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Que viva el amor...
MARÍA TORRES CLAUSELL / EDITORA GENERAL

Hace exactamente diez años, Martha Debayle y Juan Garibay
se casaron en una ceremonia muy íntima en el jardín de la casa
que ahora comparten como pareja. Los dos eran divorciados,
venían de relaciones complicadas y por supuesto que no pensaban en una segunda vuelta. Sin embargo, y más rápido de lo que pensaban,
decidieron apostarle a un futuro juntos y
su relación ha resultado ser un éxito. Por
segunda vez en su historia y en el mismo
lugar (la primera también fue para Quién
el día de su boda), Martha y “Spiderman”
posaron juntos y compartieron como
nunca antes mucho de lo que ha sucedido
en esta década: el primer date, los hijos
ajenos, la fama, las peleas, el celular, la
privacidad, los celos... y mucho más. Lee
el artículo completo en la página 54.
Además de Martha y Juan, y como ya
es tradición en nuestra edición de febrero, te presentamos nuestro especial
de parejas en el que aparecen otros favoritos, como Eiza González y el modelo Dustin Lachowicz,
Vanessa Huppenkothen y Ricardo Dueñas, Miguel Ángel Fox
y Maps Peralta, entre otros. Y siguiendo con las tradiciones,
te armamos una guía de regalos para que este san Valentín
triunfes con tu pareja, o, mejor aún, te consientas a ti mismo.
Los que definitivamente sí se ahorrarán este regalo, que se-

guro habría sido una opulencia como todo lo que ellos hacen,
son Kim Kardashian y Kanye West. A pesar de tener cuatro
hijos juntos y haber durado bastante para sus estándares, ya
no aguantaron la prueba del tiempo y se encuentran en pleno
proceso de divorcio. Si bien estamos seguros que el Covid no fue lo que mató esta
relación (a diferencia de muchas otras),
analizamos sus inicios, excesos y las consecuencias de su separación.
En la página 70 entrevistamos y fotografiamos a un soltero que hay que tener en la
mira: se trata de Nicolás Haza Paleta, hijo
de Ludwika y Plutarco, quien ya tiene 21
años y se lanza al mundo de la música con
su primer material discográfico, del que
aquí nos platica. Es guapo, lindo y talentoso, así que tomen nota.
Para las que están por convertirse en
mamás (al igual que yo), les preparamos
una guía para tener todo listo en el momento en el que llegue su bebé. Qué necesitan, dónde y cómo conseguirlo: aquí encontrarán muchas de las
respuestas que ahora les agobian, sobre todo si son primerizas.
Libros para leer en pareja, compositores mexicanos de música clásica, realeza, espectáculos, cultura, pronósticos para
el Año Nuevo chino... Tenemos variedad en nuestras páginas.
¡Bienvenidos a Quién febrero!
@maria_ _ _torres
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LA NUEVA PAREJA
DEL MOMENTO
Olivia Wilde y Harry Styles
acaparan las miradas por su
inesperada relación. Pág. 12

18. La familia Biden
FOTO GROSBY GROUP

¿Quiénes son los nuevos integrantes
de la Casa Blanca?
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24. Gastos reales

Conoce a las princesas y reinas que
más gastan en ropa.
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TODAS LAS MIRADAS
SOBRE OLIVIA WILDE
Y HARRY STYLES
A días de haber iniciado el año, los actores se
convirtieron en los protagonistas del 2021 en el
mundo del espectáculo. Su inesperada relación
acaparó los reflectores y las reacciones de sus
seguidores no se hicieron esperar.
Por Sophia Serur

Varios corazones rotos ha dejado la noticia del nuevo romance
entre Olivia Wilde y Harry Styles. Por un lado, la actriz terminó
su relación de nueve años con Jason Sudeikis en noviembre del
año pasado y se dice que Harry fue la causa de su ruptura. Por
otro, dividió opiniones entre las fans del ex One Direction por
la diferencia de edades, pues él tiene 27 y ella 36. El flechazo se
dio durante el rodaje de la película Don’t Worry Darling en 2020,
dirigida por Olivia y protagonizada por Harry; sin embargo, su
primera aparición pública juntos fue en enero en la boda del manager de Styles, Jeff Azoff y desde entonces ya no esconden su
amor. Veamos qué depara cupido para esta pareja, pues ambos
han tenido distintas experiencias en el tema del amor. Él es muy
cotizado y tiene un largo historial amoroso, ¡de todas las edades!
mientras que Olivia es de relaciones más estables y duraderas.
¿Será una relación estilo Harry o estilo Olivia? Ya veremos.

LOS EX DE OLIVIA

Y LA LARGA LISTA DE HARRY
TAO RUSPOLI
A los 18 años se casó con el hijo
del príncipe italiano, Alessandro
Ruspoli (10 años más grande que
ella). Después de ocho años de
casados se divorciaron.

LAS MÁS GRANDES

CAROLINE FLACK

JASON SUDEIKIS
Se casó con el actor en 2013 y
tienen dos hijos: Otis Alexander,
de seis años, y Daisy Josephine,
de cuatro. Era una de las parejas
más estables y queridas de
Hollywood.

NICOLE SCHERZINGER

KIMBERLY STEWART

ERIN FOSTER

EMILY ATACK

TAYLOR SWIFT

CAMILLE ROWE

NADINE LEOPOLD

GEORGIA FOWLER

SARA SAMPAIO

MAYORES PERO NO TANTO

CAGGIE DUNLOP

LAS DE LA EDAD

KENDALL JENNER

FOTOS CLASOS / JOE SUTTER PACIFICCOASTNEWS, GROSBY GROUP, SHUTTERSTOCK / JOHN PHOTOGRAPHY, GETTY IMAGRS / BRAD BARKET, FRAZER HARRISON, CHARLEY GALLAY, THEO WARGO, CRAIG BARRITT, TIM P. RHITBY, GABO GINSBERG,
BROOK MICHELL, NELSON BARNARD, GREGG DEGUIRE, CINDY ORD, GARETH CATTERMOLE, JAMIE MCCARTHY
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¡VUELVE SEX AND
THE CITY!
El sueño se cumplió y este 2021 regresan Carrie,
Miranda y Charlotte con la nueva serie de HBO
Max: And Just Like That. Tal y como ya se había
anunciado, la gran ausente será Samantha.
El 11 de enero, el canal HBO Max entregó a sus seguidores un
regalo un poco atrasado de Navidad: el anuncio oficial del reboot de Sex and the City.
La nueva serie se llamará And Just Like That y seguirá a Carrie, Miranda y Charlotte mientras navegan por la complicada
realidad de la vida y amistad a sus 50.
En esta ocasión, las protagonistas Sarah Jessica Parker,
Kristin Davis y Cynthia Nixon serán también productoras ejecutivas del proyecto que tiene una gran ausente: Kim Cattrall,
quien durante seis temporadas y dos películas interpretó a la
insaciable y exitosa Samantha, pero que quedó fuera por problemas personales con Sarah Jessica.

AND JUST
LIKE THAT

SEGÚN VARIOS
MEDIOS, EMPEZARÁ
A RODARSE
EN PRIMAVERA
DE ESTE AÑO

DUELO DE MAGNATES
Elon Musk, el multimillonario fundador de Tesla y SpaceX, y Jeff Bezos, CEO de Amazon, son dos de los
hombres más ricos del mundo que pelean por ser el primer lugar en el ranking mundial. La posición es
cambiante pero, ¿qué hacen y en cuánto se valúa su riqueza?
ELON MUSK
Por una semana tomó el título como
el hombre más rico del mundo. La
subida de las acciones de Tesla convirtieron al empresario de 49 años en
un rival para Bezos. Además, es el
jefe de la compañía espacial SpaceX,
que compite directamente con Blue
Origin, también de Bezos. En el plano
amoroso, ha tenido tres divorcios,
tiene siete hijos y actualmente
tiene una relación con la cantante
canadiense Grimes.
FORTUNA ESTIMADA

188,500

MILLONES DE DÓLARES
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JEFF BEZOS
El estadounidense de 57 años y
dueño de Amazon fue catalogado
como el hombre más rico del mundo
por Forbes en 2017. Sin embargo, su
divorcio con MacKenzie Scott lo llevó
a ceder aproximadamente una cuarta
parte de sus acciones de Amazon y
en 2020 realizó un donativo de 10 mil
millones de dólares con el objetivo
de ayudar a combatir el cambio
climático. Su liderazgo en la lista
está en la cuerda floja.
FORTUNA ESTIMADA

188,800

MILLONES DE DÓLARES

FOTOS GETTY IMAGES / ETHAN MILLER, ALBERTO E. RODRÍGUEZ, SHUTTERSTOCK / ROB LATOUR, JOHN
SALANGSANG

KIM CATTRALL
acusa a Sarah
Jessica Parker de
beneficiarse más
de las ganancias
no previstas de Sex
and the City.

La serie tendrá pocos
episodios y estará
ambientada en el
Nueva York actual

1/19/21 12:45
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No son pocos los romances que han puesto en
jaque a las monarquías. Consortes incómodos que
llegan para revolucionar y desquiciar las acartonadas
reglas de las familias reales, provocando conflictos y
profundas brechas en la realeza. A veces las parejas
consiguen adaptarse y otras simplemente fracasan.
Pero, ¿vale realmente la pena el esfuerzo?
Por Erika Roa

WALLIS SIMPSON Y EL PRÍNCIPE
EDUARDO DE INGLATERRA
SE CONOCIERON en 1931, cuando Lady Thelma Furness, la entonces
amante del príncipe Eduardo, le presentó a su amiga, Wallis Simpson, y
Eduardo quedó completamente enamorado de la norteamericana, quien
siempre fue muy dominante con él,
cosa que al príncipe le fascinaba.
¿POR QUÉ WALLIS NO ENCAJABA?
Ella ya se había separado en dos
ocasiones, y en esa época no se in-

cluía las personas que eran divorciadaen la corte.
¿VIVIERON FELICES PARA SIEMPRE?
Después de que Eduardo se convirtiera en rey en enero de 1936, y al ver que
Simpson jamás sería aceptada como
reina consorte, tomó la difícil decisión
de renunciar al trono y abdicar en favor de su hermano, George VI, padre de
Isabel II, no sin antes causar una crisis
constitucional importante. Eduardo
y Wallis se exiliaron en Francia donde
vivieron hasta su muerte. Siempre estuvieron muy resentidos con los Windsor.

CAMILA PARKER-BOWLES
Y EL PRÍNCIPE CARLOS
SE CONOCIERON durante un partido de polo en 1970. Desde entonces
vivieron un romance intermitente que
incluso duró mientras Camila ya estaba
casada con Andrew Parker (1973). Por su
parte, Carlos, al ver que su amor con su
novia de juventud no podía ser, se casó
con la princesa Diana en 1981, lo que desató una desafortunada relación como
amantes entre Camila y Carlos.
¿POR QUÉ CAMILA NO ENCAJABA?
Principalmente porque los dos eran
casados y protagonizaron los escándalos más penosos que se ha visto en toda
Europa. Al final Camila se divorció y él
enviudó, e incluso en 2002 se modificó
la ley de la iglesia anglicana para que los
divorciados se pudieran volver a casar.
¿VIVIERON FELICES PARA SIEMPRE?
Han vivido buenos momentos, pero Carlos sigue sin lograr que los ingleses acepten y vean a Camila como futura reina
consorte de Inglaterra.

FOTOS GETTY IMAGES / CENTRAL PRESS, CARLOS ALVAREZ, DANIEL PEREZ, WPA POOL, ANTHONY DEVLIN

DIVIDE Y VENCERÁS
AMORES Y
SEPARACIONES REALES
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LETIZIA Y FELIPE
DE ESPAÑA

MEGHAN MARKLE
Y EL PRÍNCIPE HARRY

DUREK VERRETT Y
MARTA LUISA DE NORUEGA

SE CONOCIERON en 2003, durante
una cena organizada por periodistas y a
la que Felipe llegó como invitado. El flechazo fue inmediato.

SE CONOCIERON gracias a una cita
a ciegas organizada por una amiga en
común. Esto fue en Inglaterra, en 2016.

SE CONOCIERON a principios de
2019, gracias a una amiga que los presentó y estaba segura de que eran el uno
para el otro.

¿POR QUÉ LETIZIA NO ENCAJABA?
Letizia era divorciada, periodista y antimonárquica: siempre le ha resultado
muy difícil acoplarse a su vida y compromisos reales y se ha quejado de ello
públicamente.
¿VIVIERON FELICES PARA SIEMPRE?
Ha sido una relación con grandes turbulencias: en 2013 incluso hubo fuertes
rumores de ruptura. El carácter rebelde
de Letizia ha complicado mucho a Felipe, quien se ha distanciado de amigos de
toda su vida, primos, tíos e incluso hasta
de sus propios padres y hermanas. Hoy
esta pareja vive un momento de estabilidad y a Felipe VI le ha beneficiado
mucho alejarse de algunos parientes
incomodos (como su padre, el rey Juan
Carlos o su cuñado, Iñaki Urdangarin).
Lo que más le ha dolido al ahora rey es
que su esposa y su madre, la reina Sofía,
nunca se han podido llevar bien.

¿POR QUÉ MEGHAN NO ENCAJABA?
Vivió en parte el sueño de muchas:
conoció a un príncipe, se enamoró
y se casó con él. Pero hasta ahí llegó
el sueño, porque la duquesa de Sussex en realidad nunca quiso vivir en
un palacio, sino que siempre añoró
la vida de Hollywood hasta el punto
que orilló a Harry a renunciar a su familia para probar suerte en el mundo del showbiz.
¿VIVIERON FELICES PARA SIEMPRE?
Parece que sí: han firmado varios contratos millonarios, entre ellos uno de
150 millones de dólares con Netflix
para producir múltiples contenidos
en la plataforma, y compraron una
mansión de 14.6 millones de dólares
en Los Angeles. Sin embargo, su imagen pública vive uno de sus peores
momentos y, al menos por ahora, su
regreso a la familia real británica parece improbable.

¿POR QUÉ DUREK NO ENCAJA?
Él es un reconocido chamán de Hollywood quien además tiene una gran
amistad con Gwyneth Paltrow y otras
estrellas. Pero el factor que más desconcertó a la familia real noruega es que Durek mantuvo una relación de varios años
con el masajista Hank Greenberg de 48
años. Desde ese entonces para todos era
conocida su homosexualidad.
¿VIVIERON FELICES PARA SIEMPRE?
La princesa parece haber perdido la cabeza por el chamán, quien ya dijo estar
listo para comprometerse con la hija
mayor del rey Harald. Incluso Durek
aseguró que en su otra vida él fue un rey.
El monarca está que no lo calienta el sol
por la polémica relación de su hija. Marta Luisa ya ha anunciado que no usará
más su título real en las sonadas conferencias que da junto a Durek. ¿Se aproxima un nuevo Megxit?
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LOS NUEVOS
INQUILINOS DE
LA CASA BLANCA
Después del accidentado triunfo de
Joe Biden, su familia ya está en el
domicilio presidencial. A partir de
ahora vendrán cuatro años en los que
cada uno de ellos impondrá un estilo y
su propia forma de hacer las cosas.
Por Erika Roa

JILL BIDEN

Profesora con dos
maestrías y un doctorado
en educación. Tiene dos
temas que le apasionan:
la igualdad de género y el
voluntariado con niños.
Ella y Joe forman
la segunda familia
presidencial católica en
llegar a la Casa Blanca.

HUNTER BIDEN

La oveja negra de la familia.
Su lucha con las drogas es
conocida por todos. Tiene 50
años, es abogado y fundador
de una firma de inversiones.
Estuvo casado con Kathleen
Buhle, a quien dejó por salir
con la viuda de su hermano
Beau. Actualmente está
casado con la cineasta
sudafricana Melissa Cohen
y tiene tres hijos: Finnegan,
Naomi, y Maisy.

Es uno de los presidentes de
más edad (78 años) que han
llegado a la Casa Blanca. El
servicio secreto se refiere a él
con el nombre de Celtic por los
orígenes irlandeses de su madre.
Le encanta el futbol americano,
el helado de chocolate y la
pasta italiana. Nunca se quita
una pulsera con cuentas de un
Rosario que llevaba su hijo Beau
cuando murió.
SUS PERROS: CHAMP Y MAJOR

ASHLEY BIDEN

Tiene 39 años, estudió
Antropología cultural y se ha
dedicado al trabajo social.
Ama los delfines y está en
contra de la pena de muerte.
La moda también le encanta y
tiene su propia marca de ropa
sostenible, Livelihood. Está
casada con Howard Klein y
aún no tienen hijos.

Los dos miembros de la familia de Joe
Biden que no podían faltar y que ahora
son los nuevos dueños de los grandes
jardines de la casa presidencial.

FOTOS CLASOS / POOL/ABACA, GETTY IMAGES / ASTRID STAWIARZ, ALEX WONG, SHUTTERSTOCK, INSTAGRAM / @DRBIDEN

JOE BIDEN
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1
LO QUE PARECÍA UN CUENTO
DE HADAS...
A siete años de haberse casado
en el castillo Forte Belvedere, en
Florencia, Italia, la pareja más
poderosa de Hollywood llegó a su
fin. Rumores de infidelidad y la salud
mental del músico son algunas de
las razones. Y aunque se firmó un
contrato prenupcial, con su fortuna
de ahora, éste parece ser obsoleto.

EL TERCER DIVORCIO
DE KIM KARDASHIAN
Una fortuna de más de 2 mil millones de dólares y
la paz de sus cuatro hijos están de por medio en el
pleito que se avecina entre la modelo empresaria
y el cantante Kanye West. Pero, ¿a qué se debe
su separación? ¿cuándo empezó el descontento?
La campaña política del rapero y el encerrón por
la pandemia terminaron por distanciar a la pareja
millonaria. Aquí lo que se sabe hasta el momento.
Por Daniela Serrano

LOS EX DE KIM

4
WEST PARA PRESIDENTE...
A mediados de julio de 2020, el rapero decidió
lanzarse como candidato a la presidencia,
donde denotó sus problemas de salud mental y
bipolaridad. Además, reveló detalles personales
sobre su familia y matrimonio en los mítines, como
cuando en Carolina del Sur lloró por acordarse
que su padre trató de interrumpir el embarazo
de su madre y él pensó en hacer lo mismo con
Kim y su primera niña. “Casi maté a mi hija”, dijo
refiriéndose a North. También, en sus discursos
aseguraba que “disparar pistolas es divertido”, y
sugería “esclavizar” a algunos habitantes.

DAMON THOMAS
A los 19 años, Kim se casó con este
productor. Tres años de matrimonio
fueron suficientes para separarse por
“diferencias irreconciliables”.

KRIS HUMPHRIES
El jugador de básquetbol estuvo casado
con la empresaria por 72 días. Kris
asegura que Kim le fue infiel con Kanye
West desde antes de su boda.
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UN LUGAR SEGURO...
En medio del drama, West
decidió irse a vivir a uno de
sus ranchos en Wyoming con
el fin de llevar discretamente
su proceso de divorcio. Y
aunque llevan vidas separadas,
gente cercana aseguró que se
esperaba que pasaran las fiestas
decembrinas en Los Ángeles
juntos, pero esto no fue así.

LO MÁS PREOCUPANTE...
Se dice que sus cuatro hijos:
North de 7 años, Saint de 5,
Chicago de 3, y Psalm de 2, son
la mayor preocupación de la
empresaria, pues una fuente
cercana reveló a People su
angustia por lo que significaría
una separación definitiva para
ellos. ¿Será que su custodia
está en juego?

5

6

FOTOS GETTY IMAGES / FRAZER HARRISON, MICHAEL HICKEY, JAMIE MCCARTHY, ALBERTO E. RODRIGUEZ, PRESLEY ANN, CINDY ORD,
GROSBY GROUP / BACKGRID, CHR, REUTERS/RANDALL HILL, INSTAGRAM / @KIMKARDASHIAN, CORTESÍA

EL IMPERIO...
Además, Forbes calcula que
la empresaria cuenta con 750
millones de dólares, pues además
de protagonizar su reality Keeping
up with the Kardashians durante
13 años, su marca de cosméticos
KKW Beauty tiene un valor de 500
millones de dólares, cifra que se
acerca a la del cantante.

PELEA POR FORTUNA...
“No son mil millones. Son 3.3
mil millones USD los que tengo,
nadie en Forbes sabe contar”,
dijo Kanye después de que la
revista anunciara su fortuna
con una cifra de 1,260 millones
USD, que en gran mayoría
proviene de sus tenis Yeezy.
¿Cómo dividirán el dinero?

7
ACUSANDO EN REDES...
En julio el cantante lanzó un
tuit en el que ya hablaba de
divorcio y otro más donde se
quejaba que la familia de su
esposa lo obligaba a seguir con
un tratamiento psiquiátrico.
También en sus redes sociales,
al mismo tiempo, declaraba
que amaba a su mujer y que su
familia debía estar junto a él.

8
SUS PROPIEDADES...
Según documentos que West le compartió a Forbes, la pareja es
propietaria de varias mansiones, incluidas la de Calabasas en Los
Ángeles, un condominio en Miami y dos ranchos en Wyoming. También
se encuentran en juego 5 MDD en obras de arte, 4 MDD en coches y 3.2
MDD en joyas, los cuales adquirieron juntos dentro de su matrimonio.

LA ABOGADA

GUERRA DE MAQUILLISTAS
JEFFREE STAR
En medio de rumores de
divorcio, se dijo que el rapero
le puso el cuerno a Kim con
el famoso maquillista; de
acuerdo con información
que proporcionó Ava Louise,
una influencer de TikTok, el
gurú de belleza también se
había mudado a Wyoming.
Sin embargo, él desmintió un
posible romance.

UNO MÁS...
Días después, el también
makeup artist, Cole Carrigan,
aseguró que él era el verdadero
amante y que tenía pruebas
de conversaciones con el
guardaespaldas de Kanye. Pero
días después pidió una disculpa
a la pareja y declaró todo falso,
para luego asegurar que era
una venganza hacia la postura
política del rapero.

EL ACUERDO...
Tanto Angelina
Jolie, como
Miley Cyrus y
Antonio Banderas pasaron
LAURA WASSER
por sus manos,
por lo que Kim la eligió con confianza.
“Negocia en privado”, es uno de los
consejos de la reina de divorcios en
Hollywood, etapa en la que aseguran
que se encuentra ahora la pareja.
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ARTHUR CHATTO,
UN ROYAL MUY SEXY
EN PLENA FORMA
Las medidas de seguridad por COVID-19 han provocado que también muchos gimnasios del Reino Unido cierren sus puertas, pero
esto no ha impedido que varios sigan con su rutina de ejercicio.
Éste es el caso de Arthur Chatto, sobrino nieto de Isabel II, quien
es entrenador del gym Bound Fitness en Edimburgo, y quien en
sus redes sociales ha compartido varias rutinas de ejercicio de alta
resistencia que se han vuelto muy populares. El atractivo pariente
de la monarca se está convirtiendo en el nuevo sex symbol del fitness en el Reino Unido.
SÍGUELO EN SUS REDES

LA TÍA ABUELA

@artchatto

Reina Isabel ll

OTRA GUERRA FRÍA
DE CUÑADAS EN
EUROPA

¿KATE Y MEGHAN FUMAN
LA PIPA DE LA PAZ?

Los Duques de Sussex están muy interesados en restablecer su relación
con los Windsor. Eso quedó claro cuando el pasado cumpleaños de Catherine de Cambridge le enviaron una tarjeta de cumpleaños y varios regalos
muy bien pensados de acuerdo a sus gustos.
“Fue una agradable sorpresa. Kate no esperaba nada de la pareja. Es un
avance muy bueno hasta hoy; la relación es mucho mejor de lo que era.
Para empezar, están hablando con regularidad. Estuvieron en contacto
durante las vacaciones invernales”, comentó una fuente a la revista Us
Weekly. Reconciliación a la vista.

MARY
DE DINAMARCA

Algunos medios
MARIE
daneses aseguran
DE DINAMARCA
que las dos nueras
de la reina Margarita de Dinamarca, Mary y Marie,
parecen vivir el peor momento de su enemistad, la
cual surgió hace años cuando se insinuó en varias
ocasiones que el príncipe Joaquín estaba enamorado
de Mary, esposa del príncipe heredero Federico.
Incluso en una cena de gala la sacó a bailar, protagonizando así un momento muy incómodo para todos.
Por si fuera poco, las dos mujeres guardan un gran
parecido. Hoy, según apuntan los medios, las dos
princesas ya ni se dirigen la palabra.

FOTOS GETTY IMAGES / MICHAEL STEELE, WPA POOL, SHUTTERSTOCK /
FRANCIS DEAN

Mientras unas se
reconcilian, otras
cuñadas siguen
con la bandera
de guerra en lo
más alto.
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SHOPAHOLICS
¿QUIÉNES SON LAS ROYALS
QUE MÁS GASTAN EN MODA?
El famoso reporte anual de UFO No More sobre quiénes
son las princesas y reinas de las distintas monarquías que
más gastan en ropa se publicó hace unas semanas y estos
son los datos que arrojó.
Por Erika Roa

1

CHARLENE
DE MÓNACO

129,860.06
USD

2

CATHERINE
DE CAMBRIDGE

106,100.35
USD

3 4 5 6 7

MEGHAN
MARKLE

61,160.34
USD

MÁXIMA
DE HOLANDA

59,905.70
USD

MARY
DE DINAMARCA

42,094.87
USD

SOFÍA
DE SUECIA

33,348.08
USD

SOFÍA
DE WESSEX

29,854.37
USD
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A

unque la pandemia por COVID-19 provocó que las
royals también se apretaran el cinturón y sus gastos en moda hayan sido mucho menores en el 2020
en comparación con otros años, sí hubo sorpresas.
Por ejemplo: la princesa Charlene de Mónaco se encuentra
en primer lugar, aunque no es considerada una de las mejores
vestidas, y Letizia de España está en el décimo puesto con uno
de los presupuestos más cortos, aún cuando ella siempre es referente de tendencias.
El Megxit no logró que Meghan Markle desapareciera de
esta lista, sino al contrario: a pesar de no tener una agenda
oficial, ocupa la tercera posición. Un caso similar es el de la
princesa Magdalena de Suecia, quien el año pasado, después
de mudarse a Miami, prácticamente no tuvo agenda oficial.
Ella bajó muchas posiciones en este top, ocupando la 14ª.

8

MARIE
DE DINAMARCA

$29,259.92
USD

Como era de esperarse, quienes prácticamente no se movieron son Catherine de Cambridge, Máxima de Holanda y
Mary de Dinamarca: ellas siempre aparecen en los primeros puestos.
Otro caso que llamó la atención fue el de las princesas Victoria y su cuñada, Sofía. La primera, por ser heredera al trono,
tiene un mayor presupuesto pero gastó mucho menos (poco
menos de 7,300 dólares) que la esposa de su hermano Carlos
Felipe, aunque hay que reconocer que Victoria siempre ha
sido muy austera. Es importante mencionar que la popularidad y aceptación de Sofía va creciendo cada vez más, desplazando incluso a su otra cuñada, la princesa Magdalena.
Gracias a la pandemia, el año pasado las monarquías gastaron varios miles de dólares menos que los anteriores: la austeridad también las alcanzó y llegó para quedarse.

10
12
14
9
11
13
VICTORIA
DE SUECIA

$26,031.97
USD

LETIZIA
DE ESPAÑA

$19,425.62
USD

METTE-MARIT
DE NORUEGA

$13,797.72
USD

EUGENIA
DE YORK

$9,257.91
USD

MAGDALENA
DE SUECIA

$7,803.05
USD

BEATRIZ
DE YORK

$5,715.29
USD
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1 WikiLeaks se creó en
2006, pero su fundador, el
australiano Julian Assange,
cobró notoriedad en 2010
cuando públicó el video
Collateral Murder, donde
se aprecia a un helicóptero
de las Fuerzas Armadas
norteamericanas disparar
a civiles que perdieron
la vida, entre ellos Namir
Noor-Eldeen, reportero
de la agencia de noticias
Reuters.

JULIAN ASSANGE:
MOMENTOS CLAVE

2 Assange tuvo
acceso al video y a
otros documentos clasificados gracias al soldado Bradley Manning,
quien hackeó el sistema del departamento
de Defensa de EE. UU.
y, supuestamente,
grabó la información
en un Cd de Lady Gaga
para despistar. En 2013,
Bradley cambió su
nombre a Chelsea tras
asumirse como una
mujer transgénero.

3 El Gobierno de Estados Unidos acusa a
Assange de espionaje,
traición y de poner en
riesgo la vida de personas. La defensa explica
que las filtraciones
ayudaron a exponer
crímenes de guerra. La
pena podría alcanzar
los 175 años de cárcel.

¿Criminal o héroe? Julian Assange es uno de
los personajes que han marcado la historia de la
última década. Repasamos los momentos claves
de este caso conocido como una de las mayores
filtraciones de información de la historia.
Por Jonathan Saldaña

4 En 2013, Julian
colaboró con el
cantante René Pérez
de la agrupación
Calle 13 en el tema
Multi-viral.

6 Para evitar ser extraditado a Suecia por
miedo a ser después
enviado a EE. UU., pidió
en 2012 asilo político a
Ecuador a través de su
embajada en Londres.
El entonces presidente Rafael Correa le
concedió el refugio y
permaneció en esta
sede cerca de 7 años.

5 A finales de
2010, la Interpol
pidió su captura
y extradición a
Suecia, acusado
de los delitos de
violación, abusos
sexuales y coacción.

10 Vanessa Baraitser,
la magistrada británica del Tribunal Penal
Central de Londres,
negó la extradición
de Julian Assange a
los Estados Unidos
alegando problemas
mentales con riesgo
de suicidio en caso
de ser procesado en
aquel país.

7 En 2019, el presidente de Ecuador, Lenin Moreno, le retiró la
nacionalidad y el asilo.
La policía de Londres lo
arrestó y lo trasladó a
la prisión de Belmarsh.

8 Tras la detención,
Pamela Anderson,
la celebridad más
cercana al fundador de
WikiLeaks, Arremetió
contra los gobiernos de
Ecuador y Reino Unido.

11 El Presidente
de México, Andrés
Manuel López Obrador
ofreció asilo político
al activista. “Estoy a
favor de que se indulte”, dijo en una de sus
conferencias. En el pasado, WikiLeaks reveló
que EE. UU. investigó
a AMLO durante las
elecciones de 2006,
de las que el político
mexicano siempre ha
tenido sospecha de
fraude electoral.

FOTOS GETTY IMAGES / DAN KITWOOD, WIN MCNAMEE, JASON KEMPIN, ROSIE HALLAM, BEN A. PRUCHNIE, LEON NEAL, HECTOR VIVAS

9 A principios de
2020, Stella Morris hizo pública su
relación amorosa con
Julian: es la madre de
sus dos hijos, Gabriel
y Max, que fueron
concebidos durante su
aislamiento en la embajada ecuatoriana.
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“MI TRABAJO ES QUE
LAS IDEAS SUCEDAN,
QUE SE CONVIERTAN
EN UNA PELÍCULA.
HAGO LO QUE SIENTO
QUE ES NECESARIO
PARA QUE UN
PROYECTO SUCEDA”.

LA VOZ DE
NICOLÁS CELIS

Por Jonathan Saldaña

La primera vez que Nicolás Celis vio su nombre en los créditos de productor en una pantalla, se le puso la piel de gallina. Usa una
expresión coloquial que relacionamos con la
emoción incontenible para describir esa sensación de estar en la butaca de un cine, aún con
las luces apagadas, y ver aparecer su nombre.
Tenía apenas 18 años de edad cuando, después
de ser rechazado del Centro de Capacitación
Cinematográfica, la cineasta Elisa Miller lo
acogió como productor de Ver llover, cortometraje ganador de la Palma de Oro del Festival
de Cine de Cannes en 2007.
“Al principio no lo veía como algo creativo.
Haces películas con presupuestos nulos, con
favores, con proyectos pequeños que casi nadie quiere hacer”, cuenta Celis en entrevista.
Con el tiempo, descubrió que en su oficio tam-

bién había una voz de autor. “Me di cuenta que
sí había una parte creativa en ser productor”.
Celis es uno de los productores más prolíficos
de la industria en México. Ha colaborado con
cineastas como Jonás Cuarón, Amat Escalante o Tatiana Huezo, de quien prepara su debut
en el género de la ficción. “Las películas están
llenas de verdad para mí. Hablan de quién soy.
Puedo darle a alguien mi colección de películas para que puedan descifrar quién soy”.
Su casa productora, Pimienta, cumplió recientemente 12 años. Ha mantenido una línea
clara respecto a los proyectos que desarrolla:
películas independientes. Desde 2019 han
programado las cintas de Netflix en el circuito cultural en México y durante los primeros
meses de la pandemia instalaron en su natal
Cuernavaca un autocinema como alternativa
de exhibición cinematográfica.
Con el tiempo, esa sensación de ver su nombre en los créditos ha cambiado. Lo experimentó en Venecia en el estreno de Roma de
Alfonso Cuarón, un proyecto de inflexión en
su carrera. Ha mutado de la excitación a la
responsabilidad. “A las películas, el tiempo es
el que las pone en su lugar”.

SUS PROYECTOS
A pesar de una diversidad
de géneros y propuestas
fílmicas, hay una constante de
temática social en los más
de 30 proyectos de Nicolás.

ROMA
2019

LA REGIÓN SALVAJE
2016

FOTOS CORTESÍA

Conversamos con uno de los
productores más prolíficos de la
industria cinematográfica en México,
quien, más allá de ser artífice del
fenómeno Roma, ha consolidado una
filmografía con voz y discurso propios.
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PETZER: EL ALIADO
DE TU MASCOTA
Daniela Del Olmo y Mariel Jiménez son
las creadoras de la plataforma encargada
de que los perros y gatos que habitan
en casa tengan un bienestar integral.
En Petzer ofrecen hospedaje para tus
mascotas, la oportunidad de cuidar a
una, y muchos otros servicios.
Por Ana Pérez Salazar / Foto Anylú Hinojosa-Peña

Petzer es la empresa mexicana que nació a raíz del
amor de dos amigas por el bienestar de
las mascotas, creando así una exclusiva ”ENCÁRGATE DE DARLE
aplicación para que los perros y gatos AMOR A TU MASCOTA,
que habitan en casa tengan tanto hiNOSOTROS NOS ENCARgiene como salud física y emocional.
Además de alimentos, ofrecen servicios GAMOS DE LO DEMÁS.”
—DANIELA DEL OLMO
a domicilio como paseos, baños, hospedaje, consultas veterinarias en casa y en
línea, y entrenadores. También cuentan con servicio
de hotel, en donde podrás encargarle a un host a tu
mascota mientras sales de viaje o, por el contrario, podrás convertirte en la persona que los recibe en casa.
Al programar desde la plataforma cualquier actividad tendrás las comodidades de Petzer en la puerta
de tu casa. Además, su servicio de hospedaje es único,
pues el host está validado por la aplicación con distintos filtros para asegurar a la mascota, a la persona
y a la propiedad. Asimismo, estarás en contacto full
time con el cuidador, recibiendo fotos y videos de tus
pequeños para garantizar su bienestar. Recibirlos en
casa cuesta, pero ellas absorben el gasto de la capacitación y certificación, y la empresa se queda con 16% del
servicio, que incluye la garantía del pago, protección
por daños, la transacción y el canal de comunicación.
Las socias también hablaron sobre los posibles incidentes y aseguraron que en caso de abandono, Petzer reubica al animal en una nueva familia a través de
su área Adopta, a la que además destinan un porcenUSA SUS
taje para apoyar a mascotas en situación de calle.
SERVICIOS
Finalmente, nos platicaron qué beneficios tiene
1. Ingresa a petzer.mx
ser afiliado de Petzer: desde los interesados en ser
2. Selecciona el servicio a utilizar.
hosts hasta los veterinarios, estilistas o entrenadores,
3. Especifica la frecuencia en que
tienen la libertad de elegir qué tipo de mascota recilo necesitas.
4. Haz tu pago.
birán, así como su tamaño, raza y género. Además, a
5. Se pondrán en contacto
los expertos que se registren como hosts, se les otorga
contigo para la entrega
una insignia de certificación validando que autorizan
del servicio.
dar un servicio más avanzado mientras cuidan del
animal. ¡Su labor es increíble!

SÉ PARTE
DE PETZER
1. Llena el registro de información
confidencial (ID, comprobante y
referencias).
2. Si eres veterinario, estilista o
entrenador, muestra tu cédula.
3. Agenda tu entrevista presencial.
4. Forma parte de la capacitación
para cuidado del animal.
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FOTO CORTESÍA CARTIER NEW YORK ARCHIVES

DISEÑO
LEGENDARIO

Si eres una amante de la moda,
Cipullo: Making Jewelry Modern,
llega para agrandar tu biblioteca
de colección. Pág.44

32. I feel love

Checa nuestra guía para consentir a
los tuyos (y a ti) en este san Valentín.

51. Labios perfectos

Te decimos paso a paso cómo pintar
tus labios éste y todos los meses.
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1

SAN VALENTÍN

Seguramente estos últimos meses tus amores
y amigos, aunque con distancia, se hicieron
más cercanos. Tenemos grandes razones para
celebrarlos, así que aquí te dejamos algunas
opciones para hacerlo con mucho estilo.

PARA ELLA
1. COLLAR
Berger*
concierge@berger.com.mx

2

3

4

6

7

2. BOLSA
Louis Vuitton, $52,500
Masaryk 433
3. DYSON AIRWRAP
COPPER Dyson, $14,500
El Palacio de Hierro
4. TIFFANY & LOVE
Tiffany & Co. $2,300
tiffany.com.mx
5. PULSERA
Swarovski, $1,890 aprox.
Liverpool

5

6. ANILLO
Bulgari*
El Palacio de Hierro Polanco
7. TENIS
Aldo, $2,100
Antea, Querétaro
8. PHYTO-BLUSH
Sisley, $1,700
Liverpool

8

9. CLIMAX EXTREME
MASCARA Nars, $630
Sephora Antara

9

10

11

10. ADVANCED NIGHT
REPAIR Estée Lauder, $2,350
esteelauder.com.mx
11. RELOJ
Chopard*
El Palacio de Hierro Polanco

13

14

13. PERFUME
Xinu, $3,500
xinu.mx
14. TENIS
Fila Disruptor, $1,790
fila-mexico.com.mx
15. MORENA MÍA
Pai Pai, $585
paipai.mx

15
FOTOS CORTESÍA DE LAS MARCAS

12

12. STUNNA LIP PAINT
Fenty Beauty, $540
sephora.com.mx
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1

PARA ÉL
1. RELOJ
Tag Heuer*
El Palacio de Hierro Polanco
2. MALETÍN
Ferragamo, $42,690
Altavista 147
3. AUDÍFONOS
Louis Vuitton, $24,000
louisvuitton.com
4. TIFFANY & LOVE
Tiffany & Co. $2,150
Liverpool

3

4

5

5. DIOR HOMME
Dior, $2,440
El Palacio de Hierro Polanco
6. TENIS
Adidas*
adidas.mx
7. MANCUERNILLAS
Montblanc, $8,800
Masaryk 440

6

7

8

11

12

15

16

9

8. HYDRA-SCULPT
Clarins, $1,000
clarins.mx
9. ONE BLADE
Philips, $700
Superama
10. CORBATA TEJIDA
Dos puntos, $495
dos-puntos.com.mx

10

11. REVITALIZING TONER
American Crew, $500
amazon.com
12. FORTIFYING GEL
MOISTURIZER
Chanel, $1,890
Liverpool
13. CADE ACEITE DE
BARBA
L’Occitane, $680
Orizaba 180

13

14

14. FACIAL FUEL EYE DEPUFFER
Kiehl’s, $430
Antara
15. BOTINES
Mango, $2,300 aprox.
elpalaciodehierro.com
16. T-SHIRT
Comme des Garçons,
$2,790
farfetch.com

* Precio en punto de venta
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LOVE ME
TWO TIMES
Dos siempre serán mejor que uno y en
este caso, dos tonos es la mejor apuesta
del 2021. Gris y amarillo, juntos o por
separado, en looks sobrios o divertidos
¡no importa! Dale rienda suelta a tu estilo
con esta fashion couple.
Por Guadalupe Mercado y Roberto Castro

TOP
Dior*
Artz Pedregal

ANILLO
Tous,
$1,950
Parque Delta

DIOR

ARMANI

LENTES
Valentino,
$6,690
valentino.com

RELOJ
IWC
Schaffhausen*
iwc.com

QUI-445-Estilo-COLOR_OK.indd 34

JASON WU

PRADA

FALDA
Saint Laurent*
ysl.com

LETIZIA
ORTIZ

NAIAN
GONZÁLEZ

JASMIN AU SOLEIL
Versace,
$5,800
El Palacio de Hierro
Polanco

SANDALIAS
Gucci,
$15,600
Masaryk 408
* Precio en punto de venta

19/01/21 18:41

LENTES
Chanel,
$15,000 aprox.
Opticas Lux

ARETES
Tiffany & Co.*
tiffany.com.mx

BOLSA
Acne Studios,
US$1,490
net-a-porter.com

RE-NUTRIV
Estée Lauder,
$3,990
Liverpool
VESTIDO
H&M,
$1,290
hm.com

DIAMOND LIP
BOOSTER
Natura Bissé,
$1,540
naturabisse.com

MAXMARA

SANDALIAS
Aquazurra,
$16,900
Gran Vía

MAXMARA

PULSERA
Pomellato*
El Palacio de
Hierro Perisur

DICE KAYEK

BOTINES
Acne Studios,
$8,900
fartfetch.com

BOLSA
Louis Vuitton*
Artz Pedregal

DICE KAYEK

FOTOS GETTY IMAGES / CARLOS ALVAREZ, VITTORIO ZUNINO CELOTTO, SHUTTERSTOCK / BERETTA/SIMS, CORTESÍA DE LAS MARCAS

SACO
Louis Vuitton*
Masaryk 433

LOUIS VUITTON

KILLAWATT
HIGHLIGHTER
Fenty Beauty,
$650,
sephora.com.mx
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TAN CÓMODO
COMO EN LA CASA
El conﬁnamiento dio paso a una nueva modalidad
en nuestros looks. Loungewear es la tendencia
que verás por todos lados. Se trata de combinar
tus pants, sudaderas y demás ropa cómoda con
algunas piezas de streetwear. ¡Sí, normalicemos la
comodidad, please!
Por Guadalupe Mercado

JERSEY
Thom Browne,
US$150
thombrowne.com

CELINE

PANTALÓN
H&M,
$499
hm.com

ISABEL MARANT

MARQUES‘ALMEIDA

TOP
H&M,
$449
hm.com

JUMPSUIT
Comando,
US$250
net-a-porter.com

JEANS
American Eagle,
$1,399
ae.com

SUÉTER
Gucci, $24,000
farfetch.com

ORCHIDÉE
IMPÉRIALE,
Guerlain,
$9,500
Sephora

SUÉTER
Lanvin,
$29,950 aprox.
Saks Fifth
Avenue México

VESTIDO
Marchesa,
$72,890
mytheresa.com

SLIPPERS
Birkenstock, $2,290
Plaza Satélite

BOLSA
Bottega Veneta,
$27,890 aprox.
bottegaveneta.com

FOTOS IMAXTREE, CORTESÍA DE LAS MARCAS

VICTORIA
BECKHAM
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LOVE IS IN
THE AIR

VESTIDO
Marchesa Notte, $25,000
mytheresa.com

Celebramos el mes del amor con dos de
nuestras parejas favoritas: Antonio Banderas
y Nicole Kimpel, y Ester Expósito y Alejandro
Speitzer. Ambas son un referente de estilo y
prueba de que ¡el amor existe!
Por María José Cuevas y Roberto Castro

TRAJE
Ermenegildo Zegna,
$63,500
Vía Santa Fe

COLLAR
Cartier*
Masaryk 465

CAMISA
Dolce & Gabbana,
$15,000
El Palacio de Hierro
Polanco

CARTERA
Gucci,
$33,000
El Palacio de Hierro
Polanco

MOÑO
Hugo Boss, $1,300
Liverpool
SANDALIAS
Steve Madden,
$1,590
Parque Delta

RELOJ
Omega*
Artz Pedregal

BEAUTY

No hay nada más hot (y útil)
que compartir tus productos
de skincare con tu pareja.

ZAPATOS
Salvatore Ferragamo,
$17,500
Masaryk 426

CLASSIC CLASSY
La fórmula para crear atuendos
elegantes y salir victoriosos
siempre radica quizás en la
simplicidad de las prendas.
Cortes y colores clásicos que
lucen bien por sí solos, pero que
al combinarlos con accesorios
especiales para la ocasión crean
el atuendo perfecto.

THE CREAM
Augustinus
Bader $5,610,
Xaviera Lifestyle
Agency
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COUPLE GOALS
Si buscas crear un look menos formal pero muy chic
a dueto con tu pareja, los sneakers, petite bags
y accesorios en tonos llamativos son los aliados
perfectos, pues siempre agregan un toque divertido.
Ester y Alex lo han llevado en varias ocasiones: desde
paseos hasta las últimas red carpets.

TRAJE
Sandro Paris, $24,400
farfetch.com

BLAZER Y SHORTS
Balmain, $51,000
net-a-porter.com

FOTOS GETTY IMAGES / CARLOS ALVAREZ, SHUTTERSTOCK, CORTESÍA DE LAS MARCAS

PLAYERA
Louis Vuitton*
El Palacio de Hierro
Polanco

PULSERA
Swarovski, $5,000
Oasis Coyoacán
TENIS
Hogan*
hogan.com

BOLSA
Fendi,
$60,000
Artz Pedregal

BOLSA
Louis Vuitton*
Artz Pedregal

BEAUTY

Apuesten por una fragancia
sin género para que se
convierta en su insignia
como pareja.

SANDALIAS
Dsquared2, $21,200
farfetch.com

FRAGANCIA
BERGAMOTE
22 Le Labo,
$3,700
El Palacio de
Hierro Polanco

* Precio en punto de venta
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“¿CÓMO COMENZÓ MI HISTORIA
CON CHANEL? KARL RETRATÓ A
MI MAMÁ ANTES DE MI
NACIMIENTO. ES COMO SI YO
HUBIERA NACIDO EN CHANEL”.
- CHARLOTTE CASIRAGHI

LEGADOS QUE
SON HISTORIA
Licenciada en filosofía, amante de
la literatura y la poesía, Charlotte
Casiraghi reafirma su amistad de
siempre con la casa de alta costura
y emprende camino como nueva
embajadora de Chanel.

Con Chanel en las venas
La campaña se presentó hace unas semanas, pero esta vista es el “Detrás de
cámaras” en Mónaco por Inez van Lamsweerde y Vinoodh Matadin.

Carolina de Mónaco y Karl Lagerfeld fueron amigos desde antes del nacimiento de
Charlotte Casiraghi. Por lo que no es sorpresa que fuera Karl quién le inculcara la
pasión por la literatura a la ahora presidenta de Rencontres philosophiques de Monaco. Charlotte apareció en el libro The Little
Black Jacket: Chanel’s Revisited en 2012 y,
años más tarde, usaría uno de los vestidos
de la maison para su boda. De hecho, fue
Virginie Viard quien terminaría los ajustes
después de la muerte de Karl Lagerfeld.
Siguiendo con el amor y amistad que su
madre tiene por la marca, y reafirmando su
compromiso con la literatura, Casiraghi ha
dado espacio en sus proyectos para ser la cabeza de Les Rendez-vous littéraires rue Cambon, la nueva campaña de primavera verano
2021 de la marca.

FOTOS CORTESÍA DE CHANEL

Por Guadalupe Mercado
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RAQUEL
OROZCO
Es diseñadora mexicana, cuidadosa de
cada detalle y creadora de su marca
homónima. Platicamos con ella sobre su
reciente colección, la cual está inspirada
en un clásico de Woody Allen sin perder
las líneas y calidad que la caracterizan.
Por Guadalupe Mercado

ques de diversas telas y colores. Cada
pedazo de tela se cortó a mano y se fueron uniendo uno por uno hasta lograr
un gran lienzo; después se hizo el patronaje y el ensamble. “Fue un procedimiento muy complejo, del que ahora
nos acordamos con mucho cariño: y
en esos momentos mandamos nuestro
equipo a casa con dos máquinas de coser, mientras una persona cortaba en
su casa, alguien más repartía el trabajo.
Realmente hicimos trabajo a distancia”,
nos confesó Raquel.
La marca mexicana se ha caracterizado por diseñar para la mujer real
con cuerpo real, así que en cada pieza
el molde está extremadamente cuidado
para poder estilizar el cuerpo, ya sea en
un vestido en partes altas o partes bajas.
Con esta colección se estrena la inclusión de todas las tallas, y ahora puedes
encontrar desde la XS hasta la XL.
Si quieres conocer más de esta colección visita su boutique en Emilio Castelar 227, Polanco..

DALE UN CAMBIO A TU
GUARDARROPA Y CONVIERTE
LOS CLÁSICOS DE
RAQUEL OROZCO EN TUS
NUEVOS FAVORITOS.

FOTOS CORTESÍA

Esta temporada de invierno, Raquel estrena una colección inspirada en Annie
Hall, película estadounidense de 1977
dirigida por Woody Allen. El personaje
interpretado por Diane Keaton es un
referente si hablamos del gentleman
style, pero traducido a los trazos de Raquel Orozco es, sin duda, un grito de: ¡Lo
quiero en mi clóset, por favor!
Blazers, bufandas ligeras, chalecos,
pantalones de pierna ancha, camisas
con corbatas, prendedores de flor en
los sacos y suéteres de cuello alto: todo,
sí todo, tiene referencia a esta historia
de dos extraños amantes, sin dejar a un
lado el ADN de la marca como es la textura y los colores.
La pandemia causó algunos limitantes al momento del desarrollo de la
colección. Las telas requeridas no podían llegar debido al cierre de aduanas,
así que Raquel y su team puso manos a
la obra y empezó a trabajar con lo que
tenían en su taller. El resultado fueron
dos abrigos que están hechos con blo-

43 / ENERO 2021

QUI-445-Estilo-RAQUEL OROZCO.indd 43

1/19/21 14:50

E ST ILO

‘CAUSE YOU LOVE,
LOVE, LOVE
Este mes se lanzará un nuevo libro de Assouline
sobre el diseñador Aldo Cipullo, autor de las icónicas
colecciones Love y Juste Un Clou de Cartier. ¿Estás
lista para enamorarte de esta pieza de colección?

E

l creador Aldo Cipullo nació en Nápoles dentro de
una familia dedicada a la joyería, por lo que convertirse en el diseñador más glamuroso de los años
70 y principios de los 80 fue easy peasy para él.
Creció en Italia, pero formó su camino en Nueva York en la Escuela de Artes Visuales en Manhattan para después trabajar en
David Webb y Tiffany & Co.
En 1969 inició su historia en la Maison Cartier y, aunque su
paso por la casa joyera francesa fue relativamente corto, sus
creaciones quedaron entre las favoritas de los clientes. Fue ahí
donde aparecieron los diseños más emblemáticos y atemporales de la marca: las pulseras Love y Juste Un Clou.
Si te preguntabas quién era el creador de la pieza que incluye un sofisticado mecanismo de cierre (que debes traer siempre contigo y más si viajas en avión), y que a pesar de tener más

FOTOS CORTESÍA DE CARTIER KATEL RIOU, EDITORIAL ASSOULINE

Por Guadalupe Mercado
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de 50 años de su creación sigue incrementando sus fans, ahora
lo puedes descubrir en este nuevo ejemplar que está lleno de
imágenes y anécdotas de Aldo Cipullo.
Fotos familiares, historias de sus amigos y una gran galería
de sus diseños vanguardistas y modernos inspirados en clavos,
cuerdas, signos de dólar, anclas, corazones y demás objetos; todos están incluidos en este libro que estará a la venta a partir de
este mes en puntos de distribución de la editorial Assouline.
Vale la pena recordar una de las frases de Cipullo: “La joyería tiene que ser parte de una persona. Entra en su psicología,
siempre representa amor, afecto, todo este tipo de simbolismo.
Por eso las joyas nunca morirán”. Hoy es casi imposible analizar los looks de los íconos de estilo sin encontrar una pieza de
Cartier. Por ejemplo, Kylie Jenner tiene una gran, ¡pero gran!
colección de pulseras Love.
Nunca es tarde para incrementar tu wishlist y mucho menos
tu biblioteca, y esta pieza es un must entre los fashionistas y
amantes del arte. Además, será un increíble spot para resaltar
tus brazaletes Love y Juste Un Clou.

La firma La autora de este
libro es Vivienne Becker,
periodista galardonada e
historiadora de la joyería.
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GISSELLE KURI

HERE COMES THE SUN

Fotos: Jesús Soto Moda: Guadalupe Mercado
y Roberto Castro
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TOTAL LOOK DIOR

Ya hemos regresado a nuestras rutinas y vemos
la luz al final del camino. Así que nos atrevimos a
celebrar un poco con Dior y la actriz de la obra de
teatro: El efecto de amor. Por cierto: ¡trae entre
manos una nueva serie para este año!
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TOTAL LOOK DIOR, MAQUILLAJE Leonel Urdaneta para Revlon Cosmetics / PELO Fernando Vázquez para Revlon Hair Tools / Asistente de fotografía Manuel Gómez
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ANDREA MANCERA:
EL MUST DE TU
COSMETIQUERA
La maquillista profesional ha expandido su
nombre para lanzar su primera colección de
productos de belleza, creando brochas de
la más alta calidad y la posibilidad de armar
nuestra propia paleta de sombras.
Por Ana Pérez Salazar / Fotos Anylú Hinojosa-Peña

Con tan solo 25 años y seis en el mundo del
maquillaje, Andrea Mancera se ha dado a
conocer por ser una profesional a la hora de
resaltar la belleza de la mujer en eventos especiales y por su manera de ir más allá, teniendo un impacto en la sociedad mexicana
con su marca de belleza. Andrea ha probado
productos de distintas marcas especiales, sin
importar si son de lujo o baratas, lo que la llevó a descubrir que los de mejor calidad se encontraban en el extranjero. Por ello, se dio a la
tarea de buscar materia prima en nuestro país
para crear productos con diseño, calidad y
precio para fundar la primera línea de Andrea
Mancera Make Up.
En su primera colección encontramos The
Brush Set, un kit completo de doce brochas
para cara y ojos, en el que te explican el uso específico de cada brocha para lograr un maquillaje perfecto. Para las amantes de las paletas
de sombras se encuentra The Palette, la cual
es personalizable y en la que se puede elegir
desde la cantidad de producto (15, 12, nueve
o seis sombras), hasta los colores favoritos en
tonos shimmer, glitter o mate. La marca se ha
distinguido porque sus brochas tienen una
textura súper suave y no se les cae el pelo, y
porque sus sombras ofrecen una alta pigmentación duradera.
Para cerrar, Andrea nos presentó a las tres
mujeres con las que hace posible esta marca:
ella se encarga de crear y verificar la calidad de
los productos, Gabriela Arroyuelo se enfoca
en su diseño, María Lascurain se especializa
en el área administrativa, y Valentina Sierra
en los tasks de mercadotecnia. “Trabajamos
en equipo. Queremos que dentro de los siguientes meses nuestros productos se puedan
encontrar en Latinoamérica y Estados Unidos”, puntualiza.

”EN ANDREA MANCERA
MAKE UP NADA SE
PRUEBA CON ANIMALES,
QUEREMOS CUIDARLOS”.

COLECCIÓN A LA VENTA
Haz un mix and match de tus
sombras y prueba la suavidad de sus
brochas. Además, te vas a enamorar
de sus empaques.

THE PALETTE
Andrea Mancera,
$500-800
@andreamancera.
makeup

THE BRUSH SET
Andrea Mancera,
$1400
@andreamancera.
makeup

¿TE MAQUILLAS
A DIARIO?
Te decimos qué hacer para
conservar una piel radiante
y envidiable, según la
fundadora.

1

Exfoliar de dos a tres
veces por semana para
limpiar a profundidad los
poros de tu cara.

2

Limpiar con agua micelar o jabón especial. Así
eliminarás hasta el polvo
más diminuto y tu piel va a
descansar.

3

Aplicar un suero
restaurador o crema
para hidratar tu piel y
conservarla radiante.
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DOUBLE KISS
Está claro que el cubrebocas se ha apoderado de nosotros los
últimos meses; sin embargo, no podemos dejar de cuidar nuestros
labios, mucho menos cuando hablamos del 14 de febrero: ¡tenerlos
bien pintados es un básico para este día! Estos son los pasos que
necesitas seguir para tenerlos perfectos.
Por María José Cuevas / Foto Anylú Hinojosa-Peña

TRAER SI
PRE EN TU B
BARRA DEEM
OLSA UNA
LABIO
DE MUCHOSSTE PUEDE SACAR
APUROS.

2

DELINEADO Apuesta por un
delineador en color nude o
exactamente en el mismo tono del
producto que vayas a utilizar. Si quieres
dar más volumen a tus labios, delínea
por fuera el contorno de los labios;
o si los prefieres definir únicamente,
hazlo por dentro. El siguiente paso será
colorear con el mismo lápiz toda la parte
interior, así estarás creando una base
que además evitará que el lipstick se
absorba antes de tiempo.

LIP SCRUBTIOUS
MAC, $359
maccosmetics.com.mx

1

EXFOLIACIÓN Preparar el lienzo es clave para tener
un buen resultado final y la forma más efectiva
de lograrlo es deshaciéndote de las células muertas.
Para eliminarlas, asegúrate de exfoliar una vez por
semana o antes de aplicar tu lipstick favorito. Puedes
hacerlo con un producto especial o mezcla vaselina
con azúcar. Aplica haciendo movimientos suaves y
circulares, y retira el exceso con un pañuelo.

LIP LINER N5
CORAIL DECOLLETE
Givenchy, $515
elpalaciodehierro.com

3

APLICACIÓN Puedes
hacerlo directamente
de la barra o del aplicador;
sin embargo, una excelente
forma para tener mucha mejor
precisión es con un pincel o brocha
especial para labios. Toma con esta
herramienta una pequeña cantidad
del producto, colócalo en el centro
dando toquecitos, y no olvides poner
mucha atención en las comisuras y en
el centro. La idea de esta técnica es ir
construyendo poco a poco el maquillaje
hasta lograr la intensidad que quieras.
DIOR BACKSTAGE
LIPS LIP BRUSH NO.31
Dior, $590
liverpool.com.mx
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BEAUTY BOSS LIP
GLOSS Stila, $360
sephora.com.mx

FOTOS CORTESÍA DE LAS MARCAS

4

TOQUE FINAL Si
quieres darle un
upgrade al acabado de
los labios recuerda que
siempre tienes varias
opciones. La primera
es dejar el efecto del
producto que aplicaste.
Otra idea es optar por
un acabado glossy, que
además es un must para
darles voluminosidad.
Si prefieres un efecto
aterciopelado, aplica un
poco de sombra de ojos
en el mismo color que tu
lipstick. Además, la mejor
parte de este truco es
que ayuda a sellar, lo que
significa que te va durar
intacto por más tiempo.
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TENEMOS EL MEJOR

REGALO PARA TI
S U S C RÍB E T E A H O RA

1.
SUSCRIPCIÓN ORO/$999*

3.

Suscripción por un año + un regalo oro.
Expansión o Quién o ELLE

2.

1. Certificado de regalo Xbox** $300
2. Monedero electrónico Starbucks $400
3. Lentes de sol Gamila by Devlyn**

SUSCRIPCIÓN PLATINO/$1,999*

5.

4.

Suscripción por un año a Expansión o
Quién + ELLE + un regalo platino

6.

4. Kit Nuxe: Bloqueador, crema de manos y
perfume en crema 750ml **
5. Aretes redondos Ballesteros**
6. Medalla virgen Ballesteros**(varios colores)
7. Sartén eléctrico B&D**
8. Aretes cristal Ballesteros**
9. Arracadas plata Ballesteros**
10. Aretes martillados Ballesteros**

SUSCRIPCIÓN DIAMANTE/$2,999*

7.
8.

10.

9.

Suscripción por un año a Expansión y
Quién + ELLE + un regalo diamante
11. Turntable Crosley Coupe bluetooth red**
12. Turntable Crosley radio cruiser deluxe
bluetooth black**

12.
11.
CONTÁCTANOS
(55) 9177 4342, whatsapp: (55) 14103361 o escríbenos a: servicioaclientes@grupoexpansion.com y menciona la clave NAV2020
Promoción válida del 1 de febrero al 31 de marzo de 2021 o hasta agotar existencias. Oferta válida para suscriptores nuevos dentro de la República Mexicana.
*Precio con renovación automática. **Regalos con envío incluido dentro de la CDMX y Área Metropolitana, para pedidos en el interior, consulta gastos de envío.
Términos y condiciones: http://promocionesgrupoexpansión.mx/legalesM16

Sencilla-Doble ua.indd 1
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F E AT U R E S

EN ENTREVISTA:
NICOLÁS HAZA
PALETA

El hijo de Plutarco Haza y Ludwika
Paleta nos platica en exclusiva sus
planes en el mundo de la música y
el cine. Pág. 70

54. ¡Feliz aniversario!

FOTO ANA HOP

Martha Debayle y Juan Garibay posan
juntos, nos abren su corazón... ¡y las
puertas de su casa!

64. Parejas top

Celebramos el mes del amor con
nuestro tradicional especial.
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Martha
Debayle
y
Juan
Garibay
El 12 de febrero de 2011, Martha Debayle y Juan Garibay se dieron
el sí definitivo en una íntima celebración en el jardín de su casa.
Hoy, 10 años después, nos reciben en ese mismo lugar y posan por
primera vez para un medio para platicarnos cómo ha sido
esta década de matrimonio, sus mejores momentos en pareja y
la clave que los ha mantenido juntos y enamorados.

Por Mercedes Abascal Simón / Fotos Carlos Ruizc /
Peinado Gaby Montes de Oca

L

os dos están convencidos de algo: fue amor a primera vista. Y aunque
el flechazo fue inmediato, no todo fue miel sobre hojuelas. Ambos venían de relaciones fallidas y ninguno estaba interesado en conocer al
otro. De hecho, Martha cuenta que la primera vez que habló por teléfono con Juan le cayó pésimo. Pero hay quienes dicen que cuando de tu media
naranja se trata, el destino se encarga de mover los hilos. Y así fue. Una amiga
en común no quitó el dedo del renglón hasta conseguir que fueran a un date…
a partir de ahí no volvieron a separarse y lo que sigue ya es historia.
En cuanto llegamos a la sesión, todo el equipo nos dimos cuenta de algo:
la complicidad entre ellos es inmensa. Martha tiene su propia empresa, programa de radio, podcast, línea de decoración, colección de ropa, revista, sitios
digitales, canal de YouTube y marca de haircare... vamos, su imperio no tiene
límites. Juan estudió derecho en la Libre y en la UP e hizo su maestría en UT;
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actualmente es el CEO y fundador de Gravitas Group: una plataforma que opera, integra, consolida y apalanca diferentes
compañías en el sector de arrendamiento y financiero no bancario, y diseña la estrategia de fondeo para dichas empresas.
Teniendo caracteres TAN diferentes, han logrado encontrar ese equilibrio que les trae paz y estabilidad. Ella es energética, extrovertida y muy inquieta. Él es pacífico, paciente y
más reservado. Hoy, una década después de haberse casado,
nos atrevemos a decir que son una pareja sólida, cómplice,
enamorada y feliz.
¿Cómo se conocieron?
Martha: Nos presentó una amiga y ninguno de los dos nos
queríamos conocer porque veníamos de relaciones un tanto
complicadas. Fue en un blind date vía BlackBerry Messenger.
¡Imagínense, hace casi 12 años!
Juan: Mi amiga estuvo insistiendo bastante tiempo. Yo ya me
había separado y Martha también. Los dos estábamos en el
plan de “ahorita no, ahorita no”. Un día fui a cenar con esta
amiga. Ahí ella le marcó a Martha y le dijo: “Martha, te paso al
cuate que te quiero presentar” y me la pasó.
M: ¡Me cayó fatal! (risas). Al día siguiente mi amiga me marcó para preguntarme qué me había parecido y le dije: “justo te
dije que no es mi tipo de persona, no es el prototipo de persona
que yo quiero conocer”… en fin.
J: Tú querías conocer a un hombre como yo.
M: Pues sí, pero te portaste tan mal en esa llamada, tan feo, tan
grosero (risas). Yo trataba de hacer small talk y, evidentemente,
por naturaleza, porque preguntar es mi trabajo, le dije: ¿cuántos años tienes? Y me contesta: “¿quéti?” (risas). Yo solo pensé,
“no puedo creer lo que acabo de oír, qué peladez, no quiero volver a hablar con él”. Para hacer el cuento corto, porque es bastante larga la historia, después de muchos mensajitos y de que
me dijo: “yo solo te puedo ofrecer una amistad” (que chistosa
es la vida chicas, para que se lo sepan), una semana después me
estaba proponiendo matrimonio y diciendo que no podía vivir
sin mí. Y un año y medio después nos casamos.
¿Fue amor a primera vista?
Los dos: ¡Cien por ciento!
M: Juan es mi prototipo de hombre: pelón, pero de pelo oscuro, ojos oscuros, el cuerpo súper peludo, pestañón, serio y formal. ¿Y yo?... ¿algo que quieras aportar sobre mí?
J: Divina, hermosa e inteligente. Todo mi prototipo de mujer:
guapísima, cuero, las mejores curvas del condado (risas).
¿Creen en el amor eterno?
J: Yo creo que depende de la definición del amor. Martha y
yo hemos decidido y estamos convencidos de que el amor
es una decisión, y con esa perspectiva, sí puede haber amor
eterno. Pero como sentimiento es algo que tienes que estar
trabajando día a día.

M: Estoy de acuerdo. Es muy fácil amarse cuando tú
te amas; lo más complicado es amarte cuando te odias
o te caes fatal. La clave está en seguir siendo amorosa
con esa persona a pesar de no tener ese sentimiento
de amor o de enamoramiento. Pienso que lo que mucha gente cree es que lo que sientes en el día uno es lo
que vas a sentir siempre, y eso está mal. Como nosotros, por ejemplo, que cumplimos este mes 10 años de
casados y obviamente nuestro amor se ha ido transformando. Yo siempre he dicho que el amor no es lo
que uno siente, el amor es lo que uno hace, el amor
es el compromiso de estar todos los días dispuesta a
hacer lo necesario para que la relación funcione.
¿Fue complicado el que los dos tuvieran hijos de
otros matrimonios?
M: Yo creo que siempre es un reto para cualquier
pareja que va a tener una familia reconstruida, aunque hoy cada vez sea más común. Antes de casarnos
mi papá nos dio un consejo: “nunca permitan que los
cinco hijos que tienen en común sean un problema
entre ustedes dos, porque son hombres y mujeres y
de edades muy diferentes”. Cuando sus hijos llegaron
a mi vida estaban muy chiquitos, tenían dos y medio,
cuatro, y seis años, y mis hijas ya tenían 10 y 13; había
una gran diferencia de edad. Ahora, 12 años después,
ya adolescentes y adultas, hay momentos en que nos
volteamos a ver y pensamos “qué bien lo hicimos”.
Es muy complejo, no solo por los hijos, sino también
porque cada uno trae una historia y a sus ex-parejas. Y
regreso al tema del amor y del compromiso: solamente con la absoluta disposición a que algo funcione es
que puedes minimizar o quitar aquello que puede ser
un detonador para terminar una relación. Esa tiene
que ser una decisión súper consciente y pensada.
J: Yo creo que cualquier relación es complicada, hayan hijos o matrimonio anterior o no. Siempre hay
una historia atrás. Por ejemplo: yo odio pensar que
alguien le dio alguna vez un beso a Martha y ella también odia pensar que a mí igual, pero siempre hemos
sido un buen equipo y hemos sabido manejar bien
esas situaciones. Para mí fue impresionante ver lo diferente que es tener hombres y mujeres. Martha no
tenía niños y yo no tenía niñas. Fue una experiencia
increíble, pero también con muchos retos. Los niños
son mucho más inquietos: nos sentábamos a comer
y mis hijos se paraban a cada rato, se iban al jardín,
jugaban futbol y luego se regresaban. Martha y sus
hijas no entendían por qué mis hijos no se quedaban
quietos. Por otro lado, yo estaba aterrorizado por un
par de dramas que me tocaron de: “no me cierra la camisa, oh my God!” (Risas).
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“Cuando te divorcias y es complicado,
como hombre, y quizás como mujer
también, dices: ‘obviamente vuelvo a tener
otras novias pero no me vuelvo a casar,
¿para qué?’. Yo conocí a Martha y dije:
‘por supuesto que me vuelvo a casar’.”
¿Entre los niños se llevan bien?
M: Sí, cada vez más cercanos y cada vez mejor, sobre todo porque los niños han crecido y empatado con el nivel de madurez
que tienen las niñas. Entre ellos tienen a sus favoritos y hay
unos que se llevan mejor con otros. Yo creo que es importante permitirle a tus hijos encontrar y desarrollar su propia relación personal, distinta a la mía y la de Juan. Eso es algo que
hemos dejado que suceda y la verdad ha salido bastante bien.
¿Les hubiera gustado tener un hijo suyo?
M: ¡Cero!
J: ¡Claro que sí!
M: ¿De qué hablas?
J: Bueno a mi sí, aparte nos hubiera salido muy bien.
M: Una monaducha, una manzanita divina, pero el bebé llorando y yo a dos minutos de la menopausia. De hecho, cuando
recién nos casamos, una esposa de un socio de Juan, me dijo:
“¿y ustedes para cuándo?” Y le dije: “Excuse me? ¿para cuándo
qué? Tenemos cinco hijos juntos, ¿cómo crees que vamos a tener uno más?” Aparte, cuando nos casamos yo tenía 43, ya no
estaba una en edad.
¿Cuál ha sido la clave del éxito de su matrimonio?
M: En la vida de una pareja hay muchos momentos, pasiones,
retos, dificultades y crisis. Puede ser por un hijo, una época
personal de cualquiera de los dos, porque alguno no la está pasando bien, porque hay problemas con la familia, o la simple
vida, la pandemia, la rutina, el dinero. Puede haber estrés en
una pareja, roce o fricción y, no quiero sonar repetitiva, pero
creo que las parejas exitosas son aquellas que a pesar de lo que
sea, y a pesar de lo que venga, siempre tienen una actitud y la
disposición para encontrar la forma más eficiente y menos
dolorosa, cruda y agresiva para resolver todo a lo que se enfrentan. Nosotros no hemos tenido grandes broncas, pero hay
cositas que son determinantes en la relación y siempre hemos
escogido elevarnos sobre lo que sea que tenemos enfrente,
protegernos por arriba de lo que sea.
J: Cuando Martha y yo nos conocimos habíamos tenido otras
relaciones y nos sentimos súper afortunados de habernos encontrado en el camino. Creo que recordarnos frecuentemente
eso nos ha ayudado a sobrellevar cualquier cosa. Además, vemos lo que nos gusta y lo que no tanto, nos observamos y vemos a una persona completa. Al vernos nos reconocemos y nos
ha funcionado muy bien. Martha sabe quién soy, yo se quién es
ella y nos queremos por quienes somos.
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Juan, ¿te importa que Martha sea famosa?
J: No. Creo que yo veo una parte de Martha que muy poca gente ve: la mujer femenina, linda, hermosa, cariñosa y generosa,
no a la Martha que está trabajando todo el día, que hace las cosas como se tienen que hacer. Claro que también veo esa otra
parte, pero yo vivo a la persona completa. Su fama es el resultado de lo que ha hecho tantos años, ha logrado muchas cosas y la
admiro muchísimo. Esa admiración se refleja en el amor que le
tengo. Aparte, me di cuenta bastante tarde que era tan famosa.
Ya éramos novios y fui a un photoshoot y todo el mundo le decía: “Martha, Martha”, yo no entendía nada (risas).
Martha, ¿crees que es un tabú que las mujeres exitosas
no consiguen pareja?
M: ¡Absolutamente! Yo creo que en realidad el tabú de que
las mujeres exitosas no pueden tenerlo todo y, no que puedan
tener una pareja y una vida de familia, es totalmente falso.
Pero lo más increíble es que, para mi gusto, esa idea, tristemente, nace de nosotras, porque creemos que tenemos que
apagarnos, no hablar tanto, no ser tan fuertes y tan invencibles. Creemos que tenemos que mostrarnos más frágiles
y vulnerables porque sino no podemos tener un hombre en
esta vida. Yo espero que todas las que están en ese proceso,
puedan encontrar el balance entre su carrera, su fortaleza
interna femenina y su relación con un hombre. Que me escuchen bien y que yo sea un ejemplo. Me acuerdo muy bien:
la primera vez que iba a salir con Juan, estaba yo en la cocina
de mi casa platicando con unos amigos y les decía: “voy a salir
con Juan Garibay, parece que es muy fresa y muy conservador”, y un amigo me dijo: “¿te pido un favor? No hables mucho, no lo asustes”, y con esa idea me fui al date. Yo creo que
para una mujer fuerte y con mucha personalidad es muy difícil esconder quiénes somos; nuestra esencia sale hasta por
los poros. Quiero que todas las mujeres tengan la certeza de
que ahí fuera hay muchos hombres increíbles como Juan que
tienen tal seguridad y comodidad en su propia piel, que están
tan tranquilos y serenos con quién son, que ni yo ni cualquier
otra mujer, sin importar si somos un huracán, un torbellino
o un tsunami, somos capaces de moverles su centro. Yo creo
que por eso esta relación funciona, porque aunque yo soy una
pirinola y doy vueltas, brinco, subo y bajo, Juan es inamovible; él sabe donde está parado y donde está su centro. Es un
hombre que celebra a las mujeres fuertes y capaces, y es algo
que, lejos de asustarle, le atrae mucho.
¿Tienen la clave del celular del otro?
M: ¡Ay claro! Eso es algo que a la gente se le hace rarísimo,
yo me sé todos los passwords de Juan y él los míos. Es más,
compartimos el mismo iCloud. No entiendo por qué. Según
Juan, que yo me le pegué; según yo, porque me daba flojera y
él me lo abrió. Cada vez que yo recibo un celular nuevo él me
quiere sacar de su cuenta porque si me marcan, él también

recibe la llamada, cada vez que alguien me habla en
FaceTime él ve quién fue y viceversa, y la verdad es
que por flojos no hemos hecho el cambio, pero ese es
el nivel de confianza que tenemos el uno con el otro.
J: Y no nos espanta. Yo agarro su teléfono y lo veo y
ella también lo hace con el mío. No es que nos estemos espiando todos los días, ya hay mucha confianza.
Juan, ¿cuándo te diste cuenta que amabas a
Martha?
J: Yo creo que súper rápido, la conocí y me quedé impresionado. Dije, “¡wow con esta mujer, con su inteligencia, con su guapura y su dulzura!”. Me di cuenta
de que era a keeper muy muy rápido.
M: al día 16 me mandó un mail que decía: “buenos
días esposita” .
J: Cuando te divorcias y es complicado, como hombre, y quizás como mujer también, dices: “obviamente vuelvo a tener otras novias, pero no me vuelvo a
casar, ¿para qué?”. Yo conocí a Martha y dije: “por
supuesto que me vuelvo a casar”.
¿Y tú de Juan, Martha?
M: La verdad es que, como muchas otras mujeres, yo
tenía un historial del que no me cayó el veinte hasta
que conocí a Juan. Tenía una profunda desconfianza
en los hombres, a pesar de que yo llevaba 11 años divorciada, había tenido muchas relaciones y siempre
había un lado de mí que estaba con un pie afuera de la
alberca, no terminaba de estar, no terminaba de convencerme. Con el tiempo me di cuenta de que era una
forma de estar segura, de protegerme, de no sentirme
expuesta y vulnerable, de no estar en una situación a
la que no quería volver después de estar en un matrimonio fallido. De manera muy inconsciente saboteaba mis relaciones, buscando hombres que vivieran en
otro país, que no tenían hijos y querían tenerlos. Hasta
que llegó Juan, a pesar de que tuve relaciones increíbles con hombres extraordinarios que quise muchísimo en su momento, siempre había algo que no me permitía tomar la decisión de volver a tener una relación
en serio y de casarme con alguien. La razón por la cuál
en el primer mes dije “con él sí me casaría”, fue porque
es el primer hombre en el que verdaderamente confío,
le confió a mi misma, a mi corazón, a mi vida y la de
mis hijas. Confío en la intención de sus sentimientos,
porque creo que Juan es el ser humano con los sentimientos más bonitos que he conocido.
¿Perdonarían una infidelidad?
M: Jamás, nunca, lo mato.
J: Definitivamente no.
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“Yo me sé todos los passwords de Juan y él
los míos. Es más, compartimos el mismo
iCloud. Ese es el nivel de confianza que
tenemos el uno con el otro”.
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¿Quién es más celoso?
J: Cien por ciento Martha.
M: Estás enfermo, don´t lie (risas). ¿Quieres que traiga a los niños? ¿Vas a mentirle a la audiencia de la revista Quién? Yo soy
más territorial.
J: En esa territorialidad eres celosa.
M: Juan tiene celos hasta de que no me siente con él en una
cena en nuestra casa, de que haya platicado 20 minutos con
un señor y no lo haya hecho agarrada de su mano. Bueno, hasta del perro tiene celos: si el perro me hace más caso a mí que
a él, dos días después, le digo que lo traiga y dice: “no, ese perro es desleal y traicionero”. Puros celos.
J: Soy celoso (risas).
¿Qué regalo se han dado que nunca olvidarán?
M: Yo sé perfecto: llevábamos un año de casados y el moría
por un reloj y se lo regalé. A mí el mejor regalo que me ha
dado es un anillo de mariposa que me dio cuando cumplimos
siete años de casados y me hace muy feliz.
¿Cómo describirías a Martha en cinco palabras?
J: ¡Ahí te va! Amorosa, buena, inteligente, sexy y muy fregona.
¿Y tú a Juan, Martha?
M: Dulce, correcto, paciente… muy paciente, muy inteligente
emocionalmente, sensual y erótico.

¿Tienen a la pareja y la vida que se imaginaron?
M: No, nunca pensé que yo iba a encontrar a alguien
que fuera para mí, que embonara tan bien conmigo,
porque creo que el mensaje que recibes siempre del
mundo que te rodea es que para tener una relación
increíble tienes que cambiar tantas cosas, mutilarte
de tantas maneras y convertirte en una persona que
no eres ni puedes ser. Todos, naturalmente, nos sentimos llenos de defectos y con mil cosas que corregir
y, aunque soy una fiel creyente de que todos los días
tenemos que trabajar en nosotros mismos, nunca
pensé que iba a encontrar una persona que me amara
con todo lo que soy y con lo que no, con todas mis imperfecciones y defectos. Nunca imaginé que alguien
me iba a hacer sentir tan bien conmigo misma.
J: Yo creo que excedí mis expectativas en muchas
cosas de la vida que tengo hoy en día. Martha y yo
realmente somos una pareja que se compenetra y se
entiende muy bien, neta. Me siento muy cómplice
de ella en todo, siento que estamos juntos. Creo que
nuestra relación es excepcional y aprecio mucho que
nos conocimos y nos casamos.
M: Por lo menos una vez al mes, en algún momento
del día me dice o le digo: “qué increíble que nos conocimos, ¿no?” y nunca hemos perdido eso, we’ve never
lost that amazement.
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NUESTRAS
PAREJAS
FAVORITAS
Edición 2021
ES IMPOSIBLE NO DARLES LIKE: ¡NOS ENCANTA VERLOS JUNTOS! Y AUNQUE ALGUNAS DE ESTAS
PAREJAS SON ALGO RECIENTES, NO PODEMOS NEGAR QUE TODAS ELLAS SON EL PROTOTIPO DE
UNA VERDADERA “MEDIA NARANJA”. COMO CADA AÑO, CELEBRAMOS EN ESTA EDICIÓN EL DÍA
DE LOS ENAMORADOS CON ESTAS ONCE DUPLAS DE GUAPOS Y EXITOSOS PERSONAJES.
Por Daniela Serrano, Paulina Kohn y Caleb Torres

VANESSA HUPPENKOTHEN
Y RICARDO DUEÑAS
Puede que la conductora de televisión sea una
de las personas más reservadas en cuanto a su
relación. El responsable de conquistar el corazón
de Huppenkothen es Ricardo Dueñas, Director
General de Grupo Aeroportuario Centro Norte,
OMA. Según fuentes cercanas, un amigo en común
fue quien los presentó en 2017 y, para nuestra
sorpresa ¡ninguno de los dos quería conocerse!
Aún así… cayeron. Para él todo es números y para
ella todo es deportes, ¿será que es verdad que los
opuestos se atraen? Nosotros creemos que sí,
porque aquí la regla aplica, pues todo indica que
después de tres años de relación van de maravilla.
Lo que más disfrutan hacer juntos: viajar; de
hecho, siempre que regresan de una aventura, ya
están planeando la que sigue.
64 / FEBRERO 2021

QUI-445-FEATURES-PAREJAS.indd 64

20/01/21 10:33

PAULINA GOTO Y
RODRIGO SAVAL
Se conocieron cuando eran más chicos, y años
después se reencontraron en una boda de un
amigo en común. “Tengo un tattoo en el cuello
de una luna, así que Ro me preguntó si me
gustaba la astrología y cuál era mi signo”, nos
contó Pau, quien plasmó parte de esa historia en
“Capricornio”, una de sus canciones.
Ambos tienen mucho trabajo: Pau se divide entre
la música y la actuación mientras que su novio
incursiona con todo en la política. Aún así, como
lo podemos ver en sus redes, siempre encuentran
tiempo para alimentar su relación.
“Gina Diez Barroso me dijo que hay que buscarse
‘socios de vida’ y no una pareja por los roles
tradicionales de género. Pau y yo, además de que
nos amamos, intentamos hacer todo en conjunto,
incluyendo nuestros sueños y metas”, dice Rodrigo.

“Lo más importante
es el amor que nos
tenemos porque es la
base de todo”.
– Paulina Goto

FOTO NICOLÁS LÉMERY

EIZA GONZÁLEZ Y
DUSTY LACHOWICZ
Si algo tenemos claro es el buen gusto de la actriz,
quien desde finales del año pasado sale con el
modelo de la agencia Ford, Dusty Lachowicz.
De ella no hay más que decir: es guapa, exitosa y
con una carrera en ascenso en Hollywood; pero de
él se ha hablado poco. Hasta ahora sabemos que ha
trabajado con marcas como Ralph Lauren, además
de ser toda una estrella del fitness en Instagram.
Desde noviembre pasado la pareja ha sido vista
en Los Ángeles, pero no fue sino hasta diciembre
cuando nos sorprendieron tomados de la mano
saliendo del restaurante 40 Love, confirmando por
fin su relación amorosa.
Eiza y Dusty son el más claro ejemplo de que el
amor puede surgir hasta en los momentos más
complicados.
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PAULINA CERVANTES
Y GUILLERMO BOSCH
Aunque la mayoría de las pruebas sobre la telepatía
gemela no son científicas, se dice que el par
siempre siente lo mismo. Así fue la historia de Pau
Cervantes cuando conoció a su esposo Guillermo
en la inauguración de su gimnasio Beatness,
días después de recibir un mensaje de su gemela
Fernanda: “este arroz ya se coció, acabo de conocer
a tu siguiente novio”. Hoy, a meses de estrenarse
como papás de baby Miguel, atribuyen el éxito de
su relación a tres principales pilares: el respeto y
la confianza, su igualdad ante valores y educación,
además de consentirse como si fuera el primer día
de su noviazgo, pues aseguran que nunca dejan
de conquistarse y enamorarse. “Trátate como al
principio y nunca habrá un final”, dice la influencer.

“Nuestra relación es
única, estable y libre.
Lo mejor que me ha
pasado en la vida”.
– Pau Cervantes.

“Creo que el éxito de
nuestra relación es que
a pesar de nuestras
diferencias, siempre
tomamos todo con un
buen humor”.
– Juan Pablo Jim.

ARMANDO TRUCIOS Y
JUAN PABLO JIM
Se conocieron en un antro y la plática duró
horas. Juan Pablo, el fundador y editor en jefe
de BadHombre, nos cuenta que estaban tan
emocionados, que al final se despidieron sin
darse siquiera un número telefónico. Pero todo
eso se arregló al día siguiente, cuando Jim echó
a andar durante ocho horas su maquinaria de
investigación en redes sociales, hasta que por
fin dio con Armando, quien es un experto en
comunicación y marketing de marcas de lujo. Les
encanta viajar y hacer cosas nuevas y diferentes,
desde aventuras divertidas hasta la típica fiesta
en el antro o una noche de karaoke. Describen su
relación como un lugar seguro y emocionante,
lleno de aprendizajes, respeto y admiración
el uno por el otro. ¡Eso se nota!
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ELÍAS SACAL Y
MAR FLORES
A pesar de que su relación ha tenido un par de
vaivenes desde 2016, el empresario mexicano
y la modelo española se han posicionado como
una de nuestras parejas preferidas, pues nos han
demostrado que el amor ha triunfado y que su
relación ahora es más sólida. Después de que Sacal
se viera envuelto en rumores de infidelidad a finales
de 2019 y Mar declarara que “las relaciones a
distancia son complicadas” debido a su experiencia
entre México, Madrid y Nueva York, parece ser
que estas fueron pruebas superadas durante la
pandemia. En vacaciones de fin de año se dejaron
ver dentro del exclusivo hotel Eden Rock en la isla
de St. Barths, donde dejaron claro que pese a su
trayectoria de desencuentros, se adoran y siguen
disfrutando compartir la vida juntos.

RENATA GÓMEZ Y
PABLO GADSDEN
¿Quién a su corta edad (25 y 26 años) puede
decir que lleva más de diez años de relación? Sí,
Renata Gómez y Pablo Gadsden se conocieron en
el 2009. Tenían amigos en común pero fue hasta
que él le mandó un inbox vía Facebook cuando
arrancó todo. No ha sido fácil; de hecho, cortaron
durante año y medio pero, desde que decidieron
regresar, no se han separado en seis años. Viajar,
comer, convivir con amigos, y hacer planes fuera
de la rutina es lo que más disfrutan hacer juntos,
mientras que la confianza, la comunicación y el
apoyo que se dan mutuamente han sido la clave
para lograr una relación tan estable y duradera.
“Tenemos una vida bastante alivianada, los dos
confiamos muchísimo en el otro y nos apoyamos
demasiado en todo lo que hacemos, nos encanta
hacer planes diferentes para no caer en la rutina”,
nos contó la influencer de fitness.
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CHANTAL TRUJILLO
Y FEDERICO ÁLVAREZ

CRISTINA PONCE Y
FER MARTÍNEZ ZURITA
A Fer (amante del diseño inmobiliario y nativo de
la Ciudad de México), y a Cristina (proveniente
de Mérida y apasionada por el ejercicio y la
nutrición) la vida los juntó en una exposición de
fotografía. Sin importar la distancia, optaron por
confiar en su relación, dejando claro que si hay
amor, no hay barrera que pese. Tiempo después,
decidido a formar una vida juntos, Fer se mudó
a Mérida, lugar donde le propuso matrimonio a
Cristina en 2020 con planes de boda para este mes.
“La circunstancia es complicada, pero tomamos
la decisión de priorizar el inicio de nuestro
matrimonio celebrando solo con nuestros seres
más cercanos”. Finalmente platicaron sobre las
actividades que disfrutan, siendo la aventura y
gozar de la naturaleza sus pasatiempos preferidos
como pareja. ¡Felicidades a los futuros esposos!

“Nos balanceamos
mucho: yo soy muy
soñador y Cristina
es muy realista. Nos
complementamos y
somos un gran equipo”.
– Fer Martínez Zurita

FOTOS THE GROSBY GROUP / ELIOT PRESS, BACKGRID, ARCHIVO QUIÉN, INSTAGRAM / @FOXMULLER29, CORTESÍA / NICOLÁS LÉMERY

Chantal y Federico estaban de vacaciones en
Croacia y ninguno de los dos se imaginaba que
ahí encontrarían al amor de su vida. Sin embargo,
cuando el destino te pone a tu “media naranja”
en el camino, no puedes hacer nada más que
aceptarlo y gozar. De hecho, años después, los
planes de boda están en marcha, y cuando las
circunstancias lo permitan, se convertirán en
marido y mujer de forma oficial. ¿Cómo es su fin
de semana perfecto? Hacer ejercicio, dar un paseo
por Polanco, Reforma o Bellas Artes, disfrutar de
una comida en una terraza con amigos y hacer
viajes para conocer el país. Cabe mencionar que
un nuevo miembro ha llegado a su vida, se trata
de Luca, una perrita que consiguió estrenar a la
pareja como “nuevos papás”.
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MIGUEL ÁNGEL FOX
Y MAPS PERALTA
No cabe duda que el exitoso productor de los
reality shows La Voz y Quién es la máscara,
ha encontrado el equilibrio perfecto entre una
vida laboral exitosa y el amor. Y es que su
relación con “Maps”, Martha Paola Peralta,
experta en centros de entrenamiento, va viento
en popa según lo poco que se han atrevido a
compartir con nosotros, pues son una de las
parejas más discretas de la sociedad mexicana.
Desde marzo del año pasado, cuando los vimos
más que enamorados en la boda de Eugenia
Debayle y Servio Acuña, nos encantaron y
convencieron de que estábamos frente a una de
nuestras nuevas parejas favoritas... y no nos han
decepcionado para nada.

“Lo que más nos
gusta hacer en pareja
es grabar contenido
juntos y viajar”.
– Iker Walker

IKER WALKER Y
ESTEFANÍA MERELLES
Son generación Z, así que la tecnología forma
parte de sus vidas en prácticamente todo, incluido
el amor... “Nos conocimos a través de las redes
sociales en marzo de 2019. Creo que nuestra
relación funciona porque los dos estamos viviendo
cosas muy parecidas y estamos en el mismo canal”,
nos contó Iker.
Comunicarse por redes era cool, pero conocerse
en persona fue lo mejor, nos cuenta ella, quien,
además, encontró en su novio una base de apoyo
y un compañero de viaje y aventuras.
¡Nos encanta este par de tiktokers!
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Nicolás
Haza
Paleta

ya tiene 21 años y
busca el estrellato
El joven cantante se encuentra en plena promoción de su primer
sencillo, “Tranzë”. Sin embargo, no descarta la posibilidad
de trabajar junto a sus papás en el cine.

Por Arturo Perea / Fotos Ana Hop
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D

etrás de las carreras de Ludwika Paleta y Plutarco
Haza hay muchos años de lucha y esfuerzo en cine,
teatro y televisión. No es de extrañar entonces que
su primogénito, Niico (nombre artístico de Nicolás), comenzara desde muy niño a mostrar interés por ese medio y que, incluso, decidiera estudiar producción cinematográfica en la Toronto Film School, en Canadá.
A pesar de tener a esos padres tan famosos, el joven de 21
años está convencido que tiene su propia historia de contar, y
parte de ella se encuentra plasmada en su sencillo “Tranzë”,
tema con el que debuta como cantante profesional.
“Niico, mi nombre artístico, es ya un statement: no es el
proyecto de mi mamá ni el de mi papá, sino mío, con el que
me quiero dar a conocer por mí y por lo que yo tengo que decir... creo que mi música y mis canciones lo van a reflejar”,
nos platica en ésta, una de sus primeras entrevistas.
Hace unos años, Niico tenía un grupo musical que tocaba covers de rock; él tocaba la guitarra y era el vocalista. Se presentó en el escenario de su escuela, donde se realizaban guerras
entre las bandas, y, a pesar de tocar música de bandas como
Linkin Park, Green Day o Bon Jovi, fue esta experiencia la que
le impulsó a escribir varias canciones de su propia autoría.
Algunas de ellas están ahora incluidas en su primer material
discográfico, proyecto que ocupa toda su atención y que verá la
luz en los próximos meses.
Niico nos guía por el proceso que siguió para realizar su disco. “Lo que hice primero fue estudiar cine, y cuando terminé
busqué la manera de incorporar ese elemento y todo lo que
aprendí con la música. En el disco también me encargo de la
parte audiovisual”, nos cuenta. “Todo el concepto es mío, tanto la música como la portada y los videos, para que el proyecto
final se vea y se sienta como un todo completo”.
La producción de “Tranzë”, el primer sencillo, corrió a cargo
de Danny Belda y de Edu Espinal, y en él se combinan diversos
géneros, como el hip-hop, R&B y el jazz. “Todo encajó, fue como
tener las piezas correctas y conocer gente que aportara. Del
sencillo yo tenía la letra y el concepto, los productores le pusieron su granito de arena y así quedó nuestro producto final”.
El proyecto musical de Niico no está alejado de sus estudios
cinematográficos, ya que está involucrado en cada detalle de
la producción audiovisual. Por eso, nos nos cuenta, además,
qué es lo que viene. “El primer video va a ser animado, y la intención es hacer algo nuevo con cada tema, dependiendo de
lo éste quiera transmitir. El video va a ser el complemento de
cada canción.”
Y al tocar el tema de lo visual, no dudamos en preguntarle
si en un futuro muy cercano lo veremos inmerso en el sépti-

mo arte. “Claro que me encantaría dirigir y hacer mis guiones, pero para ser director sí te tienes que formar primero”,
reconoció Nicolás. Y... ¿qué piensan sus famosos padres al
respecto? Pues, hasta hace meses, el joven artista no les había
dicho que se quería dedicar a la música, por lo que ¡ni estaban
enterados de los planes que traía entre manos! “Yo no quería
llegar con solamente una idea sin aterrizar: quería que vieran el proyecto ya físico, más sólido y materializado, para que
supieran que no era un hobby o algo pasajero sino algo que
quería hacer seriamente”.
Y aunque sus papás se divorciaron cuando Nicolás apenas
era un niño y desde muy temprana edad se fue a estudiar al
extranjero, considera que esa experiencia no le repercutió de
forma negativa, sino que al contrario, le ayudó a ser más independiente. Está convencido de que si las cosas no hubieran
sido así, no sería el hombre que ahora es. “No creo que haya
afectado de una forma negativa. La verdad, lo padre es que
todo lo que ha pasado en mi vida hasta ahora me ha llevado a
este punto en el que estoy estrenando este sencillo y todas las
historias que he recolectado en estos últimos años sin duda
va a verse proyectadas en este material”.
“El haber vivido en otro país me da dos mundos y dos perspectivas diferentes, las cuales puedo juntar para hacer algo
bastante único, realmente son como dos mitades que juntas
crean este concepto”, nos recalca Niico sobre su proyecto.
“Tranzë” se estrenó el pasado 11 de enero en las redes sociales
del joven cantante, al que no perderemos de vista.
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“No creo que
[el divorcio de mis
padres] haya
afectado de una
forma negativa... lo
padre es que todo
lo que ha pasado en
mi vida hasta ahora
me ha llevado
a este punto”.
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CÍRCULOS

VACACIONES EN
SAN MIGUEL

Michelle Torres y Mateo Gorina
recibieron el 2021 en familia en el
hotel Live Aqua. Pág. 76

77. Maridaje con sake

Elena Reygadas creó platillos únicos
con Nami dentro del Tetetlán.

FOTO CORTESÍA

78. Cena entre amigos
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Mariana Arriaga citó en Masaryk
dentro de la pop up de Buchanan’s.

19/01/21 14:47

C ÍRCULOS

FELIZ AÑO NUEVO
DESDE EL AQUA
El tradicional árbol de Ferrero Rocher acompañó
a los huéspedes del hotel Live Aqua San Miguel
de Allende durante las ﬁestas decembrinas. Los
acompañamos a recibir el 2021, donde se sirvió una
cena al aire libre con el menú del Zibu Allende a
cargo del chef Eduardo Palazuelos.

Sharis Cid, Lisette Trepaud y
Gabriela de la Garza
Rosario Pérez y Sharis Cid

Regina Moguel
y Jorge García

Michelle Torres, Lisette Trepaud, Sienna,
Gala y Masha Gorina
Gabriela de la Garza y Jiangsu Wongpec

Juan Tomás
DÍaz

Paola Rainieri

Juan Carlos Bolaños, Indira Gamboa, Raquel Bonafe, Ángel
Otamendi, Gilberto y Gilberto Gamboa
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EL SABOR DE NAMI
+ ELENA REYGADAS
El sake artesanal mexicano presentó su nueva
ola por medio de un maridaje con platillos
de la chef Elena Reygadas en el restaurante
Tetetlán, en Casa Luis Barragán. Gabriel
García Peña estuvo entre los invitados.
Fotos Hildeliza Lozano

Elena Reygadas

Eduardo Urquiza y
Rodrigo Noriega

Solkin Ruz

Pedro Luchetti
y Gabriel García Peña
Regina Sotres
y Priscila Font

Mariana Toledano

Eduardo Urquiza

Rodrigo David Ortigoza
Guillermo Villarreal y
Sofía Velasco
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Mariana Arriaga

C ÍRCULOS

MARIANA
ARRIAGA FUE
HOST EN COMIDA
La hija del escritor Guillermo Arriaga encabezó una
comida en la pop up Buchanan´s Gifting House,
en Masaryk. Los alimentos fueron de Millchef,
preparados por el chef José Luis Estevan Mataix.
Entre los invitados especiales estaban Diego
Oseguera y Sofía Rivera.
Fotos Hildeliza Lozano

Sofía Rivera y Patricio Marín
Ana Mansi
y Carla Scatarelli

Fernando Cattori
y Ana Mansi
Sofía Rivera

Diego Oseguera y Juan Pablo Molinar
Carla Scatarelli
y Diego Oseguera

78 / FEBRERO 2021

QUI-445-CIRCULOS-MarianaArriaga.indd 78

19/01/21 13:08

GERARDO GATICA
PRESENTA PELÍCULA
Fue en Cinépolis Arcos Bosques VIP donde el
director de cine mexicano presentó la primera
reproducción de su película Dime Cuando
Tú. Para ello, lo acompañaron sus amigos y
familiares más cercanos, como Tulio Gatica.

Enrique Contreras, Gerardo Gatica y Gabriela Vélez
Gabriela Vélez y
Florencia Serrano

Fotos Hildeliza Lozano

Tulio Gatica y
Fernanda Palacios

Gabriela Gatica

Gerardo Gatica
Karla Álvarez

Alejandro y Gabriela Gatica

Julián Pérez Nafarrete, Enrique Contreras y Juan Pablo Morales
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C ÍRCULOS

ABRE AUTOCINEMA
AIRE LIBRE
El corazón de Coyoacán fue el lugar elegido
para abrir el Autocinema Aire Libre. Para su
inauguración se organizó una proyección del
clásico Vaselina y se cortó el tradicional listón.
DJ Niza ambientó con su música.
Fotos Hildeliza Lozano

Saúl, José Antonio y José Eduardo Moreno
con Santiago Rodríguez y Saúl Moreno
María José y Jorge Camacho
con María José Pérez Simón

Pam Hamui y Alejandro
Méndez Cauduro

Diego y Ricardo Carvajal con
Nuria Ortiz y Andrés Carvajal

Leticia Hijara, Jean Michell y Ale Colonnier
Eduardo Quezada y Susana de la Torre
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Jorge Carbó, Selene Nikizuki, Jessica Hoffman y Jack Helfon

EL RESTAURANTE
TORO CUMPLE
CINCO AÑOS
Desde su apertura en 2015, Toro Latin Kitchen
& Bar Los Cabos, ha conquistado a viajeros y
foodies que visitan la región en la península
de Baja California. Por ello celebraron su
exitosa trayectoria con sus recetas y música.
Jorge Carbó, Paola Compeán, Isaac Meta y
Jack Helfon estuvieron presentes en el festejo.

Antonio Carrera, Paola Compeán, Selene Nikizuki y Jorge Carbó

Michael D’Alessandro con sus invitados

Jack Helfon e Isaac Metta festejando con sus amigos

Letty Green, Roberto Padilla y Ana María Wilson

Jack Helfon, Jorge Carbó, Alain Carbó y Valeria Ponce
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PLACERES

DESTINO 2021

FOTO CORTESÍA DAVID COWAN

Viceroy Los Cabos es nuestra
apuesta del año. ¿Por qué planear
un viaje a este hotel? Pág. 88

84. Guía pre-mamás

Te damos los tips para que estés
preparada para la llegada de tu bebé.

87. Velominata

El lugar ideal para comprar bicicletas
seminuevas de alta gama es éste.
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P L ACE R E S

GUÍA

PRE-MAMÁS
¿Vas a tener un bebé? Puede que te sientas abrumada por los cambios que están por
venir, pero debes recordar que esta etapa es para que la disfrutes. Esta guía incluye
todos los tips para que goces de tu embarazo, posparto y bebé.
Por María José Cuevas y Paulina Kohn

DULCE ESPERA
MÁXIMA
PREPARACIÓN
PROTEGE
TU PIEL
Para proteger
y prevenir la
aparición de
las temidas
estrías, apuesta
por productos MOM to MOM.
Desde aceites y cremas hasta
una mascarilla para la panza que
da un boost de hidratación, sus
productos te acompañarán en cada
etapa. Nuestro favorito: la crema
para piernas cansadas (te hará las
últimas semanas más llevaderas).

Maru López Vallejo es Educadora
Perinatal, doula certificada y consultora de lactancia. El objetivo
de los cursos que imparte es que
puedas tener la mayor información posible sobre el embarazo, trabajo de parto y parto para
que sepas exactamente qué es lo
que vivirás en cada una de esas
etapas. Síguela en sus redes:
@marulvc

¡TODO LISTO PARA
EL BEBÉ!
Polluelos ofrece productos de
alta calidad y diseño. Pañaleras, organizadoras, baberos,
repetidores, canastas, lenguas
y huevos para carriola, ropa
de cama, toallas, cambiador
de mesa y más. Todos sus
productos están hechos con
tela piqué en tonos crema.
Síguelos en @polluelosmx

CUARTO PERFECTO
Si estás pensando en la
decoración y los muebles
del cuarto de tu bebé,
tienes que conocer Bl Baby,
expertos en mobiliario
infantil con las cunas,
mecedoras, moisés y cambiadores hechos a la medida más bonitos. Escoge el
diseño y la tela que más te
guste y convierte ese espacio en tu lugar favorito de la
casa. @babylandgdl

¿EJERCICIO DURANTE EL EMBARAZO?
Barre Mx tiene una clase llamada Bump Barre, enfocada a
mujeres durante y después del embarazo, y cuenta con las
recomendaciones de Centro Luperca (especializado en temas
de maternidad, lactancia, salud y parto). Los beneficios: la
activación del suelo pélvico y la faja abdominal. Síguelos en
@barremx para más información.

Según el Dr. José Manuel Muñoz de Cote Frade, del Centro
Médico ABC, es esencial la suplementación de algunas
vitaminas para el crecimiento adecuado del bebé y el sano
mantenimiento de la mamá:
* Se debe tomar folato/ácido fólico tres meses antes del
embarazo y continuar tomándolo durante la gestación.
* Existen diversos multivitamínicos diseñados para el
embarazo (se recomienda utilizarlos a partir de la semana 13),
y deben incluir: folato/ácido fólico, yodo, hierro, calcio, ácidos
grasos como Omega 3 o DHA.
Lee toda la información sobre este tema en quien.com

FOTOS CORTESÍA DE LAS MARCAS

T I P S D E E X P E R TO
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EL MOMENTO LLEGÓ

COMODIDAD EN
LA LACTANCIA
Mim es una playera pensada y diseñada para
todas las mamás que están lactando. Su diseño
es cómodo, práctico y de uso diario, cuenta con
botones de presión en ambos lados para que la
mamá tenga acceso al pecho sin que tenga que
descubrirse. ¿Lo mejor? Está hecha en México y
tienes la opción de personalizarla con el bordado y el color de tu elección. Puedes comprarla
en @mim.mx por $750

TRATAMIENTO EFICAZ
Reducir tallas, disminuir
la apariencia de
celulitis, quemar grasa
localizada, tensar
la piel y mejorar la
circulación, son algunos
de los beneficios de Itherma,
un tratamiento de vendas frías
sumergidas en una fórmula cien
por ciento natural que ayuda a
que tu cuerpo genere calor para
contrarrestar el frío y así lograr
un desgaste calórico importante.
Es compatible con la lactancia
y puedes empezarlo 15 días
después de haber dado a luz.
itherma.com.mx @itherma.mx

SKINCARE TIME
Cuidar la piel en el posparto es
igual de importante que cuando lo
hiciste al comienzo de tu embarazo.
Definitivamente, los productos de Mamita
Linda son un must para esta etapa,
pues su fórmula –realmente mágica– te
ayudará a que tu piel regrese poco a poco
a la normalidad. Asegúrate de tener el
Kit Posparto que incluye, entre otros, su
Pócima Ancestral, que ayuda a refirmar,
desinflamar, tonificar y reducir celulitis,
y su Regenerador del Tejido del Útero
que disminuye cicatrices y regenera el
tejido. Si estás haciendo la maleta para el
hospital, no olvides llevarlo contigo.
@mamitalinda_mx

DE REGRESO A LA RUTINA
Mantenerte en forma durante el embarazo es posible con el programa
HardCore Pregnancy impartido por Irit Fasja. Aunque, sin duda, el
programa que no puedes dejar de hacer es el HardCore Recovery,
diseñado para la recuperación posparto (sin importar hace cuánto
hayas tenido a tu bebé). ¿Su objetivo? Cerrar diástasis, fortalecer el
piso pélvico y tonificar tu cuerpo con rutinas cortas. Esta técnica es
sencilla y muy efectiva, dura seis semanas y consta de 18 sesiones de
30 minutos que puedes hacer en el momento que quieras para que no
haya pretextos y puedas encontrar ese tiempo solo para ti.
@hardcore_by_iritfasja
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BEBÉ EN CASA
DULCES
SUEÑOS
La maternidad es para vivirla, no sobrevivirla, y sabemos que puede
ser difícil si tu bebé no duerme. Por eso, es muy importante que establezcas una rutina de sueño. En Pillowoclock.com puedes encontrar la
solución gracias a sus cursos o asesorías cien por ciento personalizadas, para que toda la familia vuelva a tener un sueño reparador de una
vez por todas. @pillow.oclock

¡A DESCANSAR!
Para un descanso eficaz apuesta por BNEST, un
nidito para bebés de 0 a 11 meses que es ligero
y fácil de transportar. Es perfecto para los papás
que practican el colecho: puedes utilizarlo como
cambiador y le da tranquilidad a tu bebé, ya que
es un espacio reducido, parecido al que estaba
acostumbrado antes de nacer. ¿La mejor parte?
Puedes personalizarlo escogiendo el color y
diseño que quieras. bnest.mx @bnestmx

MAMÁS: DEBEMOS REUTILIZAR
Recuna es una plataforma online encargada en darle una segunda
vida a objetos para bebé como muebles, sillas, juguetes, carriolas y
más. La idea es que las mamás compren poco a poco lo que vayan
necesitando al mejor precio y vendan lo que ya no utilizan para
recuperar parte de su inversión. El plus: si reutilizamos, ayudamos al
medio ambiente. Puedes ver todo lo que tienen en @recuna.mx

¡AL AGUA PATOS!
Tubbies es una marca de
tinas donde conviertes
(temporalmente) tu
regadera en una tina
segura, de fácil instalación
y con ahorro de agua, sin
necesidad de obra y sin
dañar tus acabados. Lo
único que tendrás que hacer
es sobreponer tu tubbie en el piso
de tu regadera. El precio varía según
su tamaño, para más información visita
tubbies.mx @tubbiesmex

T I P S D E E X P E R TO
A los seis meses de vida, la leche materna cubre 60% del requerimiento energético del bebé y las reservas de hierro y de zinc
que el bebé obtuvo en el embarazo comienzan a agotarse, por lo
que es necesario iniciar la alimentación complementaria.
Apuesta por alimentos ricos en hierro (fundamental para el
desarrollo congnitivo), e introduce frutas, verduras, grasas vegetales, cereales y tubérculos y proteína animal y vegetal.
Evita alimentos procesados con azúcar añadida hasta
los dos años para prevenir enfermedades crónicas. Nutrióloga
Pediátrica Alejandra G. Páez. @nutriologa.alegpaez
Lee toda la información sobre este tema en quien.com

M U ST S

OH! GANICS
Las cremas, el shampoo, la pomada
para rozaduras, el detergente, el
antibacterial y el ungüento “Sana,
sana, colita de rana” son algunos de
nuestros favoritos @oh.ganics

LA ROCHE-POSAY
Nuestros bloqueadores favoritos son
de esta marca y la buena noticia es
que cuentan con uno para bebés. Dato:
Se puede usar a partir de los seis
meses de edad @larocheposay_mx

BLOOMS AND BLENDS FOR BABIES
Esta marca apuesta por ingredientes
naturales como flores, hierbas y aceites
naturales para aprovechar sus beneficios. Los productos estrella: la pasta de
dientes. @bbforbabies
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COMPRA,
VENDE, RUEDA
Si te interesa sumarte al trend del
ciclismo, te recomendamos conocer
Velominata: un lugar especializado
en la compra y venta de bicicletas
seminuevas. ¿Las personas al frente?
Regina Legorreta y Almudena Arrechea.
Por Paulina Kohn / Fotos Anylú Hinojosa-Peña

No sé ustedes, pero en mi caso, tengo cada
vez más conocidos que en los últimos meses
se han montado en una bicicleta. Muchos de
ellos se enamoraron del deporte gracias a que
la pandemia los obligó a reinventar su manera de hacer ejercicio. Los gimnasios quedaron
cancelados, los videos en YouTube no los convencieron y el estar en casa los hizo anhelar
pasar más tiempo en el exterior. No podemos
negar que el COVID-19 provocó un boom por
el ciclismo. Lo comprobé cuando lo platiqué
con Regina Legorreta y Almudena Arrechea,
dos amantes de este deporte a quienes su pasión las llevó a estar al frente de Velominata,
un lugar especializado en la compra y venta de
bicicletas seminuevas.
Velominata nació
“LA NECESIDAD DE VENDER
TU BICI ES LA DE OTRO
hace dos años con el
POR TENERLA”.
objetivo de hacer del
ciclismo un deporte
mucho más accesible para las todos. Según Regina, cuando alguien se quiere dar
la oportunidad de incursionar en esta actividad, muchas veces un impedimento para
hacerlo es el presupuesto que se destina a
una bicicleta. En pocas palabras, no quieren
gastar tanto en su primera bici. Por eso, el
SUS SERVICIOS
hecho de que exista un showroom en el que
se pueda comprar una bicicleta seminueva
Compra Al comprar tu bici, te darán tips para
que encuentres la adecuada: una bici cómoda
permite que sean más las personas que se
es una más rápida y que te da más habilidad.
acerquen y prueben el deporte o que, incluVenta Toman bicis a consignación, siempre y
so, puedan hacer un upgrade de su bici con
cuando se les dé exclusividad durante 45 días.
mayor facilidad una vez que se enganchan.
También pueden tomar una bicicleta a cuenta
Regina y Almudena ofrecen bicis de la
para que el cliente compre una mejor.
más alta gama: desde eléctricas, de ruta y de
¿Dónde? Ve el catálogo en sus redes sociales
montaña hasta para niños o de triatlones.
@velominatamx y en velominata.mx o visita
Además, se aseguran de que sus clientes losu showroom en Cuadro Cycling Club, que se
encuentra en Av. Santa Fe 443.
gren encontrar la bici de sus sueños en un
lugar que la pueden apreciar físicamente.
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DESTINO 2021:
VICEROY LOS
CABOS
El nombre “Viceroy” se asocia
al lujo y el hotel que está en la
costa de Baja California Sur no es
la excepción. Caímos redonditos
y ahora que lo conocemos
podemos decir que es mucho
más de lo que se ve en fotos.
Por Paulina Kohn

H

ay cosas a las que uno no
debe negarse: estar en un
hotel en San José del Cabo
es una de esas ilusiones que
siempre está en nuestra mente cuando
trabajamos, sobre todo, cuando vemos
imágenes de destinos espectaculares
(en nuestra computadora) en los que
no nos importaría pasar el confinamiento. Viceroy Los Cabos es un lugar
del que una vez que sabes que existe,
reaparece en tu la cabeza cada vez que
la idea “viajar” se manifiesta.
Miguel Angel Aragonés es el arquitecto mexicano responsable del resort
de 194 cuartos, donde cada rincón tiene un diseño onírico y, en nuestro caso,
solo bastó cruzar un portal de hierro
esculpido y una puerta de madera artesanal para adentrarnos a una experiencia sensorial. Y es que, una vez superado el asombro visual, el sonido del agua
inundó nuestros oídos.
Viceroy Los Cabos tiene la misión de
que las personas vivan una experiencia digna de este destino a través de
sus outdoor activities. Nos animamos
a tomar una clase de surf y otra personalizada para elaborar un tequila. Eso
sí, nos queda claro una cosa: en nuestra
lista de actividades hubieron pendientes, como bucear con fotografía subacuática, hacer inmersiones fluorescentes de noche, y vivir una experiencia de
pesca con el chef del hotel. Y es que si a
algo nos dedicamos fue a disfrutar de la
propuesta gastronómica diseñada por
el chef ejecutivo César Pita.

VICEROY
se encuentra en
Paseo Malecón San José
Lote 8, Zona Hotelera,
San José del Cabo.
@viceroyloscabos

SUS RESTAURANTES
NIDO El restaurante donde
se aplican técnicas japonesas
a los productos locales.
CASERO El must para probar
cocina mexicana de estilo
hogareño.
OTRO BAR El spot favorito
para disfrutar de una
biblioteca de tequilas con
infusiones de la casa, café
artesanal y chocolate caliente.
NIDITO Un lugar para
comer tacos, copas de frutas
exóticas y cocteles a un lado
de la playa.
CIELOMAR ROOFTOP BAR
el sitio obligado para ver
la vista panorámica más
espectacular y planear un
merecido wine o´clock con
platillos como pork chop o
mole colorado.
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FOTOS CORTESÍA DAVID COWAN

Curar el cuerpo y equilibrar el alma
fue el objetivo en nuestro getaway,
y nada nos pareció mejor idea que
olvidarnos del mundo en su spa, el
cual ofrece un menú que lo convierte en un centro de bienestar holístico. No estamos exagerando: los
tratamientos que puedes recibir son
hechos solo para ti, gracias a terapeutas especializados que te guían
para obtener justo lo que necesitas.
Masajes relajantes, terapéuticos,
faciales, rituales, albercas de vitalidad, fuentes de hielo, cámaras termales, entre otros, te harán sentir
que existe el cielo en la Tierra.
No te preocupes si tu plan es familiar y estás acompañado de niños porque éste es un espacio para
todos, por lo que puedes consentir
también a los más chicos con tratamientos pensados especialmente
para ellos. Ahora, si vas con tu mascota, te sorprenderá saber que también existen tratamientos que están
planeados para consentirlos.

HABLEMOS DE SU GYM

TOP TRATAMIENTOS

Entrenar cuando estás de vacaciones
siempre es una buena idea, sobre
todo cuando en el hotel existe un
gimnasio de última generación
curado por el famoso entrenador
de celebridades Harley Pasternak.
Además, cuentan con un asistente
profesional de Fitness que atiende
todas las necesidades.

TRANQUIL DAMIANA

Un masaje clásico con técnicas de sueño de respuesta sensorial meridiana autónoma. El protagonista: la flor de damiana.
HERBAL DREAM CATCHER

Se trata de una limpieza a base de hierbas medicinales que te
permite alinear el cuerpo y liberar el estrés y el cansancio.
VICEROY SIGNATURE BODY

Este tratamiento restaura el equilibro y logra una relajación
profunda a través de una variedad de presiones.
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NUEVOS SONIDOS
DE MÉXICO
¿Hay jóvenes componiendo música clásica en
nuestro país? Estos seis músicos y sus nutridas
trayectorias son la respuesta.

E

Por Jonathan Saldaña

ÉRIKA VEGA
Ciudad de México, 1987

JUAN PABLO CONTRERAS
Guadalajara, 1987

Danza y música
Comenzó sus estudios en México y continuó su formación
en Bruselas. Esta joven compositora y violinista analiza el
movimiento y acción física como material compositivo y el
sonido como material integral de la narrativa dancística. Otras
de sus búsquedas son la relación entre la literatura y la música.
Su propuesta, tanto en los sonidos y procesos, se considera
vanguardista. Algunas de sus piezas son: “Four Darks in Red”,
ideada para trombón, percusión y contrabajo, “Watercolors”,
para orquesta, y “Blanco”, para voz y piano.

Sonidos de México
Para este compositor y director de orquesta, que ha sido nominado al Grammy Latino, los sonidos clásicos empatan con elementos sonoros de la cultura popular mexicana, como la música de
mariachi, el son jarocho o los huapangos. Él asegura que, al
juntarse, ambas tradiciones musicales ofrecen una conversación
refinada y festiva y se redefine la identidad sonora del país.
Entre sus piezas están: “Ángel Mestizo”, concierto para arpa y
orquesta de cámara, “El laberinto de la Soledad”, para orquesta,
y “Voladores de Papantla”, para cuarteto de cuerdas.

FOTOS CORTESÍA MÚSICA UNAM, BERNARDO GORDILLO

s probable que para los que somos ajenos a este arte nos dé curiosidad: ¿hay alguien componiendo música clásica hoy en México? Herederos de una tradición
nacional o buscadores impetuosos de notas propias, en estos seis jóvenes hay
respuestas. Piezas orquestales, de cámara, exploraciones con otras disciplinas y
con las tradiciones musicales de nuestro país o Latinoamérica, o acompañando historias
para la gran pantalla: si es verdad aquello de que la música es el lenguaje universal, los
siguientes compositores hablan con el mundo.
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CRISTINA GARCÍA ISLAS
Ciudad de México, 1983

AMADO LÓPEZ
Ciudad de México, 1989

Fuerza sonora
Realizó sus estudios de maestría en el conservatorio de Montreal y es profesora en la UNAM y en la Universidad Anáhuac.
Sus composiciones están dotadas de un sentido dramático que
abrazan conceptos motivados por momentos de lo cotidiano para
contar historias. Algunas de sus piezas son: “La piedra solar”,
para orquesta, ”Akasha la bibliothèque cosmique” para percusión y viento, y la oda “Lord Have Mercy on the 21st Century”.

Música para la pantalla
Estudió producción musical en la academia Fermatta, y desde
2013 ha enfocado sus esfuerzos creativos en la composición de
música para cine y televisión. Ha participado en 8 largometrajes, 5 series y diversos cortometrajes. Desarrolló partituras que
acompañan el largometraje documental Las tres muertes de
Marisela Escobedo, el cortometraje A 3 Minute Hug, la cinta de
ficción Clases de historia, y la miniserie documental 1994.

FRANCISCO CORTÉS
Ciudad de México, 1983

DANIEL CASTRO
Puebla, 1992

Diversidad
Su carrera musical fluctúa entre la composición, los arreglos,
la producción y la enseñanza en la UNAM y en la Universidad
Panamericana. Su obra contempla cierta madurez y consistencia sin dejar de lado, en algunos casos, la simpatía y el sentido
del humor. Algunas de sus obras son: la pieza para orquesta
“Albor”, “Vals en tiempos del miedo”, para guitarra y chelo, y
“Triple espresso matuttino”, para flauta, oboe y tenor saxofón.

Memoria Popular
Este compositor y guitarrista poblano tiene un importante
apego a sus influencias de la música popular latinoamericana y
a la implementación de instrumentos electrónicos y acústicos.
El resultado es una fusión que trae al presente melodías que
forman parte de una memoria sonora. Algunas de sus piezas
son: la composición para orquesta de cámara “Habanos” y las
exploraciones sonoras “Zapo-tech”, y “Mexica-no”.
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AMOR SEGÚN
LOS CLÁSICOS
Son un refugio o la perdición. Las historias de amor
atrapadas entre las páginas de los clásicos nos llaman, ya
sea para reconfortarnos o porque necesitamos saber que
el sentido de la vida aún está ahí, en algún sitio.
Por Jonathan Saldaña

EL AMOR EN LOS TIEMPOS
DEL CÓLERA

DE GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ
No solo se trata del amor contrariado
entre Fermina Daza y Florentino Ariza,
está obra es, en estricto sentido, un
catálogo del amor: la efusividad de los
adolescentes en contraste con el de
quienes han sufrido la pérdida y el dolor;
el amor que se le niega a los poetas que
deambulan erráticos por los burdeles;
el amor que no prescribe a pesar del
tiempo. Recomendamos esta edición
acompañada por las ilustraciones de la
artista chilena Luisa Rivera.

“LA MEMORIA DEL
CORAZÓN ELIMINA LOS
MALOS RECUERDOS Y
MAGNIFICA LOS BUENOS,
Y GRACIAS A ESE
ARTIFICIO LOGRAMOS
SOBRELLEVAR EL
PASADO”.

DE PATRICIA HIGHSMITH
Publicada originalmente en 1952
con el título El precio de la Sal. Tan
arriesgada como fascinante, que
obligó a su autora a firmar bajo el
seudónimo de Claire Morgan. Ésta es
la historia de amor entre dos mujeres,
Therese quien tiene un asfixiante trabajo
como dependienta y cuya vida se
transforma irremediablemente cuando
Carol, una adinerada ama de casa,
aparece para comprar un obsequio
para su hija. Ambas experimentan una
atracción furtiva.

“LO QUE ELLA SENTÍA POR
CAROL ERA CASI AMOR,
PERO CAROL ERA UNA
MUJER. NO ES QUE FUERA
UNA LOCURA,
ERA FELICIDAD”.

FOTOS CORTESÍA

CAROL
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LA INSOPORTABLE LEVEDAD
DEL SER

DE MILAN KUNDERA
Bajo la visión del escritor checo, al amor
lo acompañan la seducción, las dudas, el
misterio, la violencia, la calma y el desenfado,
y lo político y lo filosófico. El amor es, pues,
un estado más complejo y profundo. En la
novela se presentan los complicados hilos
que unen a sus protagonistas: Teresa ama
obsesivamente a Tomás, quien vive una
intensa aventura con Sabina que a su vez es
amante de Frank, pero quien está en una
constante búsqueda de libertad.

“ALLÍ DONDE HABLA EL
CORAZÓN ES DE MALA
EDUCACIÓN QUE LA
RAZÓN LO CONTRADIGA”.

ROMEO Y JULIETA

DE WILLIAM SHAKESPEARE
La historia de amor por antonomasia, el
relato del amor imposible, turbulento,
que desafía las normas y que busca evitar
los obstáculos: Romeo y Julieta es la
fiel representación de la tragedia de los
enamorados. Dos almas que luchan por
estar juntas y están dispuestas a todo
cuando la rivalidad de sus familias, los
Montesco y los Capuleto, se antepone.
En ella se han basado gran parte de
las historias románticas que nos hemos
contado a lo largo de los siglos.

“DOLOR MODERADO
INDICA AMOR; DOLOR
EN EXCESO, PURA
NECEDAD”.

MAURICE

“ME PREGUNTO SI SERÍA
USTED TAN AMABLE
DE HIPNOTIZARME
OTRA VEZ. TENGO LA
SENSACIÓN DE QUE
AHORA SERÍA POSIBLE,
DESPUÉS DE HABÉRSELO
DICHO TODO”.

DE E. M. FOSTER
Fue escrita a principios del siglo pasado
pero no vio la luz sino hasta la muerte de su
autor en 1971, por el temor a la controversia
de su tema central. Esta novela narra el
despertar del joven Maurice Hall cuando
conoce a Clive Durham en la Universidad
de Cambridge, en una sociedad británica
represiva y conservadora. No es un simple
relato escandaloso, sino un drama que reta
las convenciones sociales y narrativas tanto
de su época como de nuestros tiempos.
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QUIÉN RECOMIENDA
En date o en plan solitario, estas recomendaciones nos acompañan en
el mes de los enamorados, los amigos y los amigos enamorados.
Por Jonathan Saldaña

NINGUNO DE
NOSOTROS
VOLVERÁ

MALCOLM & MARIE
John David Washington y Zendaya, fotografía en blanco y negro, una sola locación y todo transcurre en una
sola noche. Esta cinta filmada durante la pandemia se antoja como un ejercicio cinematográfico íntimo y estético del director y guionista Sam Levinson (creador de la serie Euphoria) quien, junto al cinefotógrafo Marcell
Rév, presenta el momento de quiebre de una pareja en medio de lo que debería ser una celebración. La cinta
se cuela en las conversaciones sobre la temporada de premios. La joven Zendaya se coloca ya en otra liga de
actuación y como una seria contendiente en la carrera por el Oscar.
Estreno 5 de febrero en Netflix.

Está listo el nuevo material de la agrupación de origen canadiense Rhye. A lo
largo de las últimas semanas la banda
presentó los sencillos “Black Rain”,
“Beautiful”, “Helpless” y, finalmente,
“Come in Closer”, piezas determinadas
por una mezcla de sonidos etéreos y la
peculiar voz de su líder Michael Milosh.
Disponible en Spotify
y plataformas digitales

TEATRIX
EL UNIVERSO DE
UN DISEÑADOR
El Museo Franz Mayer presenta una retrospectiva a Alexander
Girard, uno de los diseñadores de interiores y creadores textiles
más importantes del siglo pasado, célebre por su uso del color,
las figuras geométricas y las formas abstractas. Este recinto de
la capital mexicana también tiene un programa digital disponible en su página web.
De febrero a junio, Museo Franz Mayer

Como una consecuencia del
confinamiento alejados de
los teatros, llegó a México
la plataforma de teatro bajo
demanda Teatrix. En ella se
pueden visualizar producciones
teatrales tanto mexicanas como
de otras latitudes de lengua
española para conectar con
el arte escénico desde casa.
Consultar cartelera en
www.teatrix.com.

FOTOS CORTESÍA / EMMA MARIE JENKINSON, NETFLIX

HOME

Relatos sobre los horrores en
los campos de concentración
hay muchos, pero en las
memorias de Charlotte Delbo
hay una esencia descarnada
y vívida que solo puede
poseer quien fue testigo, y
una perspectiva que agrupa
el sentido femenino de esta
atroz experiencia. Libros
del Asteroide publica este
volumen con los recuerdos de
represión transformados en
belleza.
Disponible en Amazon y
librerías.
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2021: EL AÑO CHINO
DEL BÚFALO
“Sembrar para construir” es la frase clave para este nuevo comienzo
según la guía espiritual Betty Cuervo, quien nos recomendó ocho tips
para atraer una buena estructura ﬁnanciera y salud durante el año.
Además, aseguró que será un ciclo de reestructura y enfatizó en la
importancia de despertar nuestra creatividad.
Por Daniela Serrano

ABUNDANCIA

Para activar la prosperidad, la
experta recomienda recorrer cada
esquina de tu vivienda
con un incienso de
laurel en mano.

COLORES A USAR

El ocre, plata, amarillo y café serán las
tonalidades clave y con más poder durante
este año. Tómalas en cuenta en tus prendas
y los proyectos que tengas en mente.

¡A ORDENAR!

ELEMENTO CLAVE

Durante el 2021 el agua será
el elemento que deberás de
tener en casa. Puedes colocar
un tazón en el sector cardinal
noroeste 1.

MONEY MONEY

Para activar la riqueza
durante todo el año,
recuerda prender una
vela de color rojo en el
suroeste de tu casa.

AMIGO FIEL

Es importante colocar
el símbolo del buey
al norte y al noroeste
de la casa, o bien a
un lado de la puerta
de entrada. También
puedes usar al mejor
amigo de ese animal
como amuleto: la rata.

TRADICIÓN

Durante esta época del año, los chinos
acostumbran hacer una limpieza energética
con un baño frutal de naranja. Coloca en
una bolsa de manta la cáscara de la fruta y
cuélgala en la regadera.

NÚMEROS DE LA SUERTE
ELIGE TODAS LAS
COMBINACIONES
POSIBLES CON LOS
NÚMEROS 1 Y 4. EL 14 Y 41
SON EXCELENTES IDEAS
PARA ESTE AÑO DEL BUEY.

@bettyaccuervo

FOTOS ISTOCK / RYANJLANE, VLADIMIRS, LY86, PATRICK DAXENBICHLER, DLINCA, NATALIADERIABINA, FREER LAW, VALENTYNVOLKOV, SHUTTERSTOCK / "ANTON STARIKOV"

A partir del 12 de febrero
(cuando comienza el año
nuevo chino), es esencial tener
limpios los espacios en casa,
pues así estará en armonía
para recibir el nuevo ciclo.

95 / FEBRERO 2021

QUI-445-Placeres-AÑO NUEVO CHINO.indd 95

19/01/21 12:27

BYE BYE

10 PREGUNTAS A
PAULINA GOTO
El streaming es ya también “territorio Goto” desde
que se estrenó la serie de Netflix, Madre solo hay
dos, donde la vimos en el papel de mamá. Hoy
queremos conocer más de la actriz y cantante, pero
en cuestiones un poco más románticas y divertidas.
Por Caleb Torres García

¿Qué es lo más cursi que has hecho un 14 de febrero?
De hecho es una canción que escribí para mí y que además es
mi próximo sencillo. Sale este mes y se llama “Me enamoré”.
Los invito a que la escuchen.

¿Qué es lo más divertido de ser actriz?
Que puedo ser muchas otras cosas al interpretar diferentes personajes en distintas épocas. Cosas
locas que a lo mejor yo no me atrevería a hacer.
¿Cuál fue el último lujo que te diste?
Tengo la costumbre de tener dates conmigo misma y apapacharme con skincare routines, mascarillas y velas. También
veo una buena serie o película y como sushi.

(risas). Me metí a ver las notas que salieron porque mi teléfono casi explota. Me dio taquicardia y después no sabíamos
cómo desmentir todo (risas).

¿Qué cosa, de plano, no puedes comer ni de broma?
Crecí en Tampico, donde se come muchísimo marisco, pero no
puedo comer ostiones. No me gusta ni la textura ni su sabor.

¿Qué no puede faltar en tu refri?
Soy una mexicana de hueso colorado y me encantan las enchiladas, así que siempre dejo unas listas con salsa y todo, con
el kit armado nada más para calentar.

¿A qué le tienes miedo?
No me gusta vibrar en el miedo ni pensar en eso. Creo que en
momentos tan complicados como los que estamos viviendo,
hay que tratar de mantenerse positivos.

¿Quién es la persona más divertida con la que te has topado en un proyecto?
Muchas, como Liz Gallardo, mi mamá en Madre solo hay dos.
También Oka Giner y Ludwika Paleta son súper divertidas.

¿Cuál fue tu última búsqueda de Google?
Posiblemente el día que anunciamos Ludwika y yo nuestros
embarazos de ficción y que todo mundo pensó que era real

¿Cuál ha sido tu peor oso?
Estaba muy nerviosa en una presentación en la que iba a cantar. Se me rompió el pantalón justo en mis “partes íntimas”.

FOTO CORTESÍA FOTO KHRISTIO, MAQUILLAJE GER PARRA, PELO LIZ ALLENDE, STYLIST JERONIMO

¿Quién fue tu primer crush?
La verdad es que siempre fui muy enamoradiza.
Cuando era chiquita mi primer amor platónico fue un niño que era mi vecino en
Monterrey llamado Manolo.
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