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Durante la pandemia
empecé a hacer yoga y
a meditar, creo que eso
me salvó de enloquecer
durante todo este
tiempo. Ahora la idea
es seguir.

Cuando estaba pensando qué escribir en esta carta editorial, tuve el
famoso writer’s block, y eso que no es muy común en mí no tener algo
que decir. Pero me di cuenta de que el verano siempre era emocionante, teníamos la expectativa de salir de vacaciones, aunque una vez
que sales de la escuela, nunca más tienes veranos de un mes, a menos
que vivas en Europa. Desde el 2020, se truncó la idea de veranear.
Y la sospecha de que este año sería diferente se ha ido apagando con los meses que han pasado, la expectativa de estar en la playa

con un aperol spritz se ve lejana, aunque menos lejana que hace una año. Platicando con mi equipo (la fuente de inspiración para esta

carta) me di cuenta de que lo que todos queremos es motivación, queremos saber qué se hace después de la pandemia, o más bien,
durante, porque esto no ha acabado, pero era mucho más fácil y cómodo cuando resolvíamos la vida entera desde nuestras casas.

Entre todo lo malo que trajo este suceso mundial, también trajo la independencia de nuestro tiempo, la libertad de hacer las cosas sin
tener que responder a los tiempos de los demás. Eso es lo que más duele, la idea de no poder trabajar desde la playa porque ya es

momento de regresar a la oficina, y parecería una contradicción, porque queremos salir, pero no para todo. La frustración de perder

la autonomía es lógica y entendible, pero nos encontramos en una encrucijada porque tampoco queremos perder el contacto. La cosa

no está fácil, la frustración no está fácil, los traumas no están fáciles, claro que no, porque extrañamos la vida como era antes, pero
nos acomodamos a la nueva situación y nos dimos cuenta de que tiene grandes ventajas.

Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿cómo vamos a salir de esto? Lo primero es respirar, porque cuando se ponen las cosas en perspectiva
se encuentran soluciones. Lo segundo, cuidar a los que nos rodean, porque como ya dije, la pandemia no ha terminado y la única
es mejor y qué es peor. Por ahora no pensemos en eso y enfoquémonos en lo que vamos a hacer para que este segundo semestre
del año sea fun y disfrutemos el verano que no tuvimos hace un año. Ya lo dijo Celia Cruz, la vida es para reír y ese será mi mantra.
Claudia Cándano
@candanoclau #editoraentenis

FOTO: NURIA LAGARDE.

manera de lograr un bien común es cuidándonos entre todos. La tercera, gozar la vida que tenemos, aprovecharla sin pensar en qué
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PUT THE
GLAM IN
GLAMPING
12. ANSIOSOS POR SALIR
El trend ideal para la aventura o la
ciudad, tú eliges.

FOTO: IMAXTREE / BACKSTAGE KENZO.

18. ¡NO MÁS MANGAS!
Saca ese vestido que tanto has guardado. Aquí nuestros picks para cerrar
la temporada de calor.
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24. CON TARJETA
Los tarjeteros son funcionales y lo mejor
es que caben en donde sea.
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trends

HOT
HOT

Es verdad, nuestros planes cambiaron. Ahora los días al
aire libre son los más anhelados y buscamos reconectar
con la naturaleza. Nuestras marcas favoritas nos
invitan a acampar con piezas de estilo deportivo, telas
impermeables y calzado todoterreno. Prepárate para lo
que queda del año, los key items serán aquellos que puedes
llevar contigo a la aventura. Unos jeans, un poncho y un
sombrero de camping no te deben faltar.

KENZO

6.
5.

4.

7.

#ELLECONSEJO

Las piezas tejidas también van con
esta tendencia, pero solamente
en partes altas. En bottoms mejor
mezclilla o gabardina.

3.

BURBERRY

ADEAM

2.

1.
8.

1. Botas, GIUSEPPE ZANOTTI, $26,490, Gran Vía C.C. Santa Fe. 2. Poncho, KASSL EDITIONS, USD800, net-a-porter.com. 3. Reloj, MICHAEL KORS, C.C. Antara
Polanco.* 4. Jeans, BIMBA Y LOLA, $3,590, C.C. Perisur. 5. Suéter, COACH, C.C. Antara, Polanco.* 6. Sombrero, CTR, USD34.99, rei.com. 7. Collar, TORY BURCH,
El Palacio de Hierro Polanco.* 8. Cangurera, LOUIS VUITTON, Masaryk 433, Polanco.*

FOTOS: IMAXTREE / CORTESÍA MICHAEL KORS /TORY BURCH / GRANVIA.MX / WWW.NET-A-PORTER.COM /
WWW.BIMBAYLOLA.MX / WWW.LOUISVUITTON.COM / *PRECIO EN PUNTO DE VENTA.

INTO THE WILD
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trends

HOT
HOT

GLITTER IN THE SKY,
GLITTER IN MY EYE
Inspo: Dua Lipa. Así de fácil, déjate llevar por cualquiera de los
hits o looks retro de este nuevo icono del pop. Las lentejuelas
son una de las tendencias importantes del año. Si tienes dudas
de qué color llevar, puedes experimentar con la iridiscencia
como lo hizo Louis Vuitton, o para algo más seguro, escoge
una pieza oscura. Aterriza tu look con prendas sencillas pero
complementa con accesorios divertidos. Se vale replicar el
candy makeup de la intérprete de “Levitating” ;)

6.

LOUIS VUITTON

2.

#ELLECONSEJO

Crea un outfit de rockstar
combinando texturas, prueba
con piel y lentejuelas doradas
o de colores vivos.

5.
4.

PACO RABANNE

GIAMBATTISTA VALLI

FOTOS: IMAXTREE / WWW. BURBERRY.COM / WWW. FARFETCH.COM / WWW.
FELINA.MX / WWW. ZARA.COM / WWW. MATCHESFASHION.COM / WWW. NET-APORTER.COM / CORTESÍA SAINT LAURENT / *PRECIO EN PUNTO DE VENTA.

1.

7.
3.

1. Chamarra, BURBERRY, C.C. Antara Polanco.* 2. Lentes, PRADA, $6,067, farfetch.com. 3. Anillo, FELINA, $1,600, felina.mx. 4. Jumpsuit, ZARA, $749, C.C. Oasis
Coyoacán. 5. Aretes, SAINT LAURENT, El Palacio de Hierro Santa Fe.* 6. Bolsa, PACO RABANNE, USD850, matchesfashion.com. 7. Botas, BOTTEGA VENETA,
El Palacio de Hierro Polanco.*
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trends

HOT
HOT

Tener un traje en nuestro arsenal de básicos es clave.
Sabemos que las piezas por separado van con todo, pero
EL look se logrará combinando pantalón con saco, y puntos
extra si incluyes un chaleco. Puedes armar un conjunto más
tomboy con mocasines y corbata como Miranda en SATC, o
si prefieres, elige algo más hot con cortes a la cintura como la
propuesta de Mugler. Busca el match que mejor vaya con tu
personalidad y ponlo a prueba este verano.
3.
4.

6.

GAUCHERE

FENDI

PORTS 1961

2.

5.

#ELLECONSEJO

Deja el clásico set negro en el
clóset y apuesta por colores
terracota, arena o incluso uno
azul con patrón raya de gis.

1.

7.

1. Sandalias, MANGO, $1,399, C.C. Parque Delta. 2. Lentes, LOEWE, USD275, matchesfashion.com. 3. Saco, MUGLER, USD1,641, mytheresa.com. 4. Pantalón,
MUGLER, USD754, mytheresa.com. 5. Aretes, UTERQÜE, $1,350, C.C. Antara Polanco. 6. Collar, POMELLATO, Berger, Masaryk 438, Polanco.* 7. Bolsa, PRADA,
El Palacio de Hierro Monterrey.*

FOTOS: IMAXTREE / WWW.SHOP.MANGO.COM / WWW. MATCHESFASHION.COM / WWW. UTERQUE.COM /
WWW. POMELLATO.COM / CORTESÍA MYTHERESA / CORTESÍA PRADA / *PRECIO EN PUNTO DE VENTA.

BACK TO
BUSINESS
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HUAWEI

Fotos: Shutterstock | Cortesía

Tic tac wow

El nuevo HUAWEI
Watch GT 2 Pro es
el gadget ideal para
quienes aman el
running. Con 10 cursos
precargados para correr
tendrás la motivación
necesaria para entrenar
todos los días.

Para complementar tu estilo y tener en la mano la
tecnología que tanto disfrutas llegó el nuevo HUAWEI
Watch GT 2 Pro, el smartwatch perfecto para ti.

E

scucha música, recibe mensajes,
registra tus entrenamientos y
monitorea tu salud, con el reloj
inteligente que se convertirá en tu mejor
compañero, pues pone en tu muñeca
todo lo que necesitas. Se trata del nuevo
HUAWEI Watch GT 2 Pro un smartwatch
cómodo y liviano que te sorprenderá
con un diseño minimalista y múltiples
funciones para complementar tu día a día.
La más reciente creación de Huawei
es perfecta para que lleves tus
entrenamientos a otro nivel, ya que
cuenta con al menos 100 modos
diferentes de ejercicio. Con una fácil
programación, te ayudará a ponerte en
forma, mientras cuida tu salud.
Poderoso, elegante y funcional, este
reloj se convertirá en uno de tus
gadgets preferidos. El cristal de zafiro
seleccionado para la cara es a prueba
de rayaduras, además su exterior
texturizado y su marco de titanio lo
hacen súper resistente.
Para personalizarlo y hacerlo único,
puedes elegir de entre más de 200

opciones de carátula que harán que
siempre luzca diferente. Incluso podrás
ponerle tus fotos favoritas gracias a su
función HUAWEI Share OneHop que te
permitirá pasar imágenes de tu teléfono
a tu smartwatch con un solo toque.
Además, olvídate de tener que cargarlo
una y otra vez. Su batería tiene una
duración de dos semanas y es de carga
inalámbrica, así que podrás decirle adiós
a los estorbosos cables.
HUAWEI Watch GT 2 Pro está disponible
en color negro nocturno y gris nébula.
Elige tu favorito y disfrútalo al máximo.

ESTE CONTENIDO FUE TRAÍDO A TI POR NUESTRO PATROCINADOR EN COLABORACIÓN CON MKT LAB DE GRUPO EXPANSIÓN.
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makeup trends

MÁS HORAS
DE SOL

NUESTRA MÁXIMA OBSESIÓN DEL MES

Nos encantan las vacaciones de verano porque
es la oportunidad de relajarnos y desconectarnos,
pero sobre todo porque regresamos con un
bronceado muy favorecedor. Aunque también
sabemos que si nos tumbamos horas en la toalla
como lagartijas, la piel se reseca, se arruga
y se puede manchar. Afortunadamente hay trucos
y productos que podemos utilizar para imitar
esa piel dorada; solo hay que fijarse bien en qué
tonos escoger y cómo aplicarlos para que no
parezca que tenemos la cara sucia.

1.

#SUNGLOW
LOGRA EL LOOK CON NUESTROS
FAVORITOS:

FAV
FAV

1. Para una piel radiante mezcla
unas gotas de iluminador aperlado
con tu hidratante.

2.

2. Finge unas mejillas sonrojadas
por el sol con esta mezcla perfecta
entre blush y bronzer.

5.

3.

3. Aplica el bronzer usando una
brocha grande y la técnica de la “W”
(sienes, mejillas, puente de la nariz).
4. ¿Bronceado exprés? Aplica un
highlighter en barra y difumina con
los dedos.

4.

ISABEL MARANT

5. Logra un color natural con unas
gotas autobronceadoras enriquecidas con vitamina C.

6.

6. Usa un bálsamo líquido con esferas de ácido hialurónico que hidrata,
nutre y da volumen a los labios.

1. Les Beiges Highlighting Fluid, CHANEL, $1,030, El Palacio de Hierro. 2. Gen Nude Blonzer Kiss of Pink, BAREMINERALS, $560, Liverpool. 3. Bronzing Compact Summer
2021, CLARINS, $660, clarins.mx. 4. Iluminador Terracotta Highlighting Skin Stick 04 Universal, GUERLAIN, $790, Sephora. 5. C+C Vitamin Self Tan Drops, NATURA BISSÉ,
$1,545, naturabisse.com 6. Le Rose Perfecto Liquid Balm Nude Chill, GIVENCHY, $605, El Palacio de Hierro.

FOTOS: IMAXTREE / PRODUCTOS: CHANEL, MANCHA, WWW.CHANEL.COM; BAREMINERALS, CORTESÍA;
CLARINS, CORTESÍA; GUERLAIN, WWW.SEPHORA.COM.MX; NATURA BISSE, CORTESÍA; GIVENCHY, WWW.
ELPALACIODEHIERRO.COM.

Para que tu
autobronceador se
vea uniforme, antes de
aplicarlo exfolia la piel
suavemente para retirar
el exceso de grasa y las
células muertas.

ALBERTA FERRETTI

#ELLETIP
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hair trends

AMARRADO
RELAJADO
LO MÁS VISTO DESDE EL BACKSTAGE

MAX MARA

¡Qué buenos tiempos nos tocó vivir! En décadas
pasadas era impensable salir con un pelito de
fuera, controlábamos todos los peinados con
gel, espray y plancha; ¡no más! Sobre todo en
esta época del año nos encanta dejar el pelo
al natural. Combate el calor recogiéndolo en un
chongo casual; para peinarlo usa los dedos y no
lo amarres mojado. Procura incluir en tu rutina
productos que hidraten y protejan contra el calor
y el quiebre. Para terminar, complementa el look
con tus gafas favoritas.

#JUSTCHILL
LOGRA EL LOOK CON NUESTROS
FAVORITOS:

2.

FRANCESCA LIBERATORE

FOTOS: IMAXTREE / PRODUCTOS: PALMER’S; CORTESÍA, MANCHA DE ARCHIVO; REMINGTON, WWW.ELPALACIODEHIERRO.COM; BIMBA Y
LOLA, WWW.BIMBAYLOLA.MX; HERBAL ESSENCES, CORTESÍA; BVLGARI, CORTESÍA; AVEDA, WWW.SEPHORA.COM.MX.

1.

3.

1. Estiliza e hidrata tus ondas o
chinos con un producto que tiene
aceites de coco y aguacate.
2. Utiliza una secadora con difusor
y tecnología de cerámica para
lograr buen volumen.
3. Para amarrar tu chongo con
estilo usa una scrunchie extragrande y cuadrada.

#ELLETIP

4.

Alarga el tiempo
entre lavadas para
que tu chongo tenga
mejor textura. Si
decides lavarte el
pelo, puedes aplicar
un espray de sal antes
de recogerlo.

5.

6.

4. Protege el pelo del calor con
un tratamiento capilar bifásico de
aceite de argán y aloe.
5. Aplica una fragancia con notas
de mandarina y hojas de higuera
para completar el look veraniego.
6. Rocía un espray de acabado
seco y fijación flexible en las raíces
para dar volumen.

1. Crema modeladora para rizos, PALMER’S, $157, Superama. 2. Secadora Wet2Style 1900 W, REMINGTON, $899.25, elpalaciodehierro.com. 3. Coletero maxi negro,
BIMBA Y LOLA, $600, bimbaylola.mx. 4. Aqua Oil Bio: Renew Aloe & Aceite de Argán, HERBAL ESSENCES, $140, Walmart. 5. Omnia by Mary Katrantzou, BVLGARI,
$2,140, Liverpool. 6. Air Control Hair Spray, AVEDA, $625, Sephora.
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compras

IT’S GETTING
HOT IN HERE!

VERSACE

BLUMARINE

VALENTINO

#ELLECONSEJO

ALBERTA FERRETTI

Si leíste cantando sabes que… “we wanna
take our clothes off”, y el verano es perfecto
para quedarnos con un look de una sola
capa. Nosotros somos del club que anhela la
temporada de calor los 365 días del año, y este
mes el termómetro indica que ya es momento
de usar ese vestido ligero de algodón o lino.
Estas opciones te mantendrán fresca y con
onda, la única regla es estar cómoda, así que
evita el poliéster para que tu piel respire. En
cuanto a colores guíate por Valentino: blanco,
lila, fucsia, anaranjado, verde y rojo, la paleta
que mejor representa esta temporada.

1

2

3

4

5

6

#NEED
#NEED

#ELLECONSEJO

1. UTERQÜE, $3,950, C.C. Paseo Interlomas. 2. ZARA, 749, C.C. Santa Fe. 3. FENDI, C.C. Artz Pedregal.*
4. BERSHKA, $499, C.C. Reforma 222. 5. MARCO RAMBALDI, $9,242, farfetch.com. 6. BIMBA Y LOLA,
$3,590, bimbaylola.mx.

Al jugar con estampados
prueba con algo más edgy
como uno de cebra
o vaquita.

FOTOS: IMAXTREE / WWW.UTERQUE.COM / WWW.ZARA.COM / WWW.FENDI.COM / WWW.BERSHKA.COM / WWW.
FARFETCH.COM / WWW.BIMBAYLOLA.MX / *PRECIO EN PUNTO DE VENTA.

Para un outfit que grite
playa lleva una bolsa
tejida o de piel en tonos
crudos, sandalias planas y
no olvides tu FPS ;)

18 ELLE MÉXICO
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compras

CYCLIST
CLUB

1

2

3

4

5

DAVID KOMA

MOLLY GODDARD

#ELLECONSEJO

Los negros son un básico
que puedes combinar
con todo. Un cropped top
de licra y unos lentes son
el look perfecto para salir
a comer o a correr.

COPERNI

BALMAIN

FOTOS: IMAXTREE / CORTESÍA WWW.BERSHKA.COM / WWW.NET-A-PORTER.COM / WWW.OYSHO.COM / WWW2.HM.COM / WWW.FARFETCH.COM / WWW.COTTONCITIZEN.
COM / WWW.SAKSFIFTHAVENUE.COM / *PRECIO EN PUNTO DE VENTA.

No son shorts y tampoco bermudas, se
llaman bikers y son de licra. Quizá los
conozcas porque son la pieza icónica de los
ciclistas y maratonistas, aunque hoy su uso
no es exclusivo de los deportistas. Estas
piezas nos encantan pues su versatilidad nos
deja ir del gimnasio a la oficina y a la fiesta
casi con el mismo outfit. El secreto está en
cómo los combines. Ten por seguro que con
un blazer y tacones estarás tranformándote
de un miembro del cycling club a todo un
personaje del party club.

6

#NEED
#NEED

#ELLECONSEJO

1. SAINT LAURENT, C.C. Paseo Interlomas.* 2. OYSHO, $799, C.C. Santa Fe. 3. H&M, $329, C.C. Paseo
Interlomas. 4. ADIDAS, $950, C.C. Antara, Polanco. 5. COTTON CITIZEN, $1,929, Saks Fifth Avenue Polanco
6. ALICE + OLIVIA, $3,536.26, saksfifthavenue.com.

Los zapatos son la pista para
crear un look casual. Si llevas
botas le quitas un grado de
sport a tu outfit.
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compras

PHILOSOPHY BY LORENZO SERAFINI

#ELLECONSEJO

ETRO

VERSACE

JACQUEMUS

Aunque no lo creas, hay amarres buenos.
Entre ellos, los de las camisas. Una con
un nudo en la cintura o la cadera le da la
vuelta por completo a esta prenda básica.
Pues aunque sigue manteniendo su toque
relajado y effortless, el amarre crea una
silueta diferente sin la necesidad de ir
apretada. Para nosotros, una estampada y
en fibras naturales es la opción correcta si
estás pensando en unas vacaciones italianas
en la costa amalfitana.

Hazle un nudo a una
boyfriend shirt y combínala
con unos shorts.

1

2

3

4

5

6

#NEED
#NEED

1. MANGO, $899, C.C. Paseo Interlomas. 2. JACQUEMUS, USD435, C.C. mytheresa.com. 3. SANDRO,
El Palacio de Hierro Polanco.* 4. ALTUZARRA, $17,287, farfetch.com. 5. H&M, $329, C.C. Santa Fe.
6. BERSHKA, $549, C.C. Perisur.

#ELLECONSEJO

Escoge estampados en
colores claros para crear
un look con un toque naíf.

FOTOS: IMAXTREE / CORTESÍA SHOP.MANGO.COM / WWW.MYTHERESA.COM / WWW.NET-A-PORTER.COM / WWW.FARFETCH.COM / WWW2.HM.COM /
WWW.BERSHKA.COM / *PRECIO EN PUNTO DE VENTA.

AMÁRRAME
BIEN
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B E S P OKE |

AEROMÉXICO

Viajero prevenido
vale por dos
Fotos: Shutterstock

Antes de abordar rumbo al destino que has soñado,
hay ciertas cosas que no debes olvidar. Haz un checklist con lo más importante y disfruta con Aeroméxico.

El viaje perfecto sí
existe, la clave es la
planeación. Aeroméxico pone a tu disposición lo que necesitas
para simplificar todos
los procesos necesarios
antes de abordar.

E

ntre las prisas y los nervios por
viajar, no es extraño que siempre
nos acompañe esa sensación de
que algo se nos está olvidando, y no hay
nada peor que llegar al aeropuerto para
darnos cuenta de que algún trámite se
nos pasó de largo. Afortunadamente las
tecnologías digitales de Aeroméxico lo
vuelven todo más sencillo, además de
ahorrarte tiempo, también te brindan
una experiencia libre de contacto para
mayor seguridad.
Lo primero que hay que tener claro son
los requisitos de viaje que tiene cada país,
a través de www.aeromexico.com, o en
la app móvil Aeroméxico, encontrarás
toda la información necesaria. Otro punto importante es el check-in, no esperes a
estar en la terminal aérea, puedes hacer
este paso desde al app, sitio web, o si lo
prefieres en los quioscos de la aerolínea
ubicados en algunos aeropuertos.
Otro paso esencial es el pase de abordar
digital, obtenlo para hacer tú mismo el
escaneo en los lectores. Si llevas contigo
equipaje, la documentación la podrás

realizar por tu cuenta en los quioscos, y
ahí mismo podrás imprimir las etiquetas
para tus maletas.
Cualquier cambio inesperado tiene solución, puedes realizar ajustes desde el sitio web, únicamente necesitas la clave de
reserva. Ante cualquier otra situación, tus
dudas encuentran solución en el Aerobot,
el chatbot de Aeroméxico disponible para
Whatsapp y Facebook Messenger. Toma
todas las medidas sanitarias y de seguridad posibles, planea bien tu viaje, evita
contratiempos inesperados y haz de esta
una experiencia totalmente placentera,
Aeroméxico lo hace todo más sencillo en
cualquiera de sus plataformas.

ESTE CONTENIDO FUE TRAÍDO A TI POR NUESTRO PATROCINADOR EN COLABORACIÓN CON MKT LAB DE GRUPO EXPANSIÓN.

elle-233-mkl-aeromexico.indd 2

6/10/21 4:54 PM

tentación

SWAROVSKI
BRILLO DE 360 GRADOS

Así de especial es la Colección 1
de la nueva era de Swarovski con
Giovanna Battaglia como directora
creativa. Entre las piezas más exóticas está el prisma cuadrangular que
nos recuerda el cubo Rubik, solo que
este lleva cristales anaranjados que
emiten brillo en todas direcciones.
Sin duda, la complejidad de este
diseño expresa el buen gusto de Battaglia y el expertise de la firma que
comprueba ser líder en la tecnología
con la que materializan las joyas más
exquisitas y propositivas.

#¿DÓ00NDE?

Swarovski, C.C. Antara Polanco, CDMX.

FOTO: FERNANDA PACHECO, ESTILISMO: JIMENA HERRERA, MODELO: MARTINA @MODEL ZONE, MAQUILLAJE Y PELO: MARÍA HOYOS.

TENTACIÓN
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tentación reloj

TENTACIÓN

1.

2.

O’
CLOCK
3.

FOTOS: CORTESÍA CHOPARD / BURBERRY.COM / CHANEL.COM / FARFETCH.COM / JWANDERSON.COM / CORTESÍA MYTHERESA /
*PRECIO EN PUNTO DE VENTA.

4.

5.

EL
LOOK
#PERFECTMATCH
1. Lentes, DIOR, USD536,
mytheresa.com. 2. Trench
BURBERRY, C.C. Antara
Polanco.* 3. Bolsa,
CHANEL, El Palacio de
Hierro Polanco.* 4. Bikers,
SWEATY BETTY, $1,109,
farfetch.com. 5. Tenis, JW
ANDERSON, $15,200,
jwanderson.com.

No, no estás soñando.
También hay una versión
de oro ético blanco de 18
quilates, completamente
engastado en diamantes.

CHOPARD HAPPY SPORT
COMO EL NOMBRE LO DICE: LA FELICIDAD SOFISTICADA
POR RAÚL ÁLVAREZ

A

casi treinta años de su lanzamiento, el Happy Sport de Chopard sigue
siendo un referente de la alta relojería. Ahora lo vemos en una versión de 33
milímetros, haciendo eco al número áureo, lo que significa que este diseño
tiene el tamaño perfecto para la muñeca. La correa en cuero azul le da un toque más
casual y versátil, para un uso más cotidiano, como fue pensado originalmente. En
la esfera encontramos los icónicos diamantes flotantes: “happier when they are free”,
como una metáfora de cómo debe vivirse el tiempo, con libertad. Por supuesto, es
una pieza de oro ético, ese que tanto nos gusta de Chopard.

¿SABÍAS QUE?

El Happy Sport nació en 1993 cuando Caroline Scheufele,
directora artística y copresidenta de Chopard, imaginó un
reloj más casual, mezclando el acero y los diamantes de
una manera inédita para esos tiempos.
ELLE MÉXICO 23
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accesorios

CLARIDAD
SETENTERA
REGRESA EL GROOVE DE AQUELLA ÉPOCA

No solo los flares y las camisas floreadas eran
indispensables si el plan era ir a Woodstock, lo
más elemental eran los lentes. Primero, porque
protegían del sol, y segundo, porque entrada
la noche, eran el plus para disfrutar las míticas
escenas de un concierto, teñidas en amarillo,
azul o rosa. Por eso, para agregar un toque de
psicodelia, las micas venían en colores claros.
Hoy, tal vez las gafas retro han vuelto por esa
nostalgia de disfrutar al máximo un momento.
Que no se diga más, a proteger nuestros ojos y
disfrutar como estrella de rock.

#ELLETIP

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1. VALENTINO, Saks Fifth Avenue Polanco.* 2. CHLOÉ, USD315, net-a-porter.com. 3. GUCCI, Masaryk 408, Polanco.* 4. DIOR, El Palacio de Hierro Polanco.*
5. FERRAGAMO, $7,750, Masaryk 426, Polanco. 6. OLIVER PEOPLES, $7,729 +I.V.A., Masaryk 426, Polanco. 7. DOLCE&GABBANA, Masaryk 450, Polanco.*
8. FENDI, C.C. Artz Pedregal.*

FOTOS: IMAXTREE / CORTESÍA LUXOTTICA / WWW.SAKSFIFTHAVENUE.COM / WWW.NET-APORTER.COM / WWW.GUCCI.COM / CORTESÍA DIOR / WWW.FERRAGAMO.COM / *PRECIO EN
PUNTO DE VENTA.

Elige un armazón
divertido y grande.
Si te quieres
arriesgar un poco
más, escoge uno en
colores llamativos.
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accesorios

Si prefieres llevarlo
en la mano, te
sugerimos uno en
colores oscuros para
evitar que se ensucie
o raye fácilmente :)

1.

FOTOS: FERNANDA PACHECO / PRADA.COM / SHOP.MANGO.COM /BOTTEGAVENETA.
COM / GUCCI.COM / SHOPSTYLE.COM / *PRECIO EN PUNTO DE VENTA.

H&M X GIAMBATTISTA VALLI

2.

PAGO CON PUNTOS
MY NEW MINI GOODIE

#ELLETIP

Nuestros favoritos son
los modelos con strap,
puedes llevarlo de mil
formas y hacerlo el
detalle extra en tu look.

Let’s go back to basics con el accesorio que, aunque no nos
demos cuenta, usamos todos los días. Es una pieza que
teníamos en el olvido y ahora más que una tendencia es un
detalle práctico y funcional que nos facilita la vida. Pero
olvídate del tarjetero básico de papá y reemplázalo con uno
pastel o neón. Varias marcas de lujo se han encargado de
diseñar modelos que no querrás soltar, como la mini Virtus
de Versace. Haz una compra inteligente y piensa en tus
necesidades, en cuántas tarjetas usas o si quieres un
compartimento para monedas.

3.

4.

5.

1. PRADA, Artz Pedregal.* 2. MANGO, $229, C.C. Antara Polanco. 3. BOTTEGA VENETA, El Palacio de Hierro Santa Fe.*
4. GUCCI, Masaryk 408, Polanco.*5. VERSACE, USD450, shopstyle.com.
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en portada

E

stamos rayados con nuestra portada.
Redobles para… ¡Salma Hayek
Pinault! Para más de una generación
es un icono de la moda y nos atrevemos a
decir que también es un modelo a seguir.
Además, admiramos la personalidad que
siempre proyecta #EnjoyingTheLife. Esta es
la segunda vez que la actriz, empresaria
y productora es nuestro cover story y en
nuestra fórmula ganadora nada podía
fallar: Salma + Balenciaga. Estrenamos la
temporada pre-fall con este abrigo lleno de
brillo, una tendencia que no desaparece.
Glitter, texturas metálicas y cristales para
dominar la transición.
BALENCIAGA

#ELLETIP

Lleva la fiesta a la calle y apuesta por un
vestido brillante, pero equilibra el look con
una chamarra de mezclilla y unos sneakers.

GENNY

ISABEL MARANT

XULY BËT

BURBERRY

ELISABETTA FRANCHI

VALENTINO

MYSTIC VIBES
Burberry SS21 está lleno de
destellos, inspírate en su pasarela
para envolverte de esta tendencia.

SPORTMAX

UNO SÍ, UNO NO
Piensa en unos pantalones o un top
clave para tu look y complementa
con una tank top básica o unos jeans
altos para equilibrar el brillo.

PACO RABANNE

ARAMADURA 2021
Si no es tu primera vez, arriésgate
con un outfit “de pies a cabeza” en
lentejuela como Paco Rabanne. El
plateado nunca falla ;)

FOTOS: IMAXTREE / RETRATO SALMA HAYEK PINAULT: ZOE MCCONNELL. ESTILISMO: ANNABELLE HARRON. MAQUILLAJE: NIKKI WOLF. PELO: MIGUEL MARTIN
PEREZ. UÑAS: KATE WILLIAMSON. PRODUCCIÓN: LUCIA MUNOZ SPANOGHE PARA ELLE MÉXICO.

DEFINICIÓN: GLAM ON!
LOOK: BALENCIAGA PRE-FALL 21.
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B E S P OKE |

AEROMAR

Fotos: Shutterstock | Cortesía

Fusión de
dos mundos

Disfruta del clima
cálido en sus originales
foodtrucks parks o en
sus múltiples restaurantes al aire libre, donde la exquisita comida
TEX–MEX e internacional te sorprenderá.

Laredo, la ciudad fronteriza que funde dos culturas de
una forma muy peculiar. Conoce este destino y descubre su historia, mientras gozas de todo su encanto.

J

usto en la frontera que divide
México y Estados Unidos, se
encuentra escondida una joya
turística. Se trata de Laredo, una ciudad
estadounidense que tiene todos los
atractivos de una gran urbe.
En sus múltiples museos y galerías de
arte podrás atestiguar la mezcla cultural
de sus habitantes y descubrir cómo esta
gran ciudad ha evolucionado a lo largo
de los años al igual que su sociedad, su
industria y sus costumbres.
Uno de los planes que no puedes dejar
pasar es visitar su estadio para vivir un
partido de baseball, el deporte favorito
en la región. El Uni-Trade Stadium es
el hogar de los Tecolotes de los dos
Laredos. Un equipo mexicano, con sede
tanto en Nuevo Laredo, Tamaulipas,
como en Laredo, Texas. Sin duda una
experiencia imperdible por la unión
que se genera entre los aficionados de
ambos países.
Al ser una localidad con mucha naturaleza, podrás disfrutar de actividades al
aire libre en varias partes de la ciudad,

donde es posible practicar trekking, kayaking, mountain biking y birding y muchos
otros deportes de aventura que te harán
ver Laredo desde otra perspectiva.
Aunque es una metrópoli con mucho qué ofrecer, uno de sus mayores
atractivos es el shopping. A lo largo de
toda la ciudad encontrarás increíbles
malls y enormes outlets que cuentan con
boutiques de las mejores marcas, donde
podrás comprar todo lo que te haga falta
para la lucir espectacular la próxima
temporada otoño-invierno.
Descubre más de Laredo en
www.visitlaredo.com. Busca tu vuelo
de Aeromar y prepárate para vivir una
experiencia maravillosa.

ESTE CONTENIDO FUE TRAÍDO A TI POR NUESTRO PATROCINADOR EN COLABORACIÓN CON MKT LAB DE GRUPO EXPANSIÓN.

elle-233-mkl-aeromar.indd 2

6/15/21 5:08 PM

ella es elle

Nina
Sandbech
BLOGGER

POR JIMENA HERRERA

V

ivir entre Nueva York y Oslo definitivamente
ha marcado el estilo de Nina. Quizá su sofisticación sea resultado de la ciudad estadounidense, mientras que la explosión de color de las
áreas verdes noruegas la han invitado a mimetizarse con el paisaje. Hace unos años ya la habíamos
visto divertirse de vez en cuando con total looks
rosas y rojos. Pero hoy, se desenvuelve a diario con
outfits saturados, fosforescentes y en combinaciones contrastantes. Nina ha hecho del color el elemento más importante de su estilo. De hecho, una
de sus fórmulas es llevar un look colorido o crear
binomios interesantes: rojo con rosa, verde con
amarillo o naranja con azul. El chiste es disfrutarlo,
y como ella misma dice, “sentirse bien en el outfit
sin importar lo que piensen los demás”. Le gusta
yuxtaponer high fashion con prendas más comerciales y accesibles. Como cuando usa su blazer favorito, un rosa mexicano de Jacquemus, con un slip
dress de Zara en el mismo tono. También cree en el
poder de los accesorios y sabe que agregan el toque
personal. Por eso, además de tener todas las piezas
que cualquier fashion lover desea –como una bolsa
Celine– también le apuesta a marcas emergentes
como Yuzefi o Mach & Mach. Entre sus key items
están un buen par de botas, una bolsa colorida,
imponentes stilettos y joyería resplandeciente. De la
última, confiesa que es fan de los anillos que diseñó
para Tom Wood Project este 2021, brillantes y coloridos como ella misma.

#ELLEDATOCURIOSO
El fit es parte de su estilo.
Con ayuda de un sastre
siempre arregla sus prendas favoritas para hacerlas a la medida.
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ella es elle

TALLER H&M

Colaboró con la marca
sueca para impartir un taller
de personalización de
prendas con perlas, parches
y bordados.

¿MARCA FAVORITA?

The Attico.
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“QUERÍA QUE SE
CONVIRTIERAN
EN UN GRUPO
CAPAZ, NO SOLO
DE COMPONER
Y ESCRIBIR,
SINO TAMBIÉN
DE PRODUCIR”.
- BANG PD

1.

3.

2.

4.

5.

7.

6.

A Seúl sin retorno
ESTE MES (BUENO, SIEMPRE) NOS DECLARAMOS FANS DE LOS IDOLS <3

Si bien la moda y el fanatismo por personajes de Corea nos recuerda
a los noventa, la admiración por su talento ha resurgido gracias a
una boy band en particular que, estamos seguros, también conoces.
BTS es el grupo de K-pop que nos ha hecho preguntarnos todo
respecto a los personajes del entrenimiento en Asia, igual que Black
Pink, banda que forma parte de esta ola y que en su corta trayectoria
ya sumó singles con Dua Lipa y Lady Gaga a su repertorio. Fuera de
la música, también hay actores cuya fama va más allá de populares
dramas, como Park So-dam, una de las protagonistas del filme
ganador al Óscar, Parásitos. Nos inspiramos en cuatro de estos starlets
actuales para crear estos looks y formar parte del fandom oficial ;)

#ELLEDATOCURIOSO

En el 2019 Black Pink se convirtió en el primer grupo de K-pop
en presentarse en Coachella y en el primer grupo femenino del
género en ser portada de Billboard.

8.

BTS ARMY
V, JUNGKOOK, JIMIN, SUGA, JIN, RM, JHOPE
1. Lentes, LINDA FARROW, USD379,
matchesfashion.com. 2. Collar, CARTIER, Masaryk
465, Polanco.* 3. Hoop, VARON, $5,062,
varonofficial.com. 4. Earcuff, AVEC, $1,550,
Ikal Store, Masaryk 340A, Polanco. 5. Saco,
TOM FORD, $78,338, farfetch.com. 6. Bolsa,
VERSACE, El Palacio de Hierro Polanco.*
7. Bermudas, KATHIE, USD1,572, lyst.com.*
8. Mocasines, No. 21, $17,882, numeroventuno.com.

FOTOS: © GETTYIMAGES 1319133344 / MATCHESFASHION.COM / CARTIER.COM / VARONOFFICIAL.COM / AVECJOYERIA.MX / FARFETCH.COM / VERSACE.COM / LYST.COM / NUMEROVENTUNO.COM / *PRECIO EN PUNTO DE VENTA.

toma nota
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FOTOS: © GETTYIMAGES 1184534916 / © GETTYIMAGES 1300084862 / © GETTYIMAGES 1180705813 / BULGARI.COM / SHOP.MANGO.COM / ELPALACIODEHIERRO.COM / VOGUEEYEWEAR.COM / UTERQUE.COM / THEWEBSTER.US / GUCCI.COM / NODALETO.COM / INGRATAFORTUNA.MX / HM.COM / SANDRAWEIL.COM / ZARA.COM / STENDHALSTORE.COM
/ SHOP.TELFAR.NET / MAISONMARGIELA.COM / CORTESÍA MYTHERESA / CORTESÍA ADOLFO DOMINGUEZ / CORTESÍA BIMBA Y LOLA / CORTESÍA COACH / CORTESÍA LEVI’S /
*PRECIO EN PUNTO DE VENTA.
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1.

1.
2.

2.

2.

3.

3.

3.

4.

4.
4.

5.
5.
6.

5.

6.

7.

6.

7.

8.

8.

7.

CHA EUN-WOO

LISA

PARK SO-DAM

ASTRO BOY <3

BLACK PINK IN YOUR AREA!

RED CARPET EXPERT

1. Lentes, FENDI, USD379, mytheresa.com. 2. Aretes,
BVLGARI, El Palacio e Hierro Polanco.* 3. Trench,
MANGO, $2,699, C.C. Santa Fe. 4. Top, ADOLFO
DOMINGUEZ, C.C. Centro Coyoacán.* 5. Collar,
BVLGARI, El Palacio de Hierro Polanco.* 6. Falda,
PRADA , C.C. Artz Pedregal.* 7. Bolsa, BIMBA
Y LOLA, $3,550, C.C. Antara Polanco.* 8. Botas,
ALEXANDER MCQUEEN, $18,790, El Palacio
de Hierro Santa Fe.

1. Lentes, MILLIE BOBBY BROWN X VOGUE
EYEWEAR, $1,846, Sunglass Hut, C.C. Reforma 222.
2. Camisa, COACH, El Palacio de Hierro Polanco.*
3. Aretes, UTERQÜE, $1,650, C.C. Paseo Interlomas.
4. Jeans, LEVI’S, C.C. Centro Coyoacán.* 5. Cinturón,
TORY BURCH, $5,490, El Palacio de Hierro Perisur.
6. Case, LOEWE, $10,400, thewebster.us. 7. Bolsa,
GUCCI, Artz Pedregal.* 8. Zapatos, NODALETO,
$16,590, nodaleto.com.

1. Aretes, INGRATA FORTUNA, $480, Durango
216, Roma Nte. 2. Camisa, H&M, $749, C.C.
Parque Toreo Central. 3. Cubrebocas, SANDRA
WEIL, $450, sandraweil.com. 4. Vestido, ZARA,
$749, C.C. Reforma 222. 5. Collar, THALATHA,
$2,750, Stendhal Store, Masaryk 360, Polanco.
6. Bolsa, TELFAR, USD257, shop.telfar.net. 7. Zapatos,
MASION MARGIELA, $15,391, ssense.com.
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el look

ELLE
LOOK

PRADA
PARA LA VIDA EN LA PLAYA

Este look es ideal para el verano, incluye key items como
la maxibolsa tejida, el bucket hat (que no hemos dejado
de ver en las últimas temporadas) y la bata de toalla
para cuando sales de la alberca. Se complementa con
unos shorts negros que van perfecto con todo y una
camisa en algodón, blanca o de rayas, que te protege
del sol y te mantiene fresca. ¿El plus? Con estos básicos
empacar será mucho más sencillo.
#beachvibesonly

#¿DÓOOOONDE?

FOTO: KARLA LISKER. MODELO: JESS @ MODEL ZONE. ESTILISMO: JIMENA HERRERA. PELO Y MAQUILLAJE: CLAUDIA GAMIÑO.
AGRADECIMIENTOS ESPECIALES A BANYAN TREE CABO MARQUÉS.

PRADA C.C. LA ISLA, CANCÚN*
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x-ray

ALPHONSE
LOVER

Debe su amor por
el art noveau al biombo con imágenes de
Alphonse Mucha que
heredó de su papá.
ABUELITA
DIME TÚ

Tiene una colección
de guantes que eran
de su abuelita y que
usa en ocasiones especiales como bodas.
AMIGA DEL
ZODIACO

“Siempre que encuentro cangrejos en cualquier presentación los
compro. Tener Cáncer
en mi sol y mi luna ha
definido muchos
aspectos de mi vida”.

Tabata
Bandin
ARTISTA PLÁSTICA &
EMPRENDEDORA
POR JIMENA HERRERA

@TABATABANDIN @ARCHIVO.PUNTO

FOTOS: FERNANDA PACHECO.

E

s artista plástica, pero se confiesa amante de la
moda desde que tiene memoria. Uno de los juegos favoritos en su infancia era entrar al clóset
de su mamá y encontrar tesoros escondidos, como
blusas con hombreras oversized y aretes ochenteros
que aún recuerda con cariño. Hoy nos cuenta que su
ropa más querida es heredada. Le gusta la historia
de las piezas, así como la complicidad que se genera al llevar un objeto durante generaciones. “En el
vintage encontré a la persona que soy y que quiero
ser por muchísimas razones, una muy importante es
el medio ambiente”, dice afirmando que sus hábitos de consumo son congruentes con su amor por
el planeta. De hecho, compartir este conocimiento
fue una de las motivaciones para fundar Archivo,
la tienda vintage que tiene en la colonia Roma. En
su estilo, Tabata hace un mix & match y rescata los
elementos más significativos de las épocas que más
le gustan: la victoriana, los años veinte, los sesenta
y los ochenta. No es raro verla en jumpsuits estampados, blusas con hombreras o hasta guantes largos
en ocasiones especiales. “Aprender a vestirte no es
aprender a seguir tendencias, sino a escucharte a ti
mismo”. Desde su punto de vista, este es el secreto
para descubrir su estilo.
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fashion focus

FASHION
FOCUS:
ORANGE
CRUSH

OTRAS TEMPORADAS SE HAN
PINTADO DE VERDE, AMARILLO,
Y ROJO, PERO ESTA VEZ NOS
OBSESIONAMOS CON EL MANDARINA, COMO DE REFRESCO
DE NARANJA OCHENTERO. NO
ES REGLA LLEVARLO DE PIES
A CABEZA, PERO SÍ HACERLO
NOTAR. CONCÉNTRATE EN PIEZAS PROTAGÓNICAS: PUEDE
SER UN VESTIDO, UNA BOLSA O UNOS LENTES. Y PARA
TRIUNFAR USA POR LO MENOS
DOS EN ESTE PANTONE.

FOTOS: IMAXTREE.

GRITA “HAWT” CON EL COLOR QUE DEFINE LAS LLAMAS DE ESTE VERANO.
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apuesta

FOTOS: OMAR CORIA @OMAR_CORIA /MODELOS: GABRIELA ILIESCU @GABRIELAILIESCUOFFICIAL, LUDWIKA
CICHECKA @LUDWIK.C, GERTRÜDA ZILYTÈ @GZILYTE.

ELLE
APUESTA:
VIA
VANILLA

VIA VANILLA
¡NOS URGE PLAYA!
POR NATALIA SÁNCHEZ

“LAS NUEVAS Y DISRUPTIVAS
PROPUESTAS MEXICANAS ESTÁN
MARCANDO LA DIFERENCIA PARA
FOMENTAR EL CONSUMO LOCAL”.

Los trajes de baño siempre nos remiten al mar
y una alberca, pero más allá de un escenario
de escape, diversión y relajación, Via Vanilla
nos transmite un mood específico. En cuanto
abres su Instagram piensas: “¡quiero estar
ahí!”. Lorena Lozano es la responsable de crear
este vibe. La idea es darle libertad y seguridad
a quienes usen sus diseños. La marca nació
inspirándose en perfiles de mujeres independientes, a quienes Lorena quiere proporcionar
las armas para verse y sentirse bien en su
propio cuerpo, sin restricciones. El estilo retro
y provocativo del concepto creativo demuestra
coherencia en cada lanzamiento. En cuanto
a la frecuencia, presenta colecciones cápsula
cada cuatro meses, con diferentes temas y
productos nuevos, aparte de algunos sold-outs
reinterpretados. Otra de las cosas que nos
encanta de este proyecto es su empaque hecho
de maíz, fiel a la lucha por decirle NO al plástico. Además, busca que poco a poco sus telas
tengan un origen más sustentable. Su próximo
drop incluirá lentes de sol #StayTuned.

#CONTÁCTALOS
@viavanilla
viavanilla.com
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elle cv

ISLA DE PERROS
INCLUYE DIÁLOGOS
SIN TRADUCCIÓN,
DEMOSTRANDO QUE NO
ES NECESARIO HABLAR
UN MISMO IDIOMA PARA
ENTENDER EMOCIONES
Y SENTIMIENTOS.

Wes
Anderson
PEANUT(S) BUTTER
Es admirador del trabajo
de Charles Schulz, por
el guion, la animación y
la apertura en temas como
la depresión en el universo
de Snoopy.
EN LA ACADEMIA
Lleva siete nominaciones al
Óscar y contando #WOW.

“NO CREO QUE
NADIE SEA
GENTE NORMAL”.

DIRECTOR, GUIONISTA, PRODUCTOR Y ACTOR

P

ara hablar de Wes Anderson vale la pena
regresar en el tiempo y comenzar por su
infancia, cuando con su participación en
obras escolares para las que creaba sus propias historias, que protagonizaba con sus hermanos y grababa con su Super 8, dejó muy
claro su interés por las artes. Más adelante
estudió filosofía en la Universidad de Texas,
en Austin, donde conoció y se hizo amigo del
actor Owen Wilson. Con su poca experiencia
el dúo llamó la atención con un primer cortometraje que presentaron en el Festival de
Cine Sundance, y podríamos decir que a partir de ahí la carrera del director tejano despegó. Para finales de los noventa, ya había definido su inconfundible estilo en la pantalla,
las paletas de color minuciosamente curadas,
los innumerables detalles en cada uno de sus
sets, la selección del reparto que da vida a sus
guiones y, particularmente, los juegos simétricos y geométricos que vemos en cada cuadro.
Otro highlight de su trabajo es su dedicación
al crear a sus personajes, y eso incluye también el vestuario. Un ejemplo de este talento
es The Royal Tenenbaums: cómo olvidar a la
gran Gwyneth Paltrow con su Lacoste + fur
+ cuca + smokey eye o a Ben Stiller en rojo de
pies a cabeza con un tracksuit de Adidas. Por
eso ahora no podemos esperar para ver su siguiente título The French Dispatch.

FOTOS: ©GETTY IMAGES 924951746 / ©GETTYIMAGES 1182086302.

FANTASÍA
O REALIDAD
Los personajes de sus obras
tienen nombres de conocidos en quienes se inspira
para crear su personalidad
y esencia.
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sin culpa

100% natural
OPCIÓN LOOK 1

OPCIÓN LOOK 2

STREET STYLE MILÁN SS21

1.

1.
2.

2.

FOTO: IMAXTREE / CORTESÍA WWW.ADOLFODOMINGUEZ.COM / STENDHALSTORE.COM / WWW.UTERQUE.COM / WWW.RAPSODIA.COM.MX / WWW.BERSHKA.COM / WWW2.
HM.COM /WWW.BIMBAYLOLA.MX / HIBYE.WORLD / WWW.MASSIMODUTTI.COM / SHOP.MANGO / BIURIFUL.MX / WWW.STRADIVARIUS.COM / WWW.ZARA.COM

3.

3.

4.
5.

4.

5.

6.

7.

6.

$9,487
1. Aretes, ADOLFO DOMINGUEZ, $990, Parque
Duraznos. 2. Collar, STENDHAL, $1,100, Masaryk
360, Polanco. 3. Blusa, UTERQÜE, $2,500, C.C.
Antara Polanco. 4. Anillos, RAPSODIA, $399,
C.C. Reforma 222. 5. Shorts, BERSHKA, $549,
Parque Delta. 6. Bolsa, H&M, $499, C.C. Perisur.
7. Sandalias, BIMBA Y LOLA, $3,450, C.C. Santa Fe.

$8,492
#ELLECONSEJO

LAS FIBRAS NATURALES COMO EL LINO, EL ALGODÓN O LA
VISCOSA TE DARÁN LA FRESCURA DEL LOOK VERANIEGO,
SOBRE TODO SI LAS LLEVAS EN TONOS NEUTROS Y APUESTAS
POR PIEZAS ATEMPORALES COMO JACQUEMUS.

1. Aretes, BLOBB, $1,800, hibye.world. 2. Lentes,
MASSIMO DUTTI, $1,495, Parque Toreo.
3. Vestido, MANGO, $1,799, Paseo Interlomas
4. Sombrero, BIURIFUL, $2,200, biuriful.mx. 5. Bolsa,
STRADIVARIUS, $299, Samara Shops 6. Sandalias,
ZARA, $899, Masaryk 332, Polanco.
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en el radar

JULIO 2021

NEWS 01

LA
S
NEWS
80’S VIBE
Los relojes de Casio nos recuerdan los ochenta,
cuando los accesorios eran llamativos y no
pasaban desapercibidos. ¿A poco no piensas en
Madonna, llena de pulseras y relojes como este?
CASIO.COM

MONTBLANC LANZÓ
UNA EDICIÓN LIMITADA DE 88 PIEZAS DEL
RELOJ BOHÈME PERPETUAL CALENDAR.
MONTBLANC.COM.MX

UN ENCUENTRO PERFECTO ENTRE MÚSICA, MODA, ESTILO, ATMÓSFERAS TROPICALES Y COLORES MEDITERRÁNEOS.
La segunda colaboración de Dolce&Gabbana con el productor y DJ norteamericano DJ
Khaled nos hace sentir en una isla tropical, como en la campaña. La línea que se divide
en dos, una parte basada en el Caribe y sus colores y la segunda en la naturaleza, incluye
sudaderas, camisetas, vestidos y beachwear, además de accesorios como bolsos y lentes.
DOLCEGABBANA.COM

YALITZA APARICIO Y HEAD & SHOULDERS
CELEBRAN SUS RAÍCES DONANDO A FONDO UNIDO-UNITED WAY MÉXICO PARA
APOYAR LA EQUIDAD DE GÉNERO.
CABEZAENALTO.COM

IT BECAME A BUTTERFLY...
Una vez más, la casa de moda Alexander McQueen colabora con The Rug Company para
crear cinco nuevos diseños de tapetes como
parte de la colección titulada Metamorphosis.
Nuestro favorito es el estampado Painted Lady
que se inspira en las mariposas en vuelo.
THERUGCOMPANY.COM
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NEWS 02

GLAMGLOW, LA MARCA CREADORA DE LAS MASCARILLAS
MÁS EFICACES E INSTAGRAMEABLES DEL MUNDO, LANZA SU
PRIMERA MASCARILLA ILUMINADORA.
La aplicas sobre piel limpia y dejas que haga magia sobre tu cara durante quince minutos. Bueno, no es magia, es el poder de su fórmula
que ofrece doble exfoliación –química y mecánica– y los mejores ingredientes como el ácido láctico, el ácido salicílico, la vitamina C y la
arcilla blanca. Al enjuagar la mascarilla, notarás una luminosidad intensa, una textura unificada y una complexión refinada. También es
perfecta para hacer multimasking y darle aún más beneficios a tu piel. Por si necesitabas otra razón para amar Glamglow.
SEPHORA.COM.MX.

Se llama Party Gems y comprueba que las razones para
celebrar nunca faltan. Compuesta por notas de limón,
piña, flor de mango, jazmín transparente, almizcle, sándalo y ámbar crea un aroma floral, afrutado, brillante y
explosivo. Como lo dice el nombre: es una fiesta.

REBONITA
¿Sabías que la industria
de la moda es la segunda más
contaminante del mundo
después de la del petróleo?
Este proyecto tiene un servicio
a domicilio de upcycling
y rehabilitación de prendas
y objetos. Por medio de su
showroom móvil promueven
el reuso y prolongan la vida de
las piezas que ya no usamos.
Sus servicios pueden ir desde
composturas básicas como
dobladillos, hasta reparaciones
más complejas, al punto de
transformar por completo una
nueva prenda. “Nada es
residuo si sabemos cómo
aprovecharlo”, dicen.

ELPALACIODEHIERRO.COM

REBONITA.MX

INSPIRADA EN LAS TURQUESAS, TOUS CREA SU
NUEVA FRAGANCIA.
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JULIO 2021

LAS TINTAS COLOR STAY TIENEN
PIGMENTACIÓN INTENSA Y TEXTURA FLEXIBLE QUE EVITA EL
AGRIETAMIENTO Y DURA HASTA
DIECISÉIS HORAS.
REVLON.MX

PRÓXIMO DESTINO: PLAYA
Para celebrar el espíritu libre y alegre de esta época, el color
turquesa del mar y los rayos de sol, Bulgari presenta una edición limitada de bolsos dedicada a los destinos de vacaciones
de verano más populares del mundo. ¿Qué tal la simpleza
de las texturas de rafia, el material protagonista de esta colección? ¿Ustedes también la quieren para sus outfits playeros?
BULGARI.COM

PASO DOBLE
Desde el 2014, Vans y Opening Ceremony han colaborado
para hacer diferentes modelos. Esta vez, los diseñadores Humberto León y Carol Lim se inspiran en el icónico checkerboard de
Vans para reinventarlo de una manera más gráfica con patrones
abstractos de serpientes, leopardos y muchas repeticiones.

UNA NUEVA COLECCIÓN DE PIEZAS
ATEMPORALES PARA UNA MUJER
IMPERFECTAMENTE PERFECTA.

VANS.MX

De la visión de María Jesús Martín, directora creativa de la marca, la línea
femenina de la marca española Scalpers va dirigida a una mujer actual,
cosmopolita, femenina, llena de inquietudes y energía para la vida actual.
Estamos enamorados de esta colección de más de doscientas piezas que
podremos usar durante la temporada. Encuéntrala exclusivamente online.

ANYA TAYLOR-JOY, TRACEE ELLIS ROSS Y EILEEN
GU SON LAS TRES NUEVAS CARAS DE LA CAMPAÑA DE TIFFANY & CO.

SCALPERSCOMPANY.MX

TIFFANY.COM.MX

FOTOS: CORTESÍA REVLON, CORTESÍA VANS, CORTESÍA BVLGARI, CORTESÍA SCALPER’S, CORTESÍA REBONITA, CORTESÍA THE RUG COMPANY, CORTESÍA TOUS, CORTESÍA CASIO, CORTESÍA GLAMGLOW,
CORTESÍA DOLCE&GABBANA.

LA
S
NEWS

NEWS 03
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Sencilla-Doble ua.indd 1
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ELLE
STORIES

SALMA:
IMPARABLE
(P. 43)
Para nosotros siempre ha sido un icono
de la moda y esta historia lo confirma.
52. TREND ALERT!
Nuestra selección de accesorios que
marcan toda la diferencia.
48. ME TIME
Tómate el tiempo para compartir contigo y explorar tu propio placer.

FOTO: Zoe Mcconnell. MODA: vestido,
GUCCI. Aretes y anillo, ANNOUSHKA.
Cinturón, ALEXANDER MCQUEEN.
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agenda

# ELLELOVESART
DAMIEN HIRST HIZO
UN PAÑUELO DE CALAVERAS JUNTO CON
ALEXANDER MCQUEEN.

01. MIX ‘N’ MATCH
Cherry Blossoms es la primera exposición en Francia de Damien Hirst,
quien realiza esculturas, instalaciones y pinturas, además de obras en las
que conservó animales como un tiburón y una vaca en formaldehído.
Reinterpretando la pintura de paisaje, Hirst hace referencia a distintos movimientos artísticos de finales de los siglos XIX y XX, como
el puntillismo y el impresionismo. Su serie de 107 pinturas es una
combinación de pinceladas espesas y elementos de pintura gestual;
el artista llena los lienzos de colores brillantes y crea paisajes florales.
Hasta el 2 de enero de 2022. Fondation Cartier, París.

02. YVES SAINT LAURENT: EL PROCESO DE UN
VESTIDO
¿A quién no le gustaría tener la oportunidad de ver en
vivo vestidos y otras piezas nunca antes vistas de un
diseñador tan icónico como Yves Saint Laurent?
La muestra, enfocada en la relación de más de cuarenta
años entre el artista y los fabricantes así como proveedores
de textiles de Lyon, rinde homenaje a los procesos, los
materiales, las telas y otros secretos del taller. Es una
forma distinta de entender que los aspectos creativos y
técnicos de la alta costura están interconectados.

FOTOS: CORTESÍA FONDATION CARTIER,
GALERÍA KAREN HUBER Y MUSEO YSL.

ARTE
Y
CUL
TURA

03. POS’ SE ACABÓ ESTE CANTAR
El charro delata nobleza y autoritarismo. Representa a un buen
amigo, un cantante, un hombre con
cualidades y arquetipos masculinos, y aquí, reinterpreta filmes
como Allá en el rancho grande.
La artista mexicana Ana Segovia se
apodera del traje de este personaje
y lo proyecta en un diálogo entre la
cinematografía y la pintura, representándolo
en un cabaret rosado por medio de sus características pinturas de colores vivos.
Hasta el 25 de julio de 2021. Museo de Arte Carrillo Gil, CDMX.

Hasta el 5 de diciembre de 2021. Musée Yves Saint Laurent, París.
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FOTOS: CORTESÍA HBO MAX, WARNER BROS. PICTURES, NETFLIX.

#ELLEMUSTSEE

01. YOU KNOW YOU’LL LOVE ME

El Upper East Side está de regreso con la nueva generación de cool kids de Gossip Girl.
Y antes de que digas “qué flojera ver la misma historia”, recuerda que aunque amamos la serie original y fue parte de nuestra
vida, capturó mal varias cosas. Empezando
por un elenco en el que no existió el concepto de diversidad: prácticamente todos
eran blancos y parecidos entre ellos. Ahí sí,
qué flojera. Ahora tenemos un elenco más
único, diverso y por tanto, interesante. Así
que dale chance. El reboot de Gossip Girl se

sentirá más real porque refleja las redes sociales como son. Hoy bastan unos minutos
para que las noticias y los chismes se hagan
virales, además de que los problemas que
se tocan son muy distintos. También veremos street style y tendencias que reflejan
la moda actual sin tantos prejuicios. La serie protagonizada por Whitney Peak, Zión
Moreno, Emily Alyn Lind, Evan Mock,
Jordan Alexander, Thomas Doherty, Eli
Brown y Savannah Smith, se rodó durante la
pandemia. ¿Así o más actual?

A partir del 8 de julio en HBO Max.

#LOLABUNNY2021
02. LOLA BUNNY ESTÁ DE REGRESO
The Last Dance definitivamente nos recordó
el impacto del basquetbol en la cultura pop.
Aun si eres de la generación noventera
que creció viendo a Michael Jordan en Space
Jam, amarás esta segunda parte en la que
LeBron James lidera a Bugs, Lola Bunny y
los Looney Tunes. ¡Y nos encanta la nueva
representación de Lola! En la primera versión
el personaje estaba muy sexualizado y era
la rompecorazones de los hoops, pero es 2021
y ahora la veremos como la atleta que es.
Además Zendaya le da voz. Es perfecto.

UNA LIDERESA PARA
ESTE MOMENTO

Naomi Osaka es una de las
mejores tenistas del mundo. A
sus 23 años, ha ganado cuatro Grand Slams y es la atleta
femenina mejor pagada del
mundo. Icono de su generación y aplaudida por poner
el foco sobre la depresión y la
salud mental. No hay duda de
que Naomi es una lideresa que
hace las cosas diferentes y por
eso su serie es obligatoria. El
estreno de este proyecto en el
que la producción la acompañó durante dos años no puede
llegar en mejor momento para
entender lo que la tenista ha vivido, sobre todo después de su
victoria de 2018 sobre Serena
Williams en el US Open.
Naomi Osaka a partir del 13 de
julio en Netflix.

Space Jam: A New Legacy estrena el 16 de julio en cines.
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#ELLECRUSH

PLEASE

#POSINGFORBILL

01. TENDENCIA LATINA
La artista venezolana conocida como Andrekza
lanza su primer sencillo “París”, una canción que
desafía géneros musicales por sus elementos de
dembow, trap y ritmos de inspiración latina.
El sencillo tiene que ver con el amor y la posesión; habla sobre la importancia de sentirse
libre en una relación y de dejar al otro SER.
Busca sus videos en YouTube para conocer su
música e inspirarte en sus looks.

03. EL REY DEL STREET STYLE
Por fin, un título que recopila el
trabajo del pionero de la fotografía del street style antes de
que existieran las redes sociales.
Bill Cunningham fue uno de
los fotógrafos más influyentes e
interesantes en la industria de
la moda. La magia de sus fotos
en las calles de Nueva York se
transmite en este libro de 144
páginas con más de cien fotografías que, aunque no alcanza
para mencionar todo, recorre
gran parte de su trabajo.
Rizzoli, $581.

Encuéntrala en Spotify y YouTube.

#ELLEBOOKCLUB

02. ESTRENANDO DISCO
La artista americana de diecinueve años Billie
Eilish, lanzará su segundo álbum de estudio
este mes. Happier than Ever presenta dieciséis nuevas canciones, incluyendo la emotiva
y devastadora “Your Power” y “Lost Cause”,
acompañada de un video que nos encanta.
Eilish compartió la portada del álbum en la que
aparece con una imagen completamente nueva,
sobre todo por su look de pelo rubio. Para dar
a conocer este lanzamiento que refleja una
etapa distinta, realizará la gira Happier than
Ever World Tour 2022 que empezará en Estados
Unidos y terminará en Europa.
A partir del 30 de julio en plataformas digitales.
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04. LA PALABRA FURIOSA
En esta novela, la mexicana
Clyo Mendoza hace una crítica
de la condición humana.
Teniendo en cuenta el significado de la palabra que da título
al libro, la autora de veintiocho
años de edad toca temas que
mueven e incomodan, desde
la violencia contra las mujeres
hasta el erotismo y el deseo,
en una prosa ágil en la que dos
soldados de bandos contrarios
desertan de la guerra y en la
huída se convierten en amantes.
El texto cuestiona el amor, la
violencia y el sufrimiento que
ambas traen consigo.
Almadía, $249.

5. ¿CUÁL ES TU TIPO?
Experta en la técnica de eneagramas –y muy activa en redes
sociales– Christina S. Wilcox
demuestra cómo los nueve tipos
de personalidades (el idealista,
el individualista, el observador,
etc.) te ayudan a conocerte mejor para crecer como persona.
Con un diseño llamativo, esta
es una guía para identificar actitudes, emociones, patrones y
llevarte a sacar tu mejor yo.
Tiller Press, $300.

FOTOS: CORTESÍA RIZZOLI, TILLER PRESS, ALMADÍA. KELIA ANNE MACCLUSKEY PARA UNIVERSAL MUSIC Y MALFICO.
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dónde ir

PAÍSES BAJOS

AMSTERDAM

UN LUGAR
PARA SER
FELIZ
MIRANDO ALTO
Los neerlandeses
siempre andan en bici
pero caminar también
es una gran idea, así
puedes admirar los
canales y casitas que
dan la impresión de
haber sido dibujados
a mano.

POR MELINA VÁZQUEZ

BICIS, CANALES, ARTE Y ALEGRÍA. EN TODO ESO
PENSAMOS CUANDO ALGUIEN DICE ÁMSTERDAM. ESTA PEQUEÑA CIUDAD TIENE UN CHARM
ESPECIAL QUE LA CONVIERTE EN UNA FUENTE
INAGOTABLE DE ENERGÍA PARA CARGAR PILAS.

FOTOS: SHUTTERSTOCK.

VIVIR OTRO MUNDO

La típica escena de película en que el protagonista
anda en su bicicleta en un día despejado es todo lo
que esperamos de nuestro verano. Pero si además el
paseo es en las calles de Países Bajos, entonces podemos empezar a hablar de varios planes para entrar en
el mood más relajado y pacífico con la confianza de
estar en una de las ciudades más liberales del planeta.
Ahora que sus museos, teatros y restaurantes reabrieron, Ámsterdam recupera lentamente su increíble
escena cultural con muestras que se habían quedado
guardadas, como la del Museo de Van Gogh que reúne obras de Munch, Monet y Degas. Otra que vale
muchísimo la pena es la de perfumes y otros olores
del siglo XVII, que preparó el museo Mauritshuis,
donde también está La joven de la perla de Vermeer
y algunas obras de Rembrandt. Pero si lo que buscas
es romper el internet con miles de likes en Instagram,
tienes que ir a The Upside Down, un museo que está
pensado justo para eso. Ponte el look que usarías para
un shooting, ensaya tu sonrisa con la mirada, mejor
conocida como ‘smize’, y juega a tomarte fotos. Si ya

estás en tierras neerlandesas, visita la exhibición Grow
1.0 del Fashion for Good Museum. Esta muestra explora
biomateriales y procesos innovadores que muy pronto estarán marcando el rumbo de la moda en cuestión
de sustentabilidad. Otro must es ir a Nieuwe Kerk, en
la Plaza Dam, porque estará World Press Photo y es un
hecho que esta edición será espectacular. En cuanto a
dónde comer, te recomendamos ir a Jordaan. En este
barrio vas a encontrar lugarcitos encantadores como
Chez Georges o como Black and Blue para comer delicioso mientras miras el canal pasando a tu lado tranquilamente. Recuerda que Países Bajos está reabriendo
poco a poco, entonces ve con la mente abierta y sé súper
paciente, en cuanto las restricciones para volar a este
destino lo permitan, Aeroméxico retomará sus viajes al
Aeropuerto de Ámsterdam-Schiphol.

LOS COFFEE
SHOPS SON
FAMOSÍSIMOS, VE
A LOS QUE
PUEDAS.

ELLE MÉXICO 47

elle-233-mkl-aeromexico.indd 2

6/21/21 17:35

society

48 ELLE MÉXICO

ELLE-233-SOCIETY.indd 48

6/18/21 11:15 AM

society

POR ALEXA GRUNN
ILUSTRACIÓN STEFANIA TEJADA @STEFANIATEJADA

THE

M

WORD

Echarse
la
mano,
Minding
the
gap,
Do
it
yourself,
marcarte
por
teléfono
rotatorio,
Ménage
à
moi,
hacer un depósito, usar
la alcancía, Girls night
in, cambio de aceite, Me
time, ir a ver al DJ de la
planta
baja,
visitar
la
baticueva,
tejer,
tocar
el
piano,
amor
propio…
Eufemismos para la masturbación femedel orgasmo ayudan a aliviar el dolor
nina hay cientos y en idiomas a elegir.
de los cólicos #WinSituation. Fortalecen
Aunque uno pensaría que decir maslos músculos del suelo pélvico, lo que
turbación debería ser tan natural como
evita problemas posparto y posmenodecir pasto, ornitorrinco, tractocamión,
pausia con los que tarde o temprano te
ciprés, bombacha o cualquier otra palapodrías topar.
bra del diccionario castellano, nos cuesPor si fuera poco, descubrir esta prácta decirla y nos cuesta más hablar del
tica contigo y hacerla de forma habitual
tema cuando se refiere a nosotras. Pero
te motiva a romper esquemas y prenecesario, es. ¿Por qué debemos hablarjuicios para terminar de desmitificar y
la y normalizarla como se ha hecho con
quitarle la culpa al acto sexual, poderlo
LEE MÁS:
la masturbación masculina?
Are You Coming? de Laura Hiddinga ver desde un punto de vista mucho más
Aunque los impulsos entre ambos se- es una guía actual para las mujeres que práctico y con respuestas directas como
xos sean distintos, la salud sexual nos
buscan lograr el orgasmo individual. lo harías para contestar: ¿Qué requiere
incluye a todos y sabernos procurar plami salud dental? Que vaya a una limExplica la anatomía, los juguetes,
cer sexual es importantísimo para nuespieza cada tanto y me cuide los dientes
lo mitos y las realidades. Una vez
tro equilibrio. Contrario a lo que te haya
con tal y cual. Además, tú solita te pueconquistado este espacio también
dicho tu mamá, tu mejor amiga o la
des regalar un momento feliz cuando lo
revela las mejores prácticas con la
monja del colegio en el que ibas, tocarte
necesites :) Si al principio te parece expareja: trece tipos de orgasmos, un
no hará que se te caiga la mano, quedes sinfín de posturas, cómo hablar de sexo traño, velo como tener un date contigo
embarazada, se te mueran neuronas o se antes y después, límites y qué hacer con misma. Pero no intentes llegar a la meta
te agote el número “finito” de orgasmos ellos, tips para quickies, entre muchas cuando aún no te has puesto los tenis.
que puedes tener en la vida. Al contraConviértelo en un ritual, busca un mootras cosas.
rio, la ciencia, los datos duros y hasta el
mento en el que puedas tener un espasentido común apuntan completamente a lo opuesto.
cio a solas para que estés relajada, escucha la música que
La masturbación y el orgasmo liberan hormonas como te pone en el mood, tómate una copa de vino, prende velas endorfinas, la dopamina, la serotonina y la oxitocina las, en resumen, ¡sedúcete! La ventaja de este “date” es
que activan zonas en el cerebro relacionadas con el placer que estás en completa confianza en tu compañía, no tiey la creatividad, lo que naturalmente te desestresa, dirige nes por qué estar nerviosa, y poco a poco te darás cuenta
tu mente a otros pensamientos, promueve que te sientas de que es increíble explorar y experimentar. Recordarás
más feliz y te ayuda a dormir mejor. ¿Necesito seguir en- lo que te vaya gustando y lo sumarás a nuevos desculistando beneficios? ¡Pues van!
brimientos para crear tu combinación perfecta. *Todas
Saberte tocar te ayudará a explorar lo que te gusta para recordando la secuencia de Mónica Geller que termina
satisfacerte y también para pedirlo a alguien más, te ayu- en SEVEN! *
da a fortalecer la seguridad en ti misma, conocer tu senTú que siempre has vivido tu sexualidad con una paresualidad, factores que al combinarlos con una pareja pue- ja, de mí te acuerdas cuando seas responsable de tu proden suponer la diferencia en su relación sexual.
pio placer. Es el acto más liberador y autónomo que te
Entre más equilibrio tenemos, menos vamos por la puedes regalar, es como vivir de tus propios ingresos y
vida hipersexualidas o frustradas, o ambas, por todas tener un final feliz asegurado.
las pulsiones que recibimos. Así somos capaces de tomar
mejores decisiones que no están regidas por nuestros im- TOMA NOTA
pulsos sexuales. Ya sea elegir una pareja, pensarse mejor Te recomiendo fantasear. Es infalible. Hazlo antes de compartir este
aquel one night stand que nos pudimos haber ahorrado tiempo contigo para echar a andar el deseo y durante: entre más
y hasta embarazarte “por accidente”. Las contracciones sentidos estén estimulados más grande será el placer.
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CARTIER WOMEN’S INITIATIVE CARTIER WOMEN’S INITIATIVE CARTIER WOMEN’S IN

Por tercer año consecutivo, una empresa mexicana se alza
como laureada de Cartier Women’s Initiative. Esta vez, la
orgullosa representante de la región de Latinoamérica y el
Caribe es Valentina Rogacheva, emprendedora rusa pero
enamorada de México, con su innovador proyecto Verqor.

FOTOS: CORTESÍA DE CARTIER.

POR

SANTIAGO

VILLASEÑOR

El programa internacional de emprendimiento Cartier Women’s Initiative
funciona con total independencia de las actividades comerciales de la casa joyera
y apoya a empresas creadas por mujeres de cualquier país y sector que tienen un
impacto positivo para el desarrollo social, económico y ambiental.
Desde su creación hace casi quince años, ha acompañado a más de 260 mujeres
emprendedoras de 59 países diferentes y otorgado más de cuatro millones
de dólares en premios. Cada edición, el programa anuncia a ocho ganadoras
correspondientes a las diferentes regiones del mundo, a quienes premia con
100,000 dólares en efectivo y capacitación personalizada de la universidad de
negocios INSEAD, para desarrollar sus habilidades de liderazgo y alcanzar el
máximo potencial para canalizar su negocio como una fuerza para hacer el bien.
En 2019 fue Liza Velarde con Delee, en 2020 Adriana Luna con Tierra de
Monte y ahora le toca el turno a Valentina Rogacheva, cofundadora y directora
de operaciones de Verqor, empresa mexicana de financiamiento, que beneficia
con créditos sin dinero a más de 90% de pequeños agricultores en dificultad
financiera y sin acceso a servicios bancarios en zonas rurales de México. Pero,
¿qué es exactamente un préstamo sin dinero? “Significa que el productor nunca
recibe dinero en su cuenta. El agricultor puede escoger en la plataforma todo lo
que quiere comprar y aplicar para su crédito”, nos cuenta Valentina, explicando
que esto resulta en mayor aprovechamiento y educación financiera.
La plataforma democratiza los préstamos para agricultores con un sencillo
proceso digital, solucionando el problema de exclusión financiera, ayudando
a aumentar su rendimiento y rompiendo con el ciclo de la pobreza. “La
agricultura se está volviendo más eficiente y los agricultores continuarán
trabajando en los campos, lo cual es crucial para proporcionar alimentos a las
generaciones presentes y futuras”, responde Valentina al preguntarle sobre la
contribución de Verqor para crear un mundo mejor.
La empresa estaba en proceso de levantamiento de capital cuando golpeó la
pandemia y se enfrentó con el reto de la incertidumbre del mercado, pero en ese
momento Valentina descubrió Cartier Women’s Initiative y se convirtió en un
catalizador para atraer a nuevos socios e inversionistas, dar visibilidad a Verqor
y asegurar el crecimiento de la empresa, que en los próximos doce meses planea
llegar a dos mil agricultores de diez cultivos diferentes y expandirse por todo
México. De los 5.5 millones de pequeños agricultores en México, el innovador
modelo de Verqor ya ha beneficiado a quinientos agricultores y espera llegar al
menos a 500,000. “Ser una mujer emprendedora significa crear un camino para
que muchas más mujeres inicien sus negocios. Tenemos que asumir riesgos y
tener fe en que independientemente de la industria o el prejuicio, todas podemos
tener éxito”, concluye Valentina. verqor.com

¿Eres emprendedora?
Aplica en la próxima
edición de Cartier
Women’s Initiative en
primavera de 2022.
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por JIMENA HERRERA

Sabíamos que el 2021 era el año de los accesorios, lo que no sabíamos era que en verano se
iba a poner intenso. No importa si te sientes arbolito navideño en pleno julio, ¡TRÉPALE A LOS
ACCESORIOS! Poner atención en estos detalles llevará tu outfit al siguiente nivel. Además,
con la variedad de estilos que nos proponen para este verano, será muy fácil encontrar los
que son solo para ti.

FOTOS: IMAXTREE, UNSPLASH / CHRISTOPHER LIN, UNSPLASH / ALLEC GOMES, UNSPLASH / NEVI AYU. / CORTESÍA: ZAAVIA. MODELO: RENATA PEREIRA.
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BOLSAS
DE PALMA

1.

Que sean hechas a mano y
con materiales sustentables
como las de Zaavia. Al comprar cualquier modelo, estarás apoyando el comercio
justo y sostenible.
2.

FRUITY

Los frutos de la temporada se cristalizan
en joyería. El brillo de este material
es un homenaje a aquellas cosechas
jugosas. Busca la pieza frutal que mejor
te represente.

3.

BOLSAS
CONCHA

4.

EAR
TWIRL

Los earcuffs crecen y se enroscan alrededor de la oreja. Elige
un diseño llamativo y en metales dorados o con piedras o perlas
para estar más en tendencia.

El nácar y su efecto iridiscente te hará ver y sentir como sirena. Agrégale ese
brillo marino a tus accesorios.

1. STUDIO CONCHITA, studioconchita.com. 2. ZAAVIA, zaavia.mx. 3. 16ARLINGTON,
16arlington.co.uk. 4. ADEAM, adeam.com. 5. BOUTET, boutet-official.com.
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MINIBAGS
SPORT
5.

6.

FLIPFLOPS DE
TACÓN

La idea es que puedas llevar estas minibags
a planes como acampar, un picnic o una
caminata. Conviértelas en aliadas en tus
planes en exteriores.

7.

MAXILENTES
TRANSPARENTES

Y si no son
100% transparentes,
elige los de colores
más claros y
en degradado.
CADENAS
8.

UPCYCLED
EARRINGS
9.

Los diseños de Blobb van perfecto
con nuestro espíritu noventero y
childish. Están hechos de materiales
reciclados, lo que quiere decir que
respetan al medio ambiente.

Nada mejor que joyería statement para enmarcar tus facciones. Entre las nuevas propuestas
está el arete con cadena incluida. Verás que no
pasarás desapercibido. ¡Nos encanta!

5. 8IGB, 8igb.bigcartel.com. BALENCIAGA, balenciaga.com. 6. AMBUSH, ambushdesign.com. 7. ACNE STUDIOS, acnestudios.com.
8. C + PLUS SERIES, cplus-series.co. AVEC, avecjoyeria.mx. 9. BLOBB, @_blobb.

FOTOS: IMAXTREE, UNSPLASH / ANNIE SPRATT / CORTESÍA BLOBB DISPONIBLE EN HIBYE.WOLRD / AVECJOYERÍA.MX / CORTESÍA HERMÉS.

Para cuando hace calor, nada mejor que unos zapatos abiertos. Gracias al upgrade del tacón de estas sandalias, nunca
más se verán fachosas. Elige un par en tonos neutros si quieres
que te duren varias temporadas.
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FRENCH
MULES
11.

PAÑOLETAS

O también conocidas como mascadas,
bandanas y babushkas. Escoge tu estampado
favorito y combínalo con lentes oscuros
para un look de actriz de Hollywood.

10.

12.

SOMBRILLAS

Bye bye
a la lluvia
y a los
rayos del
sol con
esta maxisombrilla.

13.

BOLSO
NONONES
Lo que necesitabas, un bolso en el que quepa
tooooooodo: bloqueador, maquillaje, cubrebocas,
antibacterial, llaves, cargador y celular.

10. HERMÉS, hermes.com. CASA PRETI, @casapreti 11. ASHISH,
ashish.co.uk. 12. BATSHEVA, ,batsheva.com. 13. GABRIELE
COLANGELO, gabrielecolangelo.com. ANDREA POMPILIO,
andreapompilio.it. SUNNEI, sunnei.it.
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<3
INCLUSO LAS CREACIONES MÁS MODERNAS DE
LOUIS VUITTON ESTÁN IMPREGNADAS DEL ARTE
QUE EMPEZÓ HACE MÁS DE 160 AÑOS. LOS VIAJES
SIGUEN INSPIRANDO LOS DISEÑOS DE LA CASA FRANCESA, Y ASÍ SEGUIRÁ.
por LAURA RYSMAN
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FOTOS: CORTESÍA ELLE US.

LA CASA FRANCESA TIENE
EL OBJETIVO DE PROTEGER
LAS TÉCNICAS ARTESANALES Y EDUCAR A LAS NUEVAS GENERACIONES.

A mediados del siglo XIX, Louis Vuitton aún no era el nombre de
una maison venerable, solo era un hombre con una idea novedosa y
un talento que fue perfeccionando con los años que trabajó con un
fabricante de cajas en la Rue Saint-Honoré en París. El joven Vuitton
abrió las puertas de su propia boutique de equipaje en 1854 y pronto
presentó su innovador diseño para un baúl plano, una mejora
práctica y apilable con respecto a la versión tradicional con cúpula,
diseñada para un público de clase alta que viajaba por el mundo a
bordo de una floreciente red de barcos y trenes de pasajeros.
Hoy, como uno de los símbolos de la moda más reconocibles del
mundo, la casa francesa no ha dejado de seguir la estrella polar
de los viajes, con productos elaborados por una flota de artesanos
que ha crecido exponencialmente junto a ella. Continúan
fabricando los baúles de tapa plana en Asnières, a las afueras
de París, donde Vuitton trasladó a su familia. Los salones de la
antigua residencia conservan sus interiores florales art nouveau,
pero se han convertido en talleres llenos de marcos de madera
recién cortada, cuero y lona, listos para que los artesanos los
transformen en baúles para los viajeros contemporáneos (muchas
de esas creaciones, peticiones especiales).
Ahora hay veinticinco talleres en el dominio de Louis Vuitton,
donde los artesanos, capacitados rigurosamente para la mano
de obra de lujo, ejecutan técnicas clásicas con destreza, como el
corte del cuero con cuchilla de precisión, las costuras de bordes
apretados que terminan una bolsa o la pintura fina del borde de
cuero que aporta el toque final.
Con la artesanía en decadencia, cada vez es más difícil encontrar
manos expertas para fabricar artículos de cuero de tan alto calibre.
Para garantizar que el conocimiento artesanal perdure en 2010,
Louis Vuitton fundó la Ecole des Savoir-Faire. La escuela enseña a los
jóvenes a crear bolsas con la mano de obra intensiva de la maison

de acuerdo con su exigente nivel de dominio. La empresa hermana
de Louis Vuitton, LVMH, siguió su ejemplo y en 2014 abrió el
Institut des Métiers d’Excellence para atender a treinta y siente de
sus marcas. Ambas escuelas fomentan la artesanía tradicional que
corre el riesgo de perderse en el mundo. La dedicación de proteger
ese arte ha dado a Louis Vuitton Francia la prestigiosa etiqueta
de Entreprise du Patrimoine Vivant, que honra a las empresas
que conservan las técnicas tradicionales del país. Al expandir la
noción de conservación más allá de la mera mano de obra, Louis
Vuitton se ha comprometido a mejorar el impacto ambiental de su
producción, con el objetivo de utilizar materias primas de origen
completamente responsable para 2025.
El bolso Capucines, uno de los diseños más buscados de
Louis Vuitton desde su lanzamiento en 2013, presenta una forma
minimalista y con líneas limpias, pero su creación aún requiere
casi doscientos pasos individuales que ejecutan una docena de
artesanos. El Capucines está hábilmente cosido por dentro y por
fuera para conservar su elegante forma de bolso dividido; y va
rematado con una robusta curva en la agarradera que requiere
cuatro horas de elaboración. Luego se le termina con una
incrustación de las iniciales LV al frente del bolso con microtornillos,
colocados con la precisión de un joyero posicionando un diamante
en un anillo de compromiso.
Bautizado en honor a la Rue des Capucines, sede de la boutique
de Louis Vuitton en 1854, el diseño icónico sigue una larga línea
de leyendas de la casa, como el bolso Keepall de 1930, para una
rápida excursión fuera de la ciudad, o el bolso Alma de 1934, con
su interior amplio y estructurado para llevar las necesidades de un
día. Más de un siglo después, la pasión por los viajes de un joven
fabricante de equipaje ha pasado a generaciones de artesanos que
mantienen viva su visión.
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¡HOLA! IT’S
SALMA…

FOTOS ZOE MCCONNELL @JOONREPRESENTS
ENTREVISTA CLAUDIA CÁNDANO
ESTILISMO ANNABELLE HARRON
PRODUCCIÓN LUCIA MUNOZ SPANOGHE PARA ELLE MÉXICO

ASÍ SE PRESENTA ELLA EN TWITTER, PERO PARA MÍ ES UNA MUJER VALIENTE, ADMIRABLE, ENTRONA,
DIVERTIDA… Y SALMA HAYEK PINAULT TAMBIÉN ES NOTICIA. CADA VEZ QUE DA UNA ENTREVISTA O
COMENTA EN SUS REDES SOCIALES, LA GENTE HABLA DE ELLA. ES UNA MUJER MEXICANA QUE ALCANZÓ
SUS SUEÑOS PORQUE SE ARRIESGÓ Y GANÓ. ES UNA MUJER INDEPENDIENTE, FUERTE Y MUY FAMILIAR.
SALMA
ES
UN
ROLE
MODEL.

Salma Hayek Pinault (SHP): Perdón por llegar tarde, han
pasado veinte catástrofes de anoche a hoy.
Claudia Cándano (CC): Pero, ¿estás bien?
SHP: Pues estoy un poco atarantada porque empezamos a
resolver problemas desde las 5 a.m. Aquí son las 4:18 p.m. y
sigo en pijama, sin haber tenido la posibilidad de bañarme.
CC: En tu Instagram cuentas cosas de tu vida. Y no importa si estás
en fachas o arreglada, siempre formas parte de la conversación.
SHP: Sí, sí, sí. Todo tomándolo, como dicen los americanos,
“with a light heart” y con sentido del humor. La vida es
imposible si no la tomas con sentido del humor ¡jajajajaja!
CC: En Hitman’s Wife’s Bodyguard tu personaje es ruda, pero
muy maternal. ¿Qué tanto de ese personaje ves en ti?
SHP: Sí soy muy maternal, pero no soy tan ruda. Soy directa,
pero no soy ruda.
CC: ¿Cómo eres normalmente?
SHP: Versátil, pero no al grado de Sonia, que se está ajuarando
de armas mientras está pensando en un bebé. A mí no me
gustan nada las armas. Soy muy diferente a Sonia, pero me
encanta y disfruto muchísimo haciéndola. Es divertida y
completamente narcicista. Es como una Adelita.
CC: En una parte hablan de su edad y ella enloquece. ¿Qué piensas
tu realmente de la edad? ¿Te trauma o no realmente?
SHP: No, para nada me trauma. Siempre hablo de mi edad,
la digo sin ningún problema. Me siento orgullosa de los años
que tengo. Lo que sí es que hay gente que menosprecia a
otros por la edad. Sobre todo a las mujeres.
CC: Claro, como que ya no tienes nada por delante…
SHP: Te ponen una fecha de expiración para todo. Creo que a
muchas mujeres les pasa –y no tienes que tener mi edad, te
puede pasar a los treinta, ¿eh?– que te dicen: “Ay, no, tú ya no
por tu edad”, y a veces te tienes que quedar callada. Creo que
hay muchas mujeres que se identifican con la furia de Sonia
porque hay cosas que no le puedes decir a los idiotas que

piensan que porque tienes cierta edad, eres incapaz de hacer
cosas o de tener belleza o feminidad. Te quieren retirar y no,
todavía tienes mucho que ofrecer.
CC: Totalmente de acuerdo contigo, me identifiqué con Sonia
porque a mí sí me trauma la edad.
SHP: No te trauma porque te pese, te trauma por lo que los
demás dejan de ofrecerte en la vida por sus prejuicios sobre
la edad de una mujer, incluyendo el amor.
CC: Vas a ser la primera mexicana en aparecer en una película de
Marvel. ¿Cómo te sientes de ser parte de ese cast?
SHP: Sorprendidísima y feliz. Nunca me imaginé que me
fuera a tocar a mí, por lo mismo de que ya estoy vieja. Tengo
cincuenta y cuatro años.
CC: Bueno, pero vieja no estás…
SHP: Vieja no seré nunca, tengo demasiada curiosidad por la
vida. Conozco a niñas de quince que son más viejas que yo.
CC: Hay que mantenerse viva de espíritu, ¿no?
SHP: Sí, sí. Hay que tener curiosidad por la vida y sueños
siempre. Además de energía y fortaleza para luchar por ellos.
CC: ¿Por qué es importante en la industria que a tus 54 años seas
parte de Eternals?
SHP: Muchas soñábamos con este momento. No lo digo solo
por mí, si hubiera sido otra mexicana, también hubiera sido
muy feliz. Este momento tiene un gran significado para las
mujeres latinas en diferentes aspectos de la vida, no solo en
el entretenimiento, porque todo cuenta. Cuando el trabajo
de todas se ve, subimos de nivel y permite que los cambios
sucedan. Estoy muy feliz y muy sorprendida de que me tocó
a mí, eso sí.
CC: Además de esta película de Marvel, también has sido
la primera mexicana en varias cosas. Por ejemplo, fuiste la
primera latinoamericana nominada al Oscar como actriz y no
de actriz de reparto.
SHP: Hispanoamericana. Porque la gente se confunde, ya las

Página opuesta: Abrigo, BALENCIAGA.
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habían nominado para mejor actriz de reparto. Sí, había dos,
pero nadie para mejor actriz.
CC: Como mujer mexicana y latinoamericana, ¿qué es lo que más
trabajo te ha costado en la vida?
SHP: Claudia, todo, de verdad. Lo bonito es que en algún
momento he pensado que algo ya no pasó y ¡pum! La verdad
es que la nominación para la película de Frida como mejor
actriz no me la esperaba. Jamás. Ese año estuve nominada
junto con Meryl Streep, ¿te imaginas? Además, ni Harvey
Weinstein ni Miramax le hicieron campaña a la película como
la tenían las demás, incluso grandes actrices que no estaban
nominadas. A mí no me apoyó nadie. Encima, estábamos
promocionando la película en Francia –mira cuánta suerte
me ha traído ese país a la vida–, otras producciones también
estaban promocionando estrenos ahí y tenían las suites
de hoteles reservadas para los junkets con los actores que
pensaban que iban a estar nominados al Oscar. Me los
encontré una noche cenando hablando de todo eso. Y yo oía.
Emocionada de ser parte de la celebración, pero sin apoyo.
Fue un shock. Seis nominaciones, Claudia.
CC: No solo eras actriz, también productora.
SHP: Más que nada fui productora. El trabajo más duro, más
difícil, fue el de productora, porque me lo eché casi sola.
CC: ¿Y qué sentiste cuando escuchaste que tenías seis nominaciones?
SHP: La verdad estaba en el baño cuando me nominaron. La
chica que venía conmigo de la película se metió al baño y
yo: “¿¿Qué??” “¡Nos nominaron!” Y yo: “¿De qué?” “¿Cómo
que de qué?, de Frida”. No entendía nada e inmediatamente
le dije: “¿Y a Alfred Molina y a Juli?” Y me dice “¡Ay, no
sé, déjame revisar!” jajaja. Entonces salimos corriendo y ya
vimos todo. Como no lo esperábamos, no tenía preparadas
entrevistas con nadie, nada; me metieron a empujones a la
suite de un amigo y “ándale, búscate algo que ponerte, te
toca. Vámonos, vámonos”.
CC: Ya después, cuando llegaste a los Oscar, ¿qué sentiste? ¿Ya
habías ido nominada?
SHP: No, nunca. Todavía estaba en shock.
CC: ¿Por qué crees que los mexicanos somos tan duros con otros
mexicanos en lugar de sentirnos orgullosos?
SHP: Donde más rudo me juzgaron fue en nuestro país y
cuando salió Frida en México la hicieron pedazos, y a mí,
más. Pero después de esa nominación, cambió la cosa.
CC: ¿Te respetaron?
SHP: Poco a poco. Nadie es monedita de oro ¿verdad?
Decían que ya no sabía hablar español, que se me olvidó.
Era una mentira absoluta. Pero ahora siento mucho cariño
de México. Me siento querida por México.
CC: Hablas perfecto español…
SHP: Cómo no voy hablar español, si no hablo ninguna otra
cosa perfecto. El inglés no lo hablo bien todavía, después de
todos estos años. El francés, ni me veas. Todo el día hablo
español, donde esté, siempre me rodeo de gente que habla
español. Había muchas cosas inventadas y ahora nos ayuda
Instagram, la gente no te marca, te malinterpreta de otras
formas. Pero también tienen acceso más directo a ti.
CC: Hablando de la moda, ¿te gusta vestirte en las mañanas?
Bueno, con la pandemia creo que a nadie nos gusta vestirnos en
la mañana.
SHP: Ni me hables de eso, porque para hacer la película de
Gucci, decidimos que era bueno subirme de peso para el

personaje. No contaba con lo que me iba a costar la bajada,
ah pero eso sí, la subida, que bien que me la pasé comiendo
pasta en Italia, con todo el permiso. Entonces, la verdad es
horrible. No encuentras algo que te entre, los pantalones no
te cierran, todo te aprieta, nada se te ve bien. Cuando subes
de talla, no te quieres vestir en la mañana.
CC: Te entiendo perfecto. Solo quieres usar pants.
SHP: Sí, pero hay una de dos; o lo bajas o te compras una
tallita más grande y creo que yo ya estoy en esas. Lo asumes
y ya le agarras el gusto a vestirte cuando te cierra jajajaja.
CC: Tienes looks icónicos de alfombras rojas. ¿Qué se siente que
las marcas te hagan ropa a la medida?
SHP: Cuando tienes la talla de brasier que yo tengo, el que
te hagan la ropa a tu medida es el sueño más grande que
puede tener una mujer. Todos tenemos cosas buenas en
nuestro cuerpo, pero es muy difícil encontrar ropa que te
quede perfecta, y que te la hagan a ti, ayuda mucho.
CC: ¿Cuál es la parte de tu cuerpo que más te gusta?
SHP: Las muñecas es la mejor parte de mí (carcajadas). Ya
en serio, me ayuda bastante la cintura, aunque engorde no
pierdo la forma. También tengo una gran suerte con el pelo.
El pelo sí está joven, porque nunca me lo pinté.
CC: ¿Qué aprendiste después de haber tenido covid?
SHP: En ese momento no te pones filosófica, solo quieres
respirar. Y la bendición más grande es poder estar cerca de
la familia en momentos difíciles.
CC: Dime tu secreto para tener una una relación de pareja exitosa.
SHP: Te puedo decir muchas cosas al respecto, porque en eso
sí he tenido mucha fortuna. Primero escoge bien a tu pareja.
CC: ¿Cómo escoges bien?
SHP: Que sea una persona que te respete, que sea feliz cuando
te va bien, que tenga ganas de que sigas evolucionando, que
no te vea de arriba hacia abajo. Que no sea egoísta, que tenga
seguridad en sí mismo, que tenga su propia pasión, sus
sueños, sus propias capacidades y que no dependan de las
tuyas, que te escuche, te apoye. Ya que la encontraste, lo que
yo he aprendido con mi marido es que si hay algún conflicto,
hay que enfocar toda la energía en resolverlo. No pierdas
tiempo en ver quién tuvo la culpa. No apuntes, mejor piensa
tú qué harías diferente. Pero la gente se lastima. Nosotros no.
Nunca nos hemos lastimado el uno al otro. Hasta ahorita, por
lo menos. También ayuda tener sentido del humor, hacerse
reír todo el tiempo, valorar lo que la otra persona hace. Ser
generoso. No estoy hablando de cuestiones materiales, es
estar en las buenas y en las malas.
CC: Para ti, ¿qué es ser feminista?
SHP: Es muy claro que lo que soy, ante todo, es humanista.
En la historia de la humanidad, las injusticias más grandes
se han ido sobre las mujeres. Entonces, en mi parte
humanista deseo que esas injusticias se corrijan. Pero si
hubieran sido contra los hombres, estaría peleando por
los hombres, claro. Los derechos humanos tienen que ser
iguales para todos.
CC: ¿Qué tenemos que hacer las mujeres para seguir adelante
con este proceso hacia la igualdad?
SHP: Primero, tenemos que aprender a respetarnos a
nosotras mismas. Porque en muchas formas nos han faltado
al respeto, tanto, que se convierte en algo cultural. Pero
cuando empecemos a respetarnos será más fácil respetar a
las demás y nos haremos más fuertes.
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Esta página: Vestido, SAINT LAURENT. Zapatos, SOPHIA WEBSTER. Anillo, BOUCHERON.
Página opuesta: Vestido y zapatos, GUCCI. Cinturón, ALEXANDER MCQUEEN. Aretes y anillo, ANNOUSHKA.

maquillaje, NIKKI WOLF @NIKKI_MAKEUP. pelo, MIGUEL MARTIN PEREZ @MIGUELMARTINPEREZLDN. uñas, KATE WILLIAMSON
@KATEWILLIAMS0N PARA CAREN AGENCY. técnico digital, NICK GRAHAM @NICKGRAHAM. asistentes de iluminación, CARISSA HARROD @CRISPYCORNFLAKE19 y SCOTT HOBSON-JONES @SCOTTHOBSONJONES. asistente de producción, WANDA VILLASMIL @WANSECRET.
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WORKING
ORKING
CLUB 2021

SEGUNDA TEMPORADA

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

JUNIO-AGOSTO 2021
INSCRÍBETE HOY EN ELLE.MX
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STATE OF MIND
78. AQUÍ Y AHORA
88. MOOD
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Foto: SOFA ÁLVAREZ. Blazer y shorts, FENDI.
Calcetas, ISABEL MARANT. Botas, DIOR.
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FOTOS MATTIAS BJÖRKLUND / ESTILISMO LISA LINDQWISTER
Página opuesta: vestido y chamarra, ISABEL MARANT. Zapatos, ACNE STUDIOS. Bolsa en bubble wrap, ATP ATELIER.
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Esta página: look total, ACNE STUDIOS.
Página opuesta: top y chamarra, ISABEL MARANT.

ELLE-233-MODA KARLA PLAYA.indd 72

6/21/21 5:58 PM

ELLE-233-MODA KARLA PLAYA.indd 73

6/21/21 6:00 PM

ELLE-233-MODA KARLA PLAYA.indd 74

6/21/21 6:02 PM

Esta página: vestido, STELLA McCARTNEY. Sandalias, H&M.
Página opuesta: vestido, CHLOÉ.
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Look total, PRADA.
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Body, STELLA McCARTNEY. Pantalón, ISABEL MARANT. Zapatos, ACNE STUDIOS.
MODELO: JESSICA DALLIAH @ SELECT MODELS. MAQUILLAJE: IGNACIO ALONSO @ LUNDLUND. PELO, AMANDA LUND @LUNDLUND. DISEÑO DE SET: FANNY HAMLIN
@ MAU/MAU. POSPRODUCCIÓN: JENNY STIGSDOTTER. ASISTENTES DE MODA: VANESSA WERKELIN Y EMELIE PREBER.
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Rompevientos, VALENTINO
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FOTOS Ricardo Abrahao
ESTILISMO Sleiman Day
PRODUCCIÓN ELLE México
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Look total, DIOR.
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Top, pantalón, zapatos y bolsa, GIVENCHY.
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Body, ANAIS. Turbante GUCCI. Guantes, MRS KEEPA.
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Look total, GUCCI.
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Look total, DIOR.
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Look total, CHLOÉ.
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Look total, ALEXANDER MCQUEEN.
MODELO: BRYSA KELLY @MMGMODELS. MAQUILLAJE Y PELO: ANIA PONIATOWSKA @MMGARTISTS.
ASISTENTE DE MODA: SARAH GHOBRIAL. RETOQUE: EDDIE MENDES.
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Mood

FANTASTIK
(a visual representation)

fotos SOFA ÁLVAREZ
estilismo MARTI ARCUCCI
producción JES LEVY PARA ELLE MÉXICO
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BODY, RUI.
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CAMISA, BALENCIAGA.
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LOOK TOTAL, PRADA.
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LOOK TOTAL, CHANEL.
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BOLSO Y ZAPATOS, BOTTEGA VENETA. FALDA, BRANDON MAXWELL. ANILLO, DIOR.
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PÁGINA OPUESTA: LOOK TOTAL, ALEXANDER MCQUEEN
ESTA PÁGINA: LOOK TOTAL, GUCCI.
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BODY CORSET, DOLCE&GABBANA.
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VESTIDO Y ZAPATOS, PROENZA SCHOULER. ANILLOS, LE SEL. ARETES, MACHETE.
MODELO: TATIANA @MUSE. MAQUILLAJE: JEZZ HILL @THEWALLGROUP. PELO: TAKUYA YAMAGUCHI, USANDO R+CO. UÑAS: MO QUIN @THEWALLGROUP. PRODUCCIÓN Y CASTING. JES LEVY. ASISTENTE DE FOTO: FELIX CADIEU. ASISTENTE DE MODA: VALENTINA BUHL. LOCACIÓN: STUDIO 7LINE.
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SUSCRÍBETE

$549*

$749*

INCLUYE:
6 ediciones impresas ELLE
2 ediciones impresas ELLE DECO
2 ediciones impresas ELLE MAN
CLAVE: ELLEJUL621

INCLUYE:
12 ediciones impresas ELLE
2 ediciones impresas ELLE DECO
2 ediciones impresas ELLE MAN
CLAVE: ELLEJUL21

CONTÁCTANOS

(55) 9177 4342, whatsapp: (55) 14103361 o ingresa a: http://tienda.grupoexpansion.com/ y haz tu compra en línea
o escríbenos a: servicioaclientes@grupoexpansion.com
Promoción válida del 1 al 31 de julio de 2021. La oferta sólo aplica para suscriptores nuevos dentro de la República Mexicana.
Si ya eres suscriptor, pregunta por nuestras promociones de renovación. *Precio con renovación automática.
Términos y condiciones: http://tienda.grupoexpansion.com/pages/terminos-y-condiciones
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EL PODER
DEL ROJO
(100)
Nunca subestimes tu barra
de labios roja, te vas a sorprender
de cuántos usos puede tener.
108. REALITY CHECK
El éxito en tu camino a una vida fit
depende mucho de una perspectiva
real de lo que quieres y puedes lograr.

FOTO: KHRISTIO.

110. ¡MUY MERECIDO!
Después de casi año y medio de estrés,
te recomendamos este lindo destino en
donde solo hay sol, mar y relajación.
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RED
Every
girl’s
dream

por CAROLINA ALVAREZ
foto KHRISTIO
producción ELLE MÉXICO
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A veces la simplicidad es más poderosa en un look. Para el día, prepara la piel con un primer que funcione como base para perfeccionar la tez,
después haz un delineado gráfico en negro y complementa con un lipstick nude. En la noche, cambia el delineado por unos labios rojos en acabado
mate: el complemento perfecto para cualquier outfit.
DIORSKIN FOREVER & EVER WEAR BASE DE TEINT SPF 20-PA++, Dior, $1,020, SEPHORA.
DELINEADOR DIORSHOW ON STAGE LINER MATTE BLACK, Dior, $710, SEPHORA.COM.MX.
ROUGE BARRA DE LABIOS ACABADO MATE 060 PREMIERE, Dior, $790, EL PALACIO DE HIERRO.
ROUGE LIPSTICK 999 VELVET, Dior, $790, EL PALACIO DE HIERRO.
Jeans, Dior.
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Dale brillo a la piel. Aplica un suero que deje la cara brillante y le dé un aspecto sano, como si la acabaras de lavar. Unta una pomada
en los párpados para dar brillo o un lip balm sin color en el hueso de las cejas. Aplica un poco de lipstick rojo en los labios con pequeños golpecitos
y después un lip balm.
CAPTURE YOUTH GLOW BOOSTER SERUM, Dior, $2,270, SEPHORA.
ROUGE DIOR BALM SATIN, Dior, $790, ELPALACIODEHIERRO.COM.
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Olvídate un rato de los bronzers y de las paletas para hacer contorno, y usa tu lipstick rojo para hacer el contour. Difumina una línea debajo de
los pómulos hacia el hueso de la ceja. Termina mezclando una sombra color durazno o beige con el contour y aplica un nude satinado en los labios.
Obtendrás una dimensión fresca y veraniega.
DIOR BACKSTAGE CUSTOM EYE PALETTE, Dior, $1,120, LIVERPOOL.
ROUGE BARRA DE LABIOS ACABADO SATÍN 683 RENDEZ VOUS, Dior, $790, EL PALACIO DE HIERRO.
Vestido, Dior.
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¿Qué tal unas petrol eyelashes como las de Lucy Boynton para realzar un look casual de chongo
y lipstick rojo brillante? Aplica dos o tres capas de máscara de medios a puntas y después haz
lo mismo desde la base de las pestañas. Antes de aplicar el lipstick usa un delineador universal para
evitar que el color se corra.
MÁSCARA DIORSHOW PUMP ‘N’ VOLUME 090 BLACK, Dior, $680, LIVERPOOL.
ROUGE CONTOUR LÁPIZ PERFILADOR DE LABIOS UNIVERSAL, Dior, $650, EL PALACIO DE HIERRO.
ROUGE BARRA DE LABIOS 999 SATÍN, Dior, $790, EL PALACIO DE HIERRO.
Suéter, Dior.
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Juega con las texturas de tus lipsticks y sombras creando manchones con los dedos en los párpados. Para agregarle luz al ojo aplica una sombra
plateada o glitter en los lagrimales.
Saco, Dior.
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modelo NATHALIA
@QUETA ROJAS
maquillaje NICOLÁS BERRETEAGA
DIOR INTERNATIONAL PRO
TEAM MAKEUP ARTIST-LATAM
pelo GERARDO MALDONADO
moda NATALIA SÁNCHEZ
asistentes de foto: PAULO ROMAN Y
J.CARLO GARCÍA
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FOTOS: ISTOCK-1264600158, MANCHA, ARCHIVO; CYPRÈS, CORTESÍA DE LA MARCA; SKIN&SKY, CORTESÍA DE LA MARCA; REMEDIOS DEL BOSQUE, CORTESÍA
DE LA MARCA; MÉTECA, CORTESÍA DE LA MARCA; KONÉ CARE, WWW.KONECARE.MX, FOR ALL FOLKS, WWW.FORALLFOLKS.COM.

1.
CYPRÈS
Aromaterapia y cuidado de la piel. David Folgoas es un parisino que
llevaba muchos años trabajando en el mundo del lujo hasta que decidió venir a México y empezar a hacer amenidades, experiencias olfativas para hoteles grandes como el Hilton y hoteles boutique. Tuvo
tanto éxito que decidió hacer su propia línea de productos en tamaño
grande y accesibles para el público en general. Son libres de químicos
y colorantes, 100% biodegradables y además huelen delicioso. La línea
favorita de David: Algas Marinas. @cypresmx
2.
SKIN
&
SKY
La belleza verdadera viene desde dentro. Entre más amamos, más felices somos e irradiamos luz y belleza. Los productos de Skin & Sky
están hechos con amor, de manera artesanal en prensa fría y en pequeños lotes para garantizar la calidad de las fórmulas que son 100% naturales. Hay productos para piel normal, seca y grasa, sin ingredientes
genéticamente modificados, perfumes, colorantes, toxinas ni rellenos.
Cada uno lleva el nombre de la magia y el beneficio que brinda, es una
afirmación para recordarte todo lo que ya eres. @skinandsky_
3.
REMEDIOS
DEL
BOSQUE
Su fundadora, María Violante, estudió herbolaria, agricultura regenerativa y cosmética natural. Se dio cuenta de que las plantas tienen compuestos químicos y vegetales que la piel absorbe rápidamente, como
si hablaran el mismo idioma, así supo que con la fórmula correcta sin
químicos, puedes tener una piel equilibrada. María sentía que había
una desconexión con la tierra y dudas sobre el origen de las materias
primas, su misión fue crear productos que fueran congruentes con la
etiqueta de “natural”. @remedios_del_bosque
POR CAROLINA ALVAREZ

Etiquetas limpias, ingredientes orgánicos, empaques biodegradables y lo
mejor, todas están hechas
en México. Por eso estas
marcas nos encantan. Algunas ya llevan un tiempo
en el mercado, otras son
más nuevas, pero todas
tienen en común el respeto
por nuestra piel, los animales y el medio ambiente.

4.
METÉCA
Con solo tres productos puedes tener una rutina práctica, simple y nutritiva. Metéca, que significa “campo de agave” en náhuatl y “extranjero” en francés, surge a partir de la pasión de Alice, una francesa que
llegó a México y se enamoró de la cultura, los paisajes y la riqueza de
los ingredientes que tenemos en nuestro país. Sorprendida por la ausencia de cosmética local, puso manos a la obra e investigó los mejores
ingredientes orgánicos para crear fórmulas con estándares de cosmética francesa y empaques ecorresponsables. @meteca_skincare.
5.
KONÉ
CARE
Limpio es la palabra que mejor define esta marca. Nacida en Guanajuato, Koné desarrolla sus fórmulas con principios de biotecnología
blanca y verde, lo cual hace que sus productos sean amigables para
nosotros, y muy importante, para el medio ambiente. Tienen diferentes
soluciones para todos los tipos de piel y sus sensibilidades, son libres
de crueldad animal. En Koné tienen todo para armar una rutina limpia: Sueros, cremas, jabones, maquillaje sencillo y hasta una gua sha
para hacerte drenaje linfático. @konecaremx.
6.
FOR
ALL
FOLKS
Esta línea de productos para el cuidado de la piel nace de la necesidad de su fundadora María Lopez. La contaminación y el clima de la
CDMX le causaron estragos en la piel. Investigó y encontró que la caléndula tiene cualidades regeneradoras, reparadoras y calmantes, ahora es el ingrediente esencial en su cartera de productos (la mayoría son
rellenables) que van desde crema facial hasta un lubricante personal.
Se trata de cosmética sin género, para todo tipo de piel, que cree en el
poder de la naturaleza y con precios justos. @forallfolks.
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EN EL MAR, ME QUIERO
MUCHO
MÁS.
POR SUS PROTOCOLOS,
SU COMIDA Y HASTA SUS
PAISAJES, BANYAN TREE
CABO MARQUÉS ES
COMO UN PEDACITO DE
ASIA EN MÉXICO.
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insider

TODAS LAS TERAPEUTAS
DE BANYAN TREE RECIBEN
MÁS DE 630 HORAS DE
FORMACIÓN PRÁCTICA Y
TEÓRICA EN LA ACADEMIA
BANYAN TREE SPA
EN TAILANDIA.

POR JORDI LINARES RIVAS

FOTOS: CORTESÍA BANYAN TREE CABO MARQUÉS.

¿En qué piensas cuando te dan un masaje? Para mí, se ha
convertido en una forma de meditar, concentrándome en los
sentidos y apagando la mente. Dejando que la música haga su
efecto relajante, transportándome con los aromas y descubriendo,
a través del tacto, sensaciones que no sabía que necesitaba.
Tomarme el tiempo de darme un masaje se ha vuelto un acto de
amor propio, y en el mar, me quiero mucho más.
Momentos antes de entrar a mi masaje en Banyan Tree Cabo
Marqués, escuché a alguien decir que para ella, el momento
más triste de un tratamiento era cuando escuchaba la
campana que indicaba que la experiencia había terminado.
Me sentí identificado, porque salir de la cabina de regreso
al mundo real puede llegar a sentirse como un domingo de
bajón, excepto porque lo que te espera afuera es tan bueno
como lo que viviste dentro. Así es Banyan Tree Cabo Marqués.
Antes de llevarte de regreso a la cabina de masajes,
hagamos un pequeño recorrido por la propiedad. Construido
en la punta de Cabo Marqués, en Acapulco, Guerrero, no
hay un solo espacio del lugar que quede exento de una vista
digna de ser Instagrameada. Esto es más que ir a la playa,
porque estarás inmerso en la selva tropical rodeado de flora
y fauna que no creerías encontrar en Acapulco. Me atrevo a
decir que es como transportarte a un destino paradisiaco del
sudeste asiático, lo cual viene muy ad hoc porque Banyan Tree
tiene su origen en Phuket, Tailandia. Además, es un hotel que
se rige bajo los principios de hospitalidad tailandesa y está
lleno de guiños a su cultura, así que sí, desde que pones un
pie ahí será como haberte transportado muy lejos (aunque

en realidad te encuentres a tan solo un vuelo de cincuenta
minutos de la Ciudad de México, pero no pienses en eso
porque para estar aquí se recomienda dejar pendientes y
preocupaciones en casa).
Supe que estaba en buenas manos cuando me dijeron que
más que considerarse un hotel con spa, se consideran un spa
con hotel, pues la marca inició así, como un spa de jardín
tropical con un enfoque holístico. Y si no me crees qué tan en
serio lo toman, comenzaré por decir que todas sus terapeutas
aprenden las técnicas tailandesas con los más altos estándares
en la Academia Banyan Tree Spa en Tailandia. Así que sin
importar en qué parte del mundo te encuentres, si visitas un
spa Banyan Tree, la calidad y el servicio serán los mismos y
como si estuvieras en Asia.
Ellos mismos elaboran los productos que utilizan en los
tratamientos con ingredientes naturales, pensados para
aprovechar las propiedades de las plantas y flores. Yo te
recomiendo el masaje balinés, un masaje de presión media
a alta para liberar tensiones. Pero ¿sabes qué? Ya que estás
ahí, consiéntete por completo y aprovecha para hacerte una
exfoliación corporal y de paso, un tratamiento envolvente.
Mi piel terminó tan suave y mi mente tan calmada que
definitivamente puedo decir que salí otro.
Otra vez llegamos a la parte no tan favorita, la de “salir” del
tratamiento. Pero no tengo duda de que la mejor manera de
prolongar esta paz mental es hospedándote aquí. Cada una
de sus villas tiene alberca privada, una vista que te mueres y
una tina desde la que puedes ver el mar y terminar el día con
una copa de vino en la mano y decir “me lo merezco”.
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http://
REALGOALS
.com.mx
Para lograr un cambio en nuestro estilo de vida, tenemos
que enfocarnos en tener metas reales de nutrición, ejercicio
y salud. Encontrar nuestra verdadera motivación en lugar
de centrarnos en un número tramposo en la báscula.
Todos tenemos creencias interiorizadas que pueden alejarnos o acercarnos al camino hacia una vida
saludable. Seguramente alguna vez te dijeron que no estaba en tu genética, que eras de hueso ancho,
que el gimnasio no es lo tuyo o que comer sano es muy aburrido. Pero todas esas afirmaciones son solo
excusas que preferimos tomar como verdades absolutas con las cuales creamos la base con la que
definimos nuestros estándares y lo que es posible para nosotros. La salud es un reflejo del amor propio,
así que por más cliché que suene, antes de recriminarte el número que aparece en la báscula, hay que
intentar partir del amor y no del odio al cuerpo. Porque cuidar un cuerpo que no queremos resulta muy
complicado. Aquí van unos sencillos tips que te ayudarán a empezar a trabajar desde el origen.
por DENISSE PÉREZ | @denissephit

FOTOS: (ESTA PÁGINA) UNSPLASH / MATHILDE LANGEVIN, UNSPLASH / LISA EMANUEL. (PÁGINA OPUESTA) UNSPLASH / AMANDA SOUZA,
UNSPLASH / ELLY JOHNSON, IMAXTREE, UNSPLASH / EUGENE CHSTIAKOV, UNSPLASH / KELLY SIKKEMA, UNSPLASH / ABDUL A,
UNSPLASH / CESAR LA ROSA, UNSPLASH / THE CREATIVE EXCHANGE, UNSPLASH / FLORIAN KLAUER.
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wellness

( analiza

)

Pregúntate seriamente el por qué y para qué de los cambios
que quieres hacer. Si es solamente sobre tu apariencia o
quieres comer mejor y aumentar la actividad física para que
tu cuerpo esté saludable por dentro y por fuera. Acude con
un profesional para ver si la dieta que llevas es correcta o te
causa algún malestar.

( estrés

Es importante detectar qué situación o cuáles hábitos
te hicieron ganar esos kilos, esos que casi sin darnos cuenta
fueron cambiando cómo nos sentimos y nos vemos.
Quizás tienes una dieta saludable pero un estilo de vida
sedentario, o haces mucho ejercicio pero tu alimentación
no es equilibrada.

( ¿por
)

La disciplina te acercará a tus metas. Normalmente pensamos
que tenerla implica hacer sacrificios constantes o que es imposible
alcanzarla. La realidad es que la disciplina implica ser congruentes,
es lo que marca la diferencia entre lo que dijiste que ibas a hacer y lo
que realmente haces. Es paz.

( excusas
Registra tu progreso y celebra cada paso que te acerque a un
nuevo estilo de vida. Deja de repetirle a tu mente que no puede,
deja de decirle a tu cuerpo que es incapaz. Lleva una bitácora
diaria durante treinta días; escribe cómo te sientes haciendo
mejores elecciones para tu cuerpo, tal vez llegues a descubrir
que no era la meta sino concentrarte en el camino lo que te iba
a ayudar a cumplir tus objetivos.

?)

Hay que tener paciencia. Todo va a ser más difícil antes de que sea
fácil. No te estreses ni te agobies. Los cambios requieren tiempo y
esfuerzo de tu parte pero conforme vas practicando y haciéndolos
parte de tu rutina, se van volviendo un hábito.

(
you
better work )
)

Identifica cuáles son los obstáculos o excusas que
te pones para hacer o no hacer las cosas y busca
alguna manera de resolverlo. Si te cuesta trabajo
levantarte temprano para hacer ejercicio, duérmete
treinta minutos antes para que puedas lograrlo y
comenzar tu día con veinte minutos de actividad física.
Verás cómo te cambia el mood durante todo el día.

( dear
diary

)
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face to face

ROSE DREAMS
Es un aroma floral afrutado que combina rosas
con almizcles suaves.

ELLE MÉXICO:

¿QUÉ SE SIENTE
SER EMBAJADORA DE DOLCE&GABBANA?
DEVA CASSEL:

Me sorprendió que me escogieran,
cuando me enteré ¡me emocioné
muchísimo! Es lindo que mientras
más trabajo con el equipo, más me doy
cuenta de que no solo es trabajo. Soy
parte de una familia increíble.
ELLE: EN DOS PALABRAS, ¿CÓMO DESCRIBIRÍAS LA FRAGANCIA?
DC: Dulce y fresca. Aunque si pudiera

LIVING FREE
HACE UNOS AÑOS LA HIJA DE MONICA BELLUCCI Y EL ACTOR VINCENT CASSEL
LLAMÓ LA ATENCIÓN DE STEFANO GABBANA Y DOMENICO DOLCE. AHORA, LA MODELO DE DIECISÉIS AÑOS ES LA CARA DE LA FRAGANCIA DOLCE ROSE. TE LA IMAGINARÁS COMO UNA CLÁSICA NIÑA GEN-Z, PERO EN REALIDAD LE GUSTA MANTENER UN
PERFIL DISCRETO, USAR TIKTOK DE MANERA ANÓNIMA Y MANTENER SU INSTAGRAM
MUY CASUAL, LO QUE LA HACE TODAVÍA MÁS COOL.

¡Síguela @d.casseluxxi!
WISHLIST
Cuando las cosas vuelvan a la normalidad, quiere viajar a Tokio y Kioto,
además de equilibrar sus estudios para trabajar más en la industria de la moda.

ELLE: ¿CÓMO FUE LA EXPERIENCIA DE
HACER UN TIKTOK CHALLENGE PARA LA
CAMPAÑA?
DC: Usaba TikTok para divertirme,

pero jamás había publicado algo, fue
muy chistoso. Mi momento favorito
fue cuando terminamos el shoot y vi
el resultado.
ELLE: SIEMPRE TE VES RADIANTE, ¿CUÁL
ES TU SECRETO?
DC: El secreto no es el skincare, sino

hacer las cosas que te encantan. Me
fascina el surf y el CrossFit, es muy
divertido y me mantiene en forma.
También me gusta aprovechar mi
tiempo libre para estar con mi familia
y mis amigos. Eso es lo que me da un
glow inigualable.

FOTO Y PRODUCTO: CORTESÍA DE DOLCE&GABBANA.

Deva Cassel

usar más palabras, diría que tiene un
aroma muy especial que me recuerda
a la primavera en Italia, es optimista,
dinámica, curiosa, positiva y tiene mucha energía. Me encanta porque siento
que va mucho con mi personalidad.
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beauty expert

Rosa

Rivas

NUTRIÓLOGA

RETRATO: CORTESÍA DE ROSA RIVAS. / PRODUCTOS: ISTOCK, 1272235676; ISTOCK, 1134339782; ISTOCK, 497548454; ERE PEREZ, WWW.EREPEREZ.MX; KOS, WWW.
MX.IHERB.MX.

TENEMOS QUE DEJAR DE PENSAR EN LAS DIETAS ÚNICAMENTE COMO ESTRATEGIA PARA
BAJAR DE PESO. COMER DE FORMA EQUILIBRADA NOS AYUDA A SENTIRNOS BIEN FÍSICA
Y MENTALMENTE, ASÍ COMO A TENER MÁS ENERGÍA. POR ESO ENTREVISTAMOS A LA
NUTRIÓLOGA ROSA RIVAS, ESPECIALISTA EN LA NUTRICIÓN CONSCIENTE Y SANA.

1. EMPIEZA A INTEGRAR HÁBITOS VEGANOS
Aumenta el consumo de verduras, frutas, cereales integrales y

1.

leguminosas mientras disminuyes el consumo de queso, crema,
leche, carnes rojas y embutidos. Hazlo poco a poco para que tu
cuerpo y mente se adapten al cambio sin problemas.

2. DISMINUYE EL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL
Una vez que bajes el consumo de carnes rojas, pollo y pescado
puedes empezar a complementar con otros hábitos como

2.

comprar alimentos a granel para evitar el desperdicio y los
empaques innecesarios.

3. NO TIENES QUE SER 100% VEGANO
Si prefieres seguir comiendo de todo, diseña un plan de
alimentación que sea 80-20. Esto significa que solo 20% de tu dieta

3.

sea de origen animal y 80% de origen vegetal. Es el equilibrio
perfecto para cuidarte a ti y al planeta al mismo tiempo.

4. QUE NO SE QUEDE SOLO EN LA COCINA

5.

Hazlo un estilo de vida. Usa productos de belleza que sean libres de
crueldad animal, evita comprar accesorios y prendas de cuero.

5. NO TE OLVIDES DE LA PROTEÍNA
Dejar de consumir proteína animal no signiﬁca que debes dejar
de consumirla, hay muchos alimentos que son ricos en ella, como
las semillas, los cereales integrales, las leguminosas y las verduras.

4.

Para aclarar tus dudas, consulta a un nutriólogo.
DEFINE: PLANT BASED DIET

Llevar una dieta plant based o a base de alimentos de origen vegetal no significa que no consumas productos de origen animal ni procesados, sino que la mayoría de tu alimentación es de origen vegetal. Insistimos, no necesitas comer superestricto como Gwyneth Paltrow
para adoptar este estilo de vida y ver los beneficios que tiene en tu cuerpo. Se trata de lograr un equilibrio, no la perfección.
@conscientenutricion
4. Ginkgo Micellar Water, ERE PEREZ, $640, ereperez.mx. 5. Organic Plant Based Protein Vanilla Flavor, KOS, $933, mx.iherb.com.
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tentación

“SHE’S LIKE A…”
COLECCIÓN DE FRAGANCIAS

Los clavados con la moda saben que todo lo que hace Jonathan Anderson se convierte en oro. Esta vez, el director
creativo de Loewe decidió reinventar por completo los
envases de la amplia colección de fragancias que tiene
la casa de moda española. A cada una le asignó un color
diferente del arcoíris, según la composición de sus notas.
El resultado es una colección caleidoscópica de tonos que
hacen eco a la naturaleza y al toque distintivo del diseñador británico. Con ustedes, Botanical Rainbow.
#¿DÓOOOONDE Y CUÁAAAANTO?
Fragancias, LOEWE,*El Palacio de Hierro Polanco.

*PRECIO EN PUNTO DE VENTA, SEGÚN LA FRAGANCIA / FOTO: MAYRA CARREÑO.

TENTACIÓN
BE
LLEZA
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editor’s pick

PICK
DEL
MES

#ELLE
CRUSH

JULIO

¡ALOHA!, SI NO PUEDO IR A HAWÁI, HAWÁI
VIENE A MÍ. POR SUS NOTAS DE HIBISCO
AMARILLO Y LIMÓN VERDE ESTA FRAGANCIA
GRITA ¡VE-RA-NO!
TIP:

No te excedas con la aplicación. Rocía tu fragancia en puntos estratégicos, como la
base de la garganta, detrás de las rodillas y detrás de los lóbulos de las orejas.

FOTOS: CORTESÍA JO MALONE LONDON, CORTESÍA NATURA BISSE,CORTESÍA AVÈNE, MANCHA DE ARCHIVO; MARK BY PATRICK MUA, CORTESÍA DE AVON.

Yellow Hibiscus Cologne, JO MALONE LONDON, $2,920,
El Palacio de Hierro.

CLAUDIA CHRISTIN
DERMATÓLOGA

Claudia es médico
cirujano y comparte todos
sus conocimientos en
Instagram. En su hashtag
#skintalks desmitifica
creencias sobre
ingredientes y modas
del cuidado de la piel ,
además hace reseñas
meticulosas de productos
explicando todo desde su
perspectiva médica.
@funskincare

BEAUTY GOALS

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

TIPS BÁSICOS
COLOR POR DÍAS

Para que tu esmalte se
adhiera a la perfección
limpia las uñas con un
algodón con acetona
antes de pintártelas.
Quedarán libres de
residuos de crema,
suciedad o aceites.
SHINE BRIGHT

Revive el pelo opaco
preparando una mezcla
de vinagre blanco y agua
por partes iguales. Rocía
después del lavado,
déjalo tres minutos y
enjuaga con agua fría.
MENOS DOLOR

Antes de depilarte haz
presión en la piel con
un algodón remojado
en agua caliente. Esto
ayudará a que el poro se
relaje y el vello salga con
más facilidad.

SPA PARA
PIERNAS

BOTOXLIKE

GRAN
PIGMENTO

ACEITE PARA MASAJE

SUERO FACIAL

LIPSTICK MATE

Con este aceite que tiene eucalipto y menta me doy un masaje
un día después de hacer ejercicio para disminuir el envaramiento. También se puede usar
cuando te duelen las piernas por
cansancio. Además sirve como
aromaterapia pues el olor es
muy relajante. Después de la crema, mejora el aspecto de la piel
ya que sella la hidratación con
sus aceites de girasol y semillas
de uva.

Después de casi dos meses de
usarlo día y noche, puedo ver
cómo la profundidad de las arrugas de la frente disminuyó y la piel
se ve más sana, brillante y rellenita. El suero tiene dos tipos de ácido hialurónico y está enriquecido
con la clásica agua termal de la
marca. La textura es cremosa pero
ligera. Después del suero solo
aplico el bloqueador solar por
las mañanas y la piel se mantiene
bien hidratada todo el día.

El makeup artist mexicano Patrick
MUA lanzó una línea sin género
de ocho lipsticks mate. Los colores nos encantan y le van a todos
los tonos de piel. A mí en especial me gustó PATRICK, un coral
encendido que en un segundo le
devuelve vida al rostro. La fórmula está altamente pigmentada, el
acabado es aterciopelado y no
reseca los labios. Me gusta que
también puedes usarlo como
blush y sombras.

Fitness Dry Oil, NATURA BISSE,
$1,390, El Palacio de Hierro.

PhysioLift Smoothing Plumping Serum,
AVÈNE, $916, Sanborns.

Labial mate FPS 15, MARK BY PATRICK
MUA, $145, mercadolibre.com.mx.
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what’s hot

Happy feet
HAZTE UN PEDICURE EN CASA COMO TODA UNA PROFESIONAL.
NO HAY NADA COMO UN DOMINGO DE SELF-CARE PARA EMPEZAR BIEN LA SEMANA.
PERO ESTA VEZ NO TE RECOMENDAMOS MASCARILLAS Y GUA-SHA, SINO QUE LE DEDIQUES UNA
SESIÓN MUY MERECIDA A TUS PIES. ESTOS SON NUESTROS MEJORES PRODUCTOS Y CONSEJOS.

1.

1.

2.

2.
2.

3.
3.

3.

DETOX

FUERZA X3

GLOSS YAY!

PRIMERO

SEGUNDO

TERCERO

Empieza por lo básico: utiliza un quitaesmalte
libre de acetona para dejar las uñas limpias sin
lastimarlas. Para lograr una experiencia de
salón, aplica una mascarilla en los pies,
te dejará la piel suave, exfoliada e hidratada.
Por último, utiliza un kit de manicure para darle
forma a las uñas y pulirlas un poco. Solo no
abuses con las cutículas, son esenciales para
mantener la fuerza e integridad de las uñas.

El skincare va de los pies a la cabeza. Apuesta
por una crema ultranutritiva de rápida absorción (con cuidado de no resbalarte) y sigue
con un tratamiento específico para las cutículas
(puedes aplicarlo diario por las noches).
Finaliza con un fortalecedor de uñas para dar
protección y fuerza extra. Aunque den flojera,
estos pasos son vitales para evitar que los
esmaltes lastimen, debiliten y dañen las uñas.

Para que los esmaltes duren más tiempo
necesitas hacer tres cosas: la primera es aplicar
una base transparente para preparar las uñas.
La segunda es usar un esmalte tipo gel para
prolongar su durabilidad sin tener que usar
una máquina de luz azul. La tercera es añadir
una capa de top coat para preservar el
pedicure. ¡Asegúrate de que todas las capas
sean ligeras para evitar burbujas!

1. Nail Colour Remover, CHANEL, $400, El Palacio
de Hierro Polanco. 2. Manicure Set, SEPHORA
COLLECTION, $230, Sephora. 3. Best Foot Forward
Softening Foot Mask, PATCHOLOGY, $250,
momijibeauty.com.

1. Samba Foot Fetish Cream, SOL DE JANEIRO,
$725, Sephora. 2. Lemon Butter Cuticle Cream, BURT’S
BEES, $357, Walmart. 3. Si-Nails Fortalecedor de Uñas,
ISDIN, $468, Farmacia San Pablo.

1. First Base, KURE BAZAAR, $380, orangebeaute.com
2. Color Intenso Acabado en Gel, DIOR, $580,
El Palacio de Hierro Polanco. 3. Gel Top Coat,
YSL BEAUTY, $510, liverpool.com.mx.

FOTOS: CHANEL, WWW.ELPALACIODEHIERRO.COM; SEPHORA, CORTESÍA DE SEPHORA; PATCHOLOGY, WWW.CULTBEAUTY.CO.UK; SOL DE JANEIRO, WWW.SPACENK.COM; BURT’S BEES,
WWW.EVITAMINS.COM; ISDIN, WWW.ISDIN.COM; KURE BAZAAR, WWW.CONTENTBEAUTYWELLBEING.COM; DIOR, WWW.ELPALACIODEHIERRO.COM; YSL BEAUTY, WWW.LIVERPOOL.COM.MX.

1.

118 ELLE MÉXICO

ELLE-233-WHATS HOT.indd 118

6/18/21 11:33

sin culpa

*Química 101
LOS EXFOLIANTES FORMULADOS CON ÁCIDOS QUE NOS FASCINAN

1.

HAGÁMOSLO UN TREND

#GROOVYBABY
FOTO: IMAXTREE / PRODUCTOS: SEPHORA COLLECTION, CORTESÍA DE SEPHORA; GOOD MOLECULES, WWW.SALLYMEXICO.COM; THE INKEY LIST, WWW.CULTBEAUTY.CO.UK;
THE ORDINARY, WWW.ELPALACIODEHIERRO.COM.

DESPUÉS DE PROBAR LA
FÓRMULA Y SUS RESULTADOS, ESTO ES LO QUE EL
EQUIPO DE ELLE MÉXICO
OPINA DE ELLOS.
2.

HASTA NUNCA

“Disminuir mis
imperfecciones
(¡incluyendo los poros!) es
lo más fácil del mundo con
este suero”.
ASLYM ORDUÑO,
DISEÑADORA
1. Clarifying Serum, SEPHORA
COLLECTION, $495, Sephora.

A DORMIR

“Lo aplico por las noches
para controlar mis granitos
y despertar con una piel
luminosa y suave”.
XIMENA MORFÍN,
EDITORA DE FOTO
2. Overnight Exfoliating
Treatment, GOOD
MOLECULES, $225,
Sally México.

3.

#FAV

“El ácido glicólico me
ayuda a descongestionar
los poros y disminuir las
líneas finas. Es mi favorito”.
CAROLINA ALVAREZ,
EDITORA DE BELLEZA
3. Glycolic Acid Liquid Toner,
THE INKEY LIST, $340,
beautybyjos.com.

EN REPETICIÓN

“Es mágico, pero
no lo debes aplicar
excesivamente como en
TikTok. Una capa ligera
es suficiente”.

SOFÍA MACEDO,
COORDINADORA
DE BELLEZA
4. AHA 30% + BHA 2% Peeling
Solution, THE ORDINARY,
$280, El Palacio de Hierro.

4.

#ELLECONSEJO

Ten cuidado al integrar un
ácido a tu rutina. Empieza
usándolo una vez a la semana
por las noches e incrementa
cuando tu piel se acostumbre.

LOS ÁCIDOS SENSIBILIZAN LA PIEL,
POR ESO ES ESENCIAL QUE UTILICES
FPS PARA PROTEGERLA.
ELLE MÉXICO 119
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ELLE
ESTILO

CUANDO
CALIENTA
EL SOL
(P. 126)
El hotel de Acapulco que abrió en los
cincuenta no ha perdido su encanto y
sigue siendo de nuestros favoritos.
122. GUATEMALA
Te decimos qué hacer, en dónde
comer y hospedarte en tu recorrido
por Antigua y el lago de Atitlán.

FOTO: XIMENA MORFÍN.

128. EN CADA ESQUINA
Con solo olerlos a todos se nos antojan,
y es que difícilmente le podemos decir
que no a unos esquites.

ELLE-233-PORTADILLA ESTILO.indd 121
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destino

VIAJE ENTRE
VOLCANES
POR LILIANA LÓPEZ SORZANO

UN HORIZONTE DE VOLCANES CUSTODIA ANTIGUA Y ATITLÁN, DOS DE LOS DESTINOS
MÁS VISITADOS EN GUATEMALA. EL PRIMERO DESTACA POR SU ENCANTO COLONIAL
DE CALLES EMPEDRADAS, IGLESIAS DE ESTILO BARROCO Y COLORIDAS FACHADAS. EL
SEGUNDO, Y PARA MUCHOS HOGAR DEL LAGO MÁS BELLO DEL MUNDO, OFRECE UN
ESCENARIO NATURAL MEMORABLE.
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destino

ANTIGUA

ANTIGUA
“Hay algo siempre mágico en estos volcanes que hacen que
todo lo demás se sienta pequeño, pero al mismo tiempo
conectado a la tierra”, dice Molly Berry, creadora del estudio textil Luna Zorro en Antigua. Además de las hermosas
casas coloniales, las plazas entrañables con jacarandas y la
vista de los volcanes Agua, Fuego y Acatenango, Antigua
también destaca por su gran producción artesanal.
El estudio Luna Zorro honra el trabajo de las artesanas
mayas mezclando tradición con diseño contemporáneo.
Cada compra apoya un modelo de negocio sustentable
que celebra a las artesanas por su talento. Puedes anotarte
en uno de los talleres de tejido y tintes naturales ya que
el estudio también es un centro de comunidad y cultura.
Otro lugar para aprender sobre las tradiciones artesanales
de Guatemala es Nim Pot, una tienda de objetos y textiles
en la que hay máscaras, cestas y huipiles.
Dejarse llevar por los caminos de Antigua, sin prisa,
puede ser también una ruta en la que la sorpresa se encuentra en cada esquina. El convento o Casa Santo Domingo son dos de los hoteles más recomendados para
hospedarte. Para comer, Santo Spirito; además de una cocina italiana, tiene un lindo patio para alargar las tardes. Y
a esta ciudad también se le conoce como una de las ocho
regiones cafetaleras del país. En Artista de café tomar esta
bebida es toda una experiencia.

+INFO
Luna Zorro (arriba)
es una línea textil que
fomenta los viajes, la
creatividad y la responsabilidad social. En
Artista de café (abajo)
vale la pena probar la
selección de granos y
los rigurosos métodos
de preparación.

ELLE MÉXICO 123

ELLE-233-DESTINO.indd 123

6/21/21 9:47 AM

destino

ATITLÁN

ATITLÁN
Este destino supera todas las expectativas de lo que
supone el espectáculo de un paisaje. La mezcla de ese
lago inmenso enmarcado por los volcanes de Atitlán,
Tolimán y San Pedro La Laguna da la extraña sensación de estar en otro planeta e incluso emana energía
mística. Aparte de contemplarlo horas infinitas para
apreciar su belleza, la mejor manera para recorrerlo
es en el agua a bordo de botes para llegar a los distintos pueblos asentados en su cuenca.
Para hospedarse, recomendamos el hotel boutique
Casa Palopó, el único Relais & Châteaux del país,
ubicado en Santa Catarina de Palopó, un pequeño
pueblito conocido por sus coloridas fachadas. El
hotel es parte de esta transformación, ya que creó la
fundación Pintando Santa Catarina de Palopó, en la
que apoya a la comunidad para pintar sus casas con
iconografía maya colorida. Este proyecto no solo ha

aumentado el turismo de esta pequeña población,
también reforzado el orgullo de la gente y su sentido
de pertenencia.
Atitlán también es una de las zonas destacadas de
la industria cafetera del país. “Te puedes sumergir en
la cultura maya tzutujil visitando los once pueblos
que rodean el lago, en donde puedes disfrutar de una
rica taza de café de altura, aromático, con pronunciada acidez y mucho cuerpo”, recomienda la célebre
chef Mirciny Moliviatis.
Con el objetivo de mostrar el trabajo de los pequeños
agricultores y vincular el turismo con la cultura del café,
varias cooperativas se unieron para crear la Ruta Ecológica del Café. En ella es posible conocer todo su proceso:
desde el cultivo, la recolección, el secado, el tostado hasta
el disfrute de la preparación. Según Mirciny, Atitlán tiene
una magia y una vibra especial que despierta una sensación de bienestar y que va más allá de su belleza.

+INFO
El lago Atitlán se formó
hace más de 84,000
mil años gracias a una
erupción volcánica.
Puedes recorrerlo en
un paseo en lancha.
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ATITLÁN

FOTOS: PÁGINAS 1 Y 2, MOLLY BERRY. PÁGINAS 3 Y 4, LILIANA LÓPEZ. RECUADROS PÁGINAS 3 Y 4, ALLYSA MCGARRY.

Cada año el evento La
Cosecha Guatemala
celebra las historias de
las unidades productivas y cooperativas de
café de especialidad.
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hoteles

ACAPULCO

ACUÉRDATE
DE ACAPULCO
POR FERNANDA SELA

SI HAY UN SITIO EN EL QUE PENSAMOS CUANDO
DECIMOS ACAPULCO ES EN LAS BRISAS. ESTE HOTEL QUE
ABRIÓ DURANTE LA ÉPOCA DORADA DEL DESTINO TIENE
TANTA HISTORIA Y REPRESENTA TANTO PARA EL LUGAR,
QUE SIEMPRE ESTARÁ EN NUESTRA LISTA DE FAVORITOS.

ACAPULCO BAY
Las Brisas nos hace viajar en el tiempo, cuando Acapulco ganó fama mundial en gran parte gracias a la
industria del cine y a las celebridades que lo visitaban, desde personajes como Elvis Presley hasta Elizabeth Taylor y John F. Kennedy.
En esta playa mexicana, que ha quedado grabada en
títulos y frases de diferentes canciones, además de en
la memoria de muchos, abrió Las Brisas en diciembre
de 1954, un hotel que hasta la fecha sigue siendo uno
de nuestros favoritos para hospedarnos. Aparte de su
ubicación, en lo alto de una colina de la carretera escénica, entre el Acapulco de antaño y el inicio de la parte moderna de Acapulco Diamante, con una increíble
vista a la bahía, su concepto de “casitas” es lo que más
nos gusta, pues nada tiene que ver con las torres y los
edificios de hoteles a los que estamos acostumbrados.
Este es un lugar mucho más privado en el que puedes
ir a pasar unos días en pareja, con amigos o en familia
y sentir que estás en tu propia casa, sin nadie más alrededor. No dudaría en escogerlo como opción para una

escapada rápida de fin de semana o hasta una estancia
más larga para hacer home office.
Las Brisas también se conoce por los colores blanco
y rosa que enmarcan la arquitectura y distinguen a los
jeeps en los que te transportan dentro de la propiedad,
aparte de la flor insignia que es parte de su logo. Pero
además, este lugar tiene una magia distinta, por la manera en que la luz anaranjada del atardecer o del amanecer baña el hotel durante la hora mágica.
La sensación de volver a otra época se siente aún
más en la decoración y el mobiliario, los dos tienen
un toque que hasta, podría decir, me pone de buenas.
Mientras escribo esto, no puedo evitar decir que mentalmente estoy en el Sunset Bar, tomándome un coctel
mientras veo cómo se despide el sol.

+INFO
La suite para parejas,
donde se recibe a
los huéspedes con
una botella de vino y
botanas, tiene alberca
privada y una vista
increíble de la bahía.
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NUEVA YORK

FOTOS: CORTESÍA 1 HOTEL BROOKLYN BRIDGE. PÁGINA OPUESTA FOTOS: XIMENA MORFIN Y CORTESÍA GRUPO BRISAS

BROOKLYN
BOUND
POR DANIELA KAM

EN EL MUELLE FRENTE AL AGUA, CON IMPRESIONANTES VISTAS DE MANHATTAN Y RODEADO DE LAS TIENDAS Y GALERÍAS MÁS COOL DEL DUMBO, ESTÁ EL
1 HOTEL BROOKLYN BRIDGE, CON UN CONCEPTO EN
EL QUE LA NATURALEZA SIEMPRE ESTÁ PRESENTE.

EL LADO MÁS GREEN DE BROOKLYN
Solo con saber que los cuartos de este hotel están inspirados (y rodeados) de naturaleza y vistas de puntos
emblemáticos como el Empire State o la Estatua de la
Libertad, sentí la necesidad de despertar en una de sus
194 habitaciones (y no, no me quejaría si es la Riverhouse Suite, la más grande de todo el hotel).
Quienes son como yo, amantes de lo orgánico y lo natural, y que en cada cosa que hacen buscan poner su granito de arena en beneficio del medio ambiente, pongan
mucha atención porque este lugar es muy eco-friendly.
Por donde lo veas, se nota su compromiso con la sustentabilidad. Desde los ganchos del clóset, pasando por
los productos de baño, hasta parte del mobiliario, están
hechos con materiales reciclados o naturales. Las camas
tienen colchones de algodón orgánico y son como una
nube (¿o un bombón?) gigante que te mueres. La máquina de café viene con pods reciclables, y si te tomas diez
cafés, nadie te va a juzgar. Y por todos lados hay agua filtrada en jarras, por lo que las botellas de plástico no existen en el hotel y están casi prohibidas mientras estés aquí.

No se puede hablar de un hotel como este sin darle
una mención honorífica a su gastronomía. La comida
es deliciosa, está preparada con ingredientes orgánicos
y lo mejor de todo es que cada uno de los restaurantes
se presta para un plan diferente. Puedes comprar algo
en el Neighbors Café, tomar prestada una bici y hacer
un picnic en el parque (*el date pefecto no existe*),
tomarte un drink en la fogata del rooftop mientras ves
el atardecer, picar algo en Harriet’s Lounge con vista
al puente de Brooklyn o hasta reservar la sala de cine,
donde caben cincuenta personas.
Ahora que Nueva York ya está abierto, lo único que
quiero es tomar el primer vuelo para quedarme en el
1Hotel Brooklyn Bridge todo el verano.

+INFO
El primer Bamford
Haybarn Spa de
Nueva York está
aquí y es un lugar
dedicado a nutrir
la mente, el cuerpo
y el espíritu.

Además de ser
pet-friendly, también
hay amenidades para
tus mascotas.
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gourmet

UN ANTOJO
HECHO DE MAÍZ
ACÉPTALO: LOS ESQUITES SE PIDEN
CON CHILE DEL QUE PICA.
En la CDMX es típico que en cualquier esquina,
parque, afuera de un súper o una iglesia haya un
puesto de esquites (y elotes). El aroma provoca que
empieces a salivar y caigas en el antojo de esta
delicia a la que nadie dice que no. Normalmente
los granos de maíz se cuecen en agua con sal y
epazote, se sirven en vaso y se preparan con limón,
sal y chile, o puedes agregar ingredientes más
monchosos (y un poco gordos) como mayonesa
y queso blanco rayado.
POR ADRIANA SILVESTRE

#ellefav

UN PROYECTO DE
MAÍZ A TU CASA

LOS FAMOSOS DEL
PARQUE

JUNIORS

KUXÈ

LOS DE LA NÁPOLES

Desde hace treinta años, don Pedro
y su familia llegaron a la esquina de
Michoacán y Àmsterdam (afuera del
Superama) para poner su puesto de
elotes y esquites. En poco tiempo se
convirtieron en los más solicitados de
la colonia Condesa. Abren todos los
días desde las tres de la tarde, pero la
gente empieza a hacer fila alrededor
de las siete de la noche, así que hay
que llegar temprano. El vasito de esquites cuesta treinta pesos.

Grisel Casas y Yamil Tego crearon
este proyecto en noviembre del 2019
con el que no solo te llevan un vasito
de esquites a tu casa (a cualquier parte
de la ciudad), también te pueden sorprender con el puesto entero para tus
reuniones. Utilizan maíces nativos o
criollos de Tlaxcala, Morelos, Tlalpan
Puebla y Guerrero, los sirven en hoja
de maíz o en un coco, además tienen
varios toppings divertidos. El precio de
los esquites es de 55 pesos.

Cinco minutos antes de las seis de la
tarde llega el carrito de los esquites al
parque Alfonso Esparza Oteo, en la
colonia Nápoles. El encargado empieza a preparar todo, mientras un par de
personas ya esperan impacientes. El
puesto no tiene nombre, pero los vecinos saben que en punto de las seis pueden tener su vaso de esquites calientitos. A veces, también llevan asados y
se pueden pedir combinados con los
hervidos. El vasito cuesta treinta pesos.

#¿DÓOONDE? Av. Michoacán 38, Condesa.

#¿DÓOONDE? @kuxe.mx
Fb: kuxe.mx

#¿DÓOONDE? Calle Georgia, esquina
Pennsylvania, Nápoles.

FOTOS: FERNANDA PACHECO.

CLÁSICOS DE LA
CONDESA

DE JULIO A
OCTUBRE PUEDES
ENCONTRAR
LOS ELOTES Y
ESQUITES DE MAÍZ
CACAHUAZINTLE
(EL DEL GRANO
GRANDE), ¡SON
NUESTROS
FAVORITOS!
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