, representó un
nuevo reto que les permitió expandir sus posibilidades creativas. La misma Simone Rocha expresó que estaba
emocionada por todos los nombres que se unían para esta aventura. Desde entonces, Moncler Genius ha sumado a más talentos de gran investidura como J.W. Anderson y Rick Owens.
Fue también en 2019 cuando Jean Paul Gaultier asombró a todos al despedirse de su firma homónima. Pero
el siempre transgresor enfant terrible tenía una sorpresa más: directores creativos itinerantes. “La idea de que
diferentes diseñadores interpreten una marca de alta costura se me ocurrió en los noventa, una casa de alta
costura en París que se encontrara sin diseñador”, explicó Gaultier sobre el origen de este nuevo formato. La
primera elegida para enfrentar el desafío fue Chitose Abe de Sacai, aunque la colección debía debutar en 2020,
la pandemia retrasó el lanzamiento y se presentó en la semana Couture Fall Winter 2021. Pero para hacer la
espera más llevadera, Gaultier tenía un anuncio más bajo la manga: su regreso al ready-to-wear también bajo el
formato de directores colaborativos. Para esta colección prêt-à-porter otoño invierno 2021, invitó a cinco diseñadores promesa a reinterpretar los códigos de la casa. Los elegidos fueron Nix Lecourt Mansion, Ottolinger,
Palomo Spain, Alan Crocetti y Marvin M’Toumo, y el resultado, un sold out inmediato.
Otro de los giros inesperados que trajo el 2020 fue el anuncio de que Raf Simons sumaba fuerzas con Miuccia
Prada como codirector creativo de la firma italiana. Para quienes no supieron entender el poder de la colaboración, significaba la renuncia de Miuccia a su independencia creativa, para quienes han sabido apreciar el resultado, es la colisión de dos de los genios vivos más relevantes de la industria resultando en una superpotencia de
la moda. Prada fue la primera empleadora de Simons cuando lo nombró director creativo de Jil Sander en 2005.
Quince años después se reencuentran como iguales y la simbiosis entre ambos es un verdadero diálogo en el que
interactúan sus códigos personales como creativos hasta hacerse uno. Si dos de las figuras más prominentes en
este mundo supieron entenderlo es porque mucho debe llevar de cierto: el presente es colaborativo.
La más reciente hazaña que hemos visto en estas ecuaciones de la moda ha sido la de Gucci y Balenciaga, las dos
marcas de mayor éxito dentro del conglomerado de lujo Kering. Aunque sus directores creativos, Alessandro Michele y Demna Gvasalia, respectivamente, acordaron no llamarlo una colaboración sino un hackeo creativo. Michele permitió a Gvasalia intervenir con su lenguaje y el de Balenciaga el universo de Gucci. Logotipos de Balenciaga
en las piezas icono de Gucci y viceversa, sus monogramas entrelazados y un respiro a la competencia entre marcas.
Este fue verdaderamente el crossover que no esperábamos ver pero que marca el camino a los que vienen detrás. En
la década de los 2020, las marcas y los diseñadores de enfrente son amigos, no rivales.

FOTOS: 1. IMAXTREE, 2. GETTY IMAGES 1312653922, 3.CORTESÍA MONCLER, 4.CORTESÍA MONCLER, 5. CORTESÍA MONCLER, 6.GETTY IMAGES 1312653877 , 7. CORTESÍA MONCLER,
8. CORTESÍA PRADA, 9. IMAXTREE, 10. CORTESÍA MONCLER , 11. GETTY IMAGES 131265471Z, 12.IMAXTREE, 13. CORTESÍA MONCLER , 14.CORTESÍA MONCLER
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GUCCI

Así
arrancamos
una nueva década
en la moda: más
que
pronosticar
que el futuro será
colaborativo, podemos afirmar que
el presente lo es.
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El reconocimiento mutuo entre creativos ha
llevado a crear colecciones colaborativas en
donde uno interpreta la
visión del otro.
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DREAMIN’con KALI UCHIS
FOTOS IZACK MORALES
ESTILISMO RAÚL ÁLVAREZ Y POCCS
ENTREVISTA RAÚL ÁLVAREZ Y XIMENA MORFÍN

¿Quién lo diría? She.
Las mujeres poderosas están liderando las listas de música,
pero hoy especialmente es el momento de las latinas y la música en español. Kali Uchis se crió en Estados Unidos y tiene raíces colombianas, es cantautora, productora, actriz, escritora y
directora. Pasó de reina de la música indie a pop star mundial
después del éxito de su sencillo “Telepatía”–o lo que nos gusta
llamar “la canción que nos salvó del encierro”– y el soundtrack
de infinitos TikToks e Instagram Stories. Fuimos a Los Ángeles
y platicamos con ella en Spanglish, pues es una mujer de dos
culturas. Voz de sirena y talento infinito, con ustedes, Karly
Marina Loaiza a.k.a. Kali Uchis.
RAÚL ÁLVAREZ (RÁ): Me sorprendió mucho cuando dijiste
alguna vez en otra entrevista que en realidad no querías ser
cantante, entonces ¿qué te hubiera gustado ser?
Kali Uchis (KU): Cuando era niña siempre creí que quería dedicar mi vida a ayudar a los demás. Pensé que podía meterme
al circo como en full disfraz and straight out of the animals or,
you know, have different lives, do different things. Era tan chica
que no sabía ni lo que estaba pensando. I always loved writing,
I always loved art, videos. Igualmente siempre fui amante de la
música, siempre imaginé, ¡ah! puede ser que algún día sea music
video director o algo así.
XIMENA MORFÍN (XM): Más directora creativa que cantante, ¿no?
KU: Sí, algo como art films pues sabía que quería dedicar mi
vida al arte y a la vez ayudar a los demás. Entonces, cuando
empecé a sacar música y la gente me enviaba mensajes diciendo “esto me salvó la vida” o “esto me ayudó mucho”, me di
cuenta de que esto es lo que quería hacer. Ahora quiero seguir
compartiendo mi música, compartiendo mi arte con el mundo, de una u otra manera estoy haciendo lo que siempre he
querido: ayudar.
RÁ: Se logra tu misión. Cuando dices que siempre te gustó
la música, como ayer que estábamos en el shoot, creo que
entendí de dónde viene tu inspiración por la playlist que pu-

siste, que tenía desde Sade hasta Chavela Vargas. ¿Quién te
inspiraba cuando eras más joven? (porque además eres muy
joven) ¿Hubo algún artista o algo en específico que te inspiró
a ser cantante?
KU: No, no, nunca fue una persona. Dentro de cada género
siempre hay alguien que me inspira. Siempre he admirado a mujeres fuertes, Grace Jones, Chavela, Celia Cruz. Nunca ha sido
una sola persona, pero creo que por el hecho de haber vivido en
Colombia y en Estados Unidos he tenido diferentes inspiraciones de las dos culturas. Y ahí empezó my exploration of music.
Cuando era niña me fascinaba encontrar a artistas nuevas del
pasado. Mi tía fue como mi mamá y siempre escuchaba a Jeanette, boleros, y en Virginia hay muchos sonidos de R&B o soul.
Creo que así fue como me di cuenta de que music was my real
love and I’ve always just kind of had a very mixed playlist.
XM: Me gustaría saber, como mujer influyente y latina, ¿cómo es
tu relación con el feminismo? Sobre todo en los últimos años que
el tema ha estado más presente y tenemos que hablarlo.
KU: Desde niña me di cuenta de que hay muchas personas que
nos odian: los hombres, las mujeres. Ser mujer es muy difícil,
es algo muy fuerte y siempre estamos sufriendo en silencio, llevando all the baggage of the family, teniendo que ser siempre
fuertes. Cuando era chiquita tuve my very heavy tomboy era,
me quería ver como niño, me vestía como niño, me veía tan
niño que en la calle me decían ¡chico, niño! No me conocían
pero me gustaba, no quería ser niña. Pero, no sé cuándo fue, un
día me di cuenta de que sí quería ser niña, sí quería ser mujer.
Tenía como quince años cuando me empecé a vestir más provocativa, a mostrar más piel y tatuarme, empecé a maquillarme, a
usar uñas largas. Así vi que hay muchas personas que te tratan
diferente o te juzgan por vestir de esa manera, por usar mucho
maquillaje o por tener esa energía femenina, te tratan diferente.
Creo que hay personas que sienten esa presión or they feel that
like evil eye on them from it and it makes you want to shrink and
it makes you want to hide and it makes you want to cover and it
makes you not want to show yourself.

Página opuesta: vestido, JACQUEMUS. Arete, CARTIER. Anillo, JONNE AMAYA. Zapatos, JIMMY CHOO.
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Esta página: abrigo, SIMON MILLER. Anillos, STEFF ELEOFF. Collar, JONNE AMAYA.
Página opuesta: top, BALENCIAGA. Collar y arete, CARTIER. Falda, ALABAMA BLONDE.

58
ELLE-234-COVER STORY.indd 58

7/19/21 3:51 PM

ELLE-234-COVER STORY.indd 59

7/19/21 3:51 PM

ELLE-234-COVER STORY.indd 60

7/19/21 3:52 PM

Vestido, MUGLER. Anillos, JONNE AMAYA.
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XM: Da miedo, ¿no?
KU: Sí, da miedo. En esos tiempos yo también era muy rebelde,
así que para mí fue una forma de reclaim my power, like reclaiming
my strength. Y me di cuenta de que este mundo es muy cruel and
very unfree, it’s scary to be free and truly empowered by just doing
whatever you want to do and not worrying about people’s opinion.
Eso para mí fue como un empujón, me hacía sentir tan libre, I got
like a rush out of that. Así que I never really, I never stopped. Ahora
que llevo unos años aceptando ser mujer, desde que tenía viente,
empecé a mezclar estilos, siempre tratando de encontrar el equilibrio entre lo femenino y lo masculino, sin dejar que mi identidad
se reflejara en el color de mi piel, porque creo que durante una
época solamente quería show my skin y vestirme de manera muy
provocativa; eso era lo mío. Así que fue muy raro encontrar ese
equilibrio. But I think it’s a beautiful thing, aunque siempre habrá
muchas personas que no lo entenderán. No solo es por envidia, es
por esa internalized misogyny, because they can’t feel free, they’re
not empowered in that way. Entonces it’s a reclamation of our bodies, i’ts a reclamation of our freedom and it’s such an unfree world
where everybody wants us to hide and be insecure and not be ourselves. Ser lo que quieras ser, vestirte como quieras y poder sentirte
orgulloso de eso te empodera y te da mucha libertad.
XM: Ya hablamos del parteaguas en tu feminidad, ¿cuál crees
que fue el parteaguas en tu carrera? ¿Cómo fue? ¿O todavía
no ha llegado?
KU: Cuando gané el Grammy. Porque es algo muy grande para las
latinas, y para mí fue un honor ser la única colombiana con un
Grammy al lado de Shakira. Fue como decir “I’m not the one that
you wondered”.
RÁ: Fuiste uno de los salvavidas durante la pandemia. Me acuerdo que, cuando inició la cuarentena, de los primeros lives que
vi fueron los tuyos covereando algunas canciones para Levi’s, y
algo que me gustó muchísimo era que veíamos un full show del
mundo de Kali Uchis, con el peluche, el color rosa, el maquillaje
y era como una fantasía verte así, entre tanto caos. De la nada
estrenaste un álbum e incluía “Telepatía”. ¿Cómo ha sido lidiar
con el éxito de esa canción? ¿En dónde estabas cuándo te diste
cuenta de que formabas parte de la lista de las más escuchadas?
¿Te imaginabas que iba a ser un éxito esta canción?
KU: No, para nada. Cuando empecé a grabar ese disco en mi contrato decía que solo discos en inglés. Entonces me di cuenta de
que si quería hacer un passion project no me iban a apoyar, me
querían desalentar muchísimo, mis fans también; me sentí muy
sola en esto. Pero decidí hacerlo porque es algo que quería. Creo

muchísimo en que deberíamos usar todo lo que Dios y la vida nos
dan, es una falta de respeto no hacerlo, mi habilidad de hablar dos
idiomas, tener dos culturas, ser lo que soy. Fue algo que ni pensé,
sabía que mi segundo disco tenía que ser casi completamente en
español, si no es que totalmente en español. Es una gran parte de
mí, de mi vida y mi concepto artístico. Empecé Kali Uchis cuando
estaba en Colombia, grabé mis primeros videos ahí, siempre ha
sido parte de mi proceso artístico. Sentí que tenía que hacer esto
para Latinoamérica, for myself, for my peace of mind. Y sí fue algo
muy inesperado, ya llevamos más semanas en el Top 10 que ninguna otra canción latina. Ha sido muy emocionante porque estamos haciendo las cosas sin filtros, sin tener que cambiar la música,
sin tener que poner drums de reguetón para que nos pongan en la
radio. Me llena de felicidad, de orgullo, porque significa que hay
otras latinas que van a ver eso y se van a inspirar. Hay personas
en otras partes del mundo, como Irlanda y Asia, y otros rincones
donde normalmente no escuchan música en español, que están
escuchando “Telepatía”, y puede ser que eso los lleve a escuchar
más música en español. Para mí fue lo más importante.
RÁ: También creo que es importante la apertura para ver a alguien como tú con una imagen auténtica, diferente a lo que el
pop o la industria de la música está acostumbrada. Es dar visibilidad a la mujer latina desde otro lugar que no necesariamente
es, como dices, el reguetón.
KU: Un estereotipo. Siempre nos tratan de mostrar de una manera
y creen que una cosa de la música latina. Cuando estaba creando
Sin miedo, quise mostrar todas las diferentes dimensiones que me
encantan de la música latina –desde el bolero hasta el reguetón
que me encanta– por eso hice la canción de reguetón, aunque sé
que mis fans son más alternativos y estaban como what? Pero a mí
me gusta de todo, todos los géneros, era muy importante demostrar eso: que somos mucho más que solo un género.
XM: Después de haber creado una identidad tan fuerte y tener
todo el exposure para comunicarla, ¿cuál es el mensaje más
importante para ti en este momento?
KU: En este momento creo que es muy importante tomarse tiempo
para la salud mental. Y también están sucediendo muchas muchas
cosas en el mundo, en Colombia, en Latinoamérica, que son parte
de la opresión. Buscan mantenernos débiles para que no tengamos
la fuerza para luchar. To have us tired, to have us weak, unstable.
Creo que es muy importante que estemos pendientes, that we get
time to rest para que podamos luchar. Take time for yourself, so you
can prove everybody else as well and yeah that’s what I would say
cause it’s Mental Health Awareness.

Página opuesta: vestido, JACQUEMUS. Guantes, LILLIAN SHALOM. Collar, JONNE AMAYA.
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Esta página: anillos y collar, JONNE AMAYA. Aretes, JACQUEMUS.
Página opuesta: Top, BALENCIAGA. Collar y arete, CARTIER. Falda, ALABAMA BLONDE. Zapatos, JIMMY CHOO.
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Maquillaje: ETIENNE ORTEGA USANDO DECK OF SCARLET PARA THE ONLY AGENCY. Pelo: JESUS GUERRERO USANDO OGX PARA THE WALL GROUP. Manicure: ERI ISHIZU PARA OPUS BEAUTY USANDO APRES. Diseño de set: LITTLE APPLE PROJECTS, STEVEN VALDEZ. Video: Director, EMILIO PICHARDO. Director de fotografía: JULIÁN ÁLVAREZ, Edición: EMILIO PICHARDO Y JULIÁN ÁLVAREZ, Música
original: @sur.mx, Productora: ARRÊ. Producción: XIMENA MORFÍN para ELLE MÉXICO, JEREMY THOMAS para HYPERION LA, CESAR ARTURO DEL MORAL MENDOZA. Asesor Digital para HYPERION LA.
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o escríbenos a: servicioaclientes@grupoexpansion.com
Promoción válida del 1 al 31 de agosto de 2021. La oferta sólo aplica para suscriptores nuevos dentro de la República Mexicana.
Si ya eres suscriptor, pregunta por nuestras promociones de renovación. *Precio con renovación automática.
Términos y condiciones: http://tienda.grupoexpansion.com/pages/terminos-y-condiciones
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Foto: MANUEL ZÚÑIGA. Look total, FENDI FW21.
Modelo, AKIMA.
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AKIMA

( PODER LATINO)
+

fotos MANUEL ZÚÑIGA estilismo RAÚL ÁLVAREZ producción ELLE MÉXICO

ELLE-234-MODA FENDI.indd 70

7/19/21 5:36 PM

Looky total,
FENDI FW21.
Vestido
chamarra
de piel, MIU MIU.
Zapatos, BOTTEGA VENETA.
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Ambas páginas: look total, FENDI FW21.
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Ambas páginas: look total, FENDI FW21.
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Ambas páginas: look total, FENDI FW21.
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Ambas páginas: look total, FENDI FW21.

modelo AKIMA maquillaje ALEJANDRO CAMPOS pelo MANUEL OLIVA uñas ISA Y PAU MANI PEDI asistentes de foto JUAN LUIS LEMUS Y DIEGO CARRASCO

ELLE-234-MODA FENDI.indd 78

7/19/21 5:43 PM

79
ELLE-234-MODA FENDI.indd 79

7/19/21 5:43 PM

ELLAS, siempre.
FOTOS DENNIS STENILD
ESTILISMO MARIA ANGELOVA
PRODUCCIÓN ELLE MÉXICO

(feel the sun on your skin)
ESTA PÁGINA: LOOK TOTAL, CHLOÉ.
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(get on my friend’s back)
LOOKS TOTALES, CHANEL.
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(smile)
TOP, CHANEL.
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(get naked in the forest)
BIKINI, & OTHER STORIES.
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(give a hug!)
(MODELO IZQUIERDA) VESTIDO, CHLOÉ. (MODELO DERECHA) LOOK TOTAL, LOUIS VUITTON.
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(be a kid again)
VESTIDO Y ZAPATO, GUCCI.
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(jump for no reason)
LOOK TOTAL, LOEWE.
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(be myself)
LOOK TOTAL, CHANEL.
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(look good AF, just because)
LOOK TOTAL, ROTATE.
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(get barefoot in the grass)
LOOK TOTAL, CHANEL.
MODELOS: CHILI @SCOOP MODELS. TONIA @SCOOP MODELS. SARAH @OD CASTING. MARTINA @OD CASTING. NINA @CASTING SIMONE DROST.
ASTRID @LE MANAGEMENT. MAQUILLAJE Y PELO: JAN STUHR.
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CAN’T
G E T
B L U E
MONDAY
FOTOGRAFÍA TOBIAS DELCROIX ESTILISMO AMANDA BLACKWOOD PRODUCCIÓN ELLE MÉXICO

ELLE-234-MODA LONDRES.indd 90

7/19/21 4:34 PM

Esta página: top y falda, SIMONE ROCHA. Zapatos, SKUA STUDIO por Florentina Leitner. Aretes vintage,
VALENTINO para Susan Caplan. Página opuesta: look total, CHANEL.
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Esta página: jumpsuit, GUCCI. Aretes, RUBY JACK. Anillo, MI MANERA. Página opuesta: saco, MARIA CLARA.
Bottom, CALVIN KLEIN UNDERWEAR. Medias, WOLFORD. Aretes, SAAD COLLECTION.
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Esta página: collar vintage, GIVENCHY para Susan Caplan. Aretes vintage, VERSACE para Susan Caplan. Pantalón,
SIMONE ROCHA. Cinturón, SAINT LAURENT por Anthony Vaccarello. Página opuesta: look total, BURBERRY.
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Esta página: traje, SAINT LAURENT por Anthony Vaccarello. Zapatos, GUCCI. Aretes, choker y collar corto vintage, CHANEL
para Susan Caplan. Collar largo, MI MANERA. Página opuesta: jumpsuit, FLORENTINA LEITNER. Aretes, RUBY JACK.
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MODELO LILLY JOHNSON @ COLOURSAGENCY. MAQUILLAJE Y PELO: SARAH HILL. UÑAS: NAF! SALÓN. DIRECCIÓN DE ARTE Y SET:
AMANDA BLACKWOOD Y TOBIAS DELCROIX. ILUMINACIÓN, OPERADOR DIGITAL Y ASISTENTE DE FOTO: CRAIG HAY.
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TERCERA TEMPORADA

CEO DE EXPANSIÓN
PUBLISHING
BLANCA JUANA
GÓMEZ MORERA

EARLY ACCESS Y
CONTENIDO EXTRA
SÓLO EN:
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FRÍO, FRÍO…
¡CALIENTE!
Los contrastes nunca fallan y en el maquillaje crean dimensiones interesantes sin
necesidad de usar tanto color.

FOTO: DENNIS STENILD.

108. AY NO, EJERCICIO…
¡Noo! Super sí al ejercicio. Sigue
estos consejos para convertirlo en un
hábito y no en una carga.
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110. MAGIC LIGHT
Descubre cómo puede cambiar tu
piel después de hacerte un facial de
fototerapia LED.
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just peachy
Cálidos, fríos, trazos suaves y difuminados o alas muy marcadas como las front girls de las bandas de los
ochenta. Lo importante es crear contrastes interesantes mientras juegas con las formas y los colores del
makeup. Si tienes el pelo de un tono de fantasía es un plus. Las posibilidades son infinitas; escoge un estilo
según tu mood, úsalo como una forma de expresarte y diviértete.
POR CAROLINA ALVAREZ. FOTOS DENNIS STENILD. PRODUCCIÓN SHERI CHIU PARA ELLE MÉXICO.

(PÁGINA OPUESTA) 52º COOL EYESHADOW PALETTE, RÓEN, $1,020, OLIVINE.COM.MX
JUICY TUBE 15 GAME BERRY, LANCÔME, $420, LIVERPOOL.
TOP, MUGLER.
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It’s this hopeless itch, I just wanna feel
Purple Yellow Red and Blue

Coral glossy en uñas y labios, más el dúo mágico de morado y rosa en los párpados, es un look que puedes usar
desde el desayuno hasta una fiesta.
SOMBRAS VAMP! DUO EYES ROCK VIOLET, PUPA, $369, SEARS. ESMALTE CONFIDENT CORAL, JESSICA, $220, JESSICACOSMETICS.COM.MX
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Hacer un draping en monotono le dará intensidad a la mirada. Usa una sombra líquida en color durazno
y aplica un ligero acento de delineador verde para darle movimiento y un toque edgy a la mirada. ¿Y los labios?
También color melocotón.
STAY VULNERABLE LIQUID EYESHADOW, RARE BEAUTY, $625, SEPHORA. THE ESSENTIAL EYE PENCIL 109 VERDE, 3INA, $149,
LIVERPOOL. ULTRA HD VINYL LIP POLISH FEARLESS WHO?, REVLON, $219, SANBORNS.
ABRIGO, SALVATORE FERRAGAMO.
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Hazte unas alas color azul bien marcadas en el párpado. Ilumina del lagrimal hacia el centro y complementa con un
lipstick coral para un look de rockstar.
(ESTA PÁGINA) MOTHERSHIP I: SUBLIMINAL PALETTE, PAT MCGRATH LABS, $3,100, ELPALACIODEHIERRO.COM
LUXE DEFINING LIPSTICK BOLD BAROQUE, BOBBI BROWN, $695, BOBBIBROWN.COM.MX
(PAGINA OPUESTA) WIRED PALETTE, URBAN DECAY, $980, URBANDECAY.MX.
JUICY LASTING TINT 12. CHERRY BOMB, ROMAND, $330, MOMIJIBEAUTY.COM
VESTIDO, A. ROEGE HOVE.
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A little magic can take you a long way

Qué prefieres, ¿soft & sweet o intenso y marcado? Elige la paleta de color adecuada y suma un par de complementos.
Es momento de salir al mundo, pon el ejemplo y diviértete.
(PÁGINA OPUESTA) JELLY EYE SHIMMER BRIGHT IDEA, MORPHE, $315, SEPHORA. VIVID BRIGHTS LINER BLOSSOM,
NYX PROFESSIONAL MAKEUP, $188, LIVERPOOL.
TOP, ANN DEMEULEMEESTER. ARETE, GUCCI.

MODELOS: ASH FJELDHAGEN @ELITEMODEL.DK. VEGA @SCOOPMODELS.COM. MAQUILLAJE Y PELO: JAN STUHR @LEMANAGEMENT.DK. ESTILISMO: MARIA ANGELOVA @FASHIONADDICT.DK.
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wellness

it’s a date.

Workout:

¿Nos vemos a las 5?
¡Sí! Es un date

MUCHOS DICEN QUE, EN PROMEDIO, NECESITAS 66 DÍAS PARA CONVERTIR UNA ACCIÓN
EN HÁBITO. JAMES CLEAR, EL AUTOR DE ATOMIC HABITS, INSISTE (Y LO COMPRUEBA): NO
SE TRATA TANTO DEL TIEMPO, SINO DE LA CONSTANCIA DURANTE ESOS DÍAS PARA CONVERTIR LA ACCIÓN EN AUTOMATIZACIÓN. PERO, ¿CÓMO CONVERTIR LOS ENTRENAMIENTOS EN CONSTANTE CUANDO NI SIQUIERA TIENES GANAS DE LEVANTARTE DEL SILLÓN?
CON LOS SIGUIENTES CUATRO PASOS, LES CUENTO LA FÓRMULA -NO TAN SECRETA- DE
CÓMO LOGRÉ EMPEZAR A HACER EJERCICIO HASTA INTEGRARLO POR COMPLETO EN MI
VIDA COTIDIANA.
POR

SOFÍA

MACEDO

108 ELLE MÉXICO
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FOTOS: ISTOCK, 1214422609; JUAN HDZ POR ELLE MÉXICO; SHUTTERSTOCK, 5289541A, 8765917A; UNSPLASH, LYSANDER YUEN LKAN_TQPLEW, HOLLY MANDARICH Y90GKSTKXBM; XIMENA MORFÍN.

wellness

01.

02.

03.

04.

ENCUENTRA ALGO
QUE DISFRUTES

EMPIEZA CON
CALMITA

ES UNA CITA
(INAMOVIBLE)

NO TE OLVIDES
DE LOS BÁSICOS

Es básico: si empiezas con algo
que odias, las probabilidades
de que lo sigas haciendo –y de
buena forma– son mínimas. Por
eso, necesitas encontrar una
actividad que te guste. Puede ser
pilates, yoga, correr, kickboxing,
bici, HIIT… lo que sea, siempre y
cuando la disfrutes lo suficiente
para que te den ganas de
practicarla. Después de que la
hayas incorporado a tu rutina,
puedes empezar con lo que
no te gusta pero que de todos
modos necesitas para complementar tus entrenamientos, como
cardio y fuerza.

Un grave error que todos hemos
cometido es inscribirnos a clases
ultraintensas o intentar correr diez
km para empezar nuestro nuevo
hábito con todo… La intención
es buena, el problema es que tu
cuerpo no está acostumbrado
a esa carga de trabajo y al día
siguiente te dolerá hasta el alma, y
ya sabemos lo que pasa después.
Lo ideal es que empieces poco
a poco con rutinas que reten a tu
cuerpo pero que no lo destruyan.
Por último, aunque te dé flojera, es
esencial que calientes antes del
workout y le dediques un buen
rato al enfriamiento para evitar el
dolor después del ejercicio.

Igual que no cancelarías una
date con tu crush para quedarte
viendo Netflix, no canceles tu
ejercicio. Al planear tu semana,
agenda tus workouts como si
fueran una junta que no puedes
cambiar y cúmplelo. No te
estreses si tu horario varía. “No
hay mejor hora ni mejor momento
para hacer ejercicio”, explica
la Nike Master Trainer, Kirsty
Godso, “el mejor momento para
entrenar es cuando sabes que
vas a estar más concentrada,
cada persona es diferente”. No
veas tu workout como un castigo,
sino como la oportunidad y el
privilegio de poder moverte.

PRO TIP: complementa la rutina
con una recuperación activa. Lo
básico es hacer yoga y caminar (en
elle.mx te contamos más detalles).
Además, toma mucha agua.

PRO TIP: Regálate alguna prenda o accesorio de ejercicio cuando
cumplas pequeñas metas para motivarte, eso siempre ayuda.

Ya cumpliste con tu hora de entrenamiento ¡yay!, ahora te tienes
que enfocar en las otras veintitrés
horas del día. Estas son igual de
importantes ya que te ayudarán a
recuperar y restaurar tus músculos,
órganos y tejidos conectivos.
Duerme bien, entre siete y nueve
horas diarias, come suficiente proteína, carbohidratos no refinados
y grasas saludables, toma mucha
agua (entre dos y tres litros) y mantente activa. Cuando sientas que
tu cuerpo está cansado, cambia
por un ejercicio más corto, de
bajo impacto e intensidad (como
yin yoga) para descansar sin
perder la constancia. Si de plano
estás exhausta, descansa por
completo. No te obsesiones con
la perfección, es más importante
ser constante.

PRO TIP: sigue en IG a personajes
que te inspiren y animen a hacer ejercicio. Recomiendo mucho a @Kirsty
Godso, @OchoSystem, @TashaFranken y @RocaMoons, son expertos y constantemente suben rutinas.

PRO TIP: consulta a un experto
para que te ponga una alimentación
de acuerdo a tus necesidades.

ELLE MÉXICO 109
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por JORDI LINARES RIVAS

CORTESÍA SKYMEDIC.

Y
SE
HIZO
LA
LUZ

FOTO: XIMENA MORFIN. UNSPLASH / MARGOT NOYELE.

insider

110 ELLE MÉXICO
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insider

DÓNDE
Para conocer más,
contacta a Skymedic
México en stephania.
simg@skymedic.mx

H

Cuando Alicia llegó al País de
las Maravillas encontró una
botella que decía “bébeme”, y
no pudo resistirse. Si te contara sobre una luz que rejuvenece, elimina
el acné, combate la rosácea y disminuye las manchas en el rostro, resultaría igual de irresistible. ¡Buenas
noticias! Existe, y se llama
terapia fotobiodinámica.

a pasado casi medio año desde que empecé con la
terapia fotobiodinámica, y lo que comenzó con un
poco de escepticismo terminó por convertirse en mi
cita más esperada del mes. Después de llamarle erróneamente “máscara de LED”, lo primero que aprendí fue a
reconocer la diferencia. La máscara que se utiliza en este
procedimiento se llama Fotoage y su tecnología se basa
en un sistema de diodos de alta densidad (HDD, por sus
siglas en inglés). Esto quiere decir que es una luz monocromática más pura y con mayor energía que actúa sobre
productos fotosensibles. Es entonces cuando sucede la
magia: regeneración y reparación de la piel a profundidad, mucha profundidad.
Una vez que entendí el por qué de la máscara siguieron las opciones, cuatro protocolos para tratar el acné,
las manchas, la rosácea o enfocarse en el rejuvenecimiento. Cada uno de estos problemas de la piel se trata con
una luz distinta, roja, verde, amarilla o azul y lo mejor
de todo es que no son excluyentes entre sí, así que en
una misma sesión puedes tratar más de uno. En mi caso,
combiné protocolos para tratar la rosácea y el acné. El
procedimiento es sencillo, se empieza con un peeling
químico de tres minutos que prepara tu piel para recibir
el suero fotodinámico, después de aplicarlo, se coloca la

máscara y se aplica la luz durante quince minutos. En mi
primera sesión, tomé una foto antes de empezar y otra al
terminar, vi cambios desde el inicio, pero fue a partir de
la cuarta cuando la gente comenzó a notarlo y no paraba
de preguntar “¿qué te estás haciendo en la cara?”.
El tratamiento no termina cuando se apaga la luz en la
máscara, la disciplina se lleva a casa con productos desarrollados por Skymedic que contienen activos únicos
como oro coloidal y plata coloidal. Hay un suero para
cada tratamiento y un protector solar hidratante, que
gracias a sus activos, factores de crecimiento y péptidos,
ayudan al rejuvenecimiento de la piel. Es importante
mantener un régimen en casa para hacer todo lo que
está en tus manos para potenciar los efectos de la terapia
fotobiodinámica. Pero no lo veas como una imposición,
porque tu rutina de skincare siempre debe sentirse como
un buen hábito que te hace sentir bien contigo mismo.
Mi tratamiento finalizó con la sexta terapia y hoy puedo decir que la complexión de mi piel ha cambiado. El
tono ahora es más parejo y disminuyeron las cicatrices
de acné. Esto no significa que mi camino termina aquí,
en unos meses podré regresar para dar mantenimiento
a mi tratamiento y mientras regreso a las luces, debo seguir mi rutina en casa.
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beauty expert

Hugo

Álvarez

BROW ARTIST

1. DALE UNA LIMPIEZA PROFUNDA A TUS CEJAS

Lávalas una vez a la semana (máximo dos) con un shampoo
de limpieza profunda. Esto ayudará a retirar por completo
los residuos de bloqueador, maquillaje y cualquier otro
producto que uses.

2. CUÍDATE POST-MICROBLADING

Una vez que sales del salón, el resultado final está en tus
manos y en los cuidados que le des a las cejas: los primeros
siete días tienes que evitar al máximo arrancar las costras y
aplicar sin falta una pomada con antibiótico (que te darán en
el salón) para evitar infecciones e imperfecciones.

3. ESCOGE SABIAMENTE A TU EXPERTO

2.

1.

3.

Primero, verifica que esté certificado ante la Secretaría de
Salud. Después, checa los “antes y después” de su trabajo en
Instagram para darte una idea de su estilo y los resultados
que te dará. Tómate el tiempo de investigar, no es una
decisión que debes tomar a la ligera.

4. PROLONGA EL TIEMPO ENTRE RETOQUES

No utilices productos con retinol, retin-A ni ácido
glicólico cerca del área de las cejas ya que estos decoloran
el pigmento. Cuando te desmaquilles, hazlo con un
desmaquillante suave para preservar la vida del pigmento.

2.

5. MANTÉN TUS CEJAS PULIDAS EN CASA

Después de ir con un experto para que les de la forma ideal
según tus facciones, pule las cejas todos los días con unas
pinzas. Únicamente depila los pelos que hacen que se vea
“sucia” o “pierda su forma”.

4.

5.

ES CUESTIÓN DE INSTINTO

Ni como las de Gigi Hadid ni como las de Cara Delevingne, tus cejas deben de tener una forma totalmente tuya. Para saber qué forma te favorece más, fíjate en cómo te ves con los trazos de la ceja dibujada, lo ideal es que suavicen tu expresión mientras levantan y
abren la mirada. Cuando encuentres tu forma, lo notarás al instante.
@hugo_make

RETRATO: CORTESÍA DE HUGO ÁLVAREZ POR ALEJANDRO MANILLA @ALEJOMANILLA. PRODUCTOS: KERASTASE, WWW.SEPHORA.COM.MX; IPHONE: ISTOCK
1183627971; G9 SKIN, WWW.MOMIJIBEAUTY.COM; TWEEZERMAN, WWW.CULTBEAUTY.COM.

LEVANTEN LA MANO SI TAMBIÉN FUERON VÍCTIMAS DE LAS CEJAS ULTRAFINAS DE LOS DOS
MIL. SON MUCHAS LAS QUE SIGUEN SUFRIENDO LAS CONSECUENCIAS, LO BUENO ES
QUE HUGO ÁLVAREZ HA DOMINADO Y PERFECCIONADO LAS TÉCNICAS DE SOMBREADO
DE CEJA PARA REVERTIR LOS DAÑOS Y DARTE UN LOOK SUAVE Y NATURAL.

1. Specifique Bain Divalent Balancing Shampoo, KÉRASTASE, $670, Sephora. 4. White in Milk Whipping Foam, G9 SKIN, $350, momijibeauty.com. 5. Slant Tweezer,
TWEEZERMAN, $495, liverpool.com.mx.
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perfil

LUMINOSO
Por la mezcla de ingredientes Twilly Eau
Ginger es una fragancia
que irradia energía solar y mucha alegría.

EXPRESIVO

La nariz de Hermès dice que
si su nueva creación fuera
una pieza de arte, sería una
intervención de street art.

FOTOS: CORTESÍA DE HERMÈS.

CURIOSIDAD

“EL OLFATO
ES COMO UN
MÚSCULO QUE
SE TIENE QUE
EJERCITAR,
PUES CON EL
TIEMPO SE
VUELVE FLOJO”.

Christine
Nagel

Viajar, comer, conocer
gente y mantener una mente
abierta es básico para
sensibilizar los sentidos del
gusto y el olfato.

HAPPY GO ROUND

Christine quiere que las
mujeres compren una
fragancia por cómo las hace
sentir al aplicarla y no porque
su publicidad sea linda.

PERFUMISTA
POR CAROLINA ALVAREZ

H

ay citas con el destino que no se pueden aplazar y la de Christine Nagel con el oficio de perfumista es una de ellas. Química de profesión y
curiosa por cómo las nuevas tecnologías ofrecen una enorme cantidad
de moléculas sintéticas con las que puedes crear un millón de fragancias,
Christine llegó a ser perfumista in-house de la casa Hermès en 2014. Amante del arte –de donde proviene buena parte de su inspiración– consigue
que cada fragancia que diseña se sienta así: como una obra de arte. Es una
alquimista a la que le gusta transformar las cosas y llevarlas lo más lejos
posible. “Me gusta crear notas verdes cálidas, maderas líquidas y flores
hostiles”. Su ingrediente favorito: el pachuli. Su última creación, Twilly
Eau Ginger es un ejemplo de la bondad y la flexibilidad que tienen los
ingredientes que maneja con total maestría. Por sus diferentes matices del
jengibre, mezclados con notas de cedro y peonia, esta es la fragancia más
divertida y fresca de las hermanas Twilly. Para Nagel fue una oportunidad
de reinterpretar el concepto de frescura, reinventándolo pero sin perder la
elegancia que caracteriza sus perfumes.
ELLE MÉXICO 113
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face to face

ISLAND FEVER
Inspirado en una isla
lejana, su aroma es
fresco, floral y afrutado.

ELLE MÉXICO:

¿QUÉ ES LO QUE
MÁS TE GUSTA
DE DYLAN
TURQUOISE?
HAILEY BIEBER:

Me recuerda el sol durante el verano,
me hace sentir libre y despreocupada.
Me fascina lo frescas que se sienten
las notas de guayaba, dan una
sensación exótica y tropical. Honestamente, amo cualquier cosa que me
recuerde a la playa.
ELLE: ¿CÓMO DECIDES QUÉ FRAGANCIA
VAS A USAR CADA DÍA?
HB: Una fragancia es muy personal, ya

VERANO ETERNO
SE NOS ROMPIÓ EL CORAZÓN CUANDO NOS ENTERAMOS QUE SE CASÓ CON
NUESTRO CRUSH ADOLESCENTE: JUSTIN. PERO DESDE ENTONCES, LA MODELO SE
HA DEDICADO A (RE)CONQUISTARNOS CON SU CANAL DE YOUTUBE ENFOCADO
EN LA BELLEZA, EL WELLNESS Y TEMAS DE SALUD MENTAL. SU STREET STYLE ES
IMPECABLE Y SUS CAMPAÑAS PARA LA FRAGANCIA DE VERSACE NOS TRANSPORTAN
A LA PLAYA CON GANAS DE NUNCA REGRESAR.

@haileybieber
HAPPY GO LUCKY
La modelo siempre trata de ver el lado bueno de las cosas y ser optimista.
Inténtalo tú también, te va a ayudar a cambiar tu perspectiva por completo.

ELLE: ¿CUÁL ES EL EXPERIMENTO DE BELLEZA
MÁS LOCO QUE HAS PROBADO?
HB: Uﬀ, hacer PRP (platelet-rich-plasma)

y microneedling. Es una locura sacarte
sangre para inyectarla en tu piel, pero
soy culpable. Aunque por el momento
estoy obsesionada con técnicas mucho
más básicas: los rodillos faciales y el
bálsamo de Aquaphor.
ELLE: ¿QUÉ TE DA CONFIANZA?
HB: Tengo una regla que jamás rompo:

nunca me peso en una báscula a
menos que sea por motivos médicos.
También me encanta mantenerme
activa; hacer pilates, hot pilates, hot
yoga y entrenar en el gym.

FOTOS: CORTESÍA VERSACE.

Hailey Bieber

que representa tu mood y expresa tus
emociones mientras te reconforta. Es
superdivertido jugar con los olores
para diferentes ocasiones y momentos
de la vida. Dylan Turquoise es el
perfume ideal para el día a día.
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tentación

TENTACIÓN
BE
LLEZA

GLOW Y BUENAS VIBRAS
SUERO ILUMINADOR

#¿DÓOOOONDE Y CUÁAAAANTO?
Future Solution LX Legendary Enmei Ultimate
Luminance Serum, SHISEIDO, $12,245,
El Palacio de Hierro Polanco.

FOTO: FERNANDA PACHECO.

En Japón, un día tensha nichi es el día
con más suerte del año. Para Shiseido
es cuando cosecha a mano la planta
de enmei, un ingrediente antienvejecimiento que inhibe la reducción de los
factores antioxidantes de la piel. A la
fórmula tradicional se le suman ingredientes esenciales como la niacinamida, que repara la barrera de la piel, la
vitamina C, que ilumina y protege de
los radicales libres, y el extracto de seda
verde, que también tiene propiedades
antioxidantes. En pocas palabras: este
poderoso suero te dará una complexión
iluminada desde el interior… además
de muy buena suerte.
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what’s hot

Ice Cream
LOS MEJORES PRODUCTOS DE MAQUILLAJE EN CREMA
AHÍ LES VA UN SECRETO: LAS TEXTURAS CREMOSAS LE DAN UN EFECTO DE JUVENTUD MUY NATURAL
A LA COMPLEXIÓN. EN SERIO, DA IGUAL SI SU ACABADO ES DEWY, LUMINOSO O MATE, LA
REJUVENECEN COMO SI FUERA PHOTOSHOP. ESTOS SON NUESTROS PRODUCTOS FAVORITOS.

1.

1.

FOTOS: NARS, WWW.SEPHORA.COM.MX; WESTMAN ATELIER, WWW.OLIVINE.COM.MX; LAURA MERCIER, WWW.LIVERPOOL.COM.MX; RARE BEAUTY, WWW.
SEPHORA.COM.MX; CLARINS, WWW.ELPALACIODEHIERRO.COM; FENTY BEAUTY, WWW.SEPHORA.COM.MX; KVD VEGAN BEAUTY, WWW.SEPHORA.COM.
MX; RÓEN, WWW.CULTBEAUTY.CO.UK; MAC COSMETICS, WWW.ELPALACIODEHIERRO.COM.

1.

2.

2.

3.

2.

3.

3.

CON CARA DE…

CHEEKY

OJOS QUE NO VEN

COMPLEXIÓN

PÓMULOS + MEJILLAS

MIRADA

Empieza aplicando un primer cremoso (de
preferencia libre de siliconas) para iluminar
la piel y asegurarte de que el resto del maquillaje se mantenga intacto. Después, sigue con
una base cremosa; este tipo de textura es superversátil y muy fácil de manipular, difuminar
y construir. Finaliza aplicando un corrector de
alta cobertura en capas ligeras para evitar el
efecto “cakey”.

Gracias a que estos tres productos son
cremosos, se pueden fundir entre sí para crear
un look muy natural. Para que no levanten la
base ni el corrector, aplícalos con una brocha
fluffy haciendo trazos suaves. Logra un efecto
tipo lifting aplicándolos más arriba de lo que
acostumbras; el iluminador en la parte más alta
de los pómulos (casi pegado al ojo), el blush
justo por debajo y termina con el bronzer.

Las mejores sombras con acabado metálico
o glittery son las cremosas, ya que no tienen
fall-out, pero sí alta pigmentación. El delineador es más complicado, pero con la práctica
notarás que el acabado tiene mucha más precisión y larga duración. Por último, apuesta por
un brow crème para fijar las cejas con mayor
intensidad que un gel y aportar un pigmento
sutil para pulir y rellenar pelo a pelo.

1. Soft Matte Complete Concealer, NARS, $695,
Sephora. 2. Vital Skin Foundation Stick, WESTMAN
ATELIER, $1,550, olivine.com.mx. 3. Pure Canvas Primer
Illuminating, LAURA MERCIER, $895, Liverpool.

1. Stay Vulnerable Melting Blush, RARE BEAUTY, $620,
Sephora. 2. Glow 2 Go Blush & Highlighter, CLARINS,
$650, El Palacio de Hierro Polanco. 3. Cheeks Out Freestyle
Cream Bronzer, FENTY BEAUTY, $675, Sephora.

1. 24-Hour Super Brow Crème, KVD VEGAN BEAUTY,
$365, Sephora. 2. 11:11 Eye Shadow Palette, RÓEN,
$1,020, olivine.com.mx. 3. Longwear Fluidline Eyeliner,
M.A.C COSMETICS, $280, maccosmetics.com.mx.
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editor’s pick

PICK
DEL
MES

#ELLE
CRUSH

AGOSTO

COMO UN JUGO VERDE PARA LA CARA: ESTE
DELICIOSO BÁLSAMO CON ANTIOXIDANTES,
ESPIRULINA Y ACEITE DE OLIVA DESINFLAMA,
ALIVIA Y REVIVE LA PIEL.
TIP:

SUBMISSION BEAUTY

ARTE Y RESPONSABILIDAD

Gracias a su textura oleosa, es perfecto para sellar la hidratación y hacer tus ejercicios
de face yoga o masajes de drenaje linfático.

Es un blog para todos los
cuerpos y formas artísticas
de expresión que tengan
que ver con la industria
de la belleza. Abogan
por el lujo responsable
con la sociedad y el
planeta, y venden un glitter
biodegradable que es
100% libre de plástico.
@submission.beauty

Rinascita Delle Olive Replenishing Balm, OLIVINE, $3,850, olivine.com.mx.

BEAUTY GOALS

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

TIPS BÁSICOS
Intenta no tomar agua
durante la comida,
no es malo, pero si la
bebes antes o después
de ingerir alimentos,
podrías evitar la
inflamación abdominal
y mejorar la digestión.
LONGEVIDAD

Para alargar la vida de tu
rastrillo, no uses aceites
para rasurarte y sácalo
de la regadera para
evitar la humedad. Así
mantendrás las cuchillas
afiladas por más tiempo.
+ HORAS DE SUEÑO

¿Insomnio? No tomes
bebidas con cafeína
después de las 5 p.m.
y deja de ver el celular,
tablet o tele dos horas
antes de irte a la cama.

COLOR
+GLOW

SPA PARA
EL CONTORNO

REFUERZOS
EN UN CLICK

LIP BALM MULTIUSOS

PARCHES PARA OJOS

FORTALECEDOR DE UÑAS

Estos minitints son un lindo accesorio y un bálsamo que realza
el tono natural de los labios. Este
en color rojo me gusta porque
además de proteger de la resequedad, hace que los labios se
vean más voluminosos. Además
lo puedes usar como un blush que
le da un color ligero y un brillo natural a los pómulos. Tiene el plus
de que el empaque es personalizable y lo puedes traer colgado
en el llavero.

Últimamente los uso como un tratamiento una vez a la semana en algunos meses. La fórmula de la que
están empapados tiene agentes
hidratantes como el ácido hialurónico y matriquinas, unos péptidos
que activan el proceso de reparación de la piel. Aparte de la poción
mágica, me encanta la forma de
los parches, pues abarcan la parte
donde se hacen las patas de gallo
y el párpado superior. Lo mejor: no
se resbalan.

Mis uñas son delgaditas y a la menor provocación se parten en capas como cebolla. Me recomendaron esta plumita y la verdad es que
cuando empecé a ser constante,
noté cambios en dos meses. La uso
en las mañanas y por las noches
con las uñas limpias, aplicándola
como barniz, sobre todo en los bordes y dejo que se absorba. Tiene
silicio, que es lo que hace que las
uñas crezcan, y aceite de lentisco,
que ayuda a aumentar el grosor.

Minitint 005, CAROLINA HERRERA,
$650 (sin accesorios), El Palacio de
Hierro Polanco.

Patchs Defátigants 3 Sachets 6 ml,
BIOLOGIQUE RECHERCHE,
$2,060, naturellebeaute.com.mx.

Si-Nails, ISDIN, $448,
dermaexpress.com.mx.

FOTOS: FURTUNA SKIN, PRODUCTO Y MANCHA, WWW.FURTUNASKIN.COM;
CAROLINA HERRERA MAKEUP, CORTESÍA DE LA MARCA; BIOLOGIQUE RECHERCHE, WWW.BIOLOGIQUERECHERCHE.COM.MX; ISDIN, WWW.ISDIN.COM.

HAZ LA PRUEBA
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sin culpa

¡1, 2, 3, prepara!
LOS PRIMERS QUE PROLONGAN Y PERFECCIONAN NUESTRO MAQUILLAJE

RETRATO: IMAXTREE / PRODUCTOS: NYX COSMETICS, WWW.LIVERPOOL.COM.MX; SEPHORA COLLECTION, CORTESÍA DE SEPHORA; MAYBELLINE, WWW.MAYBELLINE.COM.MX; REVLON, WWW.AMAZON.COM.

HAGÁMOSLO UN TREND

#PREP
&SET

1.

DESPUÉS DE PROBAR LA
FÓRMULA Y SUS RESULTADOS, ESTO ES LO QUE EL
EQUIPO DE ELLE MÉXICO
OPINA DE ELLOS.
BRILLAS…

“El boost de luminosidad
que le da a mi complexión
hace que me vea con
buena cara al instante”.
SOFÍA MACEDO,
COORDINADORA
DE BELLEZA.
1. Bright Maker Primer, NYX
COSMETICS, $259, Liverpool.

2.

BYEEEE GRASA

“Lo aplico sobre la
zona T para controlar la
oleosidad y minimizar la
apariencia de los poros”.
FERNANDA PACHECO,
COORDINADORA DE FOTO.
2. Beauty Amplifier Pore Primer,
SEPHORA COLLECTION,
$360, sephora.com.mx.

COMO UN BEBÉ

“La textura ligera y mate
me deja la piel como si no
tuviera ni una sola línea
fina; baby skin en serio”.

3.

IVONNE LAGUNA,
DISEÑADORA.
3. Baby Skin Instant Pore Eraser,
MAYBELLINE, $179,
walmart.com.mx.

MULTITASK

“Suaviza la textura y las
arrugas mientras trabaja
para fijar la base, el
corrector y todo lo demás”.
CAROLINA ALVAREZ,
EDITORA DE BELLEZA.
4., $329, Sanborns.

#ELLECONSEJO

Igual que con el multimasking,
puedes aplicar diferentes
primers según las necesidades y
zonas de tu piel.

4.

SE APLICA DESPUÉS DEL FPS Y ANTES
DE LA BASE COMO PASO INTERMEDIO
QUE REFINA EL MAQUILLAJE.
ELLE MÉXICO 119
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Melanie Devlyn

CEO DE
GRUPO DEVLYN

Acostúmbrate.

La plataforma para la nueva realidad mujeres.expansion.mx
anuncio mujeres
Untitled-5
Sencilla-Doble
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ELLE
ESTILO
LA CASA DE
LOS ESPEJOS
Una casa cubierta con espejos y apartada de todo ofrece una escapada
para reconectar con la naturaleza.
122. TRES DÍAS EN LOS ÁNGELES
Preparamos un itinerario para que
conozcas los lugares que más nos
gustan en esta ciudad.

FOTO: PRASHANT ASHOKA, CORTESÍA CASA ETÉREA.

128. HABLEMOS DE PAN
Fuimos a buscar el mejor sourdough
y esta es nuestra conclusión.
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destino

L.A. STATE
OF MIND
POR DANIELA KAM

ESTE ES MI INTENTO DE ESCRIBIR, EN MENOS DE MIL PALABRAS, SOBRE UNA DE MIS CIUDADES
FAVORITAS EN EL MUNDO: LOS ÁNGELES, CALIFORNIA. CADA UNA DE SUS CALLES TIENE UNA
CARACTERÍSTICA ÚNICA, EN ALGUNAS SE SIENTE EL ESTILO DE HOLLYWOOD Y EN OTRAS EL
MOOD SURFISTA. Y LOS RESTAURANTES, LAS TIENDAS, LAS GALERÍAS, LOS HOTELES Y SOBRE
TODO LA GENTE, PUEDEN DESCRIBIRSE CON UNA SOLA PALABRA: COOL. AQUÍ MIS RECOMENDACIONES PARA VIVIR, DURANTE TRES DÍAS, ESTA CIUDAD COMO TODO UN LOCAL.
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destino

CALIFORNIA

VIERNES DE PASEO
Para mí, unas vacaciones en Los Ángeles no empiezan
hasta que no pongo un pie en Gjusta, mi restaurante
favorito para desayunar. Es un delicatessen fusionado
con panadería, cafetería y un mercado, y puedo decir
que no hay lugar con mejor pan (dulce o salado), donde además puedes armar tu propio sándwich. Mi go-to
es un bagel con salmón, burrata y verduras. ¡Ah, y su
panqué de plátano, nunca me ha fallado!
Después de desayunar lo ideal es ir a Abbot Kinney,
una calle a no más de cinco minutos manejando, donde
puedes caminar y recorrer las diferentes tienditas, heladerías, cafés y restaurantes, subirte a un Bird (los scooters
que están en cada esquina) e incluso, después de un rato,
parar en Gjelina Take Away y comerte una rebanada de
una de las mejores pizzas o tuna melts que vas a probar
en tu vida. Solo hay una banca para sentarse (por algo es
take away), pero no importa, pues no es nada raro ver
a gente comer parada en esta ciudad. Y aunque Gjelina
tiene su propio restaurante, así se disfruta más :)
Estarás cerca de Santa Mónica, la playa y el muelle, donde la vista es icónica y seguro te salen una o más fotos para
subir a tu IG. Da la vuelta por el muelle, la feria, las tienditas de 3rd St. Promenade, y si tienes hambre, mis restaurantes top de la zona son Élephante (con vista increíble)
y Giorgio Baldi, un clásico italiano que pocos conocen.

+INFO
En el estado de California y Los Ángeles
el uso de cubrebocas
ya no es obligatorio
para quienes están
vacunados, aunque
es posible que en
algunos lugares lo
pidan y sigue siendo
recomendable usarlo.
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SÁBADO CULTURAL
Después de correr temprano en la calle, con vista a las
palmeras y sintiéndote en el mood de Hollywood, mi recomendación sería ir a conocer y desayunar en el famoso
Beverly Hills Hotel. Su desayuno en el Polo Lounge es una
delicia: la granola y los hot-cakes de limón, blueberry y
ricotta son clásicos. Está muy cerca de Rodeo Drive, donde están todas las tiendas de lujo, desde Gucci y su nuevo
restaurante, Gucci Osteria, hasta Dior, Celine, Louis Vuitton o Balenciaga. Aunque sea solo para ver los aparadores,
vale la pena el recorrido.
Los sábados son culturales. A no más de quince minutos de la zona está el Getty Center, reconocido por
su colección permanente que incluye arte europeo anterior al siglo XX. Camina en el laberinto central del
jardín para sentir como si estuvieras en un palacio, y
tómate algo en la cafetería. Si esto te abrió el apetito,
pasemos al siguiente punto.
En mi lista de restaurantes no puede faltar Jon & Vinny’s (en Fairfax). Se me hace agua la boca con solo escribir su nombre (si no me creen, chequen su cuenta @jonandvinnydelivery). Es un lugar casual y delicioso, pero
pidan lo que pidan, que no falte la pizza LA Woman, y de
postre, el helado de vainilla con galletas de snickerdoodle.
Hay que hacer reservación porque sus filas son enormes.
Fairfax es una calle increíble donde verás skaters, paredes
llenas de grafiti, tiendas de diseño y mucho street style.
Muy cerca, en La Brea, hay una tiendita vintage que tienes que conocer: American Rag CIE.

Por último, pero no menos importante, está LACMA, otro gran museo y el más grande de arte del oeste de Estados Unidos. Está a solo unos minutos del
punto anterior y alberga más de 150,000 obras que
abarcan la historia del arte desde la antigüedad hasta
la actualidad, además de sus exposiciones, ciclos de
películas y conciertos. Los que vieron la película de
No Strings Attached con Natalie Portman y Ashton
Kutcher, lo van a reconocer.
Para terminar el día, propongo Good Times at Davey Wayne’s, un bar retro en el que entras por un refri
y donde tocan música en vivo de los setenta (¿será
por eso que es mi lugar favorito?), puedes pedir un
drink en lo que parece una RV, comer un grilled cheese y raspados, además de jugar billar y otros juegos
como de feria. Más cool y L.A. que esto no existe.

+INFO
Otros lugares icónicos
que no te puedes
perder en esta ciudad
son el parque Griffith y
su observatorio, el Hollywood Sign, el museo
de arte contemporáneo
The Broad y la zona de
Venice Beach.
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SUNDAY FUNDAY
Cada domingo de 9 a.m. a 5 p.m. se pone el mercadito
vintage de Fairfax, mejor conocido como el Melrose Trading Post. Es el flea market más cool y especial que vas a
encontrar en todo L.A., lleno de antigüedades, ropa vintage, arte local y productos que no hay en otro lado. Nunca
he salido con las manos vacías, así que si tienes ganas de
conocerlo, llega temprano porque todo se acaba.
Uno de los mejores brunches de Los Ángeles está en
Crossroads, y para quienes les gusta la comida de origen vegetal, les prometo que este será su #1. El restaurante es vegano, pero también es fuera de lo común,
distinto a lo que estamos acostumbrados cuando se
trata de este tipo de cocina. Está en Melrose Avenue,
otra de las calles más famosas de la ciudad en donde
puedes encontrar de todo: moda, diseño u objetos de
decoración. A corta distancia caminando está la casi
nueva tienda de Dries Van Noten (donde antes estaba
Opening Ceremony) y Maxfield, que además tiene una

galería. Si caminas un poco más hasta llegar a Melrose
Place, vas a encontrar mi café preferido: Alfred. Sus
frases como “But First, Coffee” o “Be The CEO Your
Parents Always Wanted You To Marry”, son muy instagrameables. ¿Y su café? El mejor. Punto.
Después de tanto caminar lo único que vas a querer
hacer es descansar, pero con pocos días para conocer
Los Ángeles, quedarse en el hotel no es opción. Mejor
tómate un drink con una de las mejores vistas panorámicas: la terraza del Ace Hotel Downtown, ubicado en el United Artists Theatre, un teatro histórico
construido en 1927, o guarda el apetito para cerrar
el viaje con broche de oro cenando en el Ivy, muy representativo de este destino, en donde seguro hasta
te encuentras a algún famoso y con la mejor comida
típica californiana. Puedes pedir entradas, pero nada
como la pasta con langosta y una buena rebanada de
pastel de red velvet. Y es que, ¿que sería de un viaje a
Los Ángeles sin ir al Ivy?

El segundo domingo
de cada mes se pone
el Rose Bowl Market,
si concuerda con tus
fechas, tienes que
conocerlo.
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SAN MIGUEL DE ALLENDE

LA CASA DE
LOS ESPEJOS
POR FERNANDA SELA

MUY CERCA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, A VEINTE MINUTOS MANEJANDO PARA SER
PRECISOS, ESTÁ EL CUBO DE ESPEJOS EN MEDIO DEL CAMPO, UN PROYECTO QUE
LLEVÓ TRES AÑOS COMPLETAR Y DONDE SOLO PUEDE HABER DOS PERSONAS AL
MISMO TIEMPO. CASA ETÉREA ES UN LUGAR COMO NINGÚN OTRO QUE EXISTE
GRACIAS A LA IMAGINACIÓN, EL TRABAJO Y LA PERSEVERANCIA DEL FOTÓGRAFO,
ESCRITOR Y DISEÑADOR SINGAPURENSE PRASHANT ASHOKA.

CASA ETÉREA
Cuando Prashant llegó a México hace más de cuatro años, fue la
primera vez que puso un pie en este país. Llegó sin conocer a nadie y con solo dos maletas, pero con la inquietud y determinación
de empezar un proyecto propio.
Como él lo cuenta, el Tiny House Movement, esa corriente arquitectónica y social que promueve un estilo de vida más simple
y en espacios más pequeños, le había llamado la atención desde
hacía tiempo. Sin tener ninguna experiencia en arquitectura ni
diseño, pero con las ideas muy claras, visualizó una casa aislada
que fuera un refugio rodeado de naturaleza, donde todo estuviera
en sintonía con el entorno. Un lugar que sirviera como escondite
y en donde todo aquel que pasara tiempo, pudiera encontrar un
espacio para reflexionar y salir transformado.
Poniéndolo así, suena ambicioso, pero Prash, como le gusta que
le digan, lo logró. Cuando empezó la búsqueda del sitio ideal, muchos sugerían lugares cerca de la playa. No fue sino hasta que llegó
a San Miguel de Allende cuando le enseñaron un terreno alejado
de todo, en medio del campo y en la falda de un volcán extinto,
que encontró el lugar perfecto. La historia es mucho más breve de
lo que implicó. Prash comenzó el proyecto y junto con diferentes miembros de la comunidad local de esa zona llamada Alcocer,

alzaron la casa recubierta de espejos que se funde con el paisaje
y que recuerda a los cubos de vidrio del artista contemporáneo
Larry Bell. Por eso se llama Casa Etérea, pues la idea de su estructura es reflejar los cambios de temporada. “Es difícil ver dónde comienza el observador y dónde termina el paisaje. Quiero que esta
interacción de luz y escala evoque un sentimiento de asombro por
la naturaleza y a su vez nos permita reflexionar acerca de nuestro
papel en la preservación de nuestros ecosistemas”, dice Ashoka.
El proyecto arquitectónico es un cubo sin muros divisorios y es
completamente ecológico. En los espejos utilizaron un revestimiento ultravioleta que lo hace visible para las aves, sin dejar de ser reflejante para el ojo humano. Construyeron los cimientos de la casa
con rocas de la montaña, con la intención de dejar el paisaje intacto,
páneles solares proporcionan toda la energía de la casa y el suministro del agua viene de lluvia recolectada.
Las ventanas de la recámara principal son cristales que van de
piso a techo, y esta desemboca en una terraza con alberca. En los
interiores, vigas expuestas y muros de concreto conviven con materiales como yute, cuero, madera y piedra, propuesta del interiorismo de Namuh. Una tina de cobre, que Ashoka mandó a hacer,
es la pieza central a un lado de la cama. Casa Etérea está disponible
para reservarse en línea, para uno o dos huéspedes. casaeterea.com
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SAN MIGUEL DE ALLENDE
Como parte de una nueva
ola de viajes en busca
en aislamiento durante
la era covid-19, la casa
ofrece la oportunidad de
reconectar con la naturaleza. Puedes reservar
excursiones a caballo,
caminatas guiadas y
recorridos en vehículos
todoterreno de los que la
comunidad local recibe
100% del ingreso.

+INFO

FOTOS: PRASHANT ASHOKA, CORTESÍA CASA ETÉREA.

Conoce más detalles
sobre la casa, su
proceso y su concepto
en los highlights de la
cuenta de Instagram
@casa_eterea.

La tina, fabricada en Santa Clara del Cobre, es uno
de los puntos más impresionantes de la casa.
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A PIECE OF…
BREAD
EL PAN SOURDOUGH NOS ROBÓ EL
CORAZÓN POR RICO Y NUTRITIVO.
Seguro has probado el pan de masa madre y te
encanta igual que a nosotros. La base para hacerlo
es una mezcla de harina y agua que fermenta
gracias a una bacteria formada por las levaduras
naturales. Con estos ingredientes se crean panes de
corteza crujiente, miga (interior) suave y un ligero
sabor amargo, aunque también se hacen hojaldres
y otras preparaciones. Los panaderos artesanales le
dan a la masa su tiempo y después la hornean para
que llegue perfecta a nuestra mesa.
POR ADRIANA SILVESTRE

#ELLEFAV

LA ESQUINA DEL
BUEN PAN

UN RINCÓN DE
SABOR

PANIO

SAINT

ÇUINA

Probar el pan de un lugar puede ser el
pretexto perfecto para viajar, y Panio,
el motivo de un road trip a San Miguel
de Allende. Aunque si se te complica ir,
desde hace algunos meses también tienen la opción de llevar la panadería a
tu casa. Puedes hacer tu pedido en línea
para recibirlo el miércoles o suscribirte y
recibir tres piezas de boulangerie más un
producto extra cada semana. Además
del pan de masa madre hay repostería,
charcutería, mermeladas y conservas.

Daniel López y Melissa Valenzuela de
Coahuila y Jalisco respectivamente,
llegaron a la CDMX hace año y medio
para hacer el mejor pan. Transformaron
un departamento en la esquina de Benjamin Hill y Tamaulipas en la panadería
Saint, donde todos los días hacen pan
de masa madre, con semillas o aceitunas; jueves y viernes, integral; sábado y
domingo, chocolate, cacao y miel; y los
sábados, 100% centeno. Prueba también sus croissants ;)

En 2020, en medio de la contingencia,
abrió sus puertas el restaurante Çuina,
de los chefs Xano Saguer y Fernanda
Prado. Antes de ingresar a este lugar se
percibe el aroma a pan, pues del lado
derecho de la entrada se encuentra
Çuina Bakery, donde todos los días
hornean pan hecho con masa madre.
Hay desde baguette, pan de centeno,
de semillas y pan de caja, hasta croissants. Ya estando ahí, también debes
llevarte algo de respostería.

#¿DÓOONDE? Celaya 69, San Miguel de
Allende. shop.panio.mx @paniomx

#¿DÓOONDE? Benjamin Hill 146, Condesa.

#¿DÓOONDE? Tabasco 46, Roma.

@saintpanaderia

@cuina.mx

FOTOS: FERNANDA PACHECO.

DE ORIGEN
GUANAJUATENSE

PARA CONSERVAR UNA
SEMANA EL PAN ENTERO O REBANADO
GUÁRDALO EN UNA
BOLSA DE PLÁSTICO
O EMPLAYADO. PARA
COMERLO, CALIÉNTALO
EN EL HORNO ¡Y LISTO!
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