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portadas 1 y 2. personaje: yalitza aparicio. foto: ximena morfín. vestidos: louis vuitton.
joyas: cartier. estilismo: raúl álvarez. maquillaje: ger parra. pelo: erick moreno. manicure y
pedicure: @isa_pau_manipedi. diseño de set y dirección de arte: alonso murillo.
producción: ximena morfín y fernanda pacheco.

FOTOS: 1. NURIA LAGARDE Y SANTIAGO RUISEÑOR. 2, RAÚL VILCHIS. 3. IMAX TREE. 4. CECY YOUNG.
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Estoy feliz de tener a
Yalitza en esta portada,
no se pierdan la
entrevista (p.112).

¿Han buscado alguna vez la palabra DESPEDIDA en Google?
Es la cosa más cursi que he visto en una búsqueda. La busqué
porque quiero que sea el tema principal de mi carta. No tiene
mucho que ver con el contenido de esta edición, pero sí con que
este es el último número de Raúl Álvarez después de cinco años
y medio de trabajar aquí. Esta carta es una despedida.
Este año cumplo quince años trabajando en el mundo editorial. Soy una quinceañera, no de revista, pero sí en las revistas. Antes de

empezar mi carrera en la industria yo era la que me iba de mis trabajos, pero como podrán imaginar, después de todo este tiempo,

muchas personas de mis equipos se han ido, unas me han dolido en el alma, otras me han quitado un peso de encima y de otras
no me acuerdo. La primera vez que me tuve que despedir fue de Karla Guindi. Éramos una misma, no nos separábamos nunca,

hacíamos todo juntas. El día que me dijo que se iba hasta me acuerdo dónde estábamos sentadas. Después se fueron yendo más
de mis amigos y lo más fuerte de todo es que nunca te acostumbras a que la gente que quieres se vaya. Es fuerte acostumbrarte

a que ya no vas a hacer equipo con ellos, pero también es padre verlos con nuevos retos, nuevos proyectos y hasta con nuevos
compañeros de trabajo. El tema es que cuando pasas tanto tiempo con la gente, no solo son tus compañeros de trabajo, se convierten

en tu familia. Antes de la pandemia veía más a mi equipo que a mi esposo, sobre todo a Raúl. Hemos hecho muchísimas cosas
juntos, incluso antes de ELLE, y aquí hemos hecho de todo, empezando por grabar cada semana, junto con Jordi, Hablemos de
moda #ELLEPodcast, además de desayunar, comer y cenar dos o tres semanas seguidas durante los fashion weeks, correr en las

mañanas entrenando para medios maratones, hablar de los desfiles que nos gustan o no, de las cosas más raras y emocionantes de
de buen humor o había tomado café, así de mucho nos conocemos. Entonces sí, es difícil despedirse, pero es increíble saber que este
trabajo no dio muchos números compartidos y una amistad que no tiene despedida.
Claudia Cándano
@candanoclau #editoraentenis

FOTO: XIMENA MORFÍN.

la moda, y platicar de nuestras cosas más personales y reírnos de todo. Raúl es esa persona que me volteaba a ver y sabía si estaba
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SIN MIEDO
AL VOLUMEN
(P. 28)
Esta es la silueta extragrande con
efecto de capullo que debes lucir como
si fuera una obra de arte.
31. AGENTE 007
El secreto de tener un look y una actitud
irresistibles. Aquí lo revelamos.

FOTO: IMAXTREE.

40. UN PAR DE CENTÍMETROS MÁS
Las plataformas dominan la temporada: siempre diremos “sí” a todo lo que
nos sume altura.
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trends

HOT
HOT

DOUBLE
BUBBLE
Siguiendo los pasos de las gemelas Olsen, es
momento de volver a apostar por las siluetas
oversized y ligeramente estructuradas que crean un
efecto cocoon (redondo, como una burbuja, pero
mejor) para darle un toque avant-garde a tu look. Si
no quieres perderte en este atuendo, contrarresta
el efecto con piezas más ajustadas. Lo importante
es que te sientas cómoda.
2.
3.

#ELLECONSEJO

Mantén el resto del look
en tonos neutros para dejar
que la silueta se lleve toda
la atención.

5.

6.

1. Lentes, DIOR, USD475, matchesfashion.com. 2. Vestido, BOTTEGA VENETA, $49,925, farfetch.com.* 3. Collar, POMELLATO, C.C. Via Santa Fe.*
4. Cubrebocas, SANDRA WEIL, $450, sandraweil.com. 5. Bolsa, LOEWE, El Palacio de Hierro Polanco.* 6. Botas, ZARA, $1,299, zara.com.

FOTOS: IMAXTREE / MATCHESFASHION.
COM / FARFETCH.COM / POMELLATO.COM /
SANDRAWEIL.COM / ELPALACIODEHIERRO.COM /
ZARA.COM / *PRECIO EN PUNTO DE VENTA.

4.

LOEWE

CECILIE BAHNSEN

RICK OWENS

1.
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HOT
HOT

APACHE
MINIMALISTA
Si hay un material que nos recuerde a los jefes
apaches, es la gamuza. Y aunque el suede trae un
poco del desierto, tribus y los años setenta consigo,
esta vez viene más sobrio. Se mantiene en líneas
simples y definidas, casi minimalistas, con key items
que se traducen en básicos bien hechos: la camisa y
el pantalón recto son las estrellas de la temporada.
Mantente en tonos tierra, beige y café. Así luce
mejor la tendencia.
3.

HERMËS

4.

5.

#ELLECONSEJO

Accesorios en el tono más
oscuro de café, en negro o
dorados quedan perfecto
en este look.

6.

7.

1. Earcuff, AVEC, $3,500, avecjoyeria.mx. 2. Camisa, OFFICINE GENERALE, USD1,275, net-a-porter.com. 3. Reloj, CARTIER, Masaryk 465, Polanco.*
4. Pantalón, ACNE STUDIOS, USD1,009, mytheresa.com. 5. Anillo, COACH, $1,590, C.C. Antara Polanco. 6. Bolsa, GUCCI, Masaryk 408, Polanco.*
7. Botas, HERMÈS, El Palacio de Hierro Polanco.*

FOTOS: IMAXTREE / CORTESÍA WWW.NET-A-PORTER.COM / AVECJOYERIA.MX /
MX.COACH.COM / WWW.MYTHERESA.COM / WWW.CARTIER.MX / WWW.GUCCI.
COM / WWW.HERMES.COM / *PRECIO EN PUNTO DE VENTA.

ISABEL MARANT

ALBERTA FERRETTI

2.
1.
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HOT
HOT

CON LICENCIA
PARA MATAR

1.

SCHIAPARELLI

2.

#ELLECONSEJO

Agrega intensidad a tu look
con detalles de color; puede
ser en la bolsa, los zapatos o
el lipstick.

JACQUEMUS

3.
GIVENCHY

FOTOS: IMAXTREE / NET-A-PORTER.COM / FARFETCH.COM / TIFFANY.COM.MX /
MATCHESFASHION.COM / SAINTLAURENT.COM / *PRECIO EN PUNTO DE VENTA.

“Bond… James Bond”. En efecto, nos inspiramos
en un hit noventero para aterrizar este vibe. Más
de una firma de lujo, entre ellas Givenchy,
Versace y Schiaparelli, se encargaron de hacer del
dress to kill una tendencia #FAV. Lleva tu look al
siguiente nivel con vestidos negros, prendas en
piel y cut-outs que agregan misterio y
sofisticación a cualquiera.

4.

5.
6.

1. Lentes, VERSACE, USD303, net-a-porter.com. 2. Vestido, DION LEE $18,918, farfetch.com. 3. Aretes, TIFFANY & CO., El Palacio de Hierro Polanco.* 4. Gargantilla,
TIFFANY & CO., El Palacio de Hierro Polanco.* 5. Sandalias, BOTTEGA VENETA, C.C. Artz Pedregal.* 6. Bolsa, SAINT LAURENT, El Palacio de Hierro Santa Fe.*
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makeup trends

LADY
IN RED

NUESTRA MÁXIMA OBSESIÓN DEL MÉS

¿Qué es clásico, divertido, versátil y nunca
pasa de moda? El lipstick rojo. No importa la
época del año o el look, pintarse la boca en
cualquiera de los tonos de este color siempre
atrae miradas. Algo más que nos encanta de
las bocas rojas es que ¡te levantan el ánimo!
Inténtalo, cuando tengas un día de bajón, ponte
tu lipstick rojo favorito y verás cómo mejora tu
día. Lip tint, mate, brillante, glossy, no importa el
acabado siempre y cuando grite ¡FUEGO!

1.

#LABOUCHEROUGE
LOGRA EL LOOK CON NUESTROS
FAVORITOS:

FAV
FAV
2.

3.

1. Aplica una barra mate de
textura ligera, hidratante y con
alta pigmentación.
2. Evita que tu lipstick se corra
usando un delineador transparente que ayuda a fijar el color.
3. Retoca el color y logra un
acabado profesional on-the-go
con una brocha retráctil.

4.

4. Protege los labios con un
bálsamo con fórmula de manteca
de karité y girasol.

HERMÈS

5. Mezcla los tonos de este cuarteto con acabado aterciopelado
para personalizar tu tono.
6. Exfolia suavemente los labios
con un lip scrub que contenga
aceite de jojoba y vitamina E.
6.

5.

1. Rouge Casaque mate, HERMÈS, Boutique Hermès Polanco.* 2. Beauty Amplifier Universal Lip Liner, SEPHORA, $220, sephora.com.mx. 3. Brocha para labios, CAROLINA
HERRERA, $460, elpalaciodehierro.com. 4. Nutritive Lip Balm, SISLEY, $1,800, Liverpool. 5. Lip Suede Les Rouges, WESTMAN ATELIER, $1,938, olivine.com.mx. 6. Minty Kisses
Candy Lips Lip Scrub, KIMCHI CHIC, $299, vorana.mx.

FOTOS: IMAXTREE / PRODUCTOS: HERMÈS, CORTESÍA DE LA MARCA, MANCHA DE ARCHIVO; SEPHORA,
WWW.SEPHORA.COM; CAROLINA HERRERA, WWW.ELPALACIODEHIERRO.COM; SISLEY, WWW.SISLEY-PARIS.
COM; WESTMAN ATELIER, WWW.WESTMAN-ATELIER.COM; KIMCHI CHIC, WWW.KIMCHICHICBEAUTY.COM.

Para una boquita
libre de grietas y
resequedad, después
de exfoliar, aplica
un suero de ácido
hialurónico y sella
con un bálsamo.

BALMAIN

#ELLETIP
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hair trends

SIMETRÍA
PERFECTA

FAV
FAV

LO MÁS VISTO DESDE EL BACKSTAGE

ETRO

1.

2.

#STUCKINTHEMIDDLE
LOGRA EL LOOK CON NUESTROS
FAVORITOS:
1. Usa un shampoo que cuide el
color y agregue volumen a cada
una de las fibras capilares.

3.

4.

2. Tómate cinco minutos a la semana para aplicar un tratamiento
que repare la cutícula.

ISABEL MARANT

FOTOS: IMAXTREE / PRODUCTOS: VIRTUE, WWW.VIRTUELABS.COM, MANCHA DE ARCHIVO; BUMBLE AND BUMBLE WWW.ELPALACIODEHIERRO.COM; SMART
BAMBOO, WWW.SMARTBAMBOO.MX; KIEHL’S, WWW.KIEHLS.COM.MX; GOT2B SCHWARZKOPF, WWW.SCHWARZKOPF.MX; BRIOGEO, WWW.SEPHORA.COM.MX.

Las escuchamos, zoomers, el partido en medio
es lo de hoy… y siempre. Nos alegra que esta
generación lo tenga en alta estima porque es
cool y “aparentemente” no requiere ningún
esfuerzo. Decimos aparentemente porque si
mantenemos el pelo sano con lo que comemos
y otros cuidados básicos, como aplicar un
tratamiento semanal, no tocarlo y usar las
herramientas adecuadas, tu middle part lucirá
tan increíble e impecable como el de Dua Lipa o
voluminoso y con cuerpo como el de Queen Bey.

3. Invierte en una funda de seda
para dormir, ayuda a prevenir el
quiebre y reducir el frizz.

5.

6.

#ELLETIP

Para hacerte el
partido perfectamente
a la mitad, gira a
la derecha frente
el espejo y baja un
poco la cara. Alinea
tu peine con la punta
de la nariz y voilá!

4. Aplica un chorrito de un suero
con semilla de aceite de ajonjolí
para dar brillo y suavidad.
5. Dale cuerpo a tu peinado con
un espray voluminizador que protege contra la resequedad.
6. Facilita el desenredado y logra
un brillo saludable con un cepillo
que tenga varias capas de cerdas.

1. Volumizing Full Shampoo, VIRTUE, $940, olivine.com.mx. 2. Bb Bond Building Repair Treatment, BUMBLE AND BUMBLE, $635, elpalaciodehierro.com. 3. Funda de seda
Mulberry, SMART BAMBOO, $2,730, smartbamboo.mx. 4. Silk Groom Serum, KIEHL’S, $390, Tiendas Kiehl’s. 5. 2Sexy Volumizing Hairspray, GOT2B SCHWARZKOPF,
$123.52, Superama. 6. Vegan Boar Bristle Hair Brush, BRIOGEO, $750, Sephora.
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compras

DUMBO
PANTS

2

3

4

5

ZIMMERMANN

6

#NEED
#NEED

1. H&M, $549, C.C. Santa Fe. 2. AMBUSH, $6,829, farfetch.com. 3. ZARA, $799, C.C. Samara Shops.
4. MARNI, USD650 net-a-porter.com. 5. GUCCI, Masaryk 408, Polanco.* 6. BERSHKA, $699, C.C. Perisur.

#ELLECONSEJO

Atrévete con el volumen extra
de pata de elefante para un
look cómodo y sin esfuerzo.

FOTOS: IMAXTREE / CORTESÍA WWW.HM.COM / WWW.FARFETCH.COM / WWW.ZARA.COM / WWW.NET-A-PORTER.COM /
WWW.GUCCI.COM / WWW.BERSHKA.COM / *PRECIO EN PUNTO DE VENTA.

1

ALBERTA FERRETTI

#ELLECONSEJO

Si llevas una pieza de
piel arriba y combinas
con unas botas será un
look total Western.

NINAMOUNAH

ISABEL MARANT

Estos pantalones de denim con la pierna
más amplia tienen corte de pata de elefante.
La amplitud crece desde la cintura, por eso
su caída es diferente a la del acampanado,
aunque el vibe sigue siendo retro. Si estás
acostumbrada a los skinny, será un cambio
radical y es probable que te sientas rara,
pero es cuestión de acostumbrarte; te
aseguramos que los Dumbo pants te van a
gustar, además son de lo más cómodos. Si
eres chaparrita úsalos con zapatos de
plataforma, este tipo de pierna te dará
varios centímetros extra.
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compras

ROYAL
MATERIAL

FOTOS: IMAXTREE / WWW.HM.COM / WWW.ZARA.COM / WWW.UTERQUE.COM / ES.MAXMARA.COM / WWW.NET-A-PORTER.COM /
WWW.MYTHERESA.COM / *PRECIO EN PUNTO DE VENTA.

VALENTINO

ERMANNO SCERVINO

#ELLECONSEJO

N°21

BORA AKSU

Pocas telas despiertan tanta nostalgia
como el encaje. Y es que la tela originaria
de Venecia del siglo XVI tiene técnicas
ancestrales que mezclan bordado y
transparencia. En su exquisitez encierra
el poder de la realeza italiana. Quizá por
eso este material nunca pasa de moda,
y temporada tras temporada lo vemos
actualizarse. Hoy, los vestidos van desde
la rodilla hasta el talón y pueden o no, ir
ceñidos al cuerpo. No hay reglas estrictas,
solamente hacerlo con mucha clase, pues
llevas la tela real por excelencia.

Para darle un toque
urbano a un vestido largo,
lleva un pantalón de
mezclilla abajo y tenis.

1

2

3

4

5

6

#NEED
#NEED

1. H&M, $429, C.C. Santa Fe. 2. UTERQÜE, $3,150, C.C. Samara Shops. 3. ZIMMERMANN, USD850,
mytheresa.com. 4. SELF-PORTRAIT, USD540, net-a-porter.com. 5. ZARA, $1,199, C.C. Perisur.*
6. MAX MARA, Masaryk 318, Polanco.*

#ELLECONSEJO

Para hacer tu look muy
al estilo italiano, llévalo
más corto y con tacón.
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compras

2

3

4

5

6

#NEED
#NEED

1. VERSACE, $28,983, farfetch.com. 2. GUCCI, Artz Pedregal.* 3. STRADIVARIUS, $549, C.C. Metrópoli
Patriotismo. 4. FENDI, USD2,290, fendi.com. 5. BURBERRY, El Palacio De Hierro Polanco.* 6. ZARA $799,
C.C. Santa Fe.

#ELLECONSEJO

El tartán es un clásico,
no lo subestimes ;)

FOTOS: IMAXTREE / FARFETCH.COM / GUCCI.COM / STRADIVARIUS.COM / FENDI.COM / BURBERRY.COM / ZARA.COM /
*PRECIO EN PUNTO DE VENTA.

1

DIOR

#ELLECONSEJO

Una de las ventajas es
que hay para todes:
cortas, asimétricas,
estampadas y más.

AMI

PHILOSOPHY DI LORENZO SERAFINI

Me atrevo a decir que las faldas son
prendas que tendemos a menospreciar. Y
nos equivocamos. Una buena falda en el
clóset tiene mucho potencial, es
superversátil y femenina. Este otoño
vuelven a la vida los diseños plisados,
puede que con un vibe más escolar de
tablas gruesas o en versiones midi con
plisados especiales como Dior lo propuso
para Alta Costura 2021. Chanel también
le dio la vuelta al look escolar, así que no
encasilles esta pieza como ñoña. Puedes
hacerlo igual, comienza escogiendo tu
favorita de estas seis.

CHANEL

PLEATS,
PLEASE
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tentación

CHANEL
“ME LA LLEVO PUESTA”

Las Chanel están en el tope de la
pirámide de las bolsas de lujo. Son
diseños estéticamente elaborados,
coleccionables y además, conforme
pasa el tiempo, su valor aumenta.
Este modelo que parece la proyección de un caleidoscopio, robó un
pedacito de nuestro cora. Lo que
más nos gusta de la Flap Bag es el
efecto visual multicolor que a todos
nos dejó hipnotizados. Obvio ya la
sumamos a nuestra wish list y a la
lista de favoritas para regalos.

#¿DÓ00NDE?

El Palacio de Hierro Polanco.*

FOTO: FERNANDA PACHECO. MODELO: JOUSY @MODEL ZONE. ESTILISMO: NATALIA SÁNCHEZ.

TENTACIÓN
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tentación reloj

TENTACIÓN

1.

2.
3.

O’
CLOCK

4.

5.

FOTOS: RELOJ, CORTESÍA DE HERMÈS. MODA: BURBERRY.COM / FARFETCH.COM / POMELLATO.COM / ZARA.COM / MANGO.COM /
BOTTEGAVENETA.COM / GRANVIA.MX / *PRECIO EN PUNTO DE VENTA.

6.

Si quieres agregar
un poco de brillo, la
versión con caja de
diamantes engastados y
dos dígitos está ¡uff!

7.

EL
LOOK
#PERFECTMATCH
1. Lentes, BURBERRY, C.C.
Antara Polanco.*
2. Saco, PURDEY, USD865,
farfetch.com. 3. Collar,
POMELLATO,
El Palacio de Hierro
Polanco.* 4. Body, ZARA,
$399, C.C. Parque Delta.
5. Jeans, MANGO, $1,399,
shop.mango.com. 6. Bolsa,
BOTTEGA VENETA, El
Palacio de Hierro Polanco.*
7. Bptas, PRADA MÉXICO,
C.C. Santa Fe.*

HERMÉS NANTUCKET
CHAIN ME WITH CHAÎNE D’ANCRE
POR RAÚL ÁLVAREZ

S

iempre hemos dicho que la mejor inversión son las piezas que se convertirán
en clásicos, o las que nos gusta llamar atemporales, y justo así es el Nantucket
de Hermès. A eso sumemos que los brazaletes de la firma son de nuestras
mayores tentaciones de joyería y esta pieza es el reloj-joya perfecto. Se inspira
en el Chaîne d’ancre, tiene una caja de rectángulo dentro de un rectángulo,
diseñada por Henri d’Origny en 1991. Su sencilla función de hora y minutos,
como dice en la ficha técnica, no le hace honor a la elegancia que aporta a cualquier
look. Definitivamente es una de las piezas que más queremos para este otoño.

¿SABÍAS QUE?

Hermès tiene la relación más duradera con JaegerLeCoultre en el mundo de la relojería. Existen documentos
que muestran que vendía productos JLC al por menor
desde la primera década de 1900.

ELLE MÉXICO 39

ELLE-235-TENTACIÓN RELOJ.indd 39

8/16/21 17:24

accesorios

ROCK ‘N
ROLL…
TODA LA NOCHE

No es nada nuevo que nos encanta la altura, y
este otoño se ve a gran escala. Las plataformas
están en el wishlist para cambiar de temporada dando el mejor paso. Piensa un poco en los
ochenta pero tráelos a los dosmiles, adaptando el
XXL de Gene Simmons a un modelo más usable
y cool. No importa el estilo, siempre y cuando
tengas seis centímetros de base como mínimo.
Los suecos de Gucci están en nuestro top tres,
pero si te inclinas por unos mocasines, ¡vas! O
play it safe con unas botas negras, mejor aún si
son de piel como toda una rockstar. #ConAltura

#ELLETIP

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

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

FOTOS: IMAXTREE / *PRECIO EN PUNTO DE VENTA.

BOLSA, PRADA.

Escoge un par
del que no te
canses nunca.
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accesorios

Si quieres color,
te recomendamos
los tornasolados.
Son únicos y se ven
bien con todo.

1.

2.

FOTOS: IMAXTREE / CORTESÍA CULTGAIA.COM / WWW.BULGARI.COM /
WWW.FARFETCH.COM / WWW2.HM.COM / WWW.ZARA.COM / * PRECIO
EN PUNTO DE VENTA.

3.

DETECTOR
DE METAL

#ELLETIP

Puede ser o no un
clutch, pero busca
siempre tamaños
petite, ¡esas son las
más trendy!

4.

LAS SHINY BAGS SON SINÓNIMO DE FIESTA

Despídete del verano y dile ¡hola! a los meses que
cierran el año y se van rapidísimo. Porque aceptémoslo,
cuando empieza septiembre, sabemos que el año se terminó.
Y es que de aquí en adelante tenemos una celebración
diferente cada mes y con ella un look. Una bolsa shiny es el
accesorio perfecto para los meses de fiesta. El brillo ya no es
exclusivo de la noche, ahora se lleva también de día. Para
satisfacer todos los gustos las marcas tienen una variedad de
estilos que van desde la piel metalizada, las lentejuelas,
hasta las redes metálicas tipo Paco Rabanne.

5.

1. CULT GAIA, $10,200, cultgaia.com. 2. BVLGARI, Masaryk 493, Polanco.* 3. PACO RABANNE, $15,829, farfetch.com. 4. H&M, $449,
C.C. Santa Fe. 5. ZARA, $1,299, C.C. Paseo Interlomas.
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en portada

DEFINICIÓN: SILVER & GOLD
LOOK: LOUIS VUITTON FW21

#ELLETIP
LOUIS VUITTON

Si quieres bajarle dos rayitas al brillo
lleva un color sólido en los zapatos, pero
mantén el spark en la joyería y la bolsa.

DOLCE&GABBANA

GIAMBATTISTA VALLI

ERMANNO SCERVINO

ROKH

BURBERRY

EMPORIO ARMANI

ADIÓS AL ESCOTE
Las lineas simples en el escote son
las favoritas. A veces menos es más.

GCDS

EL CHISTE ES BRILLAR
Y hay diferentes opciones según
tu gusto: bordado, lentejuela,
brocado, lurex o aplicación de
cristal. ¡Escoge la que quieras!

VERSACE

SHINY LINGERIE
Aunque no lo creas viene la lenceria
de cristal sobre metal. Si quieres
una opción mexicana busca la
propuesta de Gustavo Helguera.

FOTOS: IMAXTREE. RETRATO YALITZA: XIMENA MORFÍN. MODA: LOUIS VUITTON. JOYAS: CARTIER. ESTILISMO: RAÚL
ÁLVAREZ. MAQUILLAJE: GER PARRA. PELO: ERICK MORENO. MANICURE Y PEDICURE: ISA&PAU MANI PEDI @ISA_PAU_
MANIPEDI. ASISTENTE DE ESTILISMO: JIMENA HERRERA.

P

ara esta historia de portada lo teníamos
muy claro: queríamos que Yalitza
brillara. Teníamos puesto el ojo en
la colección FW21 de Ghesquière, con
elementos shiny que oscilan entre los
dorados y plateados. ¡Justo como nos lo
imaginábamos! No solo este vestido de
Vuitton resplandeció en el espejo de agua
que montamos para el set, también las joyas
de Cartier que se mezclaron en perfecta
sintonía con los looks. Gracias Yali porque
con talentos como el tuyo no podríamos
sentirnos más orgullosos en este mes patrio.
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ella es elle

Grece
Ghanem
MICROBIÓLOGA, PERSONAL
TRAINER Y STYLE ICON
POR NATALIA SÁNCHEZ

M

e urgía hablar de este perfil en estas páginas. Me parece increíble encontrar a personajes a quienes les apasiona la moda y no
necesariamente trabajan en la industria. Conozcan a Grece Ghanem, originaria de Liberia y ahora residente de Canadá. Tiene casi medio millón
de seguidores en Instagram, toda una sorpresa
para ella, porque hace cinco años su hija le abrió
la cuenta para subir sus looks, solo como hobby,
para seguir a sus iconos de la moda sin saber
que se convertiría en uno. Nos encanta el estilo
de esta entrenadora personal que se caracteriza
por crear un muy buen equilibrio entre opuestos.
Mezcla piezas contemporáneas con otras vintage, siluetas masculinas con unas más femeninas y
siempre se ve effortless. Uno de sus trademarks es
el bob plateado. Rompe tabúes que han impuesto otros instagramers e influencers con hashtags o
tendencias, demostrando a sus más de cincuenta
años que la estética no está ligada a la edad ni a
requisitos inalcanzables. “Elijo encontrar la belleza única que tenemos en cada etapa de nuestra
vida y aceptarme a mí misma como soy, creyendo
en mis valores y teniendo confianza en mí misma” ¡Amén! Además de la actitud, para ella todo
viene de dentro y la salud mental es clave para
mantener el cuerpo sano, y se nota. Ve la moda
como una forma de expresión, la interpreta a su
manera, la usa con creatividad todos los días ¡y
nosotros queremos ver más!

#ELLEDATOCURIOSO
Natación, pilates, entrenamiento de pesas y cardio
son sus actividades favoritas para mantenerse en forma. Yo tomaría nota ;)
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ella es elle

AGING WITH GR(E)CE
La alimentación e
hidratación son su pilar, pero
su rutina de skincare incluye
la microcorriente de NuFace
y terapia de luz LED.

ROPA DE POR VIDA

FOTOS: CORTESÍA GRECE GHANEM.

Calidad y atemporalidad
son la clave al comprar. Aún
tiene prendas que usaba
en la universidad.
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“ME INSPIRA
LA GENTE QUE
HA LLEGADO
LEJOS A PESAR
DE CUALQUIER
LIMITACIÓN”.
- ISSA LISH

1.
2.

3.

4.

5.

STRIKE A POSE

6.

DE MÉXICO A LAS PASARELAS INTERNACIONALES

Esta es una oda a algunas de las musas mexicanas de la moda que han
caminado en las pasarelas de diferentes marcas alrededor del mundo.
Hola Krini, Mariana, Issa y Cristina. Que quede claro, no son todas –
solo tenemos dos páginas :(– pero comencemos presumiendo a Krini
Hernández, quien debutó con Proenza Schouler en 2019. El otoño del
2020 fue una temporada especial, pues fue la primera vez que vimos a
tres talentos de la bandera tricolor en un mismo desfile cuando Anna
Sui casteó a Piccone, Lish y Zaragoza. Y si hablamos de momentos
icónicos, no podemos olvidar el último desfile de Jean Paul Gaultier con
una de sus favoritas abriendo la presentación: Issa Lish, quien trabajó
seis años con el diseñador. Aquí la inspiración para replicar sus looks.

#ELLEDATOCURIOSO

Para nuestra portada de mayo del año pasado, realizada a distancia,
Mariana Zaragoza se vistió, peinó y maquilló sola. Un nuevo reto que no
la detuvo para ser nuestra primera portada fotografiada con un dron.

7.

KRINI HERNÁNDEZ
JALISQUILLA / PROENZA SCHOULER
1. Lentes, VOGUE EYEWEAR, Sunglasshut,
C.C. Reforma 222.* 2. Aretes, LEFTIES, $149, C.C.
Parque Delta 3. Body, SANDRA WEIL, $3,000,
sandraweil.com. 4. Pantalón, GIVENCHY,
USD1,077, cettire.com. 5. Case, CASETIFY, $1,150,
casetify.com. 6. Bolsa, COACH, C.C. Santa Fe.*
7. Sandalias, UTERQÜE, $2,850, C.C. Antara Polanco.

FOTOS: IMAXTREE / ©GETTY IMAGES 463592584 / VOGUE-EYEWEAR.COM / LEFTIES.COM / SANDRAWEIL.COM / CETTIRE.COM /CASETIFY.COM / COACH.COM / UTERQUE.COM / *PRECIO EN PUNTO DE VENTA.

toma nota
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FOTOS: STRADIVARIUS.COM / MYTHERESA.COM / NET-A-PORTER.COM / BERSHKA.COM / JACQUEMUS.COM / LYST.COM / CETTIRE.COM / AVECJOYERIA.MX / TANE.COM /
UTERQUE.COM /ZARA.COM / JETSTORE.COM.MX / GRANVIA.MX / TIFFANY.COM / PRADA.COM / MATCHESFASHION.COM / CASIOMX.COM / TROQUER.COM.MX / STENDHALSTORE.
COM / *PRECIO EN PUNTO DE VENTA.

1.

1.

1.
2.

2.
3.

2.

3.

4.

3.
4.
5.

4.

5.

6.

5.

5.

6.
6.
7.

MARIANA ZARAGOZA ISSA LISH

CRISTINA PICCONE

AMOR TAPATÍO / MARC JACOBS

CDMX BABY! / IRIS VAN HERPEN

REGIA / ANGEL SANCHEZ

1. Arracadas, STRADIVARIUS, $239, C.C. Parque Vía
Vallejo. 2. Lentes, CELINE, USD269, mytheresa.com.
3. Chamarra, STELLA MCCARTNEY, USD1,895, net-aporter.com. 4. Top, BERSHKA, $299, C.C. Parque Delta.
5. Pantalón, JACQUEMUS, USD360, jacquemus.com.
6. Bolsa, FENDI, El Palacio de Hierro Polanco.*
7. Tenis, NIKE, USD170, shopstyle.com

1. Earcuff, AVEC, $1,300, avecjoyeria.mx.
2. Collar, TANE, Masaryk 430, Polanco.*
3. Vestido (negro), ZARA, $799, C.C. Santa Fe.
4. Vestido (blanco), UTERQÜE, $3,150, C.C.
Paseo Interlomas. 5. Bolsa, GIVENCHY, $37,000,
Jet Store, C.C. Arcos Bosques.* 6. Zapatos,
FERRAGAMO, $24,500, Gran Vía,
C.C. Antara Polanco.

1. Aretes, TIFFANY & CO. El Palacio de Hierro
Polanco.* 2. Top, PRADA, C.C. Artz Pedregal.*
3. Falda, MARINE SERRE, USD844, matchesfashion.
com. 4. Reloj, CASIO $999, C.C. Manacar. 5. Bolsa,
DIOR, $8,999, troquer.com.mx. 6. Zapatos, JEFFREY
CAMPBELL, $3,980, Masaryk 360, Polanco.
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el look

Cherry on Top
FRANCISCO CANCINO

En su última colección Cancino apostó
por el slow fashion, y este outfit de dos
piezas reafirma su mensaje de atemporalidad. Ambas piezas de fibras
naturales son únicas en su forma y
vivas en todos sentidos. El diseñador
chiapaneco acierta con el top rojo
con bustier alforzado y el pantalón
abombado, lo que para nosotros es
un híbrido perfecto de la sastrería, el
trabajo artesanal y la moda. Adáptalo
a tu estilo con maxijoyería o un blazer.
Nos queda claro que Francisco es un
virtuoso de la moda en nuestro país.

#¿DÓOOOONDE?

franciscocancino.com

FOTO: RICARDO RAMOS. DIRECCIÓN DE ARTE: WELCOME BRANDING. ESTILISMO: CLAUDIA CÁNDANO. MAQUILLAJE: ANA G DE V.
PELO: GERARDO MALDONADO. MODELO: ZEIVY.

ELLE
LOOK
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fashion focus

FASHION
FOCUS:
SPORT
BLAZER

FOTOS: IMAXTREE.

PUEDE SER REAL O NO,
PERO EL BLAZER DE
PIEL ES LA PIEZA CLAVE
PARA OTOÑO Y LA VAS
A NECESITAR.
EL FAVORITO DE KAIA Y EMILY
RATAJKOWSKI ES EN NEGRO
PORQUE ES CLÁSICO, NEUTRO Y ATEMPORAL, AUNQUE
EN LAS PASARELAS DE HERMÈS Y ALBERTA FERRETTI
LO VIMOS EN CAFÉ O VERDE
BOTELLA. ESTA ES LA PRENDA MÁS HOT DE LA TEMPORADA, EL MATERIAL TE DARÁ
ESE LOOK & FEEL RETRO Y
GRUNGE QUE BUSCAS.
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x-ray

MODA LOCAL

Entre sus diseñadores
mexicanos favoritos
están Malena Foyo,
Roberto Sánchez, Sabrina Ol y Barragán.
“No solo uso moda
mexicana porque es
importante apoyar,
sino porque tienen cosas increíbles”, dice.
COMPLEMENTOS
ON POINT

“Siempre uso accesorios, me encantan porque tienen el poder de
transformar un look. La
joyería y los sombreros son mis favoritos”.

Renata
Blanco
DISEÑADORA Y MODELO

POR JIMENA HERRERA

@RENATABLANCO @STUDIO.CONCHITA

FOTOS: FERNANDA PACHECO.

C

olores vivos, siluetas holgadas y texturas crudas
describen perfecto a Renata Blanco. Y es que su
estilo no solo es notorio en su forma de vestir,
sino también en la decoración de su casa. De hecho,
tanto en el showroom de Studio Conchita, la joyería
de cristal que fundó en 2019, como en su sala, el color protagónico es el verde esmeralda. Y aunque este
es también su favorito para vestirse, le gusta usar
otros saturados como rosa chicle o amarillo canario.
“A muchos castings te piden ir de negro. Parte de
encontrar mi estilo fue romper con eso. Tenía pura
ropa negra y no precisamente porque quisiera, sino
para agradar a los demás, cuando a mí me encantan
los colores”, dice mientras recuerda algunas anécdotas como modelo durante el año que vivió en París.
En cuanto a accesorios, asegura que nunca sale de
su casa sin una pieza de Studio Conchita, que además de darle color, le da el toque noventero cool. Nos
encanta su colección de minibolsitas, “son de fibras
naturales y tengo de diferentes tejidos característicos
de algunas regiones del país. Mi favorita es la chuspata (la del llavero) que hice con un grupo de mujeres artesanas de Guerrero. Se tejieron veinte bolsitas
y las vendí en Opening Ceremony”.
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sin culpa

Trilogía poderosa
OPCIÓN LOOK 1

OPCIÓN LOOK 2

STREET STYLE MILÁN FW21

1.

1.
2.

2.
3.

3.
4.

4.

5.
5.

FOTO: IMAXTREE / CORTESÍA CHABACANO.COM.MX / WWW.PULLANDBEAR.COM / MX.ISADORAONLINE.COM / CORTESÍA
CHOYA / WWW2.HM.COM / STENDHALSTORE.COM / WWW.UTERQUE.COM / FILIA.STORE / CHIRIMIRI.COM.MX /
WWW.BERSHKA.COM / WWW.ZARA.COM / WWW.SFERA.COM / WWW.BIMBAYLOLA.MX / WWW.STRADIVARIUS.COM

6.

6.

7.

7.

$6,217
1. Aretes, CHABACANO, $400, chabacano.mx.
2. Suéter, PULL&BEAR, $749, C.C. Oasis
Coyoacán. 3. Mascada, ISADORA, $249,
C.C. Plaza Satélite. 4. Anillo, CHOYA, $140,
@choya.jewelry. 5. Falda, H&M, $449,
C.C. Paseo Interlomas. 6. Bolsa, PARDDO, $1,380,
Stendhal Store Polanco. 7. Botas UTERQÜE,
$2,850, C.C. Samara Shops.

$8,286
#ELLECONSEJO

CUANDO NO SEPAS QUÉ PONERTE USA LA PODEROSA
“TRILOGÍA” DE NEUTROS: BLANCO, NEGRO Y BEIGE. PODRÁS
EXPLORAR TANTO LUCES COMO SOMBRAS. ES MUY FÁCIL DE
LOGRAR PUES, ¿QUIÉN NO TIENE ALGUNAS PRENDAS
EN ESTOS COLORES?

1. Choker, MINENA, $800, filia.store. 2. Collar,
CHIRI MIRI, $990, chirimiri.com.mx. 3. Blazer,
ZARA, $1,299, C.C. Parque Delta. 4. Mascada,
STRADIVARIUS, $299, C.C. Plaza Satélite.
5. Pantalón, SFERA, $549, C.C. Perisur. 6. Bolso,
BIMBA Y LOLA, $3,350, C.C. Santa Fe.
7. Sandalias, BERSHKA, $999,
C.C. Antara Polanco.
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apuesta

CUEVA
EL FIT PERFECTO SÍ EXISTE
POR NATALIA SÁNCHEZ

S

“LAS MARCAS EMERGENTES SON
SUPERIMPORTANTES PARA LA
INDUSTRIA DE LA MODA, LA ECONOMÍA
Y EL AVANCE SOCIAL DE UN PAÍS”.

i hablamos del lado bueno de estar
encerrados más de un año, podemos
decir que fue darnos el tiempo de pensar,
replantearnos ideas y decidir actuar. Cueva
es un caso de éxito de los proyectos emergentes que nacieron en el 2020. El bebé de
Tatiana Cueva es una idea que había tenido
en mente desde hacía varios años y que
había ido planeando en paralelo a su trabajo
como diseñadora y stylist, por eso hoy surge
como un marca con una identidad definida.
Por su enfoque sustentable, buscan tener el
menor desperdicio posible, hacen upcycling,
no se rigen bajo las temporadas comúnes y
tienen un flujo de producción controlado.
Por otro lado, el fit y los cortes son muy
importantes para esta firma que tiene en
cuenta que no hay tallas estándares reales,
hay desde XS a XL, y hacen made to measure
#BodyPositive. Si la asimetría y mostrar piel
es lo tuyo, apuesta por una de sus piezas
como nosotros apostamos por ellos.

#CONTÁCTALOS
@cuevabrand
cueva.com.mx

FOTO: LIDIA ESTEPA. ESTILISMO: TATIANA CUEVA. MAQUILLAJE Y PELO: JUANMA CONSTANTINO. MODELO: ANEKWEEN.
ASISTENTE DE ESTILISMO: VÍANKA ALMEIDA.

ELLE
APUESTA:
CUEVA
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CON SUS DISEÑOS
POSICIONÓ LA PLATA EN
EL MERCADO DE LUJO.

Elsa Peretti

FOTOS: CORTESÍA TIFFANY & CO / © GETTY IMAGES 1018909292. / © GETTY IMAGES 532614877.

NEWTON BUNNY
¿Quién no se acuerda de la
icónica foto de Helmut Newton de una conejita de Playboy? Pues es Elsa Peretti.
MI AMIGO
HALSTON
Elsa diseñó la botella de la
primera fragancia de
Halston en forma de lágrima y con este diseño trasgresor pasó a la historia.
Por desgracia, estuvieron
peleados durante años,
pero poco antes de su
muerte limaron asperezas
del pasado.

“¿QUÉ PUEDO DECIR DE
MIS JOYAS? HABLAN POR
SÍ MISMAS”.

MODELO Y DISEÑADORA DE JOYERÍA

P

rimero modelo y más adelante diseñadora y filántropa, con esta combinación
pasó a la historia, igual que con los diseños que hizo para Tiffany & Co. Elsa Peretti nació en una familia italiana rica, pero la
comodidad no era precisamente el camino
que ella quería tomar. A los veintiún años se
rebeló y se fue a Barcelona donde empezó su
carrera como modelo. Un año después voló a
Nueva York, donde gracias a su personalidad
y porte trabajó con los diseñadores del momento, entre ellos Halston, quien se convirtió en su gran amigo. Algunos la recuerdan
como una de las diosas disco de Studio 54,
donde en poco tiempo se filtró entre la socialité neoyorquina. Y aunque fue un éxito como
modelo, su verdadera pasión eran las joyas,
así que creó algunas piezas en plata para ella
y sus amigos diseñadores. Sus propuestas
sencillas y escultóricas le abrieron las puertas
de Tiffany & Co., con quienes trabajó de 1974
a 2012, año en el que renovó su contrato con
una suma millonaria. Algunas de sus piezas
icónicas son el brazalete Bone y The Bean,
ambas inspiradas en objetos sencillos, como
los huesos que recogía de niña en las catacumbas, para el primero, y una haba que recogío del suelo y cargó en su bolsillo durante
un día completo, para el segundo.
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LA
S
NEWS
DON’T BE TOO SQUARED
Clásico pero moderno, así nos gusta describir
el diseño Quadro. Las líneas simples y el minimalismo de la marca continúan en esta nueva
colección de relojes Daniel Wellington.
DANIELWELLINGTON.COM

FRANK OCEAN LANZA UNA COLECCIÓN
DE JOYAS COMO
PARTE DE SU NUEVA
MARCA HOMER.
@ITSFRANKOCEAN

UNA CIBERCULTURA: ESPACIOS ATEMPORALES Y DESCONTEXTUALIZADOS
HABITADOS POR UN NUEVO ESTILO.
Colores artificiales, texturas falsas, lentes que parecen salidos de la realidad virtual y otras
características que puedas imaginar de un mundo digital. De eso se trata la colección
FW 2021/2022 de Dolce & Gabbana, transmitida por medio de las imágenes vívidas del
fotógrafo Juergen Teller en Sicilia, Italia, quien suma a la campaña su estética única.
DOLCEGABBANA.COM

LAS ÚLTIMAS PIEZAS DE LA MARCA DE
LENCERÍA LA PERLA ESTÁN DISEÑADAS
PARA LA VIDA COTIDIANA; SE TRATA DE
SU PRIMERA LÍNEA DE ROPA CÓMODA.
ES.LAPERLA.COM

CON USTEDES…
Les presentamos a la nueva embajadora de la
familia BVLGARI: ¡Eiza González! La actriz,
uno de los talentos latinos más importantes de
Hollywood, es la primera embajadora latina
de la marca en Norteamérica. Su estilo encaja
perfectamente con el de la casa.
BULGARI.COM
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DR. BRONNER’S NACIÓ BAJO LOS SEIS PRINCIPIOS CÓSMICOS DE SU FUNDADOR, UNO DE ELLOS: “TRATAR A LA TIERRA
COMO SI FUERA NUESTRO HOGAR”.

Esa es una de las razones por las que todos los productos de la marca son social y ambientalmente responsables. Claro, sin comprometer la más alta calidad y el cuidado de la piel. Esta vez, la marca celebra al planeta con su nuevo Jabón de la Tierra que es 100%
biodegradable. Lo puedes usar para lavarte la cara, el cuerpo y el pelo, como desmaquillante, espuma de afeitar y hasta jabón para
ropa. Así que si buscabas un producto multiusos que al mismo tiempo cuide el planeta, ya lo encontraste ;)
DRBRONNER.COM.MX.

Este nuevo suero de Clinique mezcla ingredientes
innovadores, entre ellos los péptidos (que construyen el colágeno en la piel), el derivado de la
vitamina A (el retinol por excelencia), la cafeína
(que ayuda a calmar) y el ácido hialurónico. Su
promesa es rejuvenecer la piel en un periodo de
diez días.

DISEÑO SUSTENTABLE
Levante la mano el que lleva su
termo de agua a todos lados. Para
los que son de nuestro equipo, las
bolsas Demasa, hechas a mano
en España, están pensadas como
un diseño práctico pero sin caer en
lo deportivo, pues en la parte
trasera tienen un compartimento
especial para llevar una botella
reusable de agua (que viene con
la bolsa) o un termo de café. Nos
gusta mucho ver cómo una
marca aterriza su propuesta en
diseños que se adaptan a las
necesidades de la vida actual,
sin dejar de tomar en cuenta la
moda y la sustentabilidad.

CLINIQUE.COM.MX

DEMASANYC.COM

NUNCA ES TARDE
PARA EMPEZAR LOS
CUIDADOS ANTIEDAD.
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CON EXTRACTOS DE
ROSA DE GRANVILLE,
LA CREMA DE DIOR
PRESTIGE LE DARÁ UN
TRATAMIENTO INTENSIVO Y NUTRITIVO A TU
PIEL. NOS ENCANTA.

LA
S
NEWS

ELPALACIODEHIERRO.COM

LONGCHAMP.COM

AP HOUSE ABRE EN ST. BARTHS
Audemars Piguet abre su primera AP House en el Caribe, en
colaboración con Diamond Genesis. La sede representa perfectamente la combinación entre la tradición de la marca y el
ambiente isleño. Esta es una parada obligada para los fieles
al turismo de lujo y los fans de la historia de la marca.

LA BELLEZA DEL MAR ES EL
TEMA EN ESTAS PIEZAS DE LA
FIRMA MEXICANA DE JOYERÍA.

AUDEMARSPIGUET.COM

La nueva colección Oceanum reinterpreta las olas, las dunas, el movimiento y la flora que habita el mundo marino, así como la grandeza de las costas de la región. Con estos elementos, la firma da vida a las piezas de esta
nueva serie, entre ellas los Cares Earrings en oro puro de 14 quilates, el
Reef Ring o el Barroque Pearl Necklace que combina oro con una perla.

LA TIENDA DE LA FIRMA
FUNDADA POR EL DISEÑADOR BELGA MARTIN
MARGIELA ABRE EN MIAMI DESIGN DISTRICT.

JULIETAUREL.COM

MAISONMARGIELA.COM

FOTOS: CORTESÍA DOLCE & GABBANA, CORTESÍA JULIET AUREL, CORTESÍA LONGCHAMP, CORTESÍA DIOR, CORTESÍA BVLGARI,
CORTESÍA DANIEL WELLINGTON, CORTESÍA CLINIQUE, CORTESÍA DR. BRONNER’S, CORTESÍA AUDEMARS PIGUET, CORTESÍA DEMASA.

TAKE ME BACK
De todas las bolsas de Longchamp, esta de la línea Roseau, y
en color crudo, nos llamó especialmente la atención. Es un diseño fresco, nuevo, de tamaño mini, con correa extraíble para
llevarse de distintas formas: en la mano o cruzado para un
estilo más urbano. Su simplicidad y la ausencia de elementos
excesivos hace que se vea bien con cualquier look.
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OUR DREAM
(P. 78)
Con esta historia de mujeres chingonas,
nos sumamos al Día Nacional de
las Mujeres con Discapacidad este mes.
66. OLIVIA RODRIGO
La cantante habla de su vida
cotidiana después de su hit musical.
72. DUPLA CREATIVA
A inicios de los 2000 surgió una
nueva propuesta de moda diferente
e incluyente: Marvin y Quetzal.

59
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Foto: NURIA LAGARDE
y SANTIAGO RUISEÑOR.
Moda: look total, GUCCI.
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agenda

# ELLELOVESART
EL COLLAGE DE GRAN
FORMATO EN SARGA,
LINO Y MANTA, ES PARTE DE LA EXPOSICIÓN.

01. UN RECORRIDO COLORIDO POR EL ARTE
En la Nada es lo que solía ser, una serie de piezas con trazos
coloridos y frases llamativas son una reflexión sobre la vida
cotidiana, además de una invitación a fotografiar toda la sala.
Cada una de las piezas está basada en notas personales y textos clásicos
de algunos filósofos, pero trasladados a una estética contemporánea.
El artista, Ricardo Luévanos, dice que su obra está repleta de nostalgia
y melancolía, pero por su uso del color y tratamiento de temas como la
flora y la fauna, lo que vemos es más bien un mensaje esperanzador.
Hasta el 31 de octubre de 2021. Museo Contemporáneo de San Luis Potosí (MAC).

02. ALEXANDER MCQUEEN EN GUADALAJARA
Aun después de años de su muerte, los diseños de
Alexander McQueen siguen siendo interesantes y
pueden analizarse desde diferentes puntos de vista.
Con más de cincuenta piezas de indumentaria y accesorios diseñados tanto por Lee Alexander McQueen como
por Sarah Burton para diferentes temporadas de 2005 a
2018, en Belleza: antídoto y veneno se tocan temas como la
belleza, la relación con la naturaleza y la exploración de la
feminidad. Este es un nuevo e interesante capítulo en las
exposiciones que este museo dedica a la moda.

FOTOS: 1, CORTESÍA RICARDO LUÉVANOS.
2, ITZEL HERNÁNDEZ, CORTESÍA MAZ.
3, CORTESÍA OCESA.

ARTE
Y
CUL
TURA

03. EL UNIVERSO DE FRIDA
Esta es la primera experiencia inmersiva, diseñada y producida en México, para acercarnos al mundo de
Frida Kahlo de una forma distinta.
Veintiséis de sus obras más representativas, espacios interactivos y
fragmentos de sus diarios y cartas:
en este recorrido libre puedes conocer diferentes facetas de la artista
mexicana de manera única mediante una
experiencia digital y multisensorial creada
en colaboración con el estudio Cocolab.
Todo el mes. Frontón México.

Hasta el 15 de enero de 2021. Museo de Arte de Zapopan (MAZ).
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FOTOS: 1 Y 2 CORTESÍA HBO MAX, 3, CORTESÍA APPLE TV.

#ELLEMUSTSEE

01. UNA HISTORIA DISTINTA

El nuevo boom de las series por streaming
deja clara que entre más íntima y personal
sea una historia, más universal se vuelve.
Maricón Perdido es un ejemplo de ello.
El escritor, crítico y presentador de televisión español, Bob Pop, escarba en sus
recuerdos de infancia y familia para crear
una historia que rompe cánones y toda
expectativa con Roberto, un niño que
es el blanco de ataques en el colegio; un
personaje completamente fuera de clasificaciones simples. En un momento en

el que tanto se habla de representación
LGBT en el cine y la televisión, comenzó
también a debatirse sobre la diversidad de
las historias. El autor de este entrañable
compendio de anécdotas parece que no
busca reivindicación, tampoco curar sus
heridas del pasado y mucho menos visibilizar tema alguno –aunque de paso lo
consigue–, sino que lo que se percibe es
un muy buen homenaje a la memoria que
todo lo adorna y a las lecturas que configuran la personalidad de todo “raro”.

Disponible en TNT y HBO Max.

MINISERIE
02. ¿EXISTE LA MONOGAMIA?
Las relaciones amorosas son ese ser mítico
que nunca podremos descifrar completamente.
Y es que no hay una forma única de vivirlas.
Por eso historias como Scenes from a Marriage
siguen más vigentes que nunca, sobre todo para
cuestionar el matrimonio como institución. Esta
es la serie que el gran Ingmar Bergman escribió
y dirigió en 1973, pero adaptada a un nuevo
escenario con Jessica Chastain y Oscar Isaac,
quienes interpretan a un matrimonio en crisis
tras una infidelidad, para examinar lo que conocemos como amor, monogamia y separación.

03. NUEVA TEMPORADA

La primera temporada de
The Morning Show fue de lo
más sorpresivo de Apple TV
y nos reveló la que es, quizá,
la mejor actuación de Jennifer
Aniston. Un drama audaz que
desenmascara el descarnado
ambiente de los noticiarios. Es
cierto, la trama tarda un poco
en despegar, pero logra conectar un sólido guion con su
elenco estelar hasta llevarnos a
un final de temporada brillante.
La segunda temporada está
aquí. Y aunque siempre hay
temor ante la segunda entrega,
la clave puede estar en seguir
señalando temas actuales.
Estreno, 17 de septiembre en
Apple TV+ .

Disponible en HBO Max.
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#ELLEMUSIC

BOOKS
&
MUSIC
PLEASE

#MONSIEURDIOR

01. FEEL THE BEAT
Armonías vintage que enmarcan un pop sofisticado con un refrescante beat electrónico, es la
apuesta sonora del músico Xavier Polycarpe.
“Simple As Can Be” es el primer track que,
además, conforma el soundtrack que realizó
para la película Animal, del poeta y activista
ambiental Cyril Dion, y que formó parte de
la selección oficial de Cannes. Este sencillo
es solo una muestra del refrescante y alegre
trabajo que prepara el artista francés.

03. DIOR EN EL MUSEO
Publicado para acompañar
la retrospectiva que inaugura
en el Museo de Brooklyn este
mes, el título se enfoca en la
relación de la casa de moda
con Estados Unidos.
El libro narra la historia de Dior
a partir de 1947 y hasta el día de
hoy, por medio de imágenes únicas de fotógrafos estadounidenses como Richard Avedon, Henry
Clarke, Louise Dahl-Wolfe, Zoë
Ghertner, Ethan James Green,
Tyler Mitchell e Irving Penn.
Rizzoli Electa, USD55.

Encuéntralo en plataformas digitales.

02. COLOR POP
Una de las caras principales de la música pop,
Remi Wolf lanza “Liquor Store”, el primer sencillo de su álbum debut que presenta este otoño.
Acompañada por un colorido video de tintes
psicodélicos, con una moda que más de uno
va a querer copiar, la canción, como sugiere el
título, trata sobre la experiencia de Wolf con la
sobriedad, un cambio de vida importante para
ella durante el último año. Entre los planes
de la californiana para estos meses está ser
parte del line up de festivales como Bonnaroo,
Outside Lands y Austin City Limits.
Encuentra “Liquor Store” en YouTube.

04. VIAJE A LA MEMORIA
La primera novela de la escritora y periodista colombiana
Vanessa Londoño, es tan cautivadora como sorpresiva.
La prosa audaz de estas páginas
logra algo que parece imposible
en la literatura latinoamericana:
resignificar la violencia que
acecha no solo en lo cotidiano,
sino también en el recuerdo.
Una lluvia torrencial detona la
memoria de los habitantes de
una comunidad a quienes les
han arrebatado algo. Con un
uso del lenguaje crudo y poderoso, se logra un lazo firme con
el lector.
Almadía, $209.

5. TODO ES PERFECTO
La perfección no existe, pero
quienes se han empeñado en
alcanzarla han realizado grandes cambios en la historia. El libro
hace un recorrido por grandes
aportaciones tecnológicas, desde las cámara de foto hasta el
smartphone. Narrado con gran
detalle, es fácil de leer y está lleno
de datos interesantes sobre personajes y sucesos que cambiaron la cultura contemporánea.
Turner Noema, $480.

FOTOS: CORTESÍA RIZZOLI ELECTA, CORTESÍA TURNER, CORTESÍA ALMADÍA. REMI WOLF: ALMA
ROSAZ, CORTESÍA UNIVERSAL MUSIC. XAVIER POLYCARPE, CORTESÍA.

#ELLEBOOKCLUB
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AEROMÉXICO

Protegiéndolos
desde lo alto
Fotos: Shutterstock

¡Basta de traficar con animales silvestres! Así es como
Aeroméxico busca evitar que siga ocurriendo este delito que ha crecido tanto en los últimos años.

Visita el sitio web
de Aeroméxico para
encontrar completa
la Declaratoria
sobre tráfico de vida
silvestre, ahí podrás
informarte más sobre
este asunto que ya
urge resolver.

A

lgo en lo que creemos con el
corazón es que las especies
con las que compartimos este
planeta tienen todo el derecho a vivir
libres. Por eso, es súper importante que
empresas como Aeroméxico hagan lo
que está en sus manos para prevenir
el tráfico ilícito de vida silvestre, un
delito que hoy se ubica como el cuarto
más rentable, después del comercio
ilegal de drogas, armas y trata de
personas. Según cifras de la Asociación
Internacional de Transporte Aéreo, su
valor alcanza hasta los 23 millones de
dólares anuales, ¿te imaginas?
En el 2016, Aeroméxico se volvió la
primera aerolínea mexicana en firmar
la Declaración de Buckingham Palace
para prevenir posibles casos de traslado
ilegal de vida silvestre. El plan para
lograrlo se basa en tres pilares: la
capacitación de colaboradores, ya que
ellos tienen un papel clave en tierra y
a bordo; las políticas y procedimientos
para las diferentes áreas involucradas en
el tema, y la sensibilización de clientes

para que participen denunciando y así
ayuden a erradicar el problema.
Es claro que el transporte aéreo es un
campo clave para detectar y detener
el delito. De ahí que a través de una
estrategia de sostenibilidad que
contempla políticas y procedimientos
para garantizar el cumplimiento de
normas y leyes que cuidan al medio
ambiente y a las personas, Grupo
Aeroméxico continúe priorizando la
seguridad y reforzando su compromiso
con el Pacto Mundial de Naciones Unidas,
al que se alineó desde 2012. Confiamos
en que poco a poco, este tema verá la luz
y el tráfico ilegal será cosa del pasado.

ESTE CONTENIDO FUE TRAÍDO A TI POR NUESTRO PATROCINADOR EN COLABORACIÓN CON MKT LAB DE GRUPO EXPANSIÓN.
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POR ALEXA GRUNN
ILUSTRACIÓN CARMEN GARCÍA GORDILLO @CARGAILLUSTRATION

RESPIRA,

RESPIRA

Nunca había sido consciente de un acto que parece tan involuntario y sin embargo,
no lo es. Levanto el teléfono para checar WhatsApp, ver la hora, revisar el clima,
atacar mil mails, ver cómo
voy en reacciones en mi
último post, volver a checar
WhatsApp, parece ya tan
natural… y sin embargo,
sigue sin ser involuntario.
El reporte dice que la semana pasada lo hice
y por lo tanto nuestra caja toráxica, nos
694 veces, en promedio, al día. Sudo frío.
privamos excesivamente del elemento
Esto quiere decir que levanto el teléfono –y
más vital para nuestro cuerpo.
le dedico por lo menos algunos segundos–
¿Qué se necesita para respirar bien? Hamás veces que la cantidad de pensamiencerlo por la nariz, de esta forma filtras el
tos positivos que tengo al día, muchas veces
aire, lo calientas y lo humidificas lo sufimás de las que digo “te quiero”, no digamos
ciente para que entre de la mejor calidad
en un día, en el mes. Sin duda supera la canposible hasta tus pulmones. Inhala hasta
tidad de abdominales que incluye mi rutiel estómago, el movimiento del diafragma
na y las repeticiones que dedico a aprender
provoca un efecto de vacío que estira los
portugués… eu ainda não falo portugues.
pulmones, esto aumenta poco a poco su
Entrada en este malviaje empiezo a
capacidad. Los riñones y el aparato respensar en la regla de Malcolm Gladwell
piratorio se encargan de mantener equiliLEE MÁS:
que dice que dedicarle 10,000 horas a algo
brado el pH para que la sangre no tenga
Breath de James Nestor hace un
te hace un experto y al parecer, después
demasiado ácido (otros procesos metabóincreíble recorrido por la ciencia, la
de algunos cálculos, me puedo declarar cultura, la espiritualidad y la evolución licos del cuerpo de por sí ya lo producen,
ya experta en levantamiento de teléfono.
así que la sangre debe regularlos y no suhistórica en la respiración de los
Brutal y deprimente, ¿no?
mar a esta acidez). Por eso cuando respihumanos. Su investigación busca
Para contrarrestar mi trauma empecé enseñarnos cómo al hacer hasta los más ramos bien, inmediatamente mejora nuesa pensar, casi a forzar las veces que repitra salud, podemos bajar de peso con más
pequeños ajustes, podemos acelerar
to otras cosas en veinticuatro horas, en el nuestro rendimiento atlético, rejuvenecer facilidad, aumentar el desempeño y hasta
afán de no sentirme un caso perdido. La
curarnos ciertas enfermedades.
órganos, detener los ronquidos, el
única otra acción que replico más en un asma, las enfermedades autoinmunes y
Cuando empieces a notar los beneficios –
día es respirar (por lo menos 25,000 ve- enderezar las columnas con escoliosis. por ejemplo en la piel– no vas a querer dejarces). Pero qué creen, que este acto sí es inlo, más bien glorificarlo. Si puedes hazlo en
voluntario y al ponerme a investigar un
silencio, no tienes que meditar, solo observa
Just Breath de Dan Brulé muestra las
poco más resulta que ni siquiera soy excómo aceptas el aire, inhala más profundo.
técnicas para reducir el estrés y la
perta en respirar. ¿Alguien que me pase el ansiedad, mejorar la salud, aumentar la Exhala más largo, con la expulsión estás ensticker de “Cómo hacer todo mal”?
productividad, bajar de peso, combatir sayando la habilidad de dejar ir, además de
Pues bueno, a partir de que llegó ese faque físicamente sentirás de inmediato que
la depresión, además de descubrir el
tídico reporte han pasado ya tres meses en
el cuerpo se relaja, y se disuelve la tensión.
camino hacia el despertar espiritual.
los que me he dedicado a leer e investigar
Si te sientes cómoda dale un color a tu
más acerca de la respiración y sus beneficios. Me entero de respiración para que tenga una forma física de vitalidad sanaque a lo largo de la historia hemos perdido olfato y capa- dora que puedes visualizar recorriendo todo tu cuerpo o llecidad respiratoria simplemente por la evolución de nuestro gando hasta un punto específico donde la necesitas. Me gusta
cráneo y facciones. En la boca y la nariz hay ahora menos pensar que son miles de estrellas que se van encendiendo conespacio, hasta la diferencia en el tamaño de las fosas nasa- forme reciben oxígeno o miles de luciérnagas prendidas por
les con nuestra especie más inmediata, afecta la cantidad de esta ráfaga. A veces, esta misma consciencia y concentración
aire que podemos respirar y, por lo tanto, otras funciones del hacia donde dirijo mis respiraciones se esparce hasta aterricuerpo. Me encantaría tener espacio para dar más detalles zarme y plantarme en la tierra. Cuando lo hago bien siento
pero en resumen, mucho se debe al cambio de actividades que me salen raíces en el aquí y el ahora. Y para ser algo que
para nuestra supervivencia y al consumo de alimentos pro- hago más de 25,000 veces al día, más vale hacerlo bien.
cesados que no requieren tanto trabajo mandibular. Sí a esto
le sumamos cada vez más sedentarismo y prácticas recientes INHALA, EXHALA…
como pasar en promedio seis horas ininterrumpidas senta- A diferencia de otras prácticas, puedes respirar mientras escuchas
das frente a una computadora, lo que reduce nuestra postura música, al trasladarte de un lado a otro, mientras haces ejercicio o
ves la tele. Haz pruebas en tu cama al despertar y lleva el hábito
durante todo el día a donde vayas.
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Vestido y zapatos, CHANEL
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OLIVIA
RODRIGO
“drivers
license”
de
Olivia
Rodrigo
fue
un
hitazo.
ta tan espontánea, la cantante, compositora y actriz
se
siente
que
millones
de
personas
especulen
sobre

En
esta
entrevisplatica sobre qué
su
vida
amorosa.

POR LIZZIE WIDDICOMBE
FOTOS PETRA COLLINS
ESTILISMO KYLE LUU

A principios de 2021 parecía que todo el mundo –sobre todo los adolescentes– cantaban la misma canción
triste. “drivers license” de Olivia Rodrigo empieza
con la voz de una mujer joven acompañada de una
sobria nota de piano. Cuenta una historia simple: una
adolescente saca su licencia de manejo, maneja por
los suburbios, piensa en su reciente separación, llega a una conclusión amarga: “I still fuckin’ love you,
babe.” Es una canción sencilla, pero la interpretación
de Rodrigo es dramática. Para cuando llega al interludio —“Red lights! Stop signs!”— es difícil no unirse
al coro de voces tipo góspel que la acompañan. “drivers license” estalló en todo el mundo. Debutó en el
primer lugar del Billboard Hot 100 y rompió récord
de streaming en Spotify. Los usuarios de TikTok crearon tantos videos de lip-sync y covers que la red social
hizo un anuncio con ellos.
Si tienes cierta edad –la suficiente para que no recuerdes cuándo fue la última vez que te pidieron tu
licencia en un bar– a lo mejor te preguntas quién es
Olivia Rodrigo. Si no es así, entonces sabes que Rodrigo, de dieciocho años, es una estrella de Disney

que interpreta a Nini en High School Musical: The Musical—The Series. Cuando salió “drivers license”, fans
del programa concluyeron que el exnovio en cuestión
era Joshua Bassett, coprotagonista de Rodrigo, con
quien se rumora que anduvo en la vida real. La canción también menciona a una rival, “una rubia mucho
más grande que yo”. Se creyó que era otra estrella de
Disney, Sabrina Carpenter. Al poco tiempo tanto Bassett como Carpenter lanzaron sus propios sencillos,
triplicando la histeria que antes acompañaba cada
disco de Taylor Swift. Saturday Night Live hizo un
sketch divertidísimo con un grupo de hombres adultos que analizan (y lloran) la canción en un billar.
—No quiero decir nada muy controvertido, pero
me está dando vibra de Billie Eilish.
—Sí, sí, sí. Pero la letra, lo siento, ¿Taylor?
—Sí, obvio es Taylor Swift. Taylor es la raíz. Pero
también es Olivia en toda su esencia.
Tenían razón. Las similitudes fueron evidentes: una
adolescente escribe una canción sobre su vida amorosa
con un instrumento tradicional: el piano. Pero en “drivers license” vibra una nota de angustia descarnada
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“EL PUNTO DE LA
MÚSICA
ES CONMOVER”.
que no recuerda para nada a Taylor Swift. Tuve la oportunidad de hablar por Zoom con Rodrigo un mes después del estreno de la canción. Sabía que no quería hablar
sobre los rumores que surgieron a partir de la canción.
Entonces decidí preguntarle qué se siente que millones
de personas analicen su vida amorosa en las redes sociales. Rodrigo respondió superagradecida: “Es el sueño de
cualquier compositor”. Se refiere a la emoción que le provoca que preadolescentes de TikTok y señoras conecten
con la canción. Responden ante su fragilidad. “Es muy
poderoso mostrarse vulnerable, abierta, decir al mundo:
‘Esta es mi vida y estoy supertriste o insegura’. Por eso
componer es tan especial”, cuenta.
Rodrigo está en la sala de un dúplex que renta en Salt
Lake City, donde vive con su mamá desde octubre, mientras filma la segunda temporada de la serie de Disney+.
Por la pandemia no socializa mucho en la vida real. Hace
FaceTime con sus amigos todo el tiempo y va con su
mamá a bares en donde no venden alcohol (es Utah). “Es
mi mejor amiga, así que todo bien”, dice sobre su madre. Está vestida para atender a la prensa por Zoom: el
pelo castaño y brilloso le llega al torso y lleva un minivestido de Reformation, una de las pocas marcas a las que
compra prendas nuevas por sus prácticas ecológicas. De
lo contrario, como muchos de la Gen Z procura comprar
ropa vintage por motivos ambientales. “Por Depop”, dice
(se refiere a la app de reventa de ropa).
De cierta forma, la normalidad y la singularidad de Rodrigo provienen de la misma fuente: está muy, pero muy,
en contacto con sus emociones. Creció en Temecula, California, es hija de una profesora y un terapeuta familiar y
de pareja. Sobre los trabajos de sus papás, dice: “Por alguna razón, siento que representan muy bien quién soy”. Su
padre nació y se crió en California del Sur y su madre es
del Medio Oeste (Wisconsin), apasionada del rock.
La infancia de Rodrigo se desarrolló con un telón de
fondo de punk y rock alternativo, desde The Clash a The
Smashing Pumpkins, No Doubt y The White Stripes. “Mi
mamá me decía que los gritos, aullidos y las expresiones
grotescas eran emociones. La conmovían, era el punto de
la música. Y eso se me quedó grabado: el punto de la música es conmover”.
En la familia no hay músicos, pero Olivia nació para eso.
Una vez, a los cuatro años, sus papás la dejaron sola con
un juego de Tinkertoy y construyó un atril para micrófono. (“¡Supongo que fue una señal!”, dice su mamá.) A los
cinco años la inscribieron a clases de canto. Su instructora, Jennifer Dustman, recuerda escuchar cantar a una

diminuta Olivia: “Me quería reír, porque era tremenda. Su
mamá me preguntó si me parecía buena. ‘Mmm, ¡sí!’, respondí”. Dustman la inscribió a concursos de canto porque
“necesitaba experiencia en el escenario”. Dentro de poco
ya cantaba frente a un público todos los fines de semana:
programas de talento, la apertura de un super… Sus papás no eran del medio artístico y no tenían aspiraciones
profesionales para ella pero “su talento era natural. Necesitaba muchos estímulos, musicales y de todo tipo. Y ellos
la apoyaron en todo”. Dustman trabajaba con niños actores en L.A. y animó a los papás de Olivia a probar con clases de actuación. Al poco tiempo la familia hacía viajes de
150 kilómetros a L.A. para audicionar. Hubo varios rechazos. Rodrigo recuerda la reacción de sus papás: “A ellos no
les gustaba manejar a L.A. y me dijeron que si ya no quería
audicionar, podía dejarlo cuando quisiera”. Pero persistió,
“tenía que seguir”. Siguió haciendo audiciones y a los diez
tuvo su primera oportunidad en la película American Girl
Grace Stirs Up Success (2015).
Sus papás sí intervinieron en una cosa. A los nueve, su
papá la metió a clases de piano. “Lo odiaba. De verdad
lloraba antes de cada clase”, cuenta Rodrigo. Pero sucedió
algo transformador: comenzó a escribir sus propias canciones, con el piano y luego la guitarra. Llevaba tiempo
escribiendo lo que Dustman llama “canciones bebés”. A
partir de las clases de piano “me di cuenta de que la composición es un arte, hay gente que se dedica a ello”. La primera canción que escribió para piano se llamaba “Superman”, un himno feminista preadolescente sobre una niña
que no necesita que la rescate ningún superhéroe. Dustman recuerda escucharla en el piano, “me dieron escalofríos de pies a cabeza. Pensé, ok, es compositora. Punto”.
Hasta ese momento, Rodrigo había llevado una doble
vida: era una niña normal que a veces salía a hacer audiciones. Pero todo cambió cuando a los doce, la eligieron
para Bizaardvark, un programa de Disney Channel. Se salió de la escuela y la familia se mudó a un departamento
en Downtown L.A. Se convirtió en una niña del medio, su
mundo se llenó de adultos: agentes, managers, vestuaristas. Rodrigo se hizo amiga de su coprotagonista, Madison
Hu, quien sigue siendo su mejor amiga. (“Es mi alma gemela, literal”, asegura.) Pero ser estrella de Disney era solitario. “Es un sitcom que se graba en distintas cámaras, así
que cada set está a un metro de distancia del otro. Y vas
entrando y saliendo”, cuenta. Cuando cumplió catorce experimentó lo que denomina “una crisis de identidad en esteroides”. La invadían las preguntas que a todo adolescente: “¿Quién carajos soy? ¿A quién le importo? ¿Cómo me
relaciono con los demás?”. Pero con ciertas presiones muy
particulares: “La mayoría de los preadolescentes no conviven con adultos que les preguntan cuál es su ‘marca’”.
Rodrigo no estaba segura. Le gustaba cantar. Pero había
una trayectoria muy marcada para las estrellas de Disney
que se volvían cantantes: Miley Cyrus, Selena Gomez. Y
no estaba segura de encajar en ese molde. A los quince, se
unió a otra producción de Disney: High School Musical: The
Musical—The Series. En términos sociales, el programa fue
una revelación. Rodrigo formó parte de un elenco grande y muy unido, que describe en Instagram como “¡FAMILIA!”. También le dio su primera oportunidad para
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Vestido y choker,
DOLCE & GABBANA.
Arracadas, brazalete
y anillos, TIFFANY & CO.
Guantes, VEX LATEX.
(Abajo) 1. Vestido, cinturón
y collar, CHANEL.
Arracadas, TIFFANY & CO.
2. Chamarra,
ADIDAS ORIGINALS
BY WALES BONNER.
Vestido, TERRENCE
ZHOU. Flor en el cuello,
M&S SCHMALBERG
FLOWERS. Zapatos,
DOLCE & GABBANA.
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Guantes, VEX LATEX.
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MOLLY GODDARD.
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componer. En el capítulo cuatro, el guion establecía que
Nini interpretara una canción que ella hubiera compuesto. Mientras tanto, en la vida real Rodrigo había reunido
el valor para publicar una de sus composiciones en Instagram, la melancólica “I Am More” que ella misma describe como “una versión muy descarnada” de la frustración
que sintió por cómo la percibían los demás. En Instagram
parecía hermosa y despreocupada, pero no siempre se
sentía así. Es el problema de las redes sociales: “Es difícil
ser algo que no es unidimensional en un medio que por
naturaleza lo es, ¿me explico?”. El gancho de la canción
dice: “I am more than I could ever show / I am more than the
girl you think you know.”
Los productores de High School Musical: The Musical—The
Series enviaron “I Am More” al equipo musical de Disney.
Rodrigo cuenta que querían que “la canción del personaje
de Olivia sonara como la canción que escribió Olivia”. Hasta
que alguien preguntó por qué no dejar que la propia Olivia
escribiera la canción. Y así terminó componiendo e interpretando “All I Want” para Disney a los dieciséis años. La canción fue un hit entre los fans y también llamó la atención de
Sam Riback, director de A&R en Interscope, parte de la misma empresa que incluye Geffen Records, su actual disquera. A Riback le impresionó su interpretación, recuerda que
“parecía tan instintiva. Sabía cómo acentuar líneas y detalles
para hacerla una canción lo más poderosa posible”. Le intrigó más cuando Rodrigo le contó sobre sus influencias musicales. “Me contó que una de sus artistas favoritas era Gracie
Abrams” (hija del director J.J. Abrams, de veintiún años, que
comparte su música en línea.) “Gracie es una novata, ok”.
Enseguida le contó del rock noventero de su mamá. “Pero
también mencionó a Fiona Apple, The Smashing Pumpkins.
Le gustaban las Taylor Swifts y eso, pero era evidente que su
enfoque de la música pop era mucho más original”.

Llevamos un rato platicando y le pregunto si puedo
ver su departamento en Salt Lake City. “Obvio”, contesta.
Carga su laptop y me da un recorrido de los muebles que
compró con su mamá, incluyendo un sillón de IKEA y
un retrato de Frida Kahlo enmarcado (“estoy obsesionada
con Frida Kahlo”). La cocina está llena de globos y flores,
regalos para celebrar el éxito de “drivers license”. Abre la
puerta y entra a lo que parece una habitación de universitaria: la cama sin tender, ropa tirada en el piso. “Es mi
recámara y mi oasis para componer”. En una pared hizo
un altarcito donde pegó fotos de las cantantes y compositoras a quienes admira: Taylor Swift, Gwen Stefani, Alanis Morissette y por supuesto, Gracie Abrams. Tiene una
guitarra, un teclado eléctrico y un pizarrón blanco abarrotado de listas relacionadas con un nuevo disco. “Son canciones que me gustan y que quiero citar, canciones que he
escrito y que quiero editar”. Veo la palabra AMARGO en
letras de burbuja.
Al principio a Rodrigo le preocupaba que el éxito de
“drivers license” fuera un problema. “Pensé que me iba
a afectar, que nunca escribiría una canción igual de buena”, me dice. Pero ha pasado todo lo contrario. “Esta canción me ha dado mucha seguridad en mi voz”. Bajo el
riesgo de detonar recuerdos estresantes, retomo la pregunta de la marca. ¿Ya tienes más idea de cuál es la tuya?
La respuesta es sí, más o menos. “Creo que componer me
ha ayudado a acercarme a lo que me gusta de mí misma y mi arte”. Tiene que ver con ser honesta y vulnerable, no artificiosa. “Supongo que quiero ser espontánea.
En mis decisiones de moda, canciones o en mis redes sociales. Quiero expresarme como soy, y a veces soy muy
rara, otras más organizada. Creo que es la antítesis de
una marca”. Pero si esta historia sirve de ejemplo, muchas personas se van a identificar.

pelo: IGGY ROSALES @ HIDDEN CROWN. maquillaje: KALI KENNEDY @ FORWARD ARTISTS.
diseño de set: KATE STEIN. producción: SERIE YOON @ NIGHT WATER CREATIVE.
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MARVIN DURÁN

POR JORDI LINARES RIVAS
FOTO VICTORIA BARMAK
PRODUCCIÓN ELLE MÉXICO
MODA ARCHIVO MARVIN Y QUETZAL

Han pasado quince años desde el primer desfile de Marvin y Quetzal
en el Hotel Virreyes. Aunque aquel fue su debut en la escena
oficial de la moda nacional, la pareja formada por Marvin Durán
y Quetzal Rangel llevaba ya dos años agitando la monotonía de
lo establecido, consolidando una comunidad de creativos que abría
paso a lo underground, cimentando un espacio para la estética
queer en donde no lo había.

QUEER
QUEER
QUEERAND
AND
AND
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“SENTÍAMOS QUE PODÍAMOS HACER
LO QUE QUERÍAMOS. ERA UNA
SENSACIÓN DE MUCHA EMOCIÓN,LO

CRÉDITOS: MAQUILLAJE, GUS BORTOLOTTI. PELO, KEREN MURILLO.
MODELES, MARÍA JORGE Y HUITZILI PARA @QUETA ROJAS.
ASISTENTE DE FOTO: HUGO G. CHAPARRO.

DÁBAMOS TODO CON MUCHA PASIÓN”.
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Eran inicios de los 2000 y la escena de la moda mexicana de
autor de aquel entonces aún era pequeña, se consolidaba con
esfuerzos y se concentraba en crear vestidos de ocasión; pero
“el nuevo siglo” traía también una nueva ola de diseño independiente con sed de plasmar su visión en una propuesta de
ready-to-wear. Marvin y Quetzal se conocieron en una fiesta
en 2003 y desde entonces no se dejaron. Además de ser pareja, se convirtieron en directores creativos de su marca homónima. “Éramos como una sola mente, teníamos una gran
conexión en todos los sentidos”, dice Marvin. Su propuesta
se basaba en la libertad de expresión a través de la moda, la
ruptura de conservadurismos y la necesidad de ofrecer representación. Se inspiraban en la calle, el folclor mexicano
y lo kitsch. En sus piezas mezclaban materiales no convencionales y fabricaban sus propios accesorios y calzado, pues
ninguno existente alcanzaba el nivel de disrupción que tenían sus colecciones. Algunas veces les preocupaba no conseguir los patrocinios suficientes para la siguiente colección
pero eso nunca limitó su visión creativa; cuando se trataba
de experimentar con la moda, no conocían límites.
El escaparate más grande de Marvin y Quetzal fueron elles
mismes, y por eso las fiestas jugaron un rol importante en
todo lo que representaban. Tenían una relación magnética
que despertaba curiosidad, entusiasmo provocativo y atraía
todas las miradas hacia elles. Lo sabían, y por eso cada aparición suya era un statement casi performático. “Era genial
sentir que estábamos generando un impacto en las personas
y creando cambios, haciendo algo especialmente por nuestra
comunidad LGBTIQ+” recuerda Marvin. El sentido de comunidad en Marvin y Quetzal se nutría también de su círculo de amigos. Se rodearon de otros creativos de la moda con
quienes compartían el ideal de crear una nueva estética: Teamo, Mancandy, Paola Hernández, María Peligro, EGR, Denisse Marchebout, Sergio Alcalá, Carlos Temores y Alejandra

Quesada. Zemmoa se convirtió en una de sus grandes musas
y representó su vínculo con la música. Las aventuras de este
grupo de amigos que llegó a sacudir la industria quedaron
plasmadas en el blog “Diario de fiestas”, de César Arellano.
Entre los momentos más icónicos de la marca, está el estampado con las caras de Marvin y Quetzal, “esos prints tienen mucho significado porque representan lo que éramos
como personas queer y llevarlo a algo comercial y que la gente lo aceptara, lo comprara, lo consumiera, era ¡wow!”. Marvin y Quetzal, junto a su círculo más cercano, lograron consolidar un bloque de diseño mexicano que enseñó a la gente
una nueva forma de consumir moda local. Junto a sus amigos, organizaban ventas llamadas Hot Designers y también
vendían junto a más creativos en Cooperativa 244, una de
las primeras concept stores de diseño nacional en CDMX. Tanto en el sentido creativo como comercial, abrieron el camino
a las generaciones de diseñadores mexicanos que les sucedieron. En 2008, Quetzal falleció en un accidente y vinieron
grandes cambios para la marca. Aunque en un inicio Marvin
decidió continuar como hasta entonces, decidió replantearse
el rumbo de este proyecto y le dio un nuevo sentido. Antes
de que abandonar el calendario oficial de la moda fuera común, Marvin lo hizo. “Como que sin él (Quetzal) ya no era
tan divertido estar ahí”, dice Marvin. Pero la moda es una
pasión que nunca va abandonarle, por eso Marvin y Quetzal
es una firma que permanece latente, bajo sus propias reglas
(¡como siempre!), a sus propios ritmos y bajo el estandarte de
moda queer que todos estos años le ha ganado un lugar tan
importante en la historia de la moda mexicana.
“Cuando recuerdo me siento superfeliz de haber sido
parte de esa etapa en el mundo de la moda en México, haber conocido a Quetzal, haber hecho toda esta comunidad.
Todo lo que viví ha sido una cosa fantástica y maravillosa.
Me siento muy orgullose” concluye.
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(THE MAKING OF)

Prada Galleria
POR RODRIGO DE N. COLMENERO
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NOS ENCANTA
LA NUEVA FACETA
DE LA ACTRIZ EN
ESTAS IMÁGENES.

FOTOS: CORTESÍA DE PRADA.

En la primera campaña de una de las
bolsas más icónicas de la casa italiana, Hunter Schafer y Xavier Dolan combinan talento para una fantasía única.
Las ciudades suelen concentrar la energía, vibra e historia en un punto
geográfico. En Milán ese lugar es la Piazza Duomo, en la que descansa la
catedral de Milán (cuya construcción tardó seiscientos años), a su izquierda
el Museo del Novecento y a un lado la Galleria Vittorio Emanuele II. Entre
turistas y locales, este andador está cubierto por techos de cristal y arcos de
hierro fundido. Ahí convergen hoteles, tiendas de lujo y restaurantes.
También en la piazza empezó la historia de una de las firmas del lujo más
importantes de la actualidad. En 1913 Mario Prada abrió su tienda de artículos
de piel en la galería. Y en 2007, Miuccia, nieta de Mario, diseñó una bolsa
que rinde homenaje al lugar donde comenzó este legado. Originalmente la
bolsa Galleria fue elaborada en piel Saffiano con textura rayada. La silueta
de este modelo hace referencia a los estilos rígidos, inspirados en los bolsos
de doctor de mediados del siglo veinte. Aunque el diseño toma prestadas
algunas ideas del pasado, se ha reinventado y vuelto un clásico: hoy es
sinónimo de la historia de Prada y su capacidad para desarrollar artículos de
lujo en piel. La bolsa consta de 83 piezas y pasa por un meticuloso proceso
de producción. Ahora, en tres diferentes tamaños y doce colores distintos,
presenta su más reciente campaña.
Hunter Schafer (la actriz que ha inspirado los looks de belleza de una
generación por su papel en Euphoria), protagoniza el filme dirigido por el
canadiense Xavier Dolan. Con un corte bob rubio y flequillo, smokey eyes y
labios salmón, esta es una faceta nueva para la actriz.
El video es una fantasía de ensueño en la que Hunter aparece junto al bolso
en diferentes escenarios. Una habitación que parece desbordar la creatividad
de la actriz mezcla elementos de mediados de siglo XX, patrones coloridos y
estridentes en las paredes, hasta objetos de los ochenta (el teléfono perfecto
para hablar con nuestres amigues). Todo esto intercalado con escenas en
las que la vemos sobre fondos más sobrios en los que salta, baila y corre
mientras sostiene la bolsa Galleria en distintos colores. Cada escena es una
fantasía en la que Hunter refleja una serie de imágenes de moda que viven
en nuestro imaginario colectivo y que son un escape de la realidad.
En un momento en el que la tecnología define todo lo que consumimos
a diario, desde el lujo al entretenimiento, la campaña representa una
alternativa onírica necesaria que nos recuerda la magia que las imágenes de
la moda pueden contener y que a veces olvidamos.
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OUR DREAM
Maryangel, en sus noches con
Morfeo, viaja con las orcas y afirma
que son un símbolo de poder y
libertad. Renata cuenta en secreto
que sueña con su novio, pero
cambia el tema rápido para que
su mamá no se entere. El sueño
favorito de Jeny es cuando patina y
siente el viento en la cara. Mientras
que Militza dice que en todos sus
sueños ve y recuerda que cuando
era joven, si no usaba sus lentes,
tampoco podía ver en el sueño.
Queremos hablar de ellas por sus logros, sus éxitos y su valentía. Queremos
darles visibilidad para alcanzar la inclusión que se merecen en todos los
espacios, pero sobre todo porque queremos que sus sueños se materialicen.
FOTOS SANTIAGO RUISEÑOR Y NURIA LAGARDE
ESTILISMO RAÚL ÁLVAREZ Y JIMENA HERRERA
SET ALO MURILLO + ÁGATA MURILLO + CÓZIMA MURILLO
PRODUCCIÓN ELLE MÉXICO
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MARYANGEL GARCÍA-RAMOS GUADIANA
Discapacidad motriz. Fundadora de Mexicanas con discapacidad.
look total, GUCCI.
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RENATA VÁZQUEZ ARREOLA
Síndrome de Down. Modelo para @CAMBIANDO MODELOS
look total, GUCCI.
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AMBAS PÁGINAS: look total, GUCCI.
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“Me pone feliz ver a mujeres con
discapacidad que pueden ser
ellas mismas y que se sienten
libres y poderosas”.
- MARYANGEL GARCÍA-RAMOS GUADIANA
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JENY BAUTISTA MEDINA
Discapacidad motriz. Integrante de Mexicanas con discapacidad.
look total, GUCCI.
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MILITZA TORRES ESPERÓN
Discapacidad visual / baja visión. Modelo para @CAMBIANDO MODELOS
look total, GUCCI.
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AMBAS PÁGINAS: look total, GUCCI.
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MAQUILLAJE: ANA G DE V. PELO: ALEJANDRO ÍÑIGUEZ. PRODUCCIÓN: XIMENA MORFIN Y FERNANDA PACHECO. ASISTENTES DE ARTE: ALBERTO BAUTISTA, ISABEL CEVALLOS Y LAMASSU. VIDEO: DIRECCIÓN, ASTRID BECERRIL. DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA: JULIÁN ÁLVAREZ. SONIDISTA:
NICOLÁS PICHARDO. MÚSICA ORIGINAL: NICOLÁS PICHARDO.
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EARLY ACCESS
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102. MEXICOREA
112. YALI YALI YALI
121. TRUNK SHOW
EN EL SKATE PARK

91
ELLE-235-PORTADILLA MODA.indd 91

Foto: KARLA JIMENA CERÓN. Look total, PRADA
Modelo, VALENTINA VELÁZQUEZ.
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LET’S
GET
LOUD

FOTOGRAFÍA Callum Walker Hutchinson. ESTILISMO Juliana Gimenez. PRODUCCIÓN ELLE México.

Look total, DOLCE&GABBANA.
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Ambas páginas: look total, DOLCE&GABBANA.
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Página opuesta: lalalala, MARCA.
Ambas
páginas:
look total,
DOLCE&GABBANA.
Esta
página:
lalalala,
MARCA.
lalalala, MARCA.
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Ambas páginas: look total, DOLCE&GABBANA.
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Página opuesta: lalalala, MARCA.
Ambas
páginas:
lookMARCA.
total, DOLCE&GABBANA.
Esta
página:
lalalala,
lalalala, MARCA.
MODELO: DALILA NOVA @MARILYN NYC. PELO: IZUMI SATO USANDO BUMBLE & BUMBLE. MAQUILLAJE: CHLOE GRAE USANDO MAC COSMETICS. PRODUCCIÓN:
ANDREW BEAR @HYPERION.LA. TÉCNICO DIGITAL: CÉSAR ARTURO DEL MORAL MENDOZA @HYPERION.LA. CASTING: XYNE CASTING @XYNEAGENCY.
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MexiCorea,
un ensayo de mundos
paralelos.

fotos Cecy Young
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AMBAS PÁGINAS:
look total, MIU MIU.
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top y chamarrra, ACNE STUDIOS. pantalón, ANDERSSON BELL. bolsa REIKE NEN.
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look total, PRADA.
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top cuello alto, MISSONI. camisa en piel y aretes,
BOTTEGA VENETA. anillos, HAIME JEWELRY.
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ESTA PÁGINA: top cuello alto, MISSONI. camisa en piel, pantalón y aretes, BOTTEGA VENETA. bolsa,
PRADA. PÁGINA OPUESTA: jumpsuit, JAIN SONG. aretes, SUNNEI.
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modelo:
SUNG HEE KIM,
@ESTEEM MODEL MGMT.
maquillaje y pelo:
YERIN SHIN.
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AMBAS PÁGINAS: camisa, MAISON MARGIELA. vestido, COMME DES GARÇONS.
zapatos, OSOI. calcetines AMERICAN APPAREL. aretes, VIBE HARSLØF JEWELRY.
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Yalitza después de Roma.
CUANDO DE UN DÍA PARA OTRO TU VIDA CAMBIA A TAL NIVEL QUE NO PUEDES SALIR TRANQUILAMENTE A LA CALLE A
TOMAR UN CAFÉ, ES QUE ALGO SE TRANSFORMÓ. ASÍ LE PASÓ A YALITZA DESPUÉS DEL COMING-OF-AGE QUE FUE SU DEBUT
EN EL CINE Y GRACIAS AL QUE SE CONVIRTIÓ EN LA PRIMERA MUJER INDÍGENA EN SER NOMINADA AL ÓSCAR COMO MEJOR ACTRIZ. EXISTEN TANTAS EXPECTATIVAS ALREDEDOR DE LA FAMA QUE PODRÍA HABER SIDO FÁCIL CONFUNDIRSE, MÁS
CUANDO POR TODOS LADOS LA HAN BOMBARDEADO CON CRÍTICAS Y COMENTARIOS TANTO POSITIVOS COMO NEGATIVOS,
PERO ELLA ESTÁ TRANQUILA. DURANTE ESTE TIEMPO YALITZA HA APRENDIDO A SEPARAR LO QUE DICEN LOS DEMÁS DE
LO QUE ELLA PIENSA, HA APRENDIDO A ESCUCHARSE Y, SOBRE TODO, A VER SU PROPIO CAMINO COMO UN EJEMPLO PARA
ABRIR PASO A LOS QUE VIENEN DETRÁS Y A USAR SU VOZ PARA HABLAR DE LA DIVERSIDAD.
FOTOS XIMENA MORFÍN ENTREVISTA FERNANDA SELA ESTILISMO RAÚL ÁLVAREZ PRODUCCIÓN ELLE MÉXICO

FERNANDA SELA (FS): Después de tanto movimiento y cambios en tu vida, pareciera que finalmente ha llegado un momento de calma. Quiero empezar esta plática preguntándote,
¿cómo es un día normal en la vida de Yalitza hoy?
YALITZA APARICIO (YA): Antes era más complicado, sí llegó
un momento en que mi vida dejó de ser privada. Cuando salía
muchas personas se me acercaban, no lograba asimilar esa parte
pero después de todo este tiempo ya lo aprendí. También, con
el uso del cubrebocas ahora son menos las personas que me reconocen, aunque siempre hay alguien que me quiere pedir una
foto, he aprendido a vivir con eso y, al mismo tiempo, darme mi
espacio. Sé que hay días laborales y días para mí.
FS: ¿Qué te gusta hacer cuando no estás trabajando?
YA: Me gusta retomar hobbies como la lectura y la pintura, no es
lo mismo hacerlo por trabajo que por placer. La pintura me ayuda a desconectarme y reconectarme conmigo; cuando pinto no
me doy cuenta de cómo pasa el tiempo. Desde niña era así, me
sentaba a pintar y me quedaba horas. Me gustan mucho los paisajes y la naturaleza, es lo que más me relaja, por eso cada vez
que puedo me voy a un lugar donde pueda salir a caminar y explorar. Curiosamente he regalado todos mis cuadros, nunca los
colgaba y ahora los tienen mis amigos.
FS: En mayo del año pasado publicaste un artículo en la sección
The Big Ideas de The New York Times, donde hablas sobre la
importancia de la cultura y el arte para generar cambios en la
sociedad y señalar temas cruciales como el racismo. ¿Cómo lo
experimentas tú misma con tu trabajo como actriz y desde tu profesión como maestra? ¿Cómo has podido sumarte, poner temas
sobre la mesa y contribuir a generar estos cambios?
YA: Tiene mucho que ver con mi formación académica y con lo que
quería desde niña, cuando pensaba “me encantaría ser esa maestra
que me inspiró y me alentó a ir hacia adelante”. El ejemplo es la
mejor forma de enseñar a los niños y cuando estuve en Roma, por
los mensajes que me llegaban, me di cuenta de que el impacto no
solo era en un público mayor, como yo creía, sino también en los
niños. Vi que con esto podía hacer lo que siempre había querido:
inspirarlos. Y aunque eso había sido en un grupo pequeño, ahora el
alcance es más grande. Yo misma pensaba: “Esto lo pude haber soñado desde pequeña”, pero al ver las pantallas creía que ese mundo
no era para mí. “Nadie de ahí se parece a mí, no pertenezco a ese
lugar, me tengo que enfocar en las cosas a las que sí puedo aspirar”,

pensaba. Pero hay que quitarnos esas ideas de la cabeza. Si no tuve
la oportunidad de que alguien me dijera que sí puedo estar aquí,
ahora yo lo puedo hacer por ellos.
FS: Me queda claro que se necesita mucho valor y mucha fuerza para recorrer este camino. Ha habido muchos aplausos pero
también muchas críticas negativas y otros obstáculos. Sin embargo, estás aquí siendo un ejemplo de que las cosas sí se pueden
lograr, abriendo paso a los que vienen detrás. ¿Qué te gustaría
dejar a las generaciones que vienen después de ti?
YA: Esto lo hablaba con la actriz chilena Daniela Vega, cuando la
conocí me dijo: “Es curioso que cuando estuve en los Óscar me
agredieron y me dieron con todo; llegaste tú y pasó lo mismo”. Y no
es porque seamos rostros nuevos, porque siempre hemos existido,
pero somos diferentes a lo que están acostumbrados a ver. Afortunadamente estamos aquí y podemos generar un cambio para hacer
que la gente comprenda poco a poco; cada vez hay más plataformas
mostrando la diversidad. Mi sueño es llegar a ese punto en donde
quien llegue ya no tenga que pasar por esto.
FS: ¿Cómo fue el momento en el que te diste cuenta de esto que dices?
YA: Pensé: “No puede ser que exista esta discriminación y ese rechazo hacia nosotros mismos”. Lo veía en los comentarios y las
críticas hacia mí, por ejemplo. Me preguntaban mucho si quería
seguir en el cine y no lo sabía porque era ese bombardeo contra la
ilusión. Pero surgió un deseo de poder decir: “Ahora quien venga después, no tiene que sufrir por esto”, como dije, hay que abrir
puertas. Entendí que tengo una buena plataforma para inspirar a
otras personas y no quiero que pasen por lo que pasé.
FS: En 2019 fuiste nombrada Embajadora de Buena Voluntad
de la UNESCO para los pueblos indígenas, ¿cuál crees que
es tu papel como representante de la diversidad? ¿Sientes de
alguna manera esa responsabilidad?
YA: Al principio sí me sentía muy responsable, me preguntaba:
“¿qué debo hacer? ¿cómo lo voy hacer?”, hasta que entendí que todos tenemos un poco de ese compromiso. Aprendí que la responsabilidad es repartida y compartida, aunque haré lo que esté dentro
de mis posibilidades, sabiendo que habrá cosas a favor y otras en
contra. Cuando surgió lo de la UNESCO yo sola me presionaba y
pensaba: “cómo voy a ser Embajadora para los pueblos indígenas si
yo misma no hablo una lengua indígena, yo misma soy el resultado
de esta discriminación y por eso perdí mi lengua”. Pero ellos me di-
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BODY, CANCINO. FALDA, DIOR. JOYAS, CARTIER.
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ESTA PÁGINA: LOOK TOTAL, HERMÈS. JOYAS, CARTIER.
PÁGINA OPUESTA: BOLSA Y VESTIDO, LOUIS VUITTON. JOYAS, CARTIER.
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jeron exactamente eso: “Te atreviste a hablar y a aceptar que eres el
resultado de esta discriminación”. Por eso es importante señalarlo,
para evitar que siga sucediendo. Esa responsabilidad compartida
de la que hablo es lo que ha abierto puertas, es una misma lucha
que al final se trata de respeto y aceptación.
FS: ¿Qué crees tú que podemos hacer los demás para sumarnos
a esta lucha que nos concierne a todos?
YA: Lo primero es informarnos. Lo veo todo el tiempo, con las
personas que hacen comentarios fuera de lugar sin saber qué está
pasando o cuando me llegan comentarios negativos de cosas que
no son ciertas. Por eso las redes sociales son muy traicioneras en
este aspecto, pueden ser una herramienta muy poderosa, pero si
las utilizas de forma correcta. Lo segundo es aceptar y comprender
que cada quien tiene una forma de pensar y actuar, aunque dentro
de eso va el respeto. Se trata de aprender a aceptar y respetar la diversidad. Y –siempre voy a insistir– tiene que ver con informarse.
FS: ¿Cómo ha sido compartir tus propias experiencias con las
comunidades indígenas?
YA: Es complicado porque en las comunidades indígenas existen usos
y costumbres. Lo que siempre trato de hacer cuando he tenido un
acercamiento es aplaudir a una mujer que está en un cargo que nunca
había estado, hacerles ver que no tiene nada de malo que continúe
estudiando o que un hombre ayude a la mujer en su casa, pues es algo
que está muy marcado todavía. Como mujer que viene de una comunidad indígena, me emociona ver cómo las mujeres están estudiando;
eso no afecta en nada a la comunidad, al contrario, contribuye a que
siga creciendo y a que los demás también aspiren a algo más. En ese
sentido sí utilizo mucho las redes sociales para tocar estos puntos y
llegar a las comunidades. Lo había visto como un sueño pero cuando
alguien me dice “quiero seguir estudiando”, “quiero ser como tú”, me
sorprende mucho. Me dio mucha ilusión ver que puedo compartir
tanto de lo que estoy orgullosa hacia el exterior, así como decirle a
las personas en las comunidades que también pueden estar aquí, sin
olvidarse de dónde vienen, pues recordar de dónde vienes contribuye
a tu conocimiento y a dónde más puedes llegar.
FS: Para ti ¿qué es ser mujer en 2021?
YA: Es tener muchas responsabilidades y saber que no debes olvidarte
de ti; somos capaces de hacer todo siempre y cuando seamos conscientes de que debemos equilibrarlo y cuidar la salud, encontrar el
equilibrio entre tu responsabilidad y tus necesidades. Primero vas tú
y si tú no estás bien no puedes hacer que lo demás funcione al cien.
FS: ¿A qué mujer admiras?
YA: Nunca voy a dejar de admirar a mi mamá. Ella es el ejemplo
de todo lo que una mujer puede ser capaz de hacer por sacar adelante a sus seres queridos. Me enseñó que las barreras solo existían
si permitía que estuvieran ahí y que nada es un impedimento si
quiero lograr algo. Me animó a que siguiera estudiando y a luchar
por lo que quiero. Esa plática siempre la voy a tener grabada porque a pesar de todos los problemas económicos que teníamos, ella
me enseñó a poner como prioridad lo que quiero.
FS: Sé que también tienes una muy buena relación con tu abuela.
Cuéntame del vestido que ella hizo y que usaste en los Óscar.
YA: Lo usé en las fiesta después de la ceremonia de los Óscar. Es un
vestido hecho a la medida, una mezcla de mis raíces con el concepto de la diseñadora Sandra Weil. De la cintura para abajo es una
falda negra y la parte de arriba es un corsé con telar de cintura que

hizo mi abuela. No lo pude utilizar en los Óscar por los tiempos,
lo mandamos hacer de último momento, pues no sabíamos que
íbamos a estar nominados, pero fue muy importante usarlo, sentí
el calor de mi gente y es valioso porque hay una historia detrás.
Desde niña veía cómo la gente usaba esos telares y quería tener
uno, aunque estaba consciente de que son caros, pues toma semanas hacerlo. Para mí tenerlo es un lujo.
FS: La moda tiene un poder transformador. Ponerse un vestido,
un traje, unos jeans o una sudadera te hace sentir diferente. En
ese sentido una prenda es una experiencia. ¿Cómo es tu relación
con la moda? ¿Cómo vives la moda, tomando en cuenta los diferentes diseñadores con los que has colaborado y las muchas
sesiones de fotos y alfombras rojas de las que has sido parte?
YA: Con la moda puedes experimentar diferentes cosas y experimentar con diferentes tipos de ropa ha sido una manera muy
divertida de descubrir conceptos variados de mí y conocerme.
Cuando me puse el vestido de Rodarte (un diseño de tul de color
menta) para los Óscar y las diseñadoras me tomaron medidas,
sentí que era un vestido de princesa que nunca me hubiera imaginado usar. Me veía en el espejo y decía “¿soy yo?”. Me gustó ver
otra parte de mí y a raíz de eso me di la oportunidad de utilizar
más color. Ahora veo fotos y digo “qué diferencia” en cuanto a mi
propia aceptación. Vas aprendiendo. Antes me dejaba llevar mucho por lo que decían –no perteneces, tu físico, tu color, tu origen, qué haces ahí– y sí lo pensaba en ese entonces, pero ahorita
pueden decir lo que quieran. Digan lo que digan, yo me siento
cómoda. Porque (la moda) es una forma de aceptarte, se trata de
conocerte en diferentes aspectos y mientras te sientas cómodo
está bien. Es lo que he aprendido, muchos me preguntan por qué
no utilizo vestimenta indígena. “Deberías, se te están olvidando
tus raíces”, me dicen, pero tengo todo el derecho de usar la ropa
que quiera, todos lo tenemos, y no tiene nada de malo.
FS: Cuéntame de tu papel en Presencias, la nueva película de
Luis Mandoki que se estrena el próximo año. ¿Qué tienen en
común ese personaje y tú?
YA: Es un personaje completamente distinto al que tuve en Roma
donde interpretaba a una mujer más sumisa, aquí soy una mujer
completamente independiente. Es una película de suspenso y es
muy interesante cómo se fue construyendo el personaje. Tenemos
en común esa personalidad fuerte y la disposición de ayudar a los
demás. Fue una experiencia muy bonita, aprendí mucho de los demás actores y tuvo mucho que ver lo que me decía la gente, sobre
que no iba poder hacer algo diferente a Roma, pero dije: “ah, ¿no?
vamos a ver” así que más bien lo vi como un reto.
FS: Si tuvieras la oportunidad de hacer tu propia película,
¿cuál es la historia que te gustaría contar?
YA: Me encantaría tener la oportunidad de mostrar la diversidad, poderla plasmar en la pantalla. Me gustan las historias
de mujeres fuertes –tengo a varias en mente– que saben salir
adelante a pesar de todo. Me gustan esas historias controvertidas que llevan un mensaje.
FS: ¿Qué consejo le daría la Yalitza de hoy a la Yalitza de
hace unos cuatro o cinco años?
YA: Le diría “escúchate solamente a ti”. Durante ese tiempo dejé de escucharme a mí, que es lo que mi mamá siempre me enseñó, y empecé
a hacerle caso a todo lo que pasaba alrededor. Ese fue mi peor error,
porque no disfruté algunas cosas por escuchar a todos menos a mí.

PÁGINA OPUESTA: VESTIDO, LOUIS VUITTON. JOYAS, CARTIER.
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VESTIDO, FENDI. JOYAS, CARTIER.
MAQUILLAJE: GER PARRA. PELO: ERICK MORENO. MANICURE Y PEDICURE: ISA&PAU MANI PEDI @ISA_PAU_MANIPEDI. DISEÑO DE SET Y DIRECCIÓN DE ARTE: ALONSO MURILLO. PRODUCCIÓN: XIMENA MORFÍN Y FERNANDA PACHECO. ASISTENTE DE MODA: JIMENA HERRERA. ASISTENTE
DE ARTE: ALBERTO BAUTISTA. ASISTENTE DE FOTO: RICARDO MARTÍNEZ. GAFFER: SERGIO ORTIZ. VIDEO: MARIANA MARTÍNEZ AMADOR .
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ELLE
JO
-YAS

METALES
PRECIOSOS
(P. 132)
Imponentes piezas de joyería en oro, plata,
con diamantes y piedras preciosas se
funden con materiales naturales.
144. PIEZAS STATEMENT
Las propuestas de joyería de estas casas de moda son innovadores diseños
que siguen las formas del cuerpo.
138. THROWBACK
La moda de los noventa, motivos fun y
mucho color son parte de la influencia en la
joyería de estos diseñadores mexicanos.
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(De izquierda a derecha). Anillo, POMELLATO. Collar, BVLGARI. Anillo, CHOPARD. Brazalete, POMELLATO. Collar, POMELLATO.
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CARVED IN STONE
Piezas de joyería en
materiales como oro y plata,
con piedras preciosas y
diamantes, se resisten al
tiempo y a sus poderes de
destrucción.
fotos Khristio
realización Fernanda Sela
dirección de arte Inca Hernández
producción ELLE México
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(De izquierda a derecha). Anillos, POMELLATO, BVLGARI y CHOPARD.
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(De izquierda a derecha). Brazaletes y anillo, TIFFANY & CO. Lámpara, BESTIA.
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Reloj, BVLGARI.
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Brazalete, TIFFANY & CO.
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insider

joyería
La escena de la joyería
mexicana siempre ha sido
fuerte, pues el uso de
piedras y metales como
decoración en el cuerpo
viene en nuestro linaje.
Marcas sólidas como
Varon, Avec, o Rodete
son muestra de ello. Hoy,
la nueva generación de
joyería trae un aire fresco
y muy divertido. Aquí te
presentamos algunos de
los proyectos en los que
creemos por su calidad y
propuesta. Que no se te
haga raro que todas tengan un aire retro. ¡Somos
la generación que nacimos y vivimos la infancia
en los noventa!

POR JIMENA HERRERA

funfun
138 ELLE MÉXICO
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FOTOS: 1. CORTESÍA STUDIO CONCHITA. FOTO: ELÉONOR DELÉCLUSE. MODELO: LAISSA MEDEIROS. 2. CORTESÍA: CHIRI MIRI. FOTO: MELISSA GRIJALVA. MODELO: MANUELA DEMICHELIS. 3. CORTESÍA:
BLOBB. 4. CORTESÍA: ERRESIETE. FOTO: FERNANDO POIL. MODELO: PALOMA SUÁREZ PARA @CAPITALMODEL. MAQUILLAJE: JOHAN ZERMEÑO. PELO: MICHAEL ROMERO. MODA: RAYMUNDO AGUILERA. /
PÁGINA OPUESTA: CORTESÍA STUDIO CONCHITA / CORTESÍA: SACRED SCRAPS. FOTO: JUAN PABLO RUBIO. MODELO: CRISTINA GIGIANA / *PRECIO EN PUNTO DE VENTA.

insider

STUDIO
CONCHI- CHIRI
TA MIRI

ERRESIE
7E

La marca de Renata Blanco se
distingue por el dominio del vidrio.
En su última colección hay dijes
hechos con la técnica tradicional
del marmoleado. Sin embargo, el
uso de color y la personalización
que ofrece Studio Conchita hacen
único a este proyecto.

Ana y Pau Martín, hermanas y
diseñadoras, son las mentes detrás
de Chiri Miri. Para ellas, la joyería
es el elemento que le da el twist no
solo a tu look, sino a tu día, y por eso
la hacen tan divertida. Las piezas de
vidrio soplado y las hoops bordadas
las trabajan con artesanos de Jalisco.

Estos son los anillos mexicanos que
más han viajado por el mundo, pues
han estado en las manos de las DJ
Simi & Haze y Dua Lipa, por mencionar a algunas de sus clientas más
top. El look naíf de las miniesculturas de Sofía Elías nos regresa a los
días de juego con Play-doh.

Jugar con los materiales y experimentar con componentes minerales como
cuarzos y perlas, además de usar elementos metálicos como plata, rodio
y chapa de oro es muy de Erresi7e.
“Me gusta pensar que los puedes
adoptar como talismanes”, dice Ray
Aguilera, fundador de la marca.

#¿DÓ00NDE?

#¿DÓ00NDE?

#¿DÓ00NDE?

#¿DÓ00NDE?

studioconchita.com*
@studio.conchita

chirimiri.com.mx*
@chiri.miri

@_blobb*

@erresie7e*
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UN
JARDÍN
PROPIO

SIDEJOB

Lo que más distingue la joyería de
Sofía Lutteroth y Sarah Honold son
las piedras que hacen cada pieza
única. Algunas cuentas son vintage,
otras son ancestrales y otras más
son de collares que deshicieron y a
los que les dan una segunda vida.
#beadhunting

Todo empieza desde la recolección
de las flores. Isabel Bermejillo
consigue algunas en excursiones
fuera de la ciudad, otras mientras
camina en la calle y otras más con
floricultores. Después las seca y las
encapsula para hacer de su belleza
efímera algo duradero.

Aunque nos gusta todo de Chabacano, no podemos superar los
anillos. Todo es de acero inoxidable
bañado en oro de 24k o plata fina,
y la inspiración es muy noventera
pero con un toque contemporáneo.
Se trata de uno de los proyectos
más cool del momento.

Como bien sabemos, la marca de
Regi Vega se caracteriza por ese
look alegre y childish, y el vidrio
como materia prima. En su nueva
colección no solo usa cuentas, sino
aplicaciones de vidrio murano en
anillos de plata. Cada carita es
diferente, ya que se pintan a mano.

#¿DÓ00NDE?

#¿DÓ00NDE?

#¿DÓ00NDE?

#¿DÓ00NDE?

@sacred.scraps*/ Hi-Bye Frontera,
105BIS, Roma Norte.*

@un.jardin.propio* /
mujeresincendiarias.com

chabacano.mx*
@chabacano.mx

sidejob.mx
@sidejob_jewelry*

FOTOS: 1. CORTESÍA SACRED SCRAPS. 2. CORTESÍA UN JARDÍN PROPIO. FOTO: NATALIA HERC. MODELO: DANIELA HERRERA. 3. CORTESÍA: CHABACANO.
4. CORTESÍA SIDE JOB. FOTO: RAÚL ÁLVAREZ TORRES. MAQUILLAJE: MAYELA SEPÚLVEDA. MODELO: REGINA VEGA. *PRECIO EN PUNTO DE VENTA.

Sacred
scrap

insider
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tentación

TENTACIÓN
JOYAS

EGR
Estas tres siglas cumplen dieciséis
años, ¡Feliz #PastELLE! Y lo celebran
con una colección que rinde homenaje
a su trayectoria. La firma de Enrique
González Rangel ha formado su
identidad al darle vida a prendas y
accesorios que reinterpretan elementos
históricos de nuestra cultura. Escogimos esta pieza como nuestra Tentación
porque es muy especial, sobre todo
por la dedicación que implicó hacerla:
llevó dos semanas ensamblar cada
cristal Swarovski en la máscara de latón bañado en plata que además tiene
el mensaje de la conservación silvestre
con el mono araña como protagonista.

#¿DÓ00NDE?

Córdoba 113, Roma Norte.*

FOTO: KHRISTIO. DIRECCIÓN DE ARTE: INCA HERNÁNDEZ. / *PRECIO EN PUNTO DE VENTA.

URBANO & ARTESANAL
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actuelle

EL CUERPO
ES UN LIENZO
EN BLANCO.
por

RODRIGO

DE

N.

COLMENERO

“Me encanta encontrar nuevas maneras de usar
diamantes”, dice el personaje de Marilyn Monroe en
Los caballeros las prefieren rubias mientras le dan una
tiara que ella se pone como gargantilla. La joyería
siempre ha tenido una función ornamental, además de
que al estar tan cerca del cuerpo forma un vínculo muy
personal. Hoy, los diseñadores la trabajan en formas
exageradas tanto para complementar un total look
como para mostrar su sentido del humor.

144 ELLE MÉXICO
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actuelle

LA EXAGERACIÓN
DE LAS FORMAS
DEL CUERPO.

Daniel Roseberry lidera la nueva
ola de joyería en la alta costura.
Retomando el ADN surrealista
de la casa francesa, presenta
un cuerpo bañado en oro, ya sea
con un corsé que adopta la figura
del vientre o unos anteojos que
simulan la forma del ojo.

Las piezas de Schiaparelli
son siempre protagónicas y
de grandes proporciones.

ELLE MÉXICO 145

ELLE-235-ACTUELLE JOYAS.indd 145

8/16/21 18:13

actuelle

LA CASA QUE DISEÑA
EN FAMILIA.

LA INNOVACIÓN
TÉCNICA
DEL OFICIO.

La diseñadora que mezcla nuevas
tecnologías como la impresión 3D
con un meticuloso trabajo artesanal,
colaboró con James Merry para
piezas de joyería que descansan en la
nariz y los oídos, y enmarcan la
mirada. Otras delicadas piezas
alargadas también se fijan a las uñas.

Pero la casa de moda mantiene
cerca a Silvia Venturini Fendi y a su
hija, Delfina Delettrez (diseñadora
de joyería), quienes tienen enorme
presencia en la firma. Para este
desfile Delettrez hizo piezas de
mármol de Carrara que se ajustan
a los oídos con pendientes y
pasadores con el logo.

FOTOS: IMAXTREE.

Sí, la dirección creativa
de Kim Jones comienza
a definirse en Fendi.

146 ELLE MÉXICO
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actuelle

Los procesos clásicos se
reinventan con el uso de
piedras preciosas; diamantes,
rubíes, esmeraldas o zafiros y
procesos de filigrana de plata
o cortes de cuero.
El juego de las
apariencias dentro
del universo de
Riccardo Tisci.

TÉCNICAS CLÁSICAS
PARA LAS GENERACIONES
DIGITALES.
Accesorios de plástico, correas
oversized que atraviesan
el cuerpo y detalles que se
aprecian de cerca, como anillos
con colgantes, broches para
cerrar sacos y otros con silbatos.

LA NATURALEZA
UTILITARIA DE LA
CASA INGLESA.

Francesca Amfitheatrof ha traído
una visión contemporánea
a la división de joyería de la marca.
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face to face

SARA
BELTRÁN
CONOCÍ A SARA HACE QUINCE AÑOS EN UNA FIESTA DE CUMPLEAÑOS QUE
ORGANICÉ PARA UNO DE MIS MEJORES AMIGOS. CON EL TIEMPO, ELLA SE
CONVIRTIÓ EN MI AMIGA TAMBIÉN. UNA DE LAS CUALIDADES QUE MÁS LE ADMIRO,
ADEMÁS DE SU TALENTO, ES SU FORMA DE PENSAR Y LA ENERGÍA QUE DESDE 2006
HA INYECTADO A SU MARCA DE JOYERÍA DEZSO, QUE EN LATÍN SIGNIFICA “DESEO”.
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face to face

BAJO LAS OLAS
Las piezas capturan la belleza de la naturaleza en
diseños hechos a mano
con materiales preciosos
y semipreciosos.

POR MICHEL HEREDIA @MICHELHEREDIA

ELLE MÉXICO:

01. ¿Como surgió Dezso y cómo se transformó?
02. ¿Que pasó en la India? ¿Qué significó para ti y para Dezso?
SARA BELTRÁN:

FOTOS: RETRATO, DAVID DE LIMA. PIEZAS DE JOYERÍA, CORTESÍA SARA BELTRÁN.

01. Nació en 2006 en Nueva York, pero al año me mudé a la India porque me di cuenta de que trabajar la marca en
esa ciudad no era suﬁciente. La fuerza que me ayudó a trasformar Dezso en lo que es ahora fue una visión muy clara.
Creo que lo más importante en la vida es tener un objetivo nítido, ser muy disciplinado y persistente.
02. India es un país maravilloso pero no es para todo el mundo. Viví ahí tres años y procuro ir entre tres y cuatro
veces al año. Es un país muy rico en muchos sentidos, hay que ir con la mente abierta para ver lo hermoso que es
y todo lo que tiene que brindarte. Para mí ha sido una experiencia transformdora como persona. Estoy orgullosa
de ser mexicana pero no sería quien soy hoy si no fuera por la India. Y en cuanto al tema de mi marca, Dezso tomó
forma en la India, por las manos de los artesanos. Algo importante es que todas mis piezas están hechas por
artesanos. Ahora lo que más extraño es visitarlos, no he podido ir desde 2019 y es como si me hicera falta algo. Ese
momento de sentarme con ellos es muy especial, nunca deja de sorprenderme verlos trabajar y lo que pueden
hacer con las manos. Cuando voy no puedo parar de tomar videos y fotos, como si fuera la primera vez que veo
su trabajo. Es impresionante y nunca me deja de sorprender.
ELLE MÉXICO:

03. ¿De dónde viene tu inspiración para las piezas?
04. ¿Qué consejo le darías a alguien joven que está por empezar
una marca?
SARA BELTRÁN:

03. Empieza desde mis padres. Ellos me enseñaron mucho, mi madre es una gran artista y mi padre me dio un muy
buen consejo, me dijo que siempre hiciera un esfuerzo por ser independiente, y se me quedó grabado. Dezso es el
resultado de ser independiente. La inspiración más importante es el océano con una mezcla de art déco. Me fascina
todo lo que viene del océano y la simetría tan deﬁnida de esta corriente de arte. Mi color favorito es el azul marino,
me fascinan las conchas y estoy obsesionada con los tiburones. Es algo muy marcado en mi línea, las repeticiones
de aletas de tiburón están en todo lo que hago, es mi signature.
04. Nunca podemos dejar de soñar. Es importante seguir lo que quieres hacer, si lo piensas, ya tenemos el “no”
pero hay que ir por el “sí”. El que no arriesga no gana. En la vida hay que tener determinación. Siempre podemos obtener lo que queremos, no hay límites ni limitaciones. Nada me hace más feliz que levantarme y vivir,
hacer lo que me fascina, me siento muy afortunada. Todos podemos lograrlo, es solo decidir tener determinación,
como dije, y mucha disciplina. Otro consejo que mi hermana me dio siempre es vivir el día al máximo como si
fuera el último de tu vida.
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SUSCRÍBETE

$549*

$749*

INCLUYE:
6 ediciones impresas ELLE
2 ediciones impresas ELLE DECO
2 ediciones impresas ELLE MAN
CLAVE: ELLESEP6M21

INCLUYE:
12 ediciones impresas ELLE
2 ediciones impresas ELLE DECO
2 ediciones impresas ELLE MAN
CLAVE: ELLESEP21

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 30 de septiembre 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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SIN LÍMITES
(P. 152)
Un poco de todo: color, brillo, flores,
piedras, plumas… todo puede adornar tu
carita. Entre más original ¡mejor!

FOTO: JESÚS SOTO.

166. ¡AYU (RVEDA) DA!
Tus problemas de ansiedad tienen
solución y no necesariamente se trata
de medicamentos.
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177. FROM THE TOP
La salud del pelo empieza en el cuero
cabelludo. Échale un ojo a nuestros
productos favoritos para cuidarlo.

8/17/21 12:47

YO SOY ELA.
FOTOS KHRISTIO
REALIZACIÓN CAROLINA ALVAREZ
PRODUCCIÓN ELLE MÉXICO
NOS ENCANTA ELA VELDEN. POR SU PRESENCIA, ACTITUD Y LAS SUPERACTUACIONES QUE NOS HA REGALADO EN LAS SERIES
EN LAS QUE PARTICIPA SE HA CONVERTIDO EN UNA DE NUESTRAS ACTRICES FAVORITAS. ELA ES PERFECTA PARA PERSONIFICAR
A LA MUJER IRREVERENTE Y SEXY QUE NO TIENE MIEDO DE PISAR FUERTE Y APROPIARSE DE SU LUGAR. LA QUE SE PONE UN LIPSTICK Y SALE A ROMPERLA COMO SI TUVIERA PUESTA UNA PIEZA DE ALTA COSTURA. TÚ, COMO ELA, ESCOGE UN LIPSTICK QUE
TENGA LA TEXTURA PERFECTA, COMBÍNALO CON TODOS TUS MOODS Y CONVIÉRTELO EN TU SELLO PERSONAL.
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PRACTICIDAD Y COOLNESS. ESCOGE TU ACABADO FAVORITO DE ESTE LIPTISCK RELLENABLE, PERSONALIZADO,
DE TEXTURA LIGERA ¡Y CON PIGMENTO DE ALTO IMPACTO! PLUS: SE VERÁ INCREÍBLE EN TU TOCADOR.
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ELA ESTÁ USANDO LOS NUEVOS LE ROUGE SHEER VELVET Y LE ROUGE DEEP VELVET
DE GIVENCHY, DISPONIBLES EN TIENDAS DEPARTAMENTALES.
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MODELO: ELA VELDEN.
MAQUILLAJE: DAVO
STHEBANÉ GIVENCHY
BEAUTY. PELO: GERARDO
MALDONADO. UÑAS: ISA
Y PAU MANI PEDI.
ESTILISMO: RAÚL ÁLVAREZ. ASISTENTE DE
FOTO: CHRISTOPHER
VALLE. LOCACIÓN: HOTEL PUG SEAL POLANCO.
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WEIRD
IS THE NEW
WONDERFUL

LAS BARRERAS DEL MAKEUP SE HAN ROTO Y GRACIAS A ESO AHORA PODEMOS ADORNARNOS CON COSAS QUE ANTES
SOLO VEÍAMOS EN PORTADAS DE ÁLBUMES Y VIDEOS COMO LOS DE BJÖRK O FKA TWIGS. ESTUDIA BIEN QUÉ VA MEJOR CON TU ESTILO PARA QUE NO LO SIENTAS COMO UN DISFRAZ Y DIVIÉRTETE CON LOS RESULTADOS.
FOTOS JESÚS SOTO REALIZACIÓN ANA G DE V TEXTOS CAROLINA ALVAREZ PRODUCCIÓN ELLE MÉXICO

CAMBIA LOS PESTAÑONES POSTIZOS POR UN DISEÑO CON PLUMAS. BUSCA EN LAS TIENDAS DE MANUALIDADES, HAY MIL COSAS QUE PUEDES USAR PARA
CREAR TUS LOOKS. USA PEGAMENTO DE PESTAÑAS A PRUEBA DE AGUA Y COLÓCALAS CON UNAS PINCITAS FINAS.
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FLOWER POWER POR SIEMPRE. FORMA UNA LÍNEA QUE CRUCE LA CARA Y PON LAS FLORES EN EL ARCO DE LAS CEJAS. ¿QUÉ TAL ESTE LOOK
PARA CUANDO VUELVAS A IR DE FESTIVAL, EN LUGAR DE UNA CORONA FLORAL?
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HAZTE UN LOOK “ROYAL FUTURÍSTICO”: PEGA CRISTALES EN LAS CEJAS Y COMPLEMENTA CON UN MANICURE DE GLITTER DIFUMINADO.
NO TE PREOCUPES POR LAS CEJAS A LA HORA DE RETIRAR LAS PIEDRITAS, EMPAPA UN ALGODÓN CON ACEITE PARA DESMAQUILLAR Y
PRESIONA UNOS SEGUNDOS PARA QUITARLE FUERZA AL PEGAMENTO.
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RIRI WHO? APLICA KITS DE ALUMINIO PARA LABIOS, SON MUY SENCILLOS DE USAR Y SOBRA DECIR QUE NO NECESITARÁS MÁS QUE UNA CAPA
DE MÁSCARA, UN OUTFIT INCREÍBLE Y TODA LA ACTITUD.
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LOS STICKERS O FACE DECALS SON OTRO RECURSO FÁCIL Y RÁPIDO PARA CUANDO TIENES POCO TIEMPO DE ARREGLARTE. PÉGALOS CERCA
DEL LAGRIMAL Y EN EL RABILLO DEL OJO CON LA PIEL LIMPIA, ANTES DE TU HIDRATANTE Y BASE PARA QUE NO SE DESPEGUEN.
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¡BRILLA CON UN ANTIFAZ HECHO DE PEQUEÑOS CRISTALES DE COLORES! HAZTE UNA COLITA DE CABALLO Y APLÍCALOS ESTRATÉGICAMENTE
A LO LARGO DE LOS OJOS, EXTENDIENDO EL DISEÑO HASTA LAS SIENES Y EL PELO. EN LA BOCA HAZ UN DELINEADO NUDE.

MODELO: MARYLIN@INTHEPARK.
MAQUILLAJE: ANA G DE V.
PELO: CARLOS ARRIOLA.
UÑAS: ISA Y PAU MANI PEDI.
ASISTENTE DE FOTO: MANUEL GÓMEZ.
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wellness

#send
peace
por CAROLINA ALVAREZ

Todos hemos sufrido de ansiedad. Hay quienes viven con esto 24/7 y a veces es tan severa
que escala a ataques de pánico. La pandemia
agudizó síntomas como inquietud, distracción,
manos sudorosas o insomnio, lo que aumentó el consumo de medicamentos para controlarlos. ¿Pero de dónde viene la ansiedad? ¿Se
puede tratar de otra manera que no sea con
tratamiento psiquiátrico? La ayurveda dice: sí.
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wellness

ELI Y JULIO DE
@AYURVEDAURBANA
PUEDEN AYUDARTE
A BUSCAR UNA
SOLUCIÓN PERSONALIZADA PARA
TU PROBLEMA.

La ayurveda quiere decir “saber vivir” y es un sistema de
salud holístico cuya meta es ayudarnos a vivir bien. Antes
que una medicina, trabaja con el cuerpo, la mente, el alma y
la misión de vida. Por eso, para ayudarte a resolver las enfermedades, el objetivo es enseñarte cómo funciona la mente
dentro del organismo, cómo funciona el organismo según las
estaciones del año o en diferentes edades. Ya que sepas quién
eres y cómo funciona la mente, hay que empezar a equilibrarse. Gran parte de la ansiedad viene de un tremendo desorden en nuestras rutinas, en la ayurveda hay rutinas para
todo y son clave en la cura de las enfermedades. Partamos de
que todos deberíamos tener rutinas sanas, empezando por
poner orden a nuestros horarios: desconectarnos de las pantallas (si se puede, a las 6:00 P.M.), equilibrar el tiempo que
invertimos en el trabajo, tener horarios fijos de comidas, para
dormir y despertar temprano, con el ritmo del sol. Pues si nos
regimos por el sol, obligamos a la mente a decir, ¡tengo un
rey! Respetar el ritmo circadiano es muy positivo; la influencia del sol y de la luna en el cuerpo afectan el estado anímico
y las emociones. Si no hay rutinas, la mente no sabe dónde
enfocarse, se convierte en un torbellino que va a cualquier
lado, pero si tienes una rutina, enfocas la mente, la entrenas.
Si combinas esa rutina con meditación, aprendes a observar
la mente. Así, cuando quiere divagar, aprendes a poner límites y saber regresar, a mantenerte en el famoso “aquí y ahora”. Una mente dispersa es una mente ansiosa, deprimida,
que no tiene la capacidad de ayudarte a lograr lo que necesitas. Pero una mente enfocada es poderosa, sabe que es tu instrumento y te ayuda a conseguir lo que planteas como meta.
Una vez que lo logres, ya no habrá ansiedad. Pero este poder
solo te lo da la disciplina. Sumado al entrenamiento de la
mente, la medicina ayurveda tiene métodos para ayudar a
calmarte y combatir los síntomas de la ansiedad. Hazlos parte de tu rutina y verás cómo tu situación mejora.
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wellness

remedios ayurvédicos vs ansiedad:
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Aceite de ajonjolí. Hacerte un masaje todas las mañanas y todas las noches antes de dormir con
aceite tibio ayuda muchísimo a calmar y resolver la ansiedad. Una mente acelerada seca el
cuerpo, la piel, el pelo e incluso causa problemas digestivos. Empezando de cabeza a pies, le
da este reconocimiento a la mente para decirle: aquí terminas. Es como poner una capa para vivir en
el momento presente. Si la ansiedad está muy fuerte, báñate con agua caliente para que el aceite penetre. Tienes que ser constante.
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Comer grasa buena. La ansiedad está totalmente vinculada con la digestión.
Cuando comes pesado afectas la parte emocional: es saturar, llenarse de
cosas que no necesitas. En ayurveda viene desde el entendimiento de los
doshas, la ansiedad es especíﬁcamente un desequilibrio de la mente causado
por un desequilibrio del cuerpo por exceso de vata (aire, éter). Hay que
buscar aceitar el cuerpo internamente con ghee, comer caldos, sopas, cremas;
la comida que apapacha fortalece el sistema nervioso.
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Ganda chikitsa. La aromaterapia ayurvédica es una gran cura. Hay ciertos aromas que tranquilizan y
calman
la mente, como la lavanda, el toronjil y el aceite de nuez moscada.
Incluso
poner incienso de lavanda o sándalo es ideal para la gente que tiene
la mente
más crítica e intensa.
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Pranayama. La respiración nasal alternativa se recomienda para personas muy tensas y con mucho
estrés. Durante dos minutos unas quince veces hacer brahmari o la respiración de la abeja. Siéntate en un lugar cómodo y tápate los oídos mientras pronuncias la letra “M” imitando el zumbido de una abeja (mmmmmm). Esto se llama brahmari por la abeja, pero también por Brahma, el
dios abeja o dios creador. Se cree que en cada neurona y célula de nuestro cuerpo está alojado el dios de la creación, el poder creador.
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ADQUIERE NUESTRA MÁS RECIENTE EDICIÓN
O D E S C A R G A L A V E R S I Ó N D I G I TA L

DESCUBRE

LO QUE SIGNIFICA SER

CHECO PÉREZ
V I S I TA
anuncio obra.indd 155

E X PA N S I O N . M X
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insider

FOTO: UNSPLASH / JASMIN CHEW, ANNIE SPRATT.

UN LUGAR
DONDE PUEDES
BIEN-ESTAR
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insider

DÓNDE
Monte Everest 635-II,
Lomas de Chapultepec.
everestwellnesscenter.com.mx

“Si estas lista para darle la
vuelta a tu estilo de vida,
EWC es el lugar ideal para empezar.
Los profesionales en salud, nutrición
y deporte, te ayudarán a crear un
programa a tu medida”.
por CAROLINA ÁLVAREZ

N

os encanta saber que cada vez hay más lugares dedicados a la salud integral y Everest Wellness Center es
uno de ellos. Acababan de abrir y debido a la pandemia tuvieron que cerrar el año pasado, pero para nuestra
suerte reabrieron sus puertas hace cuatro meses y estamos
felices. Si lo que quieres es tomar las riendas de tu salud
aquí lo encuentras todo: hay especialistas en medicina estética, salud integral, medicina funcional, profesionales del
deporte y nutriólogos. Desde que llegas te reciben con una
sonrisa y te explican todo con mucha paciencia, sobre todo
en el tema del ejercicio. A todas nos ha pasado que nos inscribimos a clases o gimnasios con muchísimas expectativas
y resulta que no te sientes tan cómoda con el ambiente, las
clases son muy pesadas, los coaches te gritan o no te dirigen según tus capacidades o nivel de ﬁtness. Pero aquí no.
Para empezar, tienen tres estudios muy padres, todos bien
ventilados con ventanas corredizas que abren durante las
clases y con espray desinfectante para limpiar el aparato o
herramienta que hayas utilizado: The Street, The FitShop y
The Runner. Nosotras probamos la clase de FitShop y aprendimos que “así como nuestros autos necesitan alineación
y balanceo, nuestro cuerpo y mente también”, como ellos
dicen. El entrenamiento es 100% personalizado y se trata
de una clase funcional en la que trabajas con el peso de tu

cuerpo (HIIT) y vas añadiendo peso extra con mancuernas,
kettle bells, remadora, según los requerimientos de tu cuerpo
y rutina. Todo es adaptable. Empiezas con un calentamiento
y sigues por estaciones; los coaches no te quitan el ojo de
encima y te van diciendo qué hacer, ponen los ejercicios en
una pantalla y te los cambian en cada estación. Al principio es por repeticiones y la segunda ronda, para que no te
aburras, es por tiempo. Así te cambia la dinámica, retas a
tu cuerpo y mente de forma diferente y la clase se vuelve
más divertida. Al terminar enfrías con estiramientos y dependiendo del día, te toca trabajar tren inferior, superior o
cuerpo completo. Después de tu clase te puedes dar un regaderazo en los baños más estéticos y limpios que además
son perfectos para presumir una selﬁ post-workout. Como
premio de un cuerpo trabajado al ﬁnal nos hicieron un facial
que nos dejó her-mo-sas. Se llama Baby Skin y consiste en
un tratamiento completo, de limpieza, exfoliación y radiofrecuencia para estimular la piel, la producción de colágeno
y un masaje con ácido hialurónico que es una delicia. Sobra
decir que sales renovada de EWC y con muy buena actitud.
Otro plus es que está superbien ubicado y hay muchos lugares ricos para irte a desayunar con tus amigas después de tu
“me time”. Ya nos urge regresar y probar otras clases y todos
los tratamientos.
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face to face

REPITE CONMIGO
Perfect representa el
mantra del diseñador:
todos somos perfectos.

ELLE MÉXICO:

PARA TI,
¿QUÉ SIGNIFICA
PERFECT?
LILA MOSS:

Las redes sociales han distorsionado
mucho la percepción que tenemos
sobre la perfección, y se nos olvida
que ser únicos nos hace más auténticos y especiales. Perfect nos recuerda
que todos somos perfectos tal como
somos y eso nos hace muy valiosos.
ELLE: ¿CÓMO DESCRIBIRÍAS EL AROMA DE
LA FRAGANCIA?
LM: Es ﬂoral, cálida y reconfortante;

IN THE MAKING
A LOS TRECE AÑOS APARECIÓ EN SU PRIMERA PORTADA FOTOGRAFIADA POR
MARIO SORRENTI. A LOS DIECISÉIS SE CONVIRTIÓ EN LA IMAGEN DE MARC JACOBS
BEAUTY (#MAJOR) Y A LOS DIECIOCHO DESFILÓ PARA FENDI EN EL DEBUT DEL
DISEÑADOR KIM JONES. BAJO CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA ESTARÍAMOS
MUY SORPRENDIDOS, PERO ES EVIDENTE QUE LA HIJA DE LA SUPERMODELO KATE
MOSS ESTÁ DESTINADA A ENAMORAR A LA INDUSTRIA DE LA MODA Y LA BELLEZA.

@lilamoss
STARS… THEY’RE JUST LIKE US
Cuando le preguntamos qué proyectos tiene en puerta nos contestó muy
honesta: le emociona terminar sus A-levels (los exámenes para graduarse
de la preparatoria) y quiere aprender a tejer algo que no sea una bufanda.

ELLE: ¿CÓMO CUIDAS TU PAZ MENTAL?
LM: Últimamente he tratado de

meditar más. Encontré una app que se
llama Calm y me ayuda con todo,
desde meditar hasta dormir. También
me gusta practicar la gratitud, pienso
que es muy importante reﬂexionar al
ﬁnal de cada día y darte cuenta de
todo lo que tienes.
ELLE: ¿CUÁL ES EL MEJOR CONSEJO DE
BELLEZA QUE TE HAN DADO?
LM: Mi favorito del momento es usar

Vaseline en los párpados y los
pómulos para crear un look muy
dewy. Otro más atemporal es llevar
una rutina de skincare minimalista
que cuide e hidrate mi piel: limpiador, tónico, suero, crema ¡y listo!

FOTOS: CORTESÍA DE MARC JACOBS.

Lila Moss

difícil de encontrar en una sola
fragancia. También tiene la cualidad
de hacerme sentir radiante y darme
un boost emocional.
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el lugar

Do not
disturb

#BIENESTARENTUCASA
Los aceites faciales y corporales que se utilizan
en los tratamientos no están a la venta, pues se
formulan exclusivamente para Chanel Privé.

ESTA NO ES UNA SIMPLE CABINA DE MASAJES, SINO
TODA UNA ISLA DESIERTA QUE FIRMA CHANEL.
POR CAROLINA ALVAREZ

FOTOS: CORTESÍA DE CHANEL.

chanel.com/mx/tratamiento/chanel-prive/
La belleza de la piel no depende solo de los cuidados que le
damos con rutinas, también tiene que ver con el bienestar, y
Coco Chanel lo sabía bien.
Con esta filosofía, la casa de moda creó un espacio enfocado en la
belleza holística, donde cada detalle está pensado para que salgas
completamente relajada y brillando: Chanel Privé. El primero de
estos conceptos abrió en el hotel Ritz de París, y ahora, la Ciudad de México es una de las siete afortunadas sedes (la única en

Latinoamérica), ubicada dentro de El Palacio de Hierro Polanco.
Desde el momento en que llegas, la embajadora de belleza se
asegura de que dejes fuera el ajetreo de tu día y te hace una serie de
preguntas para saber cuál de los tratamientos (cuatro faciales y uno
corporal) es el adecuado para ti. Un pareo de algodón suavecito,
una bata esponjadita y una colcha que parece que te abraza, es solo
el inicio de una deliciosa terapia de relajación que termina con un
rico jugo refrescante para complementar tu tratamiento.
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beauty expert

Xilo

Ulloa

NAIL ARTIST & EXPERT
LES DIRÍAMOS QUE XILO ES EL SECRETO MEJOR GUARDADO DEL MUNDO EDITORIAL, PERO
EN REALIDAD LA NAIL ARTIST HACE SU TRABAJO TAN BIEN QUE TODOS LA PRESUMIMOS
EN INSTAGRAM. XILO SE INSPIRA EN CADA INDIVIDUO PARA CREAR UN NAIL ART
PERSONALIZADO Y EXTRAORDINARIO, ¡CORRE A SU IG PARA VER DE QUÉ HABLAMOS!

1. ARREGLA UNA UÑA ROTA

En caso de emergencia, coloca un pedacito de papel de baño
sobre la rotura y cubre con una capa ligera de Kola Loka.
Repite un par de veces para detenerla en lo que acudes con
tu experta a que la arregle bien.

2. RECUERDA CUIDAR LAS CUTÍCULAS

Las cutículas son responsables de mantener la salud de las
uñas. Es importante realizar un manicure una vez al mes
para cuidarlas y retocarlas (cada quince días es excesivo) y
aplicar el aceite nutritivo diario. Por último, toma en cuenta
que lo que comes y tomas también influye.

3. DALE FORMA A TUS UÑAS EN CASA

2.

Primero, visualiza la forma que quieres y con una lima
adecuada (esto significa que debe tener un gramaje medio
que no sea agresivo con las uñas), realiza trazos en la misma
dirección. Con la práctica perfeccionarás la técnica.

4. CUIDA TUS UÑAS ENTRE MANICURES

Una vez a la semana exfolia tus manos para estimular
el proceso de renovación celular, y recuerda hidratar al
final con una crema en gel. Por último, usa un aceite para
las cutículas dos veces al día e incluye un tratamiento
fortalecedor para darles un boost de nutrientes.

5. CONTRARRESTA LOS EFECTOS DEL MALTRATO
Cuando las uñas están maltratadas se tornan más rosas,
duelen y se sienten sensibles. Dales un descanso de
manicures y usa un tratamiento restaurador. El proceso
puede durar desde un mes hasta ocho, ¡ten paciencia!

3.

4.

LOVE YOUR (NATURAL) NAILS

Xilo no hace uñas acrílicas porque piensa que la forma, el color y el crecimiento de las uñas son naturalmente perfectos. A veces nos
creamos demasiadas expectativas de cómo se deberían ver (una tendencia que celebs como Lizzo y Rosalía han impuesto) en vez de
simplemente aprender a amar nuestras uñas tal como son <3
@xilonail.s & @amorat.a

5.

RETRATO: CORTESÍA DE XILO ULLOA. PRODUCTOS: O.P.I, WWW.LOOKFANTASTIC.COM; SEPHORA COLLECTION, WWW.SEPHORA.COM.MX; ISDIN, WWW.AMAZON.COM;
CND, WWW.NAILPOLISHDIRECT.CO.UK.

1.

1. Pegamento instantáneo, KOLA LOKA, $21, superama.com.mx. 2. Nail & Cuticle Oil, O.P.I PRO SPA SKINCARE HANDS & FEET, $692, shop.beautyart.com.mx.
3. Nail Files x 2, SEPHORA COLLECTION, $100, sephora.com.mx. 4. Si-Nails fortalecedor de uñas, ISDIN, $483, sears.com.mx. 5. Solar Oil & RescueRxx Care Pens,
CND, $858 y $692, shop.beautyart.com.mx.
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tentación

TENTACIÓN
BE
LLEZA

GOOD HAIR DAYS
SECADORA DE PELO Y ADITAMENTOS

#¿DÓOOOONDE Y CUÁAAAANTO?
Secadora Supersonic, DYSON, $11,999,
dyson.com.mx.

FOTO: JUAN RETALLACK.

No sabemos si es porque los astros nos
odian o porque alguien nos está haciendo vudú, pero el frizz no nos deja
en paz y siempre arruina nuestros peinados. La buena noticia es que Dyson
creó un nuevo aditamento para su famosa secadora Supersonic con el fin de
eliminarlo. Este accesorio aprovecha
los fenómenos físicos de las corrientes
de aire para secar el pelo, eliminar la
estática y dejar una textura lisa, suave
y libre de frizz en cuestión de minutos.
Viene incluido con la Dyson Supersonic, así que, si esperabas una señal
para consentirte con la secadora más
adorada del mundo, esta es.
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what’s hot

In my head
LOS MEJORES PRODUCTOS PARA CUIDAR EL CUERO CABELLUDO
90% DE LA SALUD DEL PELO EMPIEZA EN EL CUERO CABELLUDO ,Y EL TRUCO PARA TENER UN LOOK
COMO EL DE GIGI HADID ES MANTENER EL EQUILIBRIO, LA HIDRATACIÓN Y LA NUTRICIÓN. AQUÍ
TRES RUTINAS RÁPIDAS Y EFICACES PARA RESTAURAR EL PELO DESDE LA RAÍZ A LAS PUNTAS.

1.
1.
1.

2.

FOTOS: DRUNK ELEPHANT, WWW.SEPHORA.COM.MX; OUAI, WWW.REVOLVE.COM; OLAPLEX, WWW.LIVERPOOL.COM.MX; MOROCCANOIL,
WWW.BEAUTYART.COM.MX; AMIKA, WWW.BEAUTYART.COM.MX; IGK, WWW.SEPHORA.COM.MX; BRIOGEO, WWW.SEPHORA.COM.MX;
DAVINES, WWW.PERFUMESCLUB.COM; KIEHL’S, WWW.KIEHLS.COM.MX.

2.

3.

2.

3.

3.

DETOX

OCHO VASOS DE AGUA

COMO NUEVO

LIMPIEZA PROFUNDA

HIDRATA

REVIVE

Si sientes que el cuero cabelludo está mucho
más graso, sucio e incluso con más caspa
de lo normal, necesitas limpiar a profundidad. Empieza con un exfoliante químico y
mecánico para aportar diferentes niveles de
exfoliación. Sigue con un shampoo detox
para purificar la piel y termina con un acondicionador hidratante para dejar la fibra capilar
protegida. Repite máximo cada quince días.

La hidratación y resequedad en el cuero
cabelludo se reflejan en un pelo apagado,
quebradizo y seco. Para empezar a revitalizarlo antes de lavarlo aplica un aceite nutritivo.
Sigue con un shampoo que sea hidratante pero
que no elimine el volumen. Sella los tratamientos con una mascarilla sin enjuague que aporte
brillo intenso de forma instantánea y mantenga
el pelo hidratado. Hazlo cada siete días.

Cuando el cuero cabelludo está seco e irritado
y el pelo no tiene volumen, necesitamos una
combinación de cuidados. Primero aplica un
aceite con extracto de árbol de té y déjalo diez
minutos para calmar y suavizar la piel. Luego,
un acondicionador de raíz a puntas para humectar, finaliza con un shampoo con aminoácidos para estimular los nutrientes y el volumen en
la fibra capilar. Repite semanalmente.

1. T.L.C. Happi Scalp Scrub, DRUNK ELEPHANT,
$970, Sephora. 2. Detox Shampoo, OUAI, $595,
revolve.com. 3. Nº5 Bond Maintenance Conditioner,
OLAPLEX, $645, Liverpool.

1. Moroccanoil Treatment, MOROCCANOIL, $1,288,
beautyart.com.mx. 2. Flash Instant Shine Mask, AMIKA,
$529, beautyart.com.mx. 3. Hot Girls Hydrating
Shampoo, IGK, $665, Sephora.

1. B. Well Organic + Australian 100% Tea Tree Skin
& Scalp Oil, BRIOGEO, $855, Sephora. 2. Oi
Conditioner, DAVINES, $700, Liverpool. 3. Amino Acid
Shampoo, KIEHL’S, $460, El Palacio de Hierro Polanco.
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editor’s pick

SEPTIEMBRE

LAS PESTAÑAS SE VEN MÁS LARGAS, GRUESAS,
QUEDAN PERFECTAMENTE RIZADAS Y LA MIRADA
SE AMPLIFICA.
TIP:

Nunca bombees repetidamente la máscara con el cepillo, lo único que lograrás es que
se contamine y se seque o se formen grumos más rápido.
So Fierce! Big Bad Lash Waterproof, REVLON, $235, Chedraui.

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.

FOTOS: REVLON, PRODUCTO Y MANCHA, WWW.REVLON.COM; EUCERIN,
WWW.EUCERIN.COM.MX; REMEDIOS DEL BOSQUE, CORTESÍA DE LA MARCA;
MOROCCANOIL, WWW.MOROCCANOIL.COM.

Pick del mes

PRIMER PROTECTOR
FPS CON COLOR

Me encanta que este producto fue desarrollado junto con varios makeup artists. Mantiene el poder protector del original, pero el color es sutil y empareja
el tono de la cara sin que se vea pastoso. Es una excelente base para el maquillaje, el acabado es de una piel sana, no glowy pero tampoco seca.
Oil Control Tinted Sun Gel-Cream, EUCERIN, $432, liverpool.com.mx.

AROMATERAPIA Y SKINCARE
BRUMA FACIAL

Está hecho de ingredientes naturales y me está gustando mucho para masajear la cara
por las mañanas. La piel se desinflama, enseguida se ve más luminosa e hidratada.
Después de un día muy largo su aroma te relaja. También lo aplico en la toallita para
secar el sudor cuando hago ejercicio.
Mist balance jazmín + rosas, REMEDIOS DEL BOSQUE, $200, remediosdelbosque.com.

AMP IT UP!
MIST VOLUMINIZADOR

Ahora que tengo el pelo corto es muy difícil darle espacio entre lavadas porque no
siempre amanece en buen estado (pelazo). Pero si rocío el mist de raíces a puntas y
le voy dando forma con los dedos, las ondas reviven y rebotan, se ven hidratadas y
las raíces no se ven aplastadas.
Brume Volume, MOROCCANOIL, $634, shop.beautyart.com.mx.
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sin culpa

Paso 2: hidratar
LOS SUEROS DE ÁCIDO HIALURÓNICO QUE HIDRATAN NUESTRA PIEL

1.

RETRATO: IMAXTREE / PRODUCTOS: GOOD MOLECULES, WWW.COSMETICSPARAGON.COM; WWW.THEORDINARY.COM, WWW.DECIEM.COM; THE INKEY LIST, WWW.CULTBEAUTY.COM; L’ORÉAL,
WWW.FARMACIASANPABLO.COM.MX.

HAGÁMOSLO UN TREND

#HYDRATIONFIRST
DESPUÉS DE PROBAR
LA FÓRMULA Y SUS
RESULTADOS, ESTO ES LO
QUE EL EQUIPO DE ELLE
MÉXICO OPINA.
GOOD DAYS

“Me encanta mezclarlo
con mi crema para
darle una dosis extra de
hidratación a la piel”.
SOFÍA MACEDO,
COORDINADORA
DE BELLEZA
1. Hyaluronic Acid Serum,
GOOD MOLECULES, $220,
Nuestro Secreto.

2.

DOS X UNO

“Su fórmula con vitamina
B5 ayuda a suavizar y
calmar al mismo tiempo que
hidrata mi complexión”.
MARÍA FERNANDA SELA,
EDITORA ADJUNTA
2. Hyaluronic Acid 2% +
B5, THE ORDINARY, $350,
homebird.mx.

3.

LIGHT

“La fórmula hidratante
tiene una textura ligera
que mi piel absorbe en
cuestión de segundos”.
VALERIA BAQUEIRO,
COMMUNITY MANAGER
3. Hyaluronic Acid Serum,
THE INKEY LIST, $305,
thebeautyboxmexico.com.

MINI FILLERS

“El ácido hialurónico
fragmentado ayuda a
rellenar las líneas finas
con mayor precisión”.
CAROLINA ALVAREZ,
EDITORA DE BELLEZA
4.Revitalift 1.5% Ácido
Hialurónico, L’ORÉAL, $299,
Farmacia San Pablo.

#ELLECONSEJO

Aplica el suero sobre la piel
húmeda para que las moléculas
puedan absorber aún más
agua dentro de la piel.

4.

EL ÁCIDO HIALURÓNICO ES UN
INGREDIENTE ACCESIBLE, ASÍ QUE EL
PRECIO NO INFLUYE EN LOS RESULTADOS.
ELLE MÉXICO 179
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PUBLISHING
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ELLE
ESTILO

WE <3
NEW YORK
(P. 182)
La ciudad con tantas caras
mostró una nueva faceta
durante la pandemia.
188. BUENO, BONITO Y BARATO
Una selección de hoteles budget
friendly en Estados Unidos, con gran
estilo y mucha personalidad.

FOTO: RAÚL VILCHIS.

192. WINE O’CLOCK
Tres diferentes wine bars en la Ciudad
de México para probar distintas
botellas en una larga sobremesa.
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NUEVA YORK
Y EL ETERNO
CAMBIO. ¿QUIÉN
SE QUERRÍA IR
DE AQUÍ?
FOTOS Y TEXTO RAÚL VILCHIS

ME PASA QUE OLVIDO CON FRECUENCIA QUE NUEVA YORK FUE EL EPICENTRO DEL EPICENTRO DE LA PANDEMIA.
LA AUSENCIA EN MI MEMORIA DE ESE NO MÍNIMO DETALLE COMENZÓ A HACERSE MÁS FRECUENTE ENTRADA LA
PRIMAVERA. QUIZÁ LA PRIMERA VEZ QUE MI AMNESIA FUE ABSOLUTA FUE CAMINANDO EN EL JARDÍN BOTÁNICO,
CUANDO ABRIERON LA EXPOSICIÓN COSMIC NATURE DE YAYOI KUSAMA. OTRA, POR EJEMPLO, FUE UN SÁBADO
EN WASHINGTON SQUARE PARK, MIENTRAS ERA PARTE DE UN CÍRCULO DE PERSONAS QUE CONTEMPLABA A
UNOS CHICOS RETÁNDOSE EN UN DUELO DE BREAK DANCE. RECUERDO TAMBIÉN CUANDO ME VOLVÍ A SENTAR
EN LA BARRA DEL CORNER BISTRO, EN EL GREENWICH VILLAGE, A COMER MI HAMBURGUESA PREFERIDA.

182 ELLE MÉXICO

ELLE-235-DESTINO.indd 182

8/16/21 18:57

destino

También cuando volví a la terraza del Museo Metropolitano, donde el artista Alex Da Corte instaló su escultura
Mientras dure el sol, muy acorde a los tiempos en los que
regresaron los días largos y los pantalones cortos.
Pero no voy a mentir, de repente todavía me llegan
los recuerdos de la primavera del año pasado, cuando
se anunció el primer cierre de la ciudad y mi teléfono
sonaba con alertas que me decían que vivía en la urbe
más peligrosa acechada por el nuevo virus. Me acuerdo que en aquellos días de marzo del 2020, sentí una
atracción absoluta y casi irracional por salir a la calle a
documentar lo que nunca me imaginé ver cuando me
mudé a esta ciudad hace ocho años: el vacío.
Era lo más extraño encontrarse a una persona en
el puente de Brooklyn, casi siempre atiborrado de turistas. El Oculus, la terminal de trenes diseñada por
el arquitecto español Santiago Calatrava en el sur de
Manhattan, era totalmente inhóspita y las avenidas se
veían tan largas como los rascacielos.
Anduve en bicicleta por toda la ciudad como si estuviera perdido. Y en cierta manera lo estaba, no encontraba lo
que me parece el alma de Nueva York, esa efervescencia en
sus calles, sus acentos, sus olores, sus vapores saliendo del
suelo; los gritos de arrogancia, sus conciertos, los museos.
Había escuchado historias sobre los días después
del 9-11, la gente que vivió aquí esos días de terror,
dice que esto se parecía mucho. Pero la pandemia,
decía, era un eterno día posterior a aquellos ataques
terroristas a las Torres Gemelas.

Si viajas pronto a
Nueva York toma en
cuenta que se puede
estar en la calle sin
cubrebocas, pero en
la mayoría de sitios
cerrados, museos y
restaurantes su uso
es obligatorio.
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Con ese tedio del vacío, comencé a sentir el bajón
anímico, y como todos, experimenté el miedo. Necesitaba mi dosis de cerveza para ir a la cama. Poco a
poco se fueron yendo amigos de la ciudad al tiempo
que se escuchaban rumores de que Nueva York estaba muerta por todas partes. Que lo que nos esperaba
de ahora en adelante era una ciudad como la que vivió al borde de la bancarrota en los setenta y crimen
en los ochenta.
También estaban mis amigos y mi familia en México que me preguntaban si tal vez sería hora de salir
de la ciudad. Tal vez era hora de volver a casa. ¿Te
vas a quedar ahí?, decían del otro lado de la pantalla.
Los saqueos de junio en aquellos meses que la
gente salió a la calle a protestar por el asesinato de
George Floyd a manos de la policía habían sido el
momento más álgido para que la gente comenzara
a irse definitivamente. Entonces la sombra de los
ochenta parecía real.
El verano del 2020 la ciudad se vivió en las calles,
al aire libre. Diría que eso fue muy notorio. De repente nos apropiamos de las banquetas, los parques
y las calles para sentarnos a convivir con dos metros
de sana distancia. Ya no era necesario citarse en un
restaurante para cenar, ni en un bar para tomar un
negroni. Ni una estética para cortarse el pelo. Todo se
podía hacer en la calle. Por un momento casi logramos olvidar la pandemia.
Cuando los días se comenzaban a hacer más cortos

Bryant Park es
perfecto para un
picnic. Para ver
el calendario de
conciertos y actividades al aire libre
que se celebran
ahí hasta el 20
de septiembre
checa la página
BryantPark.org.
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y las hojas de los árboles a tornarse doradas, volvimos a nuestra realidad, las temperaturas frescas nos
regresaron al encierro. Las elecciones en octubre dieron algo de alivio cuando se registró la victoria de
Joe Biden. Las personas salieron a la calle a celebrar y
Nueva York recobraba su pulso.
Los meses siguientes entramos a un invierno largo con esperanza. Durante los últimos kilómetros de
aquel maratón pandémico al que nos embarcamos
todos los que decidimos correrlo en Nueva York, solo
vislumbraba una meta en la que las vacunas fueran
el premio. Pero eso ocurrió en abril y el esfuerzo por
aplanar la curva parecía recompensado.
Con una nueva vida tras las vacunas, al volver a
viajar, a comer dentro de los restaurantes, visitar los
museos abiertos y los bares, mis amigos dejaron de
preguntarme si me iba a ir de Nueva York y comenzaron con otra pregunta: ¿qué crees que ha cambiado?
Siempre contesto casi lo mismo: esta ciudad siempre

Cosmic Nature de
Yayoi Kusama en
el Jardín Botánico
de Nueva York está
abierta hasta el
31 de octubre. La
mayoría de las esculturas están al aire
libre, y se recomienda comprar boletos
en línea con mucha
anticipación.
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muta y te hace ser otro. Cuando llegué, el primer
amigo neoyorquino (nacido y criado aquí, los demás
venimos de fuera) que tuve me dijo algo que siempre
recordaré, “si no te gusta algo, espera un poco, aquí
todo cambia muy rápido”.
Tenía razón, el diner a la vuelta de mi casa cerró
cuando la mesera comenzaba a llamarme por mi
nombre. El gimnasio de la universidad a la que vine
a estudiar ahora es un edificio ecológico de 23 pisos.
Arriba de lo que desaparece, emerge algo nuevo.
Como en el Hudson, donde antes había muelles, ahora hay una pequeña isla flotante que tiene incluso un
anfiteatro para conciertos.
Nueva York es así, una isla que cambia impredeciblemente. Ese eterno movimiento la hace única. Me
gusta pensar que en Nueva York, un signo de buena
salud de la ciudad es que mañana que vuelva a salir
en la bicicleta no la reconoceré. ¿Por qué alguien se
iría de aquí?

En estos tiempos de
pandemia, la mejor
manera de moverse
por la ciudad es
en bicicleta. Las
nuevas bicicletas
públicas ya son
eléctricas y no tienes que preocuparte por pedalear.
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La escultura del
artista estadounidense Alex Da Corte está instalada
en la terraza del
Museo Metropolitano. Está abierta
al público hasta octubre, pero en días
lluviosos cierran.

ELLE MÉXICO 187

ELLE-235-DESTINO.indd 187

8/16/21 19:06

hoteles

HOTELES BUDGET FRIENDLY
POR DANIELA KAM

DISTINTOS PLANES AMERITAN DIFERENTES ESTANCIAS, Y EL HOTEL DE CINCO
ESTRELLAS NO SIEMPRE ES LA MEJOR OPCIÓN. MENOS CUANDO SE TRATA DE UN
VIAJE PARA MUCHA GENTE, POR EJEMPLO, CON AMIGOS. PARA ESO ES MEJOR
ALOJARSE EN UN HOTEL BUDGET FRIENDLY. AQUÍ ALGUNAS OPCIONES PARA QUE
ESCOJAS ENTRE UNA CADENA, UN HOTEL BOUTIQUE, UN HOTEL DE CINCO CUARTOS
O UNA ESTANCIA COOL Y A MUY BUEN PRECIO.

NUESTRO PALISOCIETY FAVORITO
Una de nuestras ubicaciones favoritas de la cadena Palisociety (y además, su segunda apertura del 2021, después de PaliHouse Santa Bárbara) tiene que ser la del Hotel Grand Stark,
situado en el noroeste del Pacífico en Portland y rodeado de
esos lugarcitos locales que tanto nos gustan, como tiendas, cafeterías, bares y restaurantes.
Su concepto y 57 habitaciones de diferentes tamaños rinden
homenaje a la historia del barrio. Su fachada no pasa desapercibida, y por eso es lo primero que mencionamos: está alojado en un
edificio de cuatro pisos de 1908, que originalmente fue construido
para ser un hotel (el Hotel Chamberlain en 1924). El lobby es
de los más bonitos que hemos visto, y de ahí que el hotel se
concibe como un espacio público comunitario e incluyente.
El recibidor es una galería de arte que exhibe instalaciones de
artistas y diseñadores locales, así como piezas de mobiliario
personalizadas combinadas con otras antiguas. Algo interesante es que han mantenido al mismo fabricante de muebles
desde hace ochenta años.
Pero, ¿qué hay de sus cuartos? Más cómodos y cozy, imposible.

Su mezcla de textiles y patrones combinan perfectamente con el
estilo de las flores y los tapetes vintage. Y hay diferentes tipos: el
Doble (perfecta para viajes con amigos), Queen y King (recomendadas para parejas) King Grand King o Deluxe King (para familias
grandes o grupos de amigos), y todos tienen servicios que incluyen máquinas de café Nespresso, refrigeradores SMEG, productos
de baño Diptyque y deliciosas batas de terciopelo.
Además de original y una personalidad con fuertes toques
de diseño, el hotel tiene su lado cool cuando se trata de gastronomía. Su bar Chamberlain te regresará a la época de los
bares clásicos de hotel con cocteles y cartas de vinos, mientras
que el Grand Stark Deli (que como la mayoría de los delis, está
abierto 24/7) te dará la opción de hacer tu propio sándwich,
comerte una rebanada de su Perfect Chocolate Cake o el pay
de manzana, no hay pierde. ¡Ah! Nos faltó decir que este hotel
es pet friendly, así que puedes ir acompañado y salir a conocer
la zona como todo un local.
Sus tarifas están entre $150 y $250 dólares, dependiendo del
tipo de cuarto y el momento del año. Encuentra las opciones
en su sitio. palisociety.com/hotels/hotel-grand-stark
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PORTLAND

+INFO
Aunque no hay un
vuelo directo de
México a Portland,
las opciones para
hacer escala pueden
ser Guadalajara, Los
Ángeles o Dallas.

Todos los hoteles de esta
cadena hacen énfasis en el
diseño, y en este se siente
la atmósfera de Portland.
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PROVIDENCE, RHODE ISLAND

BOOK NOW!
Hasta el 31 de octubre la tarifa promedio
para su Heddle Suite
es de $125 dólares
de domingo a jueves
y $165 dólares
durante viernes y
sábado. Reserva en
su sitio web.

¿HA ESCUCHADO DE OLNEYVILLE?
Para los que tienen ganas de conocer algo nuevo y como
nosotros, nunca han escuchado hablar de Olneyville, les
tenemos el pretexto perfecto para viajar: un hotel boutique ubicado en este barrio de Providence, Rhode Island.
Construido en 1880, Dye House fue una fábrica de
lana, taller de reparación de camiones e incluso estudio
de muebles, hasta que el Studio AD emprendió la renovación en 2007 para finalmente convertirlo, durante el 2020,
en lo que hoy es Dye House. El espacio combina el estilo
de un loft parisino con una fachada que podría parecer
una granja. Sus cinco habitaciones son únicas (tres suites
pequeñas, un loft y una microhome con cocina), además
de un espacio conocido como The Studio en el que se
pueden hacer todo tipo de eventos. Por todos lados hay
una colección muy bien curada de objetos y productos
de fabricación local. ¿A poco no les urge conocerlo? dyehouseri.com
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FOTOS: GRAND STARCK, CORTESÍA PALISOCIETY. DYE HOUSE, BRE FURLONG @BREFURLONG. HOTEL JUNE, CORTESÍA THE INGALLS. AUSTIN MOTEL, NICK SIMONITE.

LOS ÁNGELES Y AUSTIN

MOOD CALIFORNIANO
El Hotel June nos recuerda a la canción
“That Summer Feeling” (¿será por el nombre, June?) Está ubicado en un edificio moderno al oeste de Los Ángeles, muy cerca de
LAX, restaurantes y Playa Vista. Entre su diseño minimalista, las paredes de colores neutros, el mobiliario de diseño y los cactus que
servirán para recordarte dónde estás, dormir
en una de sus habitaciones te hará sentir en
completa paz y querer tomar muchas fotos.
La alberca está inspirada en los colores y
la atmósfera de Baja, mientras que su restaurante Caravan Swim Club tiene los mejores
drinks y snacks para complementar la estancia. Por donde sea que lo veas el Hotel June es
una representación gráfica del mood californiano y un grado muy alto de coolness. Aunque varía según la vista (city view, costal view,
etc.), la habitación Spacious King va desde
$178 dólares la noche. thehoteljune.com
HOWDY, TEXAS!
Austin es una de las ciudades más atractivas para hacer un viaje con tus amigos. Los planes van desde conciertos y música en vivo, bares, arte y parques que no
puedes dejar de visitar. Aunque hay muchos hoteles, el
Austin Motel, abierto desde 1938, nos gusta por su vibe
texano, por ser parte de la historia de la ciudad y porque está ubicado al sur del río Colorado, en el centro de
Austin y caminando del famoso puente donde se paran
miles de murciélagos.
Nos llamaron la atención varios de sus servicios, entre ellos el courtyard bar, la alberca que parece de película de los setenta y el restaurante Joann’s Fine Foods (para
un buen patty melt o una malteada), el café de enfrente,
Jo’s, y su tiendita con increíble merch como posters, sudaderas, tazas o tote bags (entren a @austinotel para ver
más). Ahora hablemos de sus habitaciones. Ya sea la
de la base de cama amarilla que combina con el diseño del papel tapiz de flores, o la del colchón rojo que
se fusiona con la pared llena de besos, los colores y
el estilo retro de estos dan el toque Austin a la estancia. Por cierto, ¿ya vieron qué cool está el letrero y el
techo neón de la entrada? Las tarifas comienzan en
$125 dólares y al reservar directamente en su página
(en septiembre), o solicitar una habitación por cuatro
o más noches, puedes obtener hasta 20% de descuento. austinmotel.com
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TARDES DE
WINE BAR
SON UN BOOM EN LA CDMX Y
HARÁN QUE AMES LOS VINOS
No son pubs, ni bares de coctelería, sino wine
bars, lugares especializados en vinos (a veces, muy
enfocados en una región o tipo de vino). Surgieron
a principios de los ochenta, pero hasta los dos mil
empezaron a ser populares en ciudades como
París, Nueva York y Londres, y este año, también
en la CDMX. En cuanto a la comida, normalmente,
son platillos para picar y maridar con los vinos de
su carta, pero muchos son por copeo, para que
puedas probar un poco de todo.
POR ADRIANA SILVESTRE

#ELLEFAV

PARA APRENDICES
Y CONOCEDORES

PASIÓN POR LOS
VINOS NATURALES

SETE

VIGNERON

HUGO

Aquí la carta tiene 7 vinos, 7 cocteles y 7
platillos, están en el número 7 de la calle
y abren, sí, a las 7. Sete no solo significa
7 en italiano, sino también sed, y este
concepto tiene todo para saciarla. Los
vinos se venden por copa, por cuartinos
(250 ml) o botella; las opciones cambian cada semana. Ponen música en
una tornamesa con discos de vinilo y, a
veces, hay DJ invitados. Si te quieres quedar más tiempo, en el piso de arriba hay
un speakeasy con 7 cocteles.

Los vignerones son las personas que
hacen el vino y este lugar les rinde honor. Sus vinos –por copeo o por botella– son de pequeños productores que
tienen terruños heredados de una generación a otra, la mayoría franceses, aunque también hay españoles. La cocina
está a cargo de Nogal Nogal, de San
Miguel de Allende, incluye alrededor
de diez platillos que van cambiando
para que siempre que regreses encuentres algo nuevo para maridar.

En este lugar el concepto es vinos naturales y comida hecha con amor. No es
un bistró francés, sino un espacio dinámico para probar nuevos estilos, etiquetas y bodegas de vino natural. Hay opciones de todo el mundo, por ejemplo,
Francia, Italia, Nueva Zelanda, Austria,
Alemania y México. La carta siempre
tiene una selección especial por copeo
y la sommelier te puede decir cuál pedir para maridar mejor con los platillos
creados por el chef Michael Crespo.

#¿DÓOONDE? Dublín 7, Juárez.
@sete.mx

#¿DÓOONDE? Jalapa 181, Roma Norte.
vigneron.mx @vigneronmx

#¿DÓOONDE? Veracruz 38, Roma Norte.
@hugoelwinebar

FOTOS: FERNANDA PACHECO.

EL NÚMERO DE LA
SUERTE Y SU VINO

EN VIGNERON
PREGUNTA POR
LA SELECCIÓN DE
CHAMPAÑAS Y EN SETE
CHECA LOS VINOS DE
ALTA GAMA, PUEDES
PROBAR ALGUNOS SIN
COMPRAR LA BOTELLA.
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