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MARÍA TORRES CLAUSELL  
EDITORA GENERAL

Escribía esta carta cuando de pronto 
sonó la alerta sísmica. Menos de una hora 
antes habíamos realizado un simulacro, 
pero ahora era real. Un temblor de alta 
magnitud interrumpía todo lo que está-
bamos haciendo. Ver a las personas en la 
calle, mirando los cables y los postes y los 
edificios de alrededor moverse, hacían 
que mi mente, de inmediato, se fuera a 
2017, cuando otro movimiento de la tie-
rra logró la unión de todo México. 

El futbol –un deporte tan arraigado a 
nuestra cultura mexicana– tiene efectos 
similares. Cada cuatro años somos uno en 
la piel de la selección: nos une la esperan-
za de que los once en la cancha consigan 
un gol, que avancen de etapa, que rompan 
la maldición del “ya merito” y alcanzar el 
“quinto partido” o, en una de esas y con 
un poco de buena suerte, llegar hasta la gran final. 

Con el Mundial de Qatar a la vuelta de la esquina, la unidad y el 
espíritu se siente en el ambiente. La convicción de que “no era pe-
nal” revive como nuestra camiseta tricolor, guardada en el clóset 
para sacarla cada vez que hay un partido del Tri. Ésta es una de ellas. 

Nuestra edición de octubre la protagoniza la esperanza de toda 
la nación: Andrés Guardado, Raúl Jiménez, Héctor Herrera, Or-
belín Pineda, Edson Álvarez y Diego Lainez son los jugadores que 
le cumplen a todo México el sueño de vivir en carne propia una 
copa del mundo. Reunirlos y fotografiarlos no fue tarea fácil; de 
hecho, fue una labor titánica coordinar sus agendas para que to-
dos coincidieran en la misma sesión. Fue así que viajamos a Da-
llas, donde platicamos con ellos para conocer a los encargados de 
esta fiebre que hará que en los estadios del oriente medio suene el 
“Cielito Lindo”.

Hablando de mexicanos que nos emo-
cionan, presentamos otra selección, 
pero ellos lo hacen desde los teatros. 
Con motivo de la cuarta edición de los 
Premios Metro quisimos tomarle el pul-
so al arte teatral mexicano y nos reuni-
mos con quienes representan el presen-
te y el futuro de la escena: son actores 
de todos los géneros, de diversas gene-
raciones y nuevas caras que refrescan 
este sector y lo transforman en temas, 
formas y conceptos.

En esta edición también nos reuni-
mos con Erika Buenfil y su hijo Nicolás, 
quien por primera vez, y en exclusiva 
para Quién, platica cómo fue reencon-
trarse con su papá, Ernesto Zedillo Jr. 
Además, nos unimos a la celebración por 
los primeros 20 años de vida del Festival 

Internacional de Cine de Morelia, el gran escaparate para el cine 
mexicano y atestiguamos cómo se ha convertido, no solo en la cita 
obligada de los cinéfilos, sino también de los realizadores que han 
escrito la historia reciente de la industria cinematográfica nacio-
nal. Sus artífices, Alejandro Ramírez, Daniela Michel y Cuauhté-
moc Cárdenas Batel, nos comparten sus mejores anécdotas.

Los datos formales y curiosos del funeral de Isabel II; el debut 
de Luca Martínez-Ostos, hijo de Martha Cristiana, como mode-
lo; una entrevista con la nueva secretaria de cultura de la CDMX, 
Claudia Curiel de Icaza; la primera aparición en un acto público de 
Carlos Slim Helú y su novia; Gaby Cámara y su nueva propuesta en 
el Centro Histórico y mucho más. Bienvenidos a Quién octubre y 
gracias, gracias, gracias por leernos.

@maria_ _ _torres
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CHANEL EN VENECIA
Como ya es tradición, el cine y la moda se unieron en la cena de gala 
que organiza la maison Chanel con sus embajadores en el marco de 

la entrega 79 del Festival de Cine de Venecia.

Por Guadalupe Mercado 

Solo fueron sesenta invitados los que se 
dieron cita junto a Virginie Viard, direc-
tora creativa de Chanel, en el icónico Ha-
rry’s Bar en Venecia. Los embajadores de 
la marca llegaron en botes a los muelles, 
para después tener una pequeña reunión 
en una de las calles que conduce al res-
taurante, muy al estilo típico de callejón 
veneciano. El público asistente disfrutó 
de un tartar de atún, risotto de azafrán, 
bacalao con alcachofas baby y mousse de 
chocolate. La forma perfecta de confi r-
mar los poderosos lazos entre Chanel y el 
mundo del cine.  

Embajadoras de la marca: Penélope Cruz y Tilda Swinton. 

Blanca Li, coreógrafa española.

Las italianas Alma Noce, 

Fotini Peluso y Valentina Belle.

Carly Sophia Davies

Anna Mouglalis

Tilda Swinton y Joanna Hogg

Fotini Peluso y Sadie Sink
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MERCEDES SÁNCHEZ NAVARRO 
BIENVENIDA  
ENTRE LOS SLIM
La novia del hombre más rico de México 
estuvo junto a la familia de él en lo que fue 
su primer acto público como pareja, luego 
de que en abril se conociera la relación que 
mantienen. Aquí los detalles del encuentro. 

Por Alex Ocaña

El foro México Siglo XXI dio mucho de qué hablar por 
ser el primer acto público en el que Carlos Slim Helú, 
de 82 años, estuvo acompañado por su novia Merce-
des Sánchez Navarro, hija del empresario, abogado y 
político mexicano Juan Sánchez Navarro y Peón. Al 
llegar al evento, Mercedes mostró su cercanía con 
la familia: estuvo sentada por un tiempo junto a Jo-
hanna Slim y a María Elena Torruco; más tarde se le 
vio junto a dos de los nietos de Slim Helú, Alex Elías 
y Valentina Romero. Recordemos que en el mes de 
abril se dio a conocer la noticia de la nueva relación de 
Slim con Sánchez Navarro. El primer matrimonio de 
Mercedes fue con Antonio Cue, con quien tuvo cuatro 
hijos: Antonio, Lorenzo, Teresa y Alejandra. Años más 
tarde, se casó con Prudencio López Martínez, presi-
dente de la Confederación de Cámaras Industriales y 
quien falleció en noviembre de 2021. 

CÓMO HAN 
CRECIDO

Desde los más 
chicos hasta los más 
grandes, la mayoría 
de los 23 nietos de 

Slim Helú asitieron al 
evento. Aquí Carlos 

Slim Domit con su 
primogénito, Carlos 

de 10 años. 

ELEGANTE 
La novia de quien 
llegó a ocupar el 
puesto del hombre 
más rico del mundo 
eligió un traje 
sastre claro con 
tacones a juego, 
blusa de seda y una 
bolsa Ferragamo. 

RELACIÓN 
FAMILIAR 
A la izquierda, 

Alex Elías Slim 
y Valentina 

Romero Slim, 
hijos de Johanna y 
Soumaya, platican 

con Mercedes.
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El hijo de Erika Buenfil asegura que ya perdonó a su papá por estar 
ausente de su vida durante muchos años, que lo considera un buen 
hombre y que no busca el apellido Zedillo. 
Por Claudia Pacheco Ocampo / Fotos Germán Nájera + Iván Flores 
Maquillaje y peinado Víctor Guadarrama / Styling Marco Corral

NICOLÁS BUENFIL HABLA POR PRIMERA  
VEZ DE SU ENCUENTRO CON SU PAPÁ,  
ERNESTO ZEDILLO JR.

A
mediados de 2004, la vida de 
Erika Buenfil dio un giro de 
180 grados cuando se ente-
ró que estaba embarazada. 

Aunque le dio mucha alegría saber que 
se convertiría en mamá, también sin-
tió miedo porque, si bien tenía novio, 
no eran un matrimonio y, por consi-
guiente, la llegada de un bebé no era 
algo que estuviera entre sus planes.

Cuando le comunicó esta noticia a su 
pareja, Ernesto Zedillo Jr. –el hijo del 
ex presidente de México, Ernesto Zedi-
llo Ponce de León– él decidió alejarse y 
no afrontar la responsabilidad con ella, 
por lo que la actriz continuó con su em-
barazo y asumió el papel de mamá sol-
tera con el apoyo de su familia.

A más de 17 años de esta anécdota, 
Erika Buenfil abre su corazón para 
contarnos, desde la comodidad y tran-
quilidad de Casa Miravalle, cómo vivió 
su embarazo, y el nacimiento y desa-
rrollo de su hijo Nicolás, quien nos 
platica por primera vez y en exclusiva 
para Quién, cómo fue el primer en-
cuentro con su papá, hace tres años y me-
dio, y cuál es su relación actual.

Tras haber iniciado una carrera en 
la conducción para después sobresalir 
como actriz de teatro, cine y protagoni-
zar varias telenovelas, e incluso probar 
suerte como cantante, Erika Buenfil se 
embarazó en una época que ya no espe-
raba concretar este sueño debido a que, 
por su edad (casi 40 años), aparentemen-
te no se encontraba en los niveles ópti-
mos de fertilidad.

“Durante muchos años, tomé pasti-
llas anticonceptivas hasta que el doctor 
me dijo que debía descansar tres meses 
para que se acomodara naturalmente mi 

periodo menstrual. Yo no quería porque 
me ayudaban a adelgazar, pero las dejé 
pensando en que ya había pasado mi edad 
más fértil y no corría el riesgo de emba-
razarme, pero sucedió todo lo contrario”, 
nos cuenta la estelar de melodramas 
como Amor en silencio y Tres mujeres.

ERNESTO ZEDILLO JR. NO QUISO 
ASUMIR LA RESPONSABILIDAD DE 
SER PAPÁ
Al saberse embarazada, de inmediato se lo 
dijo a Ernesto Zedillo Jr., con quien tuvo un 
romance fugaz. “Él estaba muy joven [28 
años], me lo pesqué muy chavito, así que su 
respuesta fue negativa y decidió alejarse”. 

Erika lloró mucho pero, de alguna 
manera, entendió su postura. “Así que 
respiré hondo y me levanté. Le pedí a 
mi mamá y al resto de mi familia que 
no intervinieran, y al quinto mes de mi 
embarazo, lo busqué para preguntarle 
sus antecedentes médicos, tipo de san-
gre y detalles que necesitan saber los 
médicos antes de que nazca un bebé, 
pero ya no volví a insistir (en retomar 
su relación amorosa) porque a fuerzas 
ni los zapatos entran. Después supe 
que se casó y entendí que no necesi-
taba saber más de él ni interrumpir su 
vida. Traté de ser lo más fuerte posible 
y buscar trabajo para sacar adelante a 
mi hijo”, relata.

Nicolás de Jesús Buenfil López na-
ció el 2 de febrero de 2005 en Mon-
terrey, Nuevo León. Aunque Ernesto 
Zedillo Jr. se enteró al momento, su 
respuesta fue: “algún día lo conoceré”. 
Y aunque su hijo sabía de él a través de 
fotos en Google, el día que por fin estu-
vieron frente a frente ocurrió hasta el 
13 de febrero de 2019, poco después de 

que Nicolás cumpliera 14 años.  
Fue una tarde cuando la llamada ‘Reina 

del TikTok’, con casi 16 millones de segui-
dores en esta plataforma social, recibió la 
llamada de Nicolás quien, sorprendido, le 
dijo que su papá le había llamado porque 
estaba interesado en conocerlo.

“Yo lo tomé de la manera más cool del 
mundo porque él está en su derecho y 
mi hijo también, porque me importa que 
el alma y corazón de Nicolás estén salu-
dables, que no tenga desequilibrios. Al 
principio no creí que Ernesto iría porque 
muchas veces me decía: ‘voy a ir a verlo’ y 
no se hacía realidad, pero ahora sí lo cum-
plió, aunque yo no estuve presente”.

“AHORA QUE LO CONOZCO, 
¡SÍ NOS PARECEMOS Y HASTA 

HACEMOS LAS MISMAS CARAS! 
ESTUVO IMPACTANTE VERLO”

NICOLÁS sudadera ZEGNA, jeans BROWNIE
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NICOLÁS Total Look ERMENEGILDO ZEGNA

ERIKA Traje multicolor de DV Botas REGINA ROMERO Joyería POMELATO
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La llegada de ese momento fue crucial 
en la vida de su hijo quien, para ese enton-
ces, ya tenía mucha curiosidad por cono-
cerlo. “Cuando era chiquito me mandaba 
regalitos en mis cumpleaños. Me acuerdo 
de un carro de control remoto, pero no lo 
veía y yo quería saber si me parecía a él. 
Ahora que lo conozco, ¡sí nos parecemos 
y hasta hacemos las mismas caras! Estu-
vo impactante verlo”. 

A sus 17 años, Nicolás Buenfi l es faná-
tico de hacer videos para TikTok, le gus-
ta salir a fi estas y tener muchos amigos. 
Asegura que no le hizo falta una imagen 
paterna porque siempre vio en Erika a su 
mamá y papá a la vez. Tampoco le causaba 
confl icto tener que explicar a sus compa-
ñeros de la escuela las razones por las que 
su papá no estaba presente en momentos 
importantes.

“No sufrí de bullying o acoso porque ya 
es muy común que muchos niños solo vi-
van con uno de sus papás. Además, siem-
pre me sentí muy amado por mi mamá, 

nunca me faltó nada, ella me ayudaba con 
todo. Ahora que salgo con mi papá está 
muy bien, me gusta, no importa que no 
haya sido antes”, resalta.

“MI PAPÁ ES UN GRAN HOMBRE”
A pesar de que Ernesto Zedillo Jr. no fue 
un padre presente a lo largo de su vida, 
Nico lo considera “un gran hombre”. No 
le gusta abundar en los detalles del pasa-
do, pero si tuviera que perdonarle algo, 
hoy en día la cuenta ya está saldada. “Ya 
lo perdoné, no le guardo rencor. Me gusta 
verlo y convivir con él junto con mis dos 
medias hermanas (Isabella y Victoria). 
Veo que las cuida y que ellas lo quieren, 
eso es sufi ciente para mí”.

Cuando salen, su papá le pregunta de 
la escuela, de cómo le fue en la semana, 
pero no tocan el tema de su ausencia. “Ya 
no tiene caso”, dice, “ahora lo veo seguido 
y eso es lo que cuenta. A veces salimos a 
comer a un restaurante rico de Polanco, 
al cine o a algún museo, y está bien así, 

nos divertimos. No pensaría en vivir con 
él porque no dejaría sola a mi mamá”.

¿POR QUÉ NO HA CONOCIDO A 
SU ABUELO, EL EX PRESIDENTE 
DE MÉXICO?
Nicolás es nieto de Ernesto Zedillo Pon-
ce de León, presidente del país de 1994 
al 2000, pero aún no se han visto y no es 
algo que tenga contemplado hacer a cor-
to plazo.

“He crecido con eso y ya me acostumbré 
a que se diga que soy el nieto del ex presi-
dente, pero yo mantengo mi humildad. 
Hasta ahora no lo he conocido y está bien. 
Yo creo que sí sabe de mí, pero no lo busco 
y no hemos hablado; no soy mucho de po-
lítica y no pelearía por una herencia como 
tampoco por el apellido, yo soy Buenfi l 
como mi mamá”, asegura.

Actualmente estudia el segundo año de 
preparatoria. Matemáticas no es su ma-
teria favorita, pero educación física sí. Se 
defi ne como una persona muy creativa, 

¿QUIÉN ES ERNESTO ZEDILLO JR.?

- Es arquitecto y empresario, hijo de Ernesto 
Zedillo Ponce de León, expresidente de Méxi-
co, y de Nilda Patricia Velasco.
- Tiene cuatro hermanos: Emiliano, Patricia, 
Carlos y Rodrigo Zedillo.
- El 8 de enero de 2005 se casó con la periodista 
Rebeca Sáenz y tienen dos hijas: Isabella y 
Victoria. 

Dice Nicolás que siempre fue un niño feliz al que no 
le hizo falta una imagen paterna.

Nico nació el 2 de febrero de 2005, en Monterrey.

“No sufrí de bullying o acoso porque ya es muy 
común que muchos niños solo vivan con uno de sus 
papás”, nos cuenta Nicolás.

En febrero de 2005, Ernesto y Rebeca fueron protago-
nistas de nuestra portada.

Nilda Patricia Velasco y Ernesto Zedillo, con sus hijos 
Ernesto, Carlos y Emiliano.

Rebeca Saenz y Ernesto Zedillo Jr., con sus hijas, 
Isabella y Valentina Zedillo Saenz. 
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fascinado con los videojuegos y las 
series por streaming. Le gustaría 
estudiar la carrera de Ingeniería en 
Computación y, aunque por ahora 
no tiene novia, sí se considera no-
viero.

“Mi mamá significa mi mundo, 
no sé qué haría sin ella. Es mi guía, mi 
apoyo incondicional en las buenas y en 
las malas. Le cuento todos mis problemas 
y siempre me ayuda a resolverlos. Es mi 
mejor amiga, la amo y admiro su terque-
dad y lucha de todos los días. Es una fre-
gona porque ella sola, trabajando duro, 
me sacó adelante con amor. Estoy feliz y 
agradecido por ello”.

LOS VALORES QUE ERIKA BUENFIL 
LE HA DADO A NICOLÁS
A su mamá tiene mucho que aprenderle, 
pero si tuviera que resaltar algunos con-
sejos en especial, diría que el respeto a la 
mujer es fundamental para ser un hom-
bre de bien. “Ella está llena de valores y 

me los inculca. Me pide que sea un caba-
llero, que no engañe a las mujeres y que 
siempre asuma mi responsabilidad cuan-
do me comprometa con alguna novia. Yo 
le hago caso porque no me gustaría re-
petir la historia. Quiero trabajar pronto 
para ganar mucho dinero. Me gusta vivir 
bien, quiero casarme y tener hijos”. La re-
lación entre Erika Buenfil y Nicolás no ha 
cambiado tras el encuentro con su papá y 
la constante convivencia desde entonces. 
Ella procura no meterse en sus acuerdos, 
pero sí está al pendiente.

“Al principio, Ernesto me pedía permi-
so para verlo y ahora ellos se comunican 
directamente para coincidir. Me agrade-
ce por prestárselo y porque es un niño 

de bien, es sano y muy centrado. 
Nos llevamos cordial porque yo no 
me voy a pelear con una realidad: 
si mi hijo y su papá están juntos, 
es felicidad para ambos y yo no me 
quedaré sin el amor de mi hijo por 
eso. Nicolás es libre de hacer lo que 

quiera y si hubo enojo con Ernesto, hoy ya 
no existe. Siempre digo que no es bueno 
alimentar rencores”, asegura Erika.

Aunque en algún momento la regio-
montana tuvo la ilusión de casarse en la 
playa, hoy ya no es un proyecto de vida. 
Tras comprarle su primer coche a Nico-
lás, sabe que tarde o temprano él tendrá 
que irse y cuando ese día llegue, “me voy 
al bingo en Las Vegas o a mi casa de Aca-
pulco. Quizá me ponga a tejer porque 
me encanta y a veces no tengo tiempo 
de hacerlo; también me pondré a pintar, 
viajaré en crucero o veré a mis amistades. 
Nunca estaré preparada para cuando se 
vaya pero ojalá no lo sufra tanto”, conclu-
ye la actriz.  

“NO ME VOY A PELEAR CON UNA 
REALIDAD: SI MI HIJO Y SU PAPÁ 

ESTÁN JUNTOS ES FELICIDAD PARA 
AMBOS Y YO NO ME QUEDARÉ SIN 
EL AMOR DE NICOLÁS POR ESO”. 

NICOLÁS Camisa CUBAVERA Pantalón ZEGNA Tenis COS

ERIKA Vestido y Chamarra MASSIMO DUTTI Zapatos REGINA ROMERO Joyería POMELLATO
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Monárquicos o no, los cientos de miles de personas 
que se reunieron en el Palacio de Buckingham y sus 
alrededores para presenciar el histórico funeral se 
comportaron con el máximo respeto. Más allá de 

acudir a compartir el día de luto y conmemoración nacional, las 
multitudes en Hyde Park, entre el Palacio de Kensington y el Pa-
lacio de Buckingham, participaron lo más posible en el funeral 
y los rituales circundantes. Cuando la congregación dentro de 
la Abadía de Westminster se puso de pie para el primer himno, 
toda la multitud de Hyde Park se levantó de sus mantas y sillas 
de jardín y permaneció de pie hasta que terminó. Durante los 
dos minutos de silencio al final del funeral dentro de la abadía, 
el silencio cayó sobre la multitud en el parque, donde muchos 

EL HISTÓRICO ADIÓS A 
LA REINA ISABEL II

El funeral de estado de la reina Isabel II, el pasado lunes 19 de 
septiembre, fue un ejemplo de tradición, respeto y unidad nacional 

que rara vez se ve en los tiempos modernos.

Por Ana Laura Sánchez-Díaz Monge

permanecieron con la cabeza agachada y el rostro solemne. Na-
die se movió.

Junto al rey Carlos III caminaron Ana, princesa Real; el prín-
cipe Andrés, duque de York; el príncipe Eduardo, conde de Wes-
sex; Guillermo, príncipe de Gales; el príncipe Harry, duque de 
Sussex; y Peter Phillips. A excepción de Andrew, Harry y Phi-
llips, todos vestían atuendos militares.

El funeral de la reina reunió a cientos de líderes, cabezas de 
estado, miembros de casas reales, funcionarios y miembros del 
parlamento. Pero ni el acto más solemne y protocolario se salvó 
de contar con episodios e imágenes que se han vuelto virales. A 
continuación, todo lo que ocurrió durante y tras bambalinas del 
funeral más histórico de los últimos tiempos.  
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EL REENCUENTRO REAL
El funeral también propició un esperado reencuentro: 
fue la primera vez que el rey Felipe VI y su padre, el 
rey emérito Juan Carlos, eran vistos públicamente 
juntos desde hace más de dos años. No solo eso, fue 
la primera vez que se veía a los reyes eméritos convivir 
como matrimonio. El rey Juan Carlos fue duramente 
criticado, ya que su presencia incomodaba a los 
presentes, principalmente a la reina Sofía, de quien 
está distanciado desde hace mucho tiempo. Se sabe 
que el gobierno español le pidió no asistir al funeral; 
sin embargo, no tomó importancia a dicha petición.

EL DETALLE DE RANIA
La reina Rania de Jordania rindió 
homenaje a la vida de Isabel II al 
usar un abrigo que había usado 
anteriormente para conocer a la 
difunta monarca. Rania usó el abrigo 
negro, con un detalle de solapa de 
tela con volantes, durante una visita al 
Castillo de Windsor en noviembre de 
2001, con el rey Abdullah II.

CONMOVEDOR HOMENAJE
Kate llegó al funeral con joyas sentimentales que 
pertenecieron a la reina. La princesa eligió la gargantilla de 
perlas de cuatro fi las con cierre de diamantes de la reina, 
que uso también en el funeral del príncipe Felipe en abril de 
2021. Esta gargantilla también fue una de las favoritas de la 
princesa Diana. En cuanto a los aretes, son un conjunto que 
Hakim de Bahrein le regaló para su boda en 1947.

LAS LÁGRIMAS 
DE MEGHAN

Meghan Markle vivió 
un momento emotivo 

en el funeral de estado 
de la reina Isabel II. 

La duquesa de Sussex 
fue fotografi ada con 
lágrimas en los ojos 

después del servicio en 
honor a la reina en la 

Abadía de Westminster.

UNA DISCULPA PARA MARY 
DE DINAMARCA
La ausencia de Mary de Dinamarca 
al funeral se debió a un lamentable 
error en la invitación del protocolo 
de Asuntos Exteriores británico, solo 
se convocó a la reina Margarita y al 
príncipe Federico.
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LA SELFIE DE 
EBRARD

El Secretario de Relaciones 
Exteriores causó gran 
polémica después de 

compartir un selfi e en sus 
redes sociales al asistir 

al funeral de la reina. El 
canciller fue duramente 
criticado y acusado de 
faltar al respeto a ese 

momento tan solemne, 
además de haber roto con 

todo protocolo.

CHARLOTTE, LA EXPERTA 
EN PROTOCOLO

Mientras esperaban que el ataúd de la reina 
Isabel pasara junto a ellos, se vio a Charlotte, 

de 7 años, diciéndole a su hermano mayor 
qué hacer cuando llegara el momento. En un 

breve video, se puede ver a
la princesita, diciéndole a George, de 9 años: 

“Tienes que inclinarte”.

LOS CORGIS SE DESPIDIERON DE SU MAJESTAD
Los corgis de la reina Isabel II, Sandy y Muick, fueron fotografi ados entre los que 

esperaban el cortejo mientras se dirigía al Castillo de Windsor. Los dos perros 
pequeños ahora serán atendidos por el hijo de la reina, el príncipe Andrés, y su 

exesposa, Sarah Ferguson, en el Royal Lodge en los terrenos del Castillo de Windsor.

LA INVITACIÓN DE WILLIAM
Los fanáticos están hablando sobre el 
movimiento que hizo con la mano el 

príncipe William en el funeral de la reina 
Isabel II en la capilla de St. George. El 

príncipe saludó claramente a Harry y su 
esposa, Meghan, invitándolos a sentarse 

con él. El momento fue captado en la 
transmisión en vivo de la BBC.

¿QUÉ HACIA SANDRA OH 
EN EL FUNERAL?

La actriz formaba parte de la delegación 
canadiense luciendo un pin que representaba 

los colores del país. En 2021, Oh recibió 
la Orden de Canadá que fue creada en 

1967 por la reina para honrar a las personas 
sobresalientes.

CHARLENE APARECIÓ
La asistencia de la princesa 
Charlene de Mónaco al funeral 
causó asombro ante la prensa. 
Fue una rara aparición después de 
haber enfrentado serios problemas 
de salud, los cuales la mantuvieron 
en Sudáfrica y alejada de los 
deberes reales durante la mayor 
parte del año pasado. Además, 
no es común verla en actos de 
estado junto a su marido, y hasta 
es muy normal su ausencia incluso 
en ocasiones importantes en el 
principado.
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No cabe duda que la Corte Real Hachemita sabe guardar bien su 
secreto. Mejor dicho, dos. De la nada, anunciaron hace unas se-
manas que los dos hijos mayores de Abdalá II y Rania de Jorda-
nia estaban comprometidos. Primero fue la princesa Iman, de 25 
años, quien reveló que se casará con el fi nanciero de origen vene-
zolano Jameel Thermiotis, pero generó más atención la noticia 
de la próxima boda del príncipe heredero Hussein, de 28 años, 
con Rajwa Al Saif. En pocas palabras, el futuro rey ya encontró a 
quien será la sucesora de Rania de Jordania como reina consorte.

Como era de esperarse, las miradas se volcaron sobre la nue-
ra de Rania. ¿Quién es y de dónde viene? Rajwa Al Saif, también 
de 28 años, aunque unos meses mayor que Hussein, es la hija 
menor del magnate de la construcción Khalid Al Saif y Azza Al 
Sudair y nació en Riad, capital de Arabia Saudita. Su papá es due-
ño del Al Saif Group, una compañía que presta servicios de sa-
lud, construcción y seguridad, y fundador de El Seif Engineering 
Contracting. La familia Al Saif es descendiente de la tribu Subai, 
jeques de Attar en la histórica región de Najd en Arabia Saudita 
–así que, en ese aspecto, la novia está más que “califi cada” para su 
nueva posición en lo más alto de la Corte Real Hachemita.

De niña, Rajwa estudió en su país, pero como muchos here-
deros de las grandes fortunas árabes, viajó a Estados Unidos 
para hacer la carrera de arquitectura en la Universidad de Syra-

cuse en Nueva York. Viajó a Los Ángeles, donde estudió comu-
nicación visual en el Fashion Institute of Design and Merchan-
dising y trabajó por un tiempo en una fi rma de arquitectura, 
antes de volver a Riad al despacho Designlab Experience.

La pedida de mano fue en la residencia Al Saif. Difícil despe-
gar la mirada del impactante anillo Harry Winston corte pera 
que Hussein regaló a la novia aunque, en todos los sentidos, la 
“futura Rania” se veía espectacular, tanto en las fotos de su pe-
dida de mano como en los retratos que aparecieron más tarde 
en redes sociales. La futura reina dejó claro que, en lo que a es-
tilo se refi ere, la corona está en buenas manos. 

¿Y cómo se siente Rania con respecto a su sucesora? La pareja 
puede respirar tranquila, pues tiene el sello de aprobación de la 
reina, que ya llama a Rajwa su “tercera hija”. “No creí que pudiera 
tener tanta alegría 
en mi corazón. Fe-
licidades a mi hijo 
mayor, el príncipe 
Hussein, y a su be-
lla futura esposa, 
Rajwa”, dijo en 
Instagram la orgu-
llosa suegra.  

RANIA YA TIENE 
“SUCESORA”
El príncipe heredero Hussein anunció por sorpresa 
su compromiso con Rajwa Al Saif, una arquitecta 
saudí quien, a su tiempo, ocupará el lugar de la 
icónica Rania como reina de Jordania.

Por Ana Dávila Cook
“¡Emocionada de dar la bienvenida a la familia a mi tercera hija, la 

futura esposa de Al Hussein!”, publicó Rania en redes sociales.
“¡Emocionada de dar la bienvenida a la familia a mi tercera hija, la 

 por sorpresa 

“¡Emocionada de dar la bienvenida a la familia a mi tercera hija, la “¡Emocionada de dar la bienvenida a la familia a mi tercera hija, la 
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FIGURA FIGURA 

MORELIA, LA MEMORIA  
DE UN FESTIVAL DE CINE 

Mientras el Festival Internacional 
de Cine de Morelia se prepara para 
celebrar sus primeros 20 años de vida, 
Alejandro Ramírez, Daniela Michel y 
Cuauhtémoc Cárdenas Batel se reúnen 
para compartir anécdotas y recuerdos 
de la fundación de este encuentro 
fílmico en una sala de cine.
¿En dónde más?

Por Jonathan Saldaña | Foto Alan Carranza
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U
na sala de cine: pero en esta ocasión, la his-
toria no se proyecta sobre la pantalla. Justo 
al centro de la butaquería, los recuerdos y 
las anécdotas surgen. Daniela Michel, Ale-

jandro Ramírez y Cuauhtémoc Cárdenas Batel van 
20 años atrás en la memoria, cuando se aventuraron 
a lanzar la primera edición del Festival Internacio-
nal de Cine de Morelia. 

A mitad de los años 90, el cineasta mexicano Carlos 
Carrera se alzó con la Palma de Oro del Festival de Cine 
de Cannes con un cortometraje que, con alrededor de 
2 mil 800 dibujos, cuenta una escena lúgubre y com-
pleja en el metro de la CDMX. En ese mismo año, este 
formato encontraba un espacio con las Jornadas de 
Cortometraje Mexicano de la Cineteca Nacional, una 
primera ventana a los realizadores mexicanos organi-
zadas por Enrique Ortiga y Daniela Michel, quien estu-
dió Letras Inglesas en la Facultad de Filosofía y Letras 
de la UNAM y tuvo una estancia en el Centro de Capa-
citación Cinematográfica.  

Daniela recuerda su intención de llevar esta plata-
forma a Morelia; le contó sus planes a Alejandro Ra-
mírez, director general de operaciones de la entonces 
Organización Ramírez, hoy Cinépolis. En una fiesta 
coincidieron con el arquitecto y promotor cultural ori-
ginario de Michoacán, Cuauhtémoc Cárdenas Batel, 
quien ya pensaba en la posibilidad de realizar un en-
cuentro de cine en el estado. El siguiente paso era claro. 

El triunfo internacional de Amores Perros, la ópera 
prima de Alejandro González Iñárritu en el 2000, y el 
protagónico de Salma Hayek en Frida de Julie Taymor 
que le valió una nominación como Mejor Actriz al 
premio Oscar, crearon un foco de atención en el cine 
mexicano, ideal para el nacimiento de un festival. 

En la primera edición se presentaron más de 50 pro-
yectos de cortometraje y catorce documentales, los fo-
cos principales. En el cartel figuraron los nombres de  
Mariana Chenillo, Michel Franco, Alejandro Gerber 
Bicecci, Ernesto Contreras, Patricia Arriaga Jordán, 
Gustavo Loza, Celso García, Julián Hernández, Rigo-
berto Perezcano y Everardo González, figuras que hoy 
son capitales en la cinematografía nacional. 

A lo largo de las 19 ediciones que se ha celebrado el 
FICM, han desfilado las películas y cineastas que hoy 
son un registro audiovisual de las últimas dos déca-
das. Morelia se ha convertido en el pulso de una ci-
nematografía con todo y sus altibajos. Y aún hay más 
páginas para esta historia. Este 2022 se llevará a cabo 
del 22 al 29 de octubre con un dato histórico: 8 de las 
10 películas de la selección oficial son proyectos reali-
zados por directoras.  
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FIGURA 

1
El antecedente directo del Festival de Morelia 
fueron las Jornadas de Cortometraje Mexicano en 
la Cineteca Nacional, que comenzaron el mismo 
año en que Carlos Carrera ganó la Palma de Oro

 en el Festival de Cannes con su cortometraje El héroe. 

5
Werner Herzog, 
Bulle Ogier, Julia 
Ormond, Barbet 
Schroeder y Fernan-

do Vallejo, fueron los invi-
tados especiales de aquella 
primera edición. 

4
La visita de Salma Hayek, quien 
recién había sido nominada al 
premio Oscar por su actuación 
en Frida, de Julie Taymor, 

dio soporte a la primera edición. 

3
En aquella 
primera 
edición, 
la com-

petencia estuvo 
constituida ex-
clusivamente por 
cortometrajes 
y documentales.

6
Desde su fundación mantiene una relación 
con la Semana de la Crítica del Festival de 
Cannes, especializada en primeras y segundas 
películas. Una selección de ellas se presenta 

año con año en Morelia. 

9
A lo largo de la historia, personalidades de talla internacional 
han desfi lado como invitados especiales: Gus Van Sant, 
Juliette Binoche, Damien Chazelle, Willem Dafoe, Audrey 
Tautou, Robert Redford, Casey A�  eck, Isabelle Huppert, 

Quentin Tarantino y Jennifer Lawrence. 

20 MOMENTOS 
DE LOS 20 DE 
MORELIA
Recopilamos algunos de los acontecimientos 
más importantes en la historia del 
Festival Internacional de Cine de Morelia. 

La visita de Salma Hayek, quien 
recién había sido nominada al 
premio Oscar por su actuación 2

La primera edición 
del FICM se realizó del 
3 al 10 de octubre de 
2003. 

7
El Ojo, escultura dise-
ñada especialmente 
por el artista michoa-
cano Javier Marín, es 

la presea que el FICM otorga 
a sus ganadores. 

8
En 2004 se agregó 
a la competencia la 
sección de obras mi-
choacanas. Bio-Bit, 

de Manuel Cisneros Verduz-
co fue la obra ganadora de 
esa edición.
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10
El FICM realiza pro-
yecciones en espacios 
públicos para conec-
tar con las audiencias. 

11
El cortometraje Ver llover 
de Elisa Miller ganó en 
Morelia y un año después 
se alzó con la Palma de 

Oro del Festival de Cine de Cannes.  

12
En 2007, se estrenó la 

sección de largometraje 
mexicano para primeras 

y segundas películas. Las 
ganadoras fueron: ¿Dónde 

están sus historias? de 
Nicolás Pereda y Quemar las 
Naves de Francisco Franco. 

14
En 2013, la competencia 
de largometraje mexicano 
amplió su convocatoria 
para todos los directores 

mexicanos, tanto nóveles como consa-
grados. Workers de José Luis Valle fue la 
ganadora. 

18
En 2017, Coco fue la película 

inaugural y la primera premiere 
fuera de Estados Unidos para 

una película de Disney. 

15
Una de sus tradiciones es 
develar una butaca con 
el nombre de destacados 
realizadores.

16
Alejandro González 
Iñárritu, Alfonso 
Cuarón y Guillermo 
del Toro tienen tanto 

aprecio por este Festival que regresan 
a él a presentar sus proyectos. 

20
Morelia es hoy la plataforma más importante para los cineastas 
mexicanos. Por ella han desfilado Natalia Beristain, Alejandra 
Márquez Abella, Fernando Frías, Lila Avilés, Isaac Cherem, Tatiana 
Huezo, Alonso Ruizpalacios y Jorge Cuchí.  

19
Este festival 
ha sido un 
foro también 
para acto-

res mexicanos destacados 
como: Diego Luna, Gael 
García Bernal, Marina de 
Tavira, Mariana Treviño, 
Luis Alberti, Naian Gonzá-
lez Norvind, Luis Gerardo 
Méndez y Raúl Briones.

13
En 2008, el FICM es 
reconocido oficialmente 
por la Academia de Artes 
y Ciencias Cinematográ-

ficas de Estados Unidos de América. Los 
cortometrajes y documentales ganado-
res son elegibles para inscribirse a los 
premios Oscar.  

17
El cortometraje sigue 
siendo un punto medular 
del festival. Hay una 
selección en línea que se 

puede visualizar de forma gratuita. 
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s cero novata, porque aunque 
tiene solo seis meses en este car-
go, su trayectoria como servido-
ra pública incluye la coordina-

ción, difusión y dirección de programas 
culturales en la Universidad Nacional 
Autónoma de México.

Egresada de la carrera de Historia en 
la máxima casa de estudios, le entró a ser 
funcionaria cuando la misma Claudia 
Sheinbaum la persuadió. “Al principio 
sentí algo de miedo porque se trata de 
un puesto muy complejo, pero cuando 
la conocí, me sorprendió mucho su com-
promiso y el nivel de responsabilidad que 
tiene, así que me dieron ganas de trabajar 
con ella porque es una mujer muy admi-
rable, comprometida e inteligente, que 
además sabe escuchar”, resalta. 

Hasta entonces, recuerda De Icaza, 
nunca había pensado en trabajar con un 
político, pero dice que Sheinbaum le ge-
neró confianza. “Me contó que a ella, a los 
38 años, la aventaron como secretaria del 
medio ambiente de la entonces Ciudad 
de México en el gobierno de López Obra-
dor, y que ahí aprendió mucho”.

Cuenta Claudia que en la UNAM, aun-
que con otras dimensiones presupuesta-
les, una de sus prioridades fue ser siem-
pre cuidadosa en cómo se empleaban los 
recursos. Hoy, al frente de la Secretaría 
de Cultura de la CDMX, es la misma his-
toria, pero esta vez con responsabilida-
des como la educación gratuita en lugares 
como en el Centro Cultural Ollin Yoliztli, 
donde se imparten 23 licenciaturas en 

la posicionan como una de las capitales 
culturales del planeta.

“En este trabajo es donde hay que te-
ner la sensibilidad o la formación para 
vincularte con todo, porque al final yo no 
viene aquí a programar o a hacer lo que 
más me gusta, sino lo que está sucedien-
do a nuestro alrededor”, cuenta. 

ENTRE ‘EL SOL’ Y ‘LA CHILANGA 
BANDA’
No hay que olvidar que en la CDMX exis-
ten 55 de las 68 lenguas que se hablan en 
el país. En palabras de Claudia Curiel de 

CLAUDIA CURIEL 
DE ICAZA, LA NUEVA 
SECRETARÍA DE 
CULTURA DE LA CDMX
No le interesó el periodismo como 
a su famosa mamá, la biografa no 
autorizda de Luis Miguel, Claudia 
de Icaza. Lo suyo son la historia 
y el arte, que hoy la tienen en el 
gabinete de Claudia Sheinbaum.

distintas disciplinas artísticas. También 
coordina los ocho espacios dedicados a 
las artes y oficios en zonas prioritarias de 
la cuidad, al igual que los 280 centros co-
munitarios en donde es posible cursar la 
primaria, secundaria y preparatoria.

“Todos estos lugares no existían antes 
de Claudia Sheinbaum. Son un proyec-
to suyo, pero hay que decir que también 
administramos museos como el de la 
Ciudad de México o el del Panteón San 
Fernando”, menciona De Icaza, por citar 
algunos de los hoy casi 300 espacios de la 
oferta cultural gratuita en la ciudad, que 

Por Caleb Torres García
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Icaza, “somos un crisol de lo que hay en 
un país tan diverso como el nuestro, en 
cuya capital se respira también el arte 
popular, lo urbano, las gráfi cas chilangas 
y los sonideros de Tláhuac o de Iztapala-
pa, por citar ejemplos”.

En su caso, nos cuenta que su gusto 
por la cultura viene de su papá, el músico 
y compositor Francisco Curiel, fallecido 
en diciembre de 2014, y de su mamá, la 
periodista de espectáculos, Claudia de 
Icaza. “Lo que tomé de ellos es el carác-
ter de simplemente hacer lo que me gus-
ta, de defender lo que creo para no ceder. 
Tengo un carácter muy fuerte y eso creo 
que es lo que me ha 
servido para conti-
nuar aquí ”.

No tiene proble-
ma con mencionar 
que nunca le inte-
resó el periodismo 
y menos el de espec-
táculos, pese a que 
considera intere-
sante el dedicarse a 
la comunicación. “Mi mamá está metida 
en eso pero no me interesa, solo le digo 
que me cuente los chismes, pero me da 
risa y ya. Ella respeta lo mío yo lo suyo, 
así que todo bien con eso”, dice.

Sobre los libros de su mamá, no ha 
leído ninguno, salvo el de Luis Miguel, el 
gran solitario, al que le hizo algunas co-
rrecciones de estilo para la edición más 
reciente, en la que, por cierto, no tuvo 
crédito. “Mi mamá se enoja porque no leo 

sus libros. Siempre le digo: ‘he escuchado 
tus historias durante años y todavía me 
quieres hacer leerlas... olvídalo’”. Dice 
también que a ‘Luismi’ nunca lo conoció, 
a pesar de que creció en foros musicales y 

de televisión gracias 
a sus padres.

Además de a sus 
papás, admira tam-
bién a la jefa de go-
bierno, quien, como 
ella, dice De Icaza, 
cree en el movimien-
to de transformación 
de este gobierno. 
“También soy críti-

ca porque también he sido de izquierda, 
y Claudia me parece una fi gura inspira-
dora, brillante y con pantalones. Es una 
mujer que está apostando por otra mujer 
para crecer y para hacer equipo”, reitera.

Sobre los recortes del gobierno a la 
cultura en tiempos de la Cuarta Trans-
formación, responde que, al menos en 
el gobierno de la ciudad se ha invertido 
más que nunca en programas sociales y 
culturales. 

“MI MAMÁ SE ENOJA 
PORQUE NO LEO SUS 
LIBROS. SIEMPRE LE 

DIGO: ‘HE ESCUCHADO 
TUS HISTORIAS DURANTE 

AÑOS Y TODAVÍA ME 
QUIERES HACER LEERLAS... 

OLVÍDALO’”.

DOS MUJERES DE CARÁCTER
Dice la funcionaria que heredó el carácter de 
su mamá: “de ella aprendí a hacer lo que me 
gusta y a defender lo que creo para no ceder. 
Tengo un carácter muy fuerte y creo que eso es 
lo que me ha servido para continuar aquí”.

Sobre López Obrador menciona; “él 
es el que nos abrió la puerta para empe-
zar esta transformación y, honestamen-
te, lleva toda su vida trabajando por esto. 
Mucha gente cree que la transformación 
es llegar y en cuatro años cambiar todo. 
Pero espérense, nos va a llevar tiempo, 
pero siento que él empezó un camino 
que creo debe continuar con Claudia”.

Dice que siempre votó por AMLO, y 
sobre las críticas hacia su persona men-
ciona las cifras que lo mantienen como 
uno de los mandatarios con mayor acep-
tación en el mundo. “También respeten 
a los que están de acuerdo con él, pero 
los demás, los críticos, ¿qué están ha-
ciendo para que todo mejore, además de 
twittear y quejarse?”, fi naliza.  

CLAUDIA & CLAUDIA De Icaza es muy cercana a Sheinbaum, a quien describe como una mujer 
admirable, comprometida e inteligente, que además sabe escuchar.
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La clásica pantera de la casa 
Cartier ahora tiene un plus. 
¡Te va a encantar!

48. Panthère se 
reinventa 

La actriz nos comparte sus 
mejores secretos para lograr 
una piel impecable. 

50. Beauty time 
con Paulina Dávila

H E Y,  T Ú
¡ CÁSAT E 
C O N M I G O !
Checa nuestra guía de bodas 
para hacer de ese día tan 
especial algo PER-FEC-TO.

Pág. 38

ESTILO
FO

TO
 C

O
RT

ES
ÍA

 L
O

U
IS

 V
U

IT
TO

N

QUI-465-Estilo-PORTADILLA.indd   37QUI-465-Estilo-PORTADILLA.indd   37 19/09/22   12:0119/09/22   12:01



38 / OCTUBRE 202238 / OCTUBRE 2022

ESTILO | ESPECIAL DE NOVIAS

ESPECIAL DE BODAS 2022 
Si estás por planear uno de los días más felices de tu vida, no pierdas 
detalle de nuestra práctica guía. ¿Aún no sabes qué color elegir para tu 
boda? Aquí un poco de inspiración para cubrir todo lo que necesitas.  

BRIDAL MUST
Cristalería en este 
tono y las azucenas 

o tulipanes en tu 
bouquet.

ANILLO
Bulgari*

Artz Pedregal

Si tu apuesta es un 
maquillaje natural 
pero súper glowy, no 
olvides que tu mejor 
aliado, además de 
una piel luminosa, 
será usar un lipgloss
con toque de color. 
¿El resultado? Unos 
labios jugosos y 
perfectos.

LA VIE EN ROSE
El color rosa en las bodas da un aire mucho más 

romántico y es muy versátil, pues puede ser usado 
para el día o para la noche y para un lugar abierto 

o cerrado. ¿Algo nuevo? Además de todo tu ajuar, 
regálate un par de aretes o un brazalete que puedas 

ocupar durante todo el festejo.
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 Aquí un poco de inspiración para cubrir todo lo que necesitas.   Aquí un poco de inspiración para cubrir todo lo que necesitas.  

ANILLO
Bulgari*

Artz Pedregal

TIP!
Puedes llevar una 

decoración totalmente 
blanca y dejar que 
tu cortejo sea el 
protagonista en 

este color. 

ZAPATOS
Mach & Mach, 

$20,820
farfetch.com

ARETES
Chanel*

El Palacio de 
Hierro Polanco

@CASADELIRIO

@HOUSEOFKIRSCHNER

@TALLEROLIVOMEXICO

L’ABSOLU GLOSS 
CREAM 202

Lancôme, $580
liverpool.com.mx

PERFECT LIPS
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BRIDAL MUST
La mantelería puede 
ser totalmente azul y 
solo algunos acentos 

en las � ores.ANILLO
Tiffany & Co.*

El Palacio de 
Hierro Polanco

Si ésta es tu 
opción de peinado, 
recuerda que un 
hair mist deberá 
de ser un básico: 
seguro dejarás tu 
estela por donde 
sea que pases. La 
mejor característica 
de éste es que 
tiene aceite de 
camelia para nutrir y 
proteger el pelo.

SOMETHING BLUE
Desde el precioso azul Tiffany hasta el azul marino, 

¡cualquiera será perfecto! Los tonos más claros suelen 
usarse para los festejos de día y los más oscuros para 
las cenas. ¿Algo azul? Combina todos tus accesorios 

en este color, incluyendo la tradicional liga.

COLLAR
Swarovski, 

$1,250
Reforma 222

ZAPATOS
Dolce & Gabbana, 

$22,000
dolcegabbana.com

LIGA
Simone Pérèle, 

$750
El Palacio de Hierro
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TIP!
Lleva una 

combinación de varios 
tonos azules en los 

vestidos de tus 
damas. 

@MAURICIOGUTIERREZ
LOSADA_ED

@LYASTUDIO

ZUHAIR MURAD

ROSE HAIR MIST 
Diptyque, $1,260 

El Palacio de Hierro 
Polanco

PELO SUELTO

ser totalmente azul y 
solo algunos acentos 

ANILLOANILLO
Tiffany & Co.*Tiffany & Co.*
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LADY IN RED
Es el color con el que se representa al amor y otorgará mucho 

más protagonismo a tu día. Combina la decoración con texturas 
de madera y fl ores en color crudo para crear un balance. ¿Algo 
viejo? Algún broche dorado que haya pasado de generación 

en generación. Puedes usarlo como detalle en un cinturón 
o para detener tu cauda para el gran baile.

BRIDAL MUST
Dale un respiro a las rosas y apuesta 

por las orquídeas, tulipanes o 
camelias.

BROCHE
Tiffany & Co.*
Artz Pedregal

ZAPATOS
René Caovilla 
$30,769 aprox.

renecaovilla.com

ANILLO
Berger 

Joyeros*
Masaryk 438
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TIP!
Se verá más 

elegante si tu pareja 
lleva un conjunto total 

black y si acentúas 
en dorados tus 

accesorios.

PULSERA
Chopard

$7,784
Masaryk 438

@GONZALEZ
HELFON@FLORETTA_CF

Ideal para una boda de 
noche, estas sombras 
en crema y satinadas 

le darán máxima 
profundidad a la mirada. 

Aplica en el párpado 
móvil, poniendo atención 

en el lagrimal para 
añadir un toque de luz.

SHIMMERING

OMBRE 
INTERDITE

Givenchy, $640
sephora.com.mx
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ANILLO
Cartier* 

Masaryk 465

COLLAR
Peyrelongue* 
chronos.com.mx
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BRIDAL MUST
Los pasteles hechos 
a la medida y todo lo 
que tenga tallos de 

eucalipto.  

NATURALMENTE VERDE
Si tu celebración es en exterior, éste es uno de los 
tonos que enfatizará el ambiente. Puedes hacer un 

mix y ocupar más de dos tonos en toda tu decoración. 
¿Algo prestado? El aroma insignia de una persona 

importante para ti; así es: ¡un perfume! 

Crea un recuerdo olfativo 
único con el perfume que 

uses el día de tu boda. 
Fresco, con notas de neroli, 

� ores de naranjo y 
magnolia, esta nueva 
versión de J’adore es 

la opción perfecta para 
acompañarte en este 

gran día.

TIP!
Agrega 

ornamentos naturales 
de este color en tu 

tocado y hasta en tu 
pastel. ¡Te va a 

encantar!

PEINETA
Jennifer Behr, 

$12,908
farfetch.com

ZAPAPTOS
Manolo Blahnik, 

$17,400
manoloblahnik.com

@LA_MACARIA

@POLENFLORESDF

@GUTIERREZFSTUDIO

SA
C

H
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 &
 B

A
B

I

O
FF

 W
H

IT
E

J’ADORE 
PARFUM 

D’EAU EDT 
Dior, $3,300

elpalaciodehierro.
com

E
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E
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A
A

B

DOUBLE SPLASH
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VINOS DISO
Con más de 20 años en el mercado y servido en 

más de 6,000 eventos en toda la República Mexicana, 
son parte de los mejores momentos con sus 

auténticos servicios de Barra Libre.
Arman un paquete de acuerdo a los productos y marcas 
que quieres ofrecer en tu boda y garantizan el abasto 
durante las horas contratadas así mismo su equipo te 

acompañará durante todo el evento. @vinosdiso

HACIENDA COMPOSTELA
Esta hermosa Hacienda viste tintes que representan 
lo colorido de la vida en México; muros altos de 
piedra y ladrillo inspirados en la arquitectura 
de casas coloniales, es una de las mejores haciendas 
en México. Infi nidad de materiales provenientes de 
distintos estados de la República mexicana han sido 
cuidadosamente curados para hacer de tu evento una 
experiencia inolvidable y placentera.

Creemos que cada enlace debe ser 
la expresión material de la esencia 
de la pareja. Ninguna pareja es igual 
¿por qué su boda debería serlo? Te 
llevamos de la mano hasta el día de tu 
evento personalizando cada detalle… 
hacemos sencillo lo complejo. 
@haciendacompostela

MOOR
Empresa 100% mexicana que ha marcado pauta en la renta 
de mobiliario y ambientación de eventos a nivel nacional, 

tiene todo lo que necesitas para tu boda!
Su objetivo principal, es crear historias y memorias 

basadas en la necesidad de cada uno de sus aliados.
Producen historias reales que atrapan, y emocionan; 
haciendo que ese momento especial, sea también 

parte de ellos. @moormobiliario

ARQUILONAS
Especialistas en la adaptación de espacios 
exteriores e interiores para todo tipo de 
eventos, cuentan con las mejores Carpas, 
Tarimas y accesorios, tienen un asesoramiento 
personalizado y puntual hacia sus clientes y la 
funcionalidad de los servicios que ofrecen sin 
duda superará tus expectativas consolidando 
propuestas únicas y vanguardistas. 
@arquilonasmx
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WEDDING REWARDS la tarjeta de beneficios para bodas que  
te permite contratar a muchos de los mejores proveedores  
de boda en México con beneficios y descuentos increíbles! 

La tarjeta de Wedding Rewards te permite ahorrar dinero  
o reinvertirlo para hacer tu boda aún más espectacular!

Descubre a todos los proveedores que han reunido para ti  
y todos los beneficios en: www.weddingrewards.mx

PALACIO METROPOLITANO
Sé parte de la historia del Palacio Metropolitano, desde 1880  
se celebran los mejores eventos aristocráticos del Porfiriato.  
Ven y conoce los 5 impresionantes salones que tendrás en 
exclusiva el día de tu evento. @palaciometropolitano

ARMUSIC BY PONCHO ROMAY
Experiencia, Calidad y Magia! en las mejores bodas 

dentro y fuera de México, sin duda son “la música que 
hará que todos recuerden tú boda“ No pierdas  

la oportunidad de cotizar y comparar sus servicios... 
son garantía #PistasLlenas #Siempre @armusic_mexico

LEO PARYNA
Dedicado a bodas en México hace 17 años, es 
un crack del Sax, le dá un toque de elegancia al 
banquete y por supuesto un mejor ambiente a los 
invitados para que disfruten durante la comida y 
que decir de los Happenings que realiza durante la 
fiesta en la boda, son un Espectáculo! @leoparyna

CÉSAR ÁLVAREZ EVENTOS
Consideramos nuestro trabajo un arte y cómo 
artistas nos apasiona crear momentos irrepetibles 
que recordarán por siempre. @djcesaralvarez
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AGENCIA DE VIAJES
STM INSPIRE TRAVEL BY  
VIAJES INTERMEX
Cdmx. 55 1948 0140
55 5501 2251
@stminspiretravel

BANQUETES
ITUARTE EVENTOS
Cdmx. 55 5616 0564
55 5550 6234
@ituarteeventos

BARRAS LIBRE
CAVA SOCIAL
Rep. Mexicana. 55 5106 8975
@cavasocialmx

VINOS DISO
Cdmx. 55 5402 0269
Q.Roo. 998 214 5946
Bajío. 55 4396 4414
@vinosdiso

CARPAS Y TARIMAS
CARPAS ARQUILONAS
Morelos. 777 3226 116
777 3155 515
@arquilonasmx

CARPAS SAN MARINO
Querétaro. 442 218 9395
León. 477 718 6418
Monterrey. 442 3428 0875
@carpas.sanmarino

COCTELERIA
KOMO ATELIER
Cdmx. 55 4766 0954
@komoatelier

DECORACION,  
AMBIENTACIÓN Y  
PRODUCCION DE EVENTOS
IDANIA MÉXICO
Puebla. 222 239 6079
@idania.mx

ESCULTURAS DE HIELO
PABLO ICEMAN
Cdmx. 55 1345 3306
@pabloiceman

FLORES
AURELIA EVENTOS
Cdmx. 55 5507 9595
@aureliaeventos

LINA FLOREZ
Cdmx. 55 5106 6970
@linaflorezofc

POLEN
Cdmx. 55 1080 5267
@polenfloresdf

PROYECTOS MAGNOLIA
Cdmx. 55 2683 3052
@proyectosmagnolia

PAU DE FLOR
Puebla. 222 310 7089
@paudeflor

FOTO Y VIDEO
ALAN CERVANTES
Cdmx. 55 2699 9862
@alancervantesphotos

DEBORA FOSSAS
Cdmx. 55 4345 2062
@deborafossasbodas

OCTAVIO RUIZ
Cdmx. 55 2068 6663
@octavioruizphoto

PACO MIJARES
Cdmx. 55 3117 7161
@pacomijaresfotografo

SEBASTIAN ANAYA
Cdmx. 55 3707 6695
@sebastiananayaphotographer

WP CDMX
ALMA BECK
Cdmx. 56 1173 0077
@almabeck_weddingarchitect

PATRICIA TELLEZ
Cdmx. 55 2441 6204
@patriciatellez.eventcoach

DAHN WEDDING PLANNER
55 1079 7184
@dahn.weddingplanner

WP MORELOS
CLAUDIA PARSONS
Morelos. 777 564 6887
@parsons_wedding_planner

WP OAXACA
MARCELA GONZALEZ
Oaxaca. 951 547 3098
@eventosmarcelagonzalez

WP PUEBLA
ESTEFANIA GONZALEZ
Puebla. 222 262 2665
@estefaniac.weddingcoach

MANTELERIA Y ACCESORIOS
BARIOLES
Cdmx. 55 5540 5709
55 5202 3360
@barioles

MESA DE DULCES
LUPITA YAÑEZ
Cdmx. 55 4190 5814
@lupitayanezeventos

MÚSICA CEREMONIA
DE LA MORA BOOKING
Cdmx. 55 5687 2444
@dlmbooking

MÚSICA COMIDA / CENA
FULDA COCKTAIL BAND
Guadalajara. 33 3578 5970
@fuldacocktailband

DAVID BEJA SHOW
Cdmx. 55 5436 7664
@davidbejashow

ISRAEL TORRES VIOLINISTA
Cdmx. 55 3335 8805
@israviolin

LEO PARYNA
Cdmx. 55 9197 4642
@leoparyna

MÚSICA FIESTA
ARMUSIC BY PONCHO ROMAY
Cdmx. 55 3687 4449
@armusic_mexico

CÉSAR ÁLVAREZ EVENTOS
Cdmx. 55 3222 9208
@djcesaralvarez

IMPERDIBLES
FOTOFLIP
Cdmx. 55 4390 3930
@fotoflipmx

LA CAJA AZUL
Cdmx. 55 6104 9752
@lacajaazulbridalbox 

TUSPANTUFLAS.COM
Cdmx. 55 5424 5609

MOBILIARIO
ARION EVENTS
Cdmx. 55 3902 7334
@arionevents

LORDA EVENTS
Cdmx. 55 4361 1558
@lordaevents

MESA 8
Cdmx. 55 5561 5813
55 5561 5814
@mesa8eventos

MOOR
Cdmx. 55 1718 0724
@moormobiliario

RIBES & CO
Cdmx. 55 3766 3041
@ribesandco

PISTAS DE BAILE
PALO DE MADERA
Cdmx. 55 3224 5900
@palodemaderamx

VENUES CDMX / EDO. MEX.
HACIENDA DE LOS MORALES
Cdmx. 55 5283 3029
55 5283 3079
@hdelosmoraleseventos

PALACIO METROPOLITANO
Cdmx. 55 55 3766 3041
@palaciometropolitano

VENUES HIDALGO
HACIENDA COMPOSTELA
Ventas. 55 3733 3764
@haciendacompostela

EX HACIENDA DE EXQUITLÁN
Ventas. 55 3963 9060
@haciendaexquitlán

VENUES MORELOS
FINCA GUADALUPE
Cdmx. 559197 9083
@finca_guadalupe

HACIENDA VISTAHERMOSA
Cdmx. 55 4162 7448
734 342 9040
@hdavistahermosa

VENUES QUERÉTARO
HACIENDA VIBORILLAS
Qro. 55 4162 7448
@haciendaviborillas

VENUES QUINTANA ROO / 
BACALAR
BAKHALAR WEDDINGS
55 3400 9110
@bakhalar

Información Novi@s: 
55 3687 4449

Información Proveedores: 
info@weddingrewards.mx

DIRECTORIO
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Guarda espacio en tu maleta para un poco 
de shopping, pues Qatar es un país lleno 

de propuestas. No olvides visitar Souq 
Waqif, el mercado tradicional, en donde 

encontrarás productos tradicionales. 
Estamos seguros de que comprarás 

artículos originales increíbles.

QATAR 2022... HERE WE GO!
Si vas a Qatar y tienes dudas de qué debes de empacar, te dejamos una 
guía de estilo con las piezas esenciales para verte top en este Mundial.

Por Nahima Choura

SHOPPING MALLS

PARA CENAR

PARA BRUNCHEAR
Apuesta por vestidos largos 
y holgados para sobrevirir 
al calor sin dejarte de ver 
fashion. Utiliza accesorios 

como lentes de sol y pulseras 
para elevar tu look. Las bolsas 

cruzadas son un must para 
llevar todo y estar cómoda.

Si vas a ir a apoyar a México al 
estadio, opta por ir muy cómoda 

sin dejar de lado el estilo. No 
necesitas más que un par de 

tenis cool y una gorra para darle 
ese plus a tu out� t. Claro, el 

jersey o� cial de la Selección es 
indispensable para entrar en el 

mood mundialista.

Es el momento de echar 
a volar tu imaginación 
y mostrar tu lado más 

elegante. Vestidos en colores 
vivos como el rojo son los 
indicados para triunfar con 
tu look. No olvides empacar 
tacones cómodos y neutros, 

serán clave para combinarlos 
con todos tus outfits.

PULSERA
Tiffany & Co., 

Perisur

LENTES
Louis Vuitton, 

$9,650
Masaryk 433

VESTIDO
P.a.r.o.s.h, 

$6,694
farfetch.com

SANDALIAS
Aquazzura, 

$12,483 aprox.
aquazzura.com

LENTES
Prada, 
$9,402

Artz Pedregal

TENIS
Hoff, $3,850
El Palacio de 

Hierro

BOLSA
Chanel* 

El Palacio de 
Hierro Polanco

JERSEY
Adidas, 
$1,799

adidas.mx

GORRA
Maje, 
$2,390
Perisur

CAMISA
Bimba y Lola, 
$3,000 aprox.
Masaryk 427

VESTIDO
Gucci*

Masaryk 480

JEANS
American Eagle, 

$1,399
Antara

ZAPATOS
Jimmy Choo, 

$19,887
jimmychoo.com

BOLSA
Dior* 

Artz Pedregal

ARETES
Cartier*

Masaryk 465

ANILLO
Pomellato*,

Perisur

* Precio en punto de venta

PARA 
LOS PARTIDOS
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NAKED DRESS
Su entrada triunfal fue el año pasado. Después, Kim Kardashian llevó 
el famoso vestido de Marilyn Monroe, provocando que los vestidos 

que evocan la piel desnuda fueran lo más hot de la temporada. 
Ahora tú puedes llevarlo tan naked como creas necesario. You rule!   

Por Guadalupe Mercado

VESTIDO
Materiel, 
$19,990

farfetch.com

VESTIDO
Comme des Garçons*
comme-des-garcons.com

VESTIDO
Louisa Ballou, 
$18,600 aprox.

louisaballou.com

VESTIDO
Diesel, 
$10,590

El Palacio de Hierro

VESTIDO
Kwaidan 
Editions*

mythresa.com

ON THE CARPET

MARIACARLA BOSCONO KIM KARDASHIAN EMMA APPLETON MIA GOTH
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Las grandes piezas de joyería siempre se 
mantienen atemporales e intactas, pero eso 
no quiere decir que se pierdan de un upgrade
para hacerlas más perfectas. Este es el caso 
de la colección Panthère de Cartier, que es-
trena un sistema invisible desarrollado por 
la casa joyera que le brinda gran fl exibilidad 
para desplegarse sin necesidad de bisagras. 
Esto hace que, literalmente, las puntas de la 
nariz de dos panteras puedan unirse en un 
collar o un brazalete. 

Además de abrazar perfectamente la 
parte de tu cuerpo en que las pongas, el sa-
voir-faire de la marca quedó intacto, pues 
en las versiones con diamantes, cada piedra 
y corte recrean el efecto natural del pelaje 
sedoso de la pantera, algo que Cartier logra 
gracias a su serti pelage. ¡No necesitas más 
razones para incluir esta colección en tus 
tesoros personales!  

PANTHÈRE: 
CARA A CARA
La creación insignia de la casa 
joyera Cartier desde 1914 tiene 
ahora un refresh: la unión perfecta 
de la pieza a tu piel con sus nuevas 
articulaciones. 

Por Guadalupe Mercado

EL INICIO
Louis Cartier obsequió a la 
diseñadora y joyera Jeanne 

Toussaint un neceser con una 
pantera representada entre dos 

cipreses. Este fue su primer 
acercamiento con el animal 

que sería su firma personal al 
convertirse en directora de joyería 
fina de Cartier años más adelante. FO

TO
S 
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Salir de vacaciones siempre será una importante decisión, y es que tomarnos tiempo 
para descansar, divertirnos y olvidarnos de la rutina es cada vez más necesario. Con un 
clima cálido y 75 kilómetros de espacios diseñados para la relajación y la diversión, The 
Palm Beaches te invita a planear tus próximas vacaciones llegando desde Fort Lauder-
dale-Hollywood y Miami 

Este destino de clima cálido cuenta con las más emocionantes actividades para que
visitantes de cualquier edad tengan la mejor experiencia. En el día, encontrarás
aventuras familiares, así como clubes infantiles; también hay una variedad de centros
holísticos y de bienestar; mientras que de noche no faltarán los restaurantes y clubes
nocturnos con música en vivo.

Esta región es ideal para practicar actividades acuáticas como snorkel o buceo, pues
es el hogar de cientos de especies fascinantes. Para recuperar la energía al regresar a
tierra firme, encontrarás más de 3,200 opciones en restaurantes, donde serán ilimitadas 
las experiencias para compartir platillos preparados por algunos de los mejores chefs de 
Estados Unidos. Conoce lugares de vanguardia con lo último en fusión gastronómica 
de la más alta calidad, así como rincones para gozar del comfort food.

Tu piel también necesita un descanso, así que no puedes dejar de visitar los mejores
spas que cuentan con tratamientos faciales y corporales, así como albercas minerales
que incitan a la relajación y la belleza. Muchos de los servicios están enfocados en
terapias rejuvenecedoras y anti-envejecimiento, para oxigenar y nutrir la piel. También
es posible disfrutar de actividades de meditación, como el pilates y el yoga, opciones
para liberar la mente y aportar elasticidad a tu cuerpo.

Y porque es imposible ir a Florida y no pensar en shopping, en The Palm Beaches
encontrarás los mejores outlets y tiendas de moda. Encuentra opciones de lujo y
conserjería para una experiencia VIP y halla eso que aún no tienes en tu closet. 
https://www.thepalmbeaches.com

Llegó el momento de pensar en ti y en quienes más quieres. 
Encuentra el plan perfecto y disfruta de un destino bajo el sol con 
todas las comodidades para vivir momentos increíbles.

ESTE ES EL DESTINO IDEAL 
PARA TUS PRÓXIMAS  
VACACIONES EN FAMILIA

B E S P O K E

Planear y vivir momentos especiales 
nunca fue tan divertido. En The Palm 

Beaches todo es posible, disfrútalo 
con quién más quieres.

FOTOS CORTESÍA
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EL DIARIO DE BELLEZA
DE PAULINA DÁVILA

Su piel impecable y luminosa tiene un por qué. La actriz es fi el a su 
rutina de belleza y nos comparte cuáles son los elementos que jamás 

faltan en su kit pues, como ella dice: “tiene productitis”. Así que, 
seguramente, alguno de los que usa también será tu favorito. 

Por María José Cuevas / Foto Vanessa Nieves
Maquillaje y peinado Mariela Yurrita para Grana / Total Look Prada

RUTINA AM Y PM
En la mañana me lavo 
la cara con el jabón 
Normaderm de Vichy y 
luego uso Crème de La 
Mer: es de textura pesada 
pero me ha funcionado 
muy bien porque hidrata 
increíble. En la noche 
me desmaquillo con el 
Camellia Cleansing Oil de 
Tatcha y sigo con la crema 
Indigo de la misma marca. 
Aplico dando toquecitos 
para activar la circulación. 

UN BÁSICO
Estamos expuestos a los 
rayos UV todo el tiempo; 
por eso, usar protector 
solar no puede faltar en 
tu rutina. Yo lo aplico 
siempre y uso el de La 
Mer, que tiene SPF 50. 
A lo mejor ahora lo ves 
innecesario pero, a la 
larga, lo vas a agradecer. 

PERFUME 
INFALIBLE
Tengo muchos y los uso 
dependiendo del mood
en el que esté. Uno 
de mis favoritos es el 
Another 13 de Le Labo, 
pues amo que sean 
intensos y con mucha 
personalidad. Usa algo 
que te encante a ti y que 
además te ayude a dejar 
una estela olfativa. 

PHYTOSOLUTION 
GEL LIMPIADOR 

PURIFICANTE 
INTENSIVO 
Vichy, $382 

Farmacias San Pablo

INDIGO 
OVERNIGHT 

REPAIR 
Tatcha*

tatcha.com

THE BROAD 
SPECTRUM 
SPF 50 UV 

PROTECTING 
FLUID 

La Mer, $2,600
lamer.com.mx

EL MEJOR 
TRUCO

Suena a cliché, pero 
dormir bien y tomar dos 

litros de agua son la clave para 
mantener tu piel hidratada, y 
es que no importa qué crema 
te pongas, el estar radiante 

tiene que ver con un 
proceso interior. 

SOMBRA AQUÍ, SOMBRA ALLÁ 
Amo las texturas en crema, pues dejan un acabado natural. ¿Mi 
mejor herramienta para aplicar? Los dedos, que ayudan a fusionar 
perfectamente con la piel. Los productos que no faltan en mi kit son el 
polvo de Charlotte Tilbury para la zona T y el Setting Spray de Too Faced 
que también uso como mist para dar un refresh. 

AIRBRUSH 
FLAWLESS FINISH 
SETTING POWDER 

Charlotte Tilbury, $921
revolve.com

PELO SUELTO
@blancadiazofi cial es experta 

en pelo chino y me ayudó a 
reestructurarlo, pues ha pasado 

por todos los procesos. ¿El 
secreto? Mantenerlo hidratado con 

mascarillas o aceites como el de 
Lazartigue, que traigo en la bolsa 
y aplico todo el día, haciendo un 

scrunch de abajo hacia arriba para 
marcar los chinos.

* Precio en punto de venta

HANGOVER 3-IN-1 
REPLENISHING 
PRIMER & SETTING 
SPRAY Too Faced, 
$770 Sephora Antara

ESTILO | DIARIO DE BELLEZA

tiene que ver con un 
proceso interior. 

ANOTHER 13
Le Labo, $6,150

El Palacio de 
Hierro Polanco 
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¡El cine mexicano más vivo que nunca!
Largometraje mexicano · Documental Mexicano
Cortometraje Mexicano · Sección Michoacana

Consulta las películas que integran la Selección Oficial del #20FICM
en www.moreliafilmfest.com

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.
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Juntamos a los mejores de 
la Selección para conocerlos 
fuera de la cancha.

56. Próximo 
destino: Qatar

Luca, hijo de Martha Cristiana, 
cuenta por primera vez cómo 
sigue los pasos de su mamá. 

64. De la escuela a 
la pasarela

LOS METRO, 
¡TERCERA 
LLAMADA!
Nos reunimos con los actores 
que se preparan para la gran 
celebración del teatro mexicano.
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La espera de Qatar 2022 está por terminar, y para entrar 
en el mood mundialista, nos dimos a la tarea de fotografi ar 

a los jugadores que son parte fundamental del Tri. Viajamos a 
Dallas para conocer cómo son las estrellas de la Selección fuera 
de las canchas. ¿Cómo se llevan entre ellos? ¿Cuál es la compra 

más rara que han hecho? ¿Quién es el más cursi del equipo? 
Raúl Jiménez, Andrés Guardado, Héctor Herrera, Edson 

Álvarez, Diego Lainez y Orbelín Pineda, nos lo cuentan todo.

Texto Mari Tere Lelo de Larrea e Iván Pasillas / Fotos Ximena Morfín
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Raúl Jiménez
Posición: Delantero
Equipo: Wolverhampton Wanderers
Edad: 31 años
Signo: Tauro

¿Quién es tu compañero de concentración 
y qué tipo de bromas se hacen?
Normalmente estoy solo, me ha tocado compar-
tir con Diego Reyes y nos hacíamos muchas bro-
mas. De una que me acuerdo es que nos pusimos 
pasta de dientes en las manijas para manchar-
nos las manos a la hora de abrir la puerta.

¿Quién es el más cursi del equipo?
Héctor Moreno.

¿Quién tiene más pegue?
(Memo) Ochoa.

Si no hubieras sido futbolista, ¿a qué te 
hubieras dedicado?
Siempre me llamó la atención la arquitectura; 
creo que hubiera sido arquitecto.

¿Qué es lo más raro que te ha tocado en uno 
de tus viajes?
Que una fan se puso debajo del camión y no se 
movió hasta que le di un autógrafo.

¿Te acuerdas qué hiciste con tu primer 
sueldo?
Lo guardé, siempre he sido mucho de ahorrar y 
creo que ahí sigue.

¿Cuál es la app que más usas?
WhatsApp, para hablar con la familia y amigos.

¿En qué trabajo serías realmente malo?
En algo que requiera mucho orden o tareas fi jas. 
Soy muy olvidadizo y un poco fl ojo, la verdad. Si 
me dicen que haga algo, me lo tienen que repetir 
dos o tres veces porque se me va olvidando y lo 
dejo para después.

¿Cuál es la compra más rara que has hecho?
Siempre me salen videos de cosas que no nece-
sito: una vez me salieron unas chanclas que ha-
cían masaje pero eran una estafa y eran comu-
nes y corrientes.

QUI-465-Features-PORTADA-Selección.indd   58QUI-465-Features-PORTADA-Selección.indd   58 20/09/22   17:2820/09/22   17:28



59 / OCTUBRE 2022

Diego Lainez
Posición: Extremo/centrocampista
Equipo: Sporting Clube de Braga
Edad: 22 años
Signo: Géminis

Cuéntanos algo que la gente nunca se 
imagina de ti...
Que casi todas las noches tomo café con 
leche y galletas.

¿Quién es el más cursi del equipo?
Jesús Gallardo.

¿Quién tiene más pegue?
Sebas (Córdova); yo tengo novia (risas).

¿Quién es tu celebrity crush?
De niño era Danna Paola.

Si no hubieras sido futbolista, ¿a qué te 
hubieras dedicado?
Arquitecto.

¿Cuál es la app que más usas?
Instagram.

¿Haces algún ritual antes de salir a la 
cancha?
Le mando mensajes a mis papás y hermanos.

¿En qué trabajo serías realmente malo?
De productor o algo parecido.

¿Cuál es la compra más rara que has 
hecho?
Un proyector para refl ejar lo que se ve en mi 
celular en la pared y nunca lo he usado.
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Andrés Guardado
Posición: Medio/contención
Equipo: Real Betis Balompié
Edad: 36 años
Signo: Libra

¿Quién es tu compañero de concentración y qué 
tipo de bromas se hacen?
Mi compadre, Paco Memo Ochoa: llevamos muchos, 
muchos años juntos. Nos respetamos bastante, pero 
cuando se queda dormido a media tarde le subo una 
foto a redes sociales y le pongo que está viejito y que 
ya se queda dormido.

Dinos algo que la gente no sabe de ti...
Que no soy tan serio como aparento y que me encanta 
cocinar, es una de mis pasiones. Me gusta mucho 
experimentar en la cocina.

¿Quién es el más cursi del equipo?
Diego Lainez, creo que es por la edad porque todavía 
no está maleado, entonces es el más romántico y cursi.

¿Quién tiene más pegue?
Paco Memo es de los más aclamados siempre. Aunque 
ya es un hombre de familia y está casado, adonde 
quiera que vamos le gritan: “Memo, hazme un hijo”, y 
ese tipo de cosas.

Si no hubieras sido futbolista, ¿qué te habría 
gustado ser?
Me llaman la atención las relaciones públicas y la 
publicidad. Ese mundo me gusta.

¿Quién es tu celebrity crush?
Voy a decir una que mi mujer ya sabe que es: Rachel 
McAdams [risas].

¿Cuál es la compra más rara que has hecho?
Algún utensilio para la cocina, de esos que sirven para 
cortar la verdura.

¿En qué trabajo serías realmente malo?
En una ofi cina ordenando, es algo en lo que sea sería 
malísimo. El tema del papeleo me da mucha hueva.

¿Te acuerdas qué hiciste con tu primer sueldo?
Seguro invité a mis amigos al cine, pero me 
independicé muy rápido y entonces ya se iba a la renta.
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Héctor Herrera
Posición: Centrocampista
Equipo: Houston Dynamo
Edad: 32 años
Signo: Aries

¿Quién es tu compañero de concentra-
ción y qué tipo de bromas se hacen?
‘Tecatito’ Corona y creo que hacemos buen 
ambiente, eso incluye bromas, pero el bull-
ying es compartido [risas].

¿Quién es el más cursi del equipo?
Todos tenemos un momento cursi. Yo sí me 
considero un romántico en el amor, suelo ser 
muy cursi a veces.

¿Quién tiene más pegue?
Memo Ochoa, Andrés Guardado, Diego Lai-
nez, el ‘Chucky’ Lozano, creo que los más 
mediáticos son a los que les gritan más.

Si no hubieras sido futbolista, ¿a qué te 
hubieras dedicado?
La verdad no me veo haciendo otra cosa. 
Siempre dije que iba a ser arquitecto pero no 
sé si lo hubiera logrado.

¿Quién es tu celebrity crush?
Mi mujer.

¿Qué hiciste con tu primer sueldo?
No hice nada especial con él, pero la primera 
vez que gané un premio me fui con mi mamá 
de vacaciones a Veracruz.

¿Cuál es la app que más usas?
WhatsApp.

¿Haces algún ritual antes de salir a la 
cancha?
Solo me persigno.

¿Cuántos pares de tenis tienes?
No suelo tener muchos porque siempre saco 
y los regalo a mis primos, amigos, cuñados, al 
jardinero... Tendré arriba de 50.
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Edson Álvarez
Posición: Medio/contención
Equipo: AFC Ajax
Edad: 24 años
Signo: Escorpio

Dinos algo que nadie se imagina de ti...
Que en las canchas muestro demasiado ca-
rácter, pero afuera soy muy noble y abierto.

¿Quién es el más cursi del equipo?
Jorge Sánchez.

¿Haces algún ritual antes de salir a 
jugar?
Muchas cábalas.

¿Quién es tu celebrity crush?
Margot Robbie.

¿Te acuerdas qué hiciste con tu primer 
sueldo como futbolista?
Se lo di todo a mis papás.

¿Cuál es la app que más usas?
Instagram.

¿Cuántos pares de tenis tienes?
Unos 60.

¿En qué trabajo serías realmente malo?
Creo que como maestro.

¿Cuál es la compra más rara que has 
hecho?
Me compré unos tenis que en la página se 
veían bonitos, pero cuando me llegaron, 
parecían tractores.
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Orbelín Pineda
Posición: Medio/volante ofensivo
Equipo: AEK Atenas Fútbol Club 
Edad: 26 años
Signo: Aries

¿Quién es el más cursi del equipo?
Creo que está entre Erik Aguirre y el ‘Cata’ 
Domínguez.

¿Quién tiene más pegue?
Memo Ochoa, Santi Giménez y Diego 
Lainez.

Dinos algo que nadie sepa de ti...
Me encanta el jaripeo, amo los toros.

Si no hubieras sido futbolista, ¿a qué te 
hubieras dedicado?
Hubiera sido caporal; como lo dije, me 
encantan los jaripeos.

¿A quién admiras?
A Ronaldinho.

¿Te acuerdas qué hiciste con tu primer 
sueldo?
Le regalé a mi mamá un refrigerador que 
le prometí desde chico y se lo merecía, y se 
merece muchas cosas más.

¿Cuál es la app que más usas?
Instagram, TikTok y PubG.

¿Haces algún ritual antes de salir a la 
cancha?
Siempre me encomiendo a Dios.

¿En qué trabajo serías realmente malo?
No sé, lo que no me sale lo practico y me 
encanta tener nuevos retos en mi carrera. 
Pero creo que en el tenis no soy muy bueno.

¿Cuántos pares de tenis tienes?
Unos 15.
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Las huellas de 
Martha Cristiana

Su rol de mamá ha sido su prioridad a la par de una carrera de 
éxitos en pasarelas y campañas publicitarias. En su caso, nunca 

antes la frase de “modelo a seguir” fue tan certera como ahora que 
Luca, su primer hijo con Raúl Martínez Ostos, ha decido ponerle 
pausa a sus estudios y entrarle de lleno al mundo del modelaje.

Por Caleb Torres García / Fotos Germán Nájera + Iván Flores 
Moda Guadalupe Mercado & Roberto Castro

Maquillaje y peinado por Leonel Urdaneta para Revlon y Hot Tools

No fuimos la primera sesión de 
fotos de Luca, pero sí la segun-
da (un día antes tuvo sus pri-
meras pruebas como modelo). 

Eso sí, su primera entrevista fue la nues-
tra y en ella se mostró de lo más relajado y 
elocuente, como si las cámaras, la coordi-
nación de moda y las revistas fueran una 
parte directa de su vida.

Recién llegado de Richmond, Virginia, 
donde decidió dejar la escuela y buscar 
su verdadera vocación en México, este 
joven de 20 años está dispuesto a inten-
tar algo que sonaba obvio para un chavo 
de más de un 1.80 m de estatura, cerca de 
80 kilos y los rasgos de sus papás: Martha 
Cristiana, una de las modelos mexicanas 
más destacas de las últimas décadas, y el 
banquero Raúl Martínez Ostos.

“Todo esto es nuevo para mí, pero a la 
vez no tanto. Me di cuenta que mi mamá 
era famosa desde muy chico porque la 
veía en sesiones de fotos y revistas, pero 
sobre todo cuando caminaba por la calle 
y la gente la detenía para pedirle fotos”, 
nos cuenta Luca después del shooting, en 
el que lo vimos como pez en el agua.

A los 16 años decidió irse a New 
Hampshire a terminar high school. Des-
pués entró a Richmond, para estudiar la 

universidad, pero esa última parte no lo 
convenció del todo. “Creo que estar allá 
era un pérdida de recursos y tiempo sin 
saber qué es lo que me apasiona, así que 
este año que me estoy tomando es para 
descubrirlo en México”.

Decirle a sus papás “que siempre no”, 
fue sencillo. Estar en un internado lo hizo 
ser más independiente y darse cuenta de 
que no le gusta seguir las reglas y que le 
digan qué hacer. “En Estados Unidos ha-
bía rules, pero al menos no eran mis papás 
tratando de controlar mi vida”. Ya había 
convencido a su papá de irse al extranje-
ro, así que salirse con la suya de nuevo y 
regresar no se veía tan complicado. “La 
influencia de mis papás es muy distin-
ta, porque mi mamá viene del mundo de 
la moda y el espectáculo, pero él es del 
medio empresarial, aunque es liberal, de 
mente abierta y se viste cool”.

Dice que de su papá admira que es un 
hombre estricto sin ser exagerado, con 
un gran nivel de disciplina, dedicación 
y estructura. Sabe que los dos siempre 
han querido lo mejor para toda la familia, 
pero que es de Raúl de quien suelen venir 
las preguntas difíciles. Lo entiende, des-
pués de todo es el primer hijo del empre-
sario y el tercero de la modelo. 

POR AHORA, A LA PASARELA
Con solo dos semanas en México y sus 
primeras pruebas profesionales como 
modelo, Luca está tranquilo, sin limita-
ciones y sin novia. Terminó con ella an-
tes que regresar a México. “Era un gringa 
que aluciné al final. Fue algo de película, 
porque entró a mi escuela, todavía no sé 
cómo lo hizo, pero llenó todo mi cuarto 
de lodo porque la corté. Era una verdade-
ra tóxica”, dice entre risas.

Llegó a vivir con su mamá al sur de la 
CDMX. Dice que su papá está cerca 24/7, 
pero decidió ser roommate de Martha. De 
ella admira que es una mujer fuerte que 
mantuvo a sus hermanos grandes y que 
“la ha sacado del parque en varias oca-
siones” (usa mucho analogías del beisbol, 
uno de sus deportes favoritos). “Además, 
mi mamá es una mujer extremadamente 
lista, culta y leída”.

También recibió influencia de sus her-
manos mayores, Beto y Aarón, quienes 
también tienen un sentido de la moda y, 
que al igual que él, eran conocidos como 
“los mejor vestidos de la escuela”.

Ahora Luca quiere más. Modeló a los 
16 años para Ricardo Seco en NY Fashion 
Week. Hubo también una segunda oca-
sión, pero no continuó. Hoy es distinto.
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LUCA Camisa ALLSAINTS

Pantalón ZEGNA

MARTHA CRISTIANA Total look DIOR
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FRIEDERIKE RANFT O “FRIE”, 
COMO TODOS LA LLAMAN, ALMA Y 
FUNDADORA DE DULCE DE LANA. 
FRIEDERIKE RANFT O “FRIE”, 
COMO TODOS LA LLAMAN, ALMA Y 
FUNDADORA DE DULCE DE LANA. 

“MI PAPÁ DICE QUE DEBERÍA TENER 
ALGO MÁS ESTRUCTURADO PORQUE LOS 
CASTINGS NO SIEMPRE SON EFECTIVOS, 
QUE ME PUEDO MORIR DE HAMBRE. LO 
ENTIENDO PORQUE ÉL VIENE DE OTRO 
MUNDO (EL FINANCIERO)”. –LUCA

LUCA Chaleco SANDRO T-Shirt ZEGNA Pantalón H&M

MARTHA CRISTIANA Traje H&M BY IRIS APFEL

Zapatos AQUAZZURA en granvia.mx 
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Por ahora lo está disfrutando. No sabe 
si esto va a funcionar o si llegará lejos; de 
lo que sí está seguro es en que piensa ter-
minar una carrera en México, y por ahora 
está explorando y disfrutando de sus pa-
pás y hermanos.

A MODEL MOM
La conocemos como una madre 
echada para adelante, pero la mo-
delo reconoce que aunque se lleva 
muy bien con sus cuatro hijos, han 
tenido momentos de alejamiento, 
tanto por la edad como por situa-
ciones, circunstancias y contex-
tos. Cuando modeló en Nueva 
York, Aarón era su compañero, su 

cómplice de shopping y de paseos. 
Beto, el segundo, es su mástil y quien la 

obligó a vencer miedos e inseguridades; 
la hizo crecer más rápido y volverse una 
mujer más responsable a pesar de ser una 
mamá joven. De él admira su capacidad de 
responsabilidad y madurez, a pesar de que, 
como ella, se convirtió en papá (Lorenzo, 
hasta ahora el único nieto) muy joven.

Dice que Mateo, el menor, fue como 
hijo único porque sus hermanos ya es-
taban grandes y Luca ya se había ido a 
estudiar. También le tocó su separación 
con Raúl. En un inicio, el menor se que-

ENTRE VARONES
La también actriz tiene dos años 
con su actual pareja, quien se 
está divorciando y con quien 
tiene una relación discreta. “No 
hemos hecho nada incorrecto, 
pero tenemos mucho respeto 
por su familia”, afirma. La 
relación de su actual novio con 
sus hijos es muy buena, pero no 
siempre fue así. La poblana nos 
contó que los mayores fueron 
algo machistas y la celaban 
cuando empezó a salir con José 
Álvarez (su anterior pareja), 
como lo hicieron con Raúl, papá 
de Luca y Mateo.
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dó a vivir con ella. “Mis hijos han vivido 
momentos duros, porque fueron produc-
tos de dos relaciones y dos divorcios. Ha 
habido ocasiones en las que se han ido 
a vivir con su papá o en las que no esta-
mos de acuerdo, y eso nos ha llevado a 
momentos de ruptura momentánea. Al 
principio, cuando tus hijos no te quieren 
dirigir la palabra, te rasgas las vestiduras 
y te quieres tirar del balcón, pero te aco-
modas a la vida”.

“Cuando Mateo se fue a vivir con su 
papá, en plena pandemia, tuve un mo-
mento para estar sola y crecer. Dije, wey, 
me voy a meter en la Martha Cristiana de 
cuando tenía 22 años, así que recuperé 
amistades, hice nuevas y empecé una re-
lación incorruptible que comenzó como 
una amistad y no en la cama”.

Por ahora, no hay mucha relación con 
Mateo. El adolescente de 16 años tomó la 
decisión de que no se vieran mucho. “Es 
un tema complicado al que todavía no le 
encuentro forma, pero estamos traba-
jando en eso”. Confía en que su hijo va a 
regresar, como lo hizo Luca, quien sintió 
la necesidad de integrarse de nuevo a sus 
raíces. “Al final me di cuenta de que me 
hicieron un favor. Si Raúl está feliz, si 
mis hijos están felices, rayados con sus 
vidas y sin drama, todo está perfecto”.  

Dice Martha Cristiana que se emocio-
nó cuando Luca le compartió su inquie-
tud por entrarle de lleno a la modelada. 
Ella le advirtió que no es tan glamuroso 
como parece, que había que hacer cas-
tings y esperar. Su papá le dijo que esta-
ba ok, pero que debía ver aspectos como 
el tener un trabajo bien, porque para él, 
esto era como un hobbie. Luca ya lo ve 
como una chamba. “Mi papá dice que de-
bería tener algo más estructurado porque 
los castings no siempre son efectivos, que 
me puedo morir de hambre. Lo entiendo 
porque él viene de otro mundo”.

“AL PRINCIPIO, CUANDO TUS 
HIJOS NO TE QUIEREN DIRIGIR 

LA PALABRA, TE RASGAS LAS 
VESTIDURAS Y TE QUIERES TIRAR 

DEL BALCÓN, PERO DESPUÉS  
TE ACOMODAS A LA VIDA”.

-MARTHA CRISTIANA

Raúl y Martha se casaron en septiembre de 2000. En la 
foto aparecen Beto y Aarón Ventosa, sus hijos mayores.

La ex reina de belleza se lleva muuy bien con sus hijos 
mayores. Mateo, el menor, vive con su papá y por ahora 
no tiene mucha relación con ella.

La modelo ha posado en varias ocasiones para Quién. Aquí con sus 
cuatro hijos, su nieto Lorenzo, y su ex esposo, Raúl Martínez Ostos.

Luca tiene 20 años y dice ser el 
roommate perfecto de su mamá.
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La personificación misma del amor; un 
excéntrico profesor de literatura; una 
princesa y un mendigo que vuelan sobre 
una alfombra mágica; un ícono de la mú-

sica bravía; una drag queen en conflicto con su 
madre o el guardia de seguridad de un edificio en 
Manhattan... las historias con las que este grupo 
de actrices y actores han cautivado al público, 
merecen una celebración. 

Los Premios Metropolitanos de Teatro (Los 
Metro, como se les conoce entre los ‘teatreros’), 
que tendrán lugar el próximo 18 de octubre, son la 
oportunidad para tomarle el pulso al estado actual 
del arte teatral capitalino que intenta recuperarse 
de los meses de confinamiento y en el que se per-
cibe una nueva ola de historias y realizadores. Con 
ese contexto como telón de fondo, nos reunimos 
con algunos actores que lo atestiguan. 

“Los Metro es un proyecto que tiene como mi-
sión promocionar a la CDMX como capital teatral 
a nivel mundial y acercar a los turistas y al públi-
co en general. Para la comunidad teatral es una 
oportunidad para trabajar en conjunto”, explica 
Sergio Villegas, celebrado escenógrafo quien, 
junto con la actriz, cantante y productora Maria-
na Garza, crearon en 2017 La Academia Metro-
politana de Teatro, de la cual se desprende esta 
ceremonia anual. 

LOS METRO: 
EL TEATRO SE 
PREPARA
La cuarta edición de Los Metro nos da el  
pretexto ideal para reunirnos con este grupo de 
actores: el presente y futuro del teatro mexicano. 

Texto Jonathan Omar Saldaña
Fotos Anylú Hinojosa-Peña
Maquillaje y peinado Adisson Álvarez para Hot Tools  
y Paulina Páez para Revlon.

Mel Fuentes

Rogelio Suárez
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Alfonso Herrera

Irma Flores

Adrián Vázquez

Sergio Villegas

Dinora Villegas

Gustavo Egelhaaf
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Además de Sergio y Dinora Villegas, 
cómplices y artífices de esta celebra-
ción, en este grupo de actores, que no 
es, ni pretende ser definitivo, se con-
densa de forma representativa la rea-
lidad del arte teatral contemporáneo.

Rodney Ingram, Irma Flores y Juan 
Pablo Martínez, grandes figuras del 
teatro musical que sorprenden con la 
producción de gran formato Aladdin; 
el sorpresivo Alfonso Herrera, quien 
ha encontrado sobre las tablas una ex-
ploración exhaustiva a su histrionismo 
interpretando al profesor del clásico 
La sociedad de los poetas muertos, y 
quien se lanzó al vacío en El paraíso de 
la invención, uno de los esfuerzos pan-
démicos por no dejar morir el teatro. 

Rogelio Suárez, un espléndido ac-
tor y cantante, quien ha llevado el arte 
drag a las marquesinas con Torch Song 
y Mentidrags; o César Enríquez, toda una institución 
del género cabaret que ha conquistado a la audiencia 
con La Prietty Guoman, y que hoy forma parte del fe-
nómeno teatral Siete Veces Adiós, donde también vi-
mos la solidez actoral de Gustavo Egelhaaf.

Adrián Vázquez, artífice y alma de Wenses y Lala, 
una historia conmovedora y dura por partes iguales, 
en la que puedes llorar y reír al mismo tiempo y que 
recientemente celebró sus 8 años de historia en los 
escenarios de la CDMX; María Aura con Casi una mu-
jer perfecta, o Mujeres con aura, y Daniela Schmidt en 
Grito al cielo con todo mi corazón, o La Tequilera han 
buscado alterar la narrativa y la representatividad fe-
menina en la escena.

En este grupo también se encuentra el presente y el 
futuro de la creación escénica. Tres jóvenes que han 
refrescado en temas, formas y conceptos la escena. En 
Junio en el 93’, uno de los montajes más fascinantes 
de los últimos años, Mel Fuentes y Miguel Tercero se 
exponen a una serie de personajes transitorios, pero 
determinantes, para contar esta historia afincada en 

la intimidad de un actor de teatro en plena pandemia 
del VIH; Miguel Narro como actor se adentra en un 
personaje sombrío y profundo en Ciudad Luminosa, y 
escribe Piñata Drink, una novedosa y lisérgica historia 
de personajes cautivadores.

El conjunto de actores nos permite asomarnos a la 
vitalidad del arte de la presencia, ese que necesita la 
existencia del otro para suceder. Una disciplina que 
refleja a las sociedades y las confronta, las cuestiona y, 
en el mejor de los casos, llama a la reflexión.

Los Metro celebran, no solo la actuación, sino los di-
ferentes departamentos y artes que construyen el he-
cho teatral. Entregan un total de 36 preseas a lo mejor 
del teatro: iluminación, vestuario, escenografía, direc-
ción, dramaturgia, música, así como el Premio Ciudad 
de México a un proyecto teatral independiente, y el 
premio a la Trayectoria para la gran Sylvia Pinal .

Los Metro se celebrarán el próximo 18 de octubre en 
el Teatro Julio Castillo, del Centro Cultural del Bos-
que, y Regina Blandón será la conductora de la gala. 
“Esta es: Tercera llamada. Tercera...”  

LOS METRO SON UNA 
OPORTUNIDAD PARA 
TRABAJAR EN CONJUNTO, 
PRIVILEGIANDO SIEMPRE 
EL INTERÉS COMUNITARIO 
POR ENCIMA DE LOS 
INTERESES INDIVIDUALES.

Miguel Narro

Miguel Tercero

Daniela Schmidt
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Juan Pablo Martínez

María Aura

César Enríquez

Rodney Ingram
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VIVE LA GRAN 
FIESTA ECUESTRE

DEL 3-6 Y 10-13 NOVIEMBRE 2022
MTY. MX. CLUB HÍPICO LA SILLA
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Las fiestas y la premiación 
en San Miguel de Allende a 
lo mejor de la hospitalidad.

74. Así se vivió 
MexBest 2022

Coctel de presentación de 
Amplifica Capital, proyecto 
que apoya a empresarias. 

84. Invierten en el 
poder femenino

E L  D E P O RT E 
U N E  A  LO S 
M ÁS  TOP
Alberto Said, Emilio Azcárraga y Marco 
Antonio Slim en la presentación del 
libro de John Sutcliffe.
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José Ramón Fernández y Andrea Alverde

Virginia Cortina y Juan Pablo Arroyuelo

Rulo David e Ilana Sod 

Betsy de la Vega, Alejandro Bracho y Carlos Zedillo 

Con tres días de experiencias y con una divertida noche de 
premiación se realizó la edición 2022 de esta plataforma 
que reconoce a lo mejor de la hospitalidad en México.  
El hotel Live Aqua fue la sede de esta gran celebración.

Fotos Hildeliza Lozano

SAN MIGUEL RECIBE 
LA FIESTA DE MEXBEST

Héctor Mijangos, Juan Carlos Campos, José Noe Suro y Max Villegas
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Gary Williams y Montserrat Barros

Dirk Jan Kinet

María Torres, Claudia Cándano y Mer Abascal 

Gerardo Vázquez Lugo

Mauricio Trejo y Yessica de Lamadrid Chuy Villarreal y David Castro Hussong

DJ Tat de León
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Daniela SánchezChema Torre

Gaby Rodríguez y Enrique Suárez Ana Lorenzana y Fernando Pérez Vera

Ricardo Phillips y Blanca Juana Gómez Morera

María Elena Lugo y Ana Mari IrabienLos conductores del evento: Rulo David y Francisco Alanís “Sopitas”

Juan Cabrera, Eduardo Morali y Guillermo González Beristain
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Valentina Ortiz Monasterio, 
Héctor Mijangos y Paco Ruano

Sergio Garza, Tania Castillo, 
Ana Laura Ramos y Carla Font Ezequiel Hernández, Maribel Aldaco y Juan Pablo Ballesteros

Milo Breuer y Mónica Quintero

Adolfo López SerranoMariano Rocha, Issa Plancarte, Vidal Elías y Alberto Nacif

Michel Rojkind y Lety Roman

Lisette Trepaud y Luz Arredondo
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Los ganadores de MexBest Quién 2022Regina y Héctor Aguilar 

Patricio Rivera Ríos, Gaby Molina y Guillermo González Beristain

Diego Salazar y Liliana López Fabiola Padilla y Suki Armendariz Luis Carlos Velázquez y Paola Hernández

Bernardo Fernández Tanús y Martín Flores
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Los mexicanos damos cátedra cuando se trata de hospitalidad. Para reconocer a los
mejores restaurantes y hoteles a lo largo y ancho de la República regresó MexBest 
by Quién, organizado por Grupo Expansión. Representantes de la industria de 
la hospitalidad, así como los miembros del jurado que se encargaron de evaluar 
a los participantes, se dieron cita en San Miguel de Allende para celebrar. 

Los miembros del jurado, así como varios chefs e invitados especiales se 
trasladaron a la ciudad colonial en compañía de BMW. La cita para emprender 
la aventura fue la mañana del martes 23 de agosto, en la Panadería Rosetta en la 
Colonia Roma, donde 10 vehículos de la marca esperaban a invitados como el 
hotelero Rafael Micha, quien más tarde celebraría el triunfo del hotel Terrestre 
como mejor Arquitectura y Diseño en hotel.

Con un delicioso lunch de la Panadería Rosetta en mano, se dividieron en 
equipos para emprender el camino. Para elegir, había diferentes modelos que se 
caracterizan por su diseño, elegancia y deportividad como el BMW X5 M, mismo 
que manejaron María Torres y Mercedes Abascal del equipo de Quién; así como 
vehículos espectaculares como el BMW Serie 2 Coupé, con su increíble tono Thun-
derlight Metallic, al igual que otros de la gama X y el BMW X5 Híbrido conectable.

La caravana fue dirigida por el equipo de pilotos profesionales de BMW, 
quienes aseguraron que todos los vehículos de la caravana siguieran la ruta y 
que se cumpliera con las normas de seguridad. 

Issa Plancarte, directora de MexBest, tomó la ruta a bordo del SAC BMW 
X6 M, en compañía de Héctor Mijangos, miembro del jurado. La carretera les 
presentó la oportunidad perfecta para platicar sobre la actualidad del panorama 
gastronómico en México y su experiencia como jurado en Oaxaca y la Ciudad 
de México. Además, hablaron sobre la experiencia de Mijangos conduciendo 
un BMW y la música ideal para manejar en carretera.

Después de poco más de tres horas, el grupo llegó al hotel Live Aqua en San Miguel 
de Allende, y aunque nadie quería dejar su vehículo, había una buena noticia: los espe-
raban dos días de festejo en San Miguel y, de regreso, otra aventura abordo de un BMW.

El camino hacia MexBest by Quién en San Miguel de Allende 
se vivió en grande con una caravana organizada por BMW.

EN RUTA HACIA LO MEJOR 
DE LA HOSPITALIDAD.

B E S P O K EFOTOS DAVID PANIAGUA GUERRA
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Gabriela Cámara y Ana Elena Mallet

Gonzalo Soto y Sergio Villegas

Nicolás Celis y Miguel Mier Mer Abascal 

Saskia Niño de RiveraSergio Villegas 

Gabriela Cámara y María Torres 

Se acerca uno de los eventos más especiales de nuestra 
marca en el que reconocemos a 50 personajes que 
transforman a México. Para elegir a los finalistas, reunimos 
a parte de nuestro jurado en el restaurante Niich.

Fotos Hildeliza Lozano

CENA DE JURADO 
RUMBO A QUIÉN 50 
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Alberto Said, Emilio Azcárraga y Marco Antonio Slim

John Sutcliffe

Mary Valdés, Mariana Rivas, Andrea de la Garza, Cecilia Tirado, 
Viviana Rivas y Mariana González

Estela de la Torre y 
Eduardo Diez Barroso

Cristina Camargo con Sara y Alberto Compeán Christian Bruhn y Heriberto Murrieta Flor Capuano y Francisco Garza

Laura Laviada y Juan Domingo Beckmann

El periodista presentó su libro Trotamundos del deporte, 
una recopilación de anécdotas que ha vivido gracias a su 
labor. Al evento asistieron amigos como Emilio Azcárraga, 
Marco Antonio Slim y Juan Domingo Beckmann.

Fotos Ricardo Bernal Valderrama

LAS MEMORIAS DE 
JOHN SUTCLIFFE  

QUI-465-Círculos-LIBRO.indd   82QUI-465-Círculos-LIBRO.indd   82 19/09/22   12:2319/09/22   12:23



Sencilla-Doble ua.indd   1Sencilla-Doble ua.indd   1 07/09/22   15:5207/09/22   15:52



84 / OCTUBRE 2022

Anna Raptis, Magdalena Carral y María Ariza

Sergio Rojkind, Patricia Meza y Jessica Iskander

Elodie y Jean IdeJacobo Mekler y Paola TabachnikCatalina Forrester y Amanda Jacobson

Bárbara Ochoa, Arturo Saval y Gina Diez Barroso

Anna Raptis reunió a colegas empresarios en un coctel 
para dar a conocer este fondo de inversión con el que 
busca apoyar y generar crecimiento en emprendimientos 
liderados o con importante participación de mujeres.

Fotos Héptor Arjona

POR LA EXPANSIÓN 
DE AMPLIFICA CAPITAL
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Luis Barrios y Alejando Villanueva Andrea Amozurrutia, Alejandra Martínez, Ana Sofía Sánchez y Karen Truzzell

Susana Espinoza y Camila Lecaroz Mónica French y Fernanda Merodio Mariana Jiménez y Mariuz Calvet Christine Kenna y Elizabeth Kerr

Ernesto Stein y Chris DowdLuisa Arnal
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Diana Chahin Sesin con su papá, Jorge Chahin 

Mohamed Al Jayyousi junto a su madre Arlenne Núñez

Los novios bailaron “Can’t Help Falling In Love” de Elvis Presley

Juan Said, Marisol Elia, Alexia Aziz y Christopher Said

María Costales y Jorge Chahin Antonio y Laura Farah

El hermano del novio, Nabil Al Jayyousi, y la mamá de la novia, Diana Sesin

Acompañados de sus padres, hermanos y poco más de 
200 invitados, Diana Chahin y Mohamed Al Jayyousi 
celebraron su matrimonio con una boda en Jardín Santa 
Rita. La ceremonia fue en la iglesia de Santa Fe. 

Fotos Héptor Arjona

ASÍ FUE LA BODA DE 
DIANA Y MOHAMED 
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Joaquín, José Antonio y Julio Argüelles

Sergio Silhy y Claudia Padilla

Rodrigo y Monserrat Arredondo con Alejandro García

Alejandro Sesin, Tamara Zavaleta, 
Claudia Sesin y Eduardo Canavatti Eduardo Canavatti y Eduardo Kohlmann

Mauricio, Jorge, Mauricio, Graciela y Guillermo Chahin

Enrique Laffitte, Ana Gabriela Flores, Elizabeth Armesto y Luis Javier Laffitte 
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Sofía y José Alberto Castro 

Alberto Martínez, Elena Baille, Bárbara Laborín y Víctor Setien

Paulina Cervantes

Fernanda Rivera y Fernando Tovar

María José Barbaglia y Juan Soler 

Chema Mizrahi, Jaime Edid y Eduardo El-Mann

Cristina Villegas y Fernanda Cervantes

Grupo Costeño inauguró su nuevo steakhouse en Arcos 
Bosques, donde ofrece una fusión de comida oriental y 
grill americano. Dentro de este restaurante también se 
ubica Hotaru, un speakeasy de gastronomía japonesa.

Fotos Cortesía

SOFÍA CASTRO EN 
OPENING DE REVELATION 
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Lago/Algo presentó Shake Your Body, su nueva exposición 
que cuenta con el trabajo de siete artistas internacionales. 
Para la apertura se organizó una cena donde disfrutaron de 
cocteles de Casa Dragones.

Fotos Hildeliza Lozano

COLECCIONISTAS EN 
SHAKE YOUR BODY  

Joaquín y Lourdes Vargas con Mara Sierra y Antonio del Valle

Marcela Franco, Ana, Rafael y Fernando de Haro con Alejandro Franco

Carlos Zedillo y Jesús Navarro

Alejandro Ramírez Alejandra Servitje y Cristóbal Riestra Ana Paula de Haro y Sam Ozer

Brian Thoreen, Héctor Esrawe y Abaseh Mirvali

Micaela Miguel
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No cabe duda que la pizza es el pretexto ideal para compartir un rico 
momento, ya sea en casa o en alguna de tus pizzerías favoritas para pasar 
tiempo con amigos. Lo mejor de todo es que es tan versátil que existen 
un sinfín de recetas, y cada una te transporta a diferentes lugares del 
mundo. Sea cual sea tu favorita, siempre te dará un apapacho cuando 
mas lo necesitas. Y qué decir de la diversidad de ingredientes que puedes 
ponerle encima para darle un toque especial y crear todo un contraste 
de sabores en tu paladar. 
   Si estás en busca de lugares nuevos para disfrutar de una buena 
pizza, en los que incluso puedas acompañarla de unos drinks, anota 
en tu lista visitar Milk Pizzería y Forte Bread & Coffee para probar las 
dos colaboraciones con Salsa TABASCO®. Corre a probarlas. ¡No te 
las puedes perder! 
   Para Salsa TABASCO® es importante iluminar las cosas y llevarte a 
otro nivel de sabores, pues la combinación de chiles, sal y vinagre con 
la que está hecha hará de tu comida y tu vida algo más interesante, 
emocionante y divertido. Si se te antojó, solo sigue leyendo…

PIZZA CARBONARA CON SALSA TABASCO®

Ya sea que pidas tu pizza para llevar o directamente en el restaurante, Milk 
Pizzería es un must que no te puedes perder por su ambiente y variedad de 
cocteles. Este concepto nació en San Pedro Garza García, y ofrece platillos 
que combinan la tradición italiana y el diner gringo. Cuando se trata de su 
Pizza Carbonara, te adelantemos que está hecha con queso mozzarella, queso 
yogurt, parmesano, cebolla, huevo y tocino y obviamente, el toque infalible 

Dos creaciones que no te puedes perder en Milk Pizzería 
y Forte Bread & Coffee

¿ALGUIEN DIJO 
PIZZA PICOSITA?

B E S P O K EFOTOS: CORTESÍA

de Salsa TABASCO®. Con su extra acidito y los demás ingredientes, tendrás 
una explosión de sabores deliciosos que querrás repetir. Así que échale 
Salsa TABASCO® a tu pizza y haz de tu momento algo más emocionante. 

¿Dónde?

Colima 159, Roma Norte.
Instagram @milkpizzeriaroma

PIZZA FRITA DE CUATRO QUESOS Y MIEL SPICY CON SALSA TABASCO®

Esta pizza la encuentras en el menú de Forte Bread & Coffee, un lugar con 
el olor a pan más delicioso de la zona y un ambiente súper rico para pasar 
un momento agradable con tus personas favoritas. El café, el pan y, por 
supuesto, la Pizza Frita de cuatro quesos y miel spicy son grandes razones 
para darte una vuelta por aquí. 
   Este delicioso pedazo de pizza contiene queso mozzarella, queso ricotta, 
pecorino romano y asiago, bañados de miel fermentada y complementados 
con el toque exacto de Salsa TABASCO®, que hará de esta pizza algo más 
interesante y divertido. Si eres amante del queso, este pedazo de amor a tu 
estómago le va a encantar. Te recomendamos darte una vuelta por este local 
en sus días de Pizza & Friends, en los que suelen servir menús especiales.

¿DÓNDE?

Gral. Prim 95, Juárez.
Instagram@fortebreadcoffee
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Sami Hayek

Jean Emmanuel Godart 

DJ Mosey (Pierre Sarkosy) y Paulina MadrazoSofía Rodríguez y Pablo Pérez Palacios

Alex Bracho

Alex Gutiérrez, Luis Gerardo Méndez y Pablo Chemor 

Alex Bracho recibió en su casa a los hijos del expresidente 
de Francia con una cena a cargo del chef Dante Ferrero 
y un after en el rooftop. DJ Mosey (Pierre Sarkozy) fue el 
responsable de poner la música. Vive la nuit mexicaine! 

Fotos Héptor Arjona

LOS SARKOZY EN 
MÉXICO  
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James Scura

Joanna Baboun y Francisco Quintana Mer Abascal y María Torres Clausell 

Pablo Chemor y Milana Traun

Luis Miguel MorenoChristophe Mamboury y Paulina Lavalle

Itziar Carracedo y Ricardo Carrillo 

Manolo Cortés y Ricardo Sandoval Mauricio Doporto
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LA CELEBRACIÓN 
MÁS ESPERADA
Una vez más se llevó a cabo MexBest by Quién en su edición 2022, 
plataforma que reconoce lo mejor de la gastronomía y hotelería en México, 
esta vez, teniendo como escenario a la ciudad colonial de San Miguel de Allende.

Una de las sorpresas de este año es el regreso de MexBest 
by Quién 2022, espacio que premia a los restaurantes y ho-
teles que nos llenan de orgullo. Durante tres días, cerca de 
250 asistentes se dieron cita en San Miguel de Allende, una 
de las ciudades más deseadas del territorio mexicano, algo 
que fue posible gracias al gobierno de ese municipio y a 
las facilidades brindadas por el Estado de Guanajuato. Un 
jurado conformado por 25 expertos, así como periodistas, 
empresarios, líderes e invitados especiales de 90 restaurantes 
y 70 hoteles, se reunieron para demostrar lo valioso que es 
hacer comunidad.

La caravana BMW partió de la Ciudad de México junto a 
varios invitados, mientras Issa Plancarte, directora de MexBest, 
entrevistó a Héctor Mijangos a bordo de un BMW X6M, sin 
duda este road trip fue algo memorable. Calles empedradas 
e históricos edi� cios acogieron la llegada de los asistentes a 

esta gran festividad. Durante el primer día, todos se con-
gregaron en el hotel Amatte Wellnest Community donde 
se ofreció un coctel de bienvenida.

Entre pláticas interminables y música que invitaba a 
continuar la noche, todos disfrutaron de la dulzura de tres 
cocteles diferentes preparados exclusivamente por Mega. 
Las delicias continuaron toda la velada con el sabor único 
de Cerveza Hércules y la elegancia de Vodka Octavia, así 
como distintos canapés que fueron los favoritos y que 
seguro podrían encontrarse en alguno de los restaurantes 
presentes en OpenTable.

El segundo día comenzó con una experiencia wellness 
de total relajación acompañada por Jo Malone, Sesén Com-
pany y � e Shi� . El resto del día, los invitados eligieron 
distintas actividades que resultaron ser experiencias tan 
enriquecedoras como deliciosas, como la cata de quesos 
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mexicanos, taller de panadería, cata de vinos, clase de 
cocina, cata de puros, taller de mojigangas, viaje en globo 
y taller de cerámica.

Poco antes de caer la noche, los asistentes se reunieron 
en el hotel Live Aqua para dar inicio a lo que pronto sería 
una gran fiesta. El Coctel Sunset Patrón fue la manera per-
fecta de consentir a todos con bebidas como el Palomazo, 
la Paloma Perfecta y la Margarita Clásica. Risas y largas 
pláticas entre amigos y colegas se daban por todas partes 
mientras Osborne ofrecía lo mejor en jamones ibéricos a 
través de Cinco Jotas, así como refrescantes copas de gin 
elaborado con Ginebra Nordés. 

Cuando llegó el tiempo de tomar lugar en las hermosas 
mesas imperiales que anunciaban la cena, los asistentes 
tomaron sus lugares mientras Aeroméxico les daba la bien-
venida, así como la coctelería de Nespresso que fue todo 
un suceso. María Torres, editora de Quién, e Issa Plancarte, 
directora de MexBest, dirigieron unas emotivas palabras 
que daban por iniciada la premiación con categorías como 

Mejor programa de bienestar, Escape Romántico, Expe-
riencia Gourmet, Diseño y arquitectura, Chef promesa, 
Mejor experiencia de vino y Casual dining, por mencionar 
algunas. La foto grupal de los galardonados y el banquete 
de tres tiempos maridado por Monte Xanic, marcaron el 
cierre de tan espectacular noche de premios en donde 
también estuvo presente Mezcal Señorío.

A la mañana siguiente, CHANDON sorprendió con 
un recovery brunch y una barra de mimosología. Así 
concluyó un evento que pone en alto lo mejor de la 
gastronomía y hotelería, con la promesa de celebrar-
se una vez más y crear magia como sólo puede ocurrir 
en MexBest by Quién.

Lo mejor de la gastronomía y hotelería  
se reunieron en MexBest by Quién 2022,  

plataforma que celebra  
la hospitalidad en México.

FOTOS CORTESÍA DAVID PANIAGUA GUERRA 
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¡APROVECHA!
SUSCRÍBETE CON PRECIO DE RENOVACIÓN

Suscríbete en tienda.grupoexpansion.com, llámanos al 
(55) 9177 4342 o escríbenos por WhatsApp: (55) 1410 3361
y menciona la clave OCT22 ¿Tienes dudas? Escríbenos a 
servicioaclientes@grupoexpansion.com

Promoción válida del 1 al 31 de octubre del 2022. Oferta 
válida para suscriptores nuevos dentro de la República Mexicana. 
*Precio con renovación automática. Términos y condiciones:
http://promocionesgrupoexpansión.mx/legalesM16

$349*
INCLUYE:

6 ediciones impresas

$549*
INCLUYE:

12 ediciones impresas
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Itacate del mar es la nueva 
joya en la corona de la chef 
Gabriela Cámara.

98. La reina Midas 
de la gastronomía

Acompañamos a la influencer 
a un espectacular recorrido 
por el hotel Xcaret México. 

100. De viaje con 
Eugenia González

LIBROS QUE 
ASUSTAN 
PERO G U STA N
Sobre criaturas, presencias y 
personajes misteriosos... es 
tiempo de leer obras de terror.
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EL ITACATE DE 
GABY CÁMARA
La ganadora absoluta e invicta 
del reality de Netflix, Iron Chef: 
Quest for an Iron Legend, 
está imparable en la escena 
gastronómica de nuestro país, y 
su restaurante Itacate del Mar es 
la prueba perfecta.
Por Caleb Torres García 

C reció en los campos del estado 
de Morelos, cerca de la mate-
ria prima de toda cocina que se 
jacta de tener el sabor mexica-

no tradicional. “Creo que la gente en el 
campo siempre aprende más cosas que 
en la ciudad, porque ve de todo. Es una 
de las cosas que más agradezco de haber 
pasado mi infancia en Tepoztlán”.

Chihuahuense de nacimiento, Gaby 
es una de las chefs y empresarias más 
destacadas del país. Empezó hace más 
de 20 años con Contramar, en la colonia 
Roma, y hoy suma 12 restaurante dentro 
y fuera del país, como Itacate del Mar y 
Caracol de Mar, ambos ubicados dentro 
del hotel Círculo Mexicano, en el Centro 
Histórico de la capital mexicana.

DEL MAR AL PALADAR
Itacate proviene de Itacatl y es una de 
las palabras favoritas de Gabriela por-
que alude a esa delicia que acabamos 
de comer, pero que podemos llevar para 
disfrutar en el camino y una vez que 
hayamos llegado. “El itacate ideal es el 
tamal o el burrito, pero prácticamente 
es todo de lo que se pueda hacer to-go 
de nuestra comida”, nos cuenta.

El lugar se enfoca en un ambiente 
casual y un menú de desayunos y co-
midas inspirados tanto en el mar como 
en el maíz, con platillos pensados para 
comensales que buscan una opción rá-
pida para comer, pero con la más alta 
calidad. Itacate del Mar presume de 
tener una oferta gastronómica que fu-
siona la cocina del mar con técnicas e 
ingredientes ancestrales del país, en 

un menú de sabores, texturas y aromas 
distintos, pero reunidos en armonía en 
cada plato.

Una de las grandes virtudes de este lu-
gar son sus espacios, pues está ubicado 
en un edificio histórico del siglo XIX, en 
la calle de República de Guatemala, jus-
to detrás de la Catedral Metropolitana, 
uno de los hotspots de la ciudad. 

Desde unos huevos ahogados, a la ca-
zuela o con hoja santa, hasta una tosta-
da de pulpo adobado o pescado ahuma-
do, este lugar tiene de todo, incluyendo 
antojitos como esquites de camarón y 
torta de pulpo. Además, tiene postres 
como arroz con leche y flan de elote.

CHEF DE ALTO RENDIMIENTO
La autora del libro de cocina My Mexico 
City Kitchen es una mujer inquieta, por 
eso cuando la llamaron de Netflix para 
una de sus producciones gastronómi-
cas top, no lo pensó mucho. Se trataba 
de Iron Chef, conocido como el desafío 
culinario más difícil, con cocineros de 
clase mundial.

“Fue muy divertido hacerlo. Aprendí 
mucho de mis compañeros porque son 
muy diferentes y experimentados, in-
cluso haciendo televisión, algo que yo no 
había hecho”, nos contó Gabriela.

Lo único que no quería, cuando le lle-
gó la propuesta, era ser la que recibe las 
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Después de ser una de las galardonadas Quién 50, edición 
2018, Gabriela no ha dejado de cosechar éxitos. Este año, 

la serie Iron Chef fue retomada por Netflix bajo el concepto 
de Iron Chef: Quest for an Iron Legend (ya disponible en la 

plataforma global) cuya primera temporada de ocho episodios 
fue ganada por la mexicana, sin haber perdido en uno solo 
de los retos. La chef hizo morder el polvo (o la pimienta) de 
celebridades de la cocina provenientes de Francia, Estados 

Unidos, Australia y Etiopía.

burlas o el bullying del resto de los parti-
cipantes. Dice que vio algunos de los pri-
meros programas de Iron Chef y recuer-
da que el ambiente era muy competitivo 
y hasta cruel, pero piensa que en pleno 
2022, con movimientos como #MeToo, 
el mundo de la comida y los reality shows 
de este tipo cambiaron.

Cuenta que trabajar a contra reloj y 
frente a las cámaras fue un verdadero 
reto, donde el manejo de los nervios, la 
atención máxima y la determinación, 
fueron la clave de su éxito . Aún así, dice 
que esa adrenalina en los foros es simi-
lar a la que siente cuando trabaja en cada 
uno de sus restaurantes. Nada mal para 

alguien que estudió Historia y no cocina, 
como muchos pensaríamos.

Por ahora, se enfoca en sus proyectos: 
Caracol de Mar, que abrió hace un año 
durante la pandemia, además de Itacate 
del Mar y el proyecto Ommanii, una mar-
ca que se nutre de productores del campo 
mexicano y tiene los mejores ingredien-
tes en cada una de sus propuestas. 

Se trata de comida para niños que van 
a la escuela, cuyos papás no saben qué en-
viarles para el recreo o en los ratos libres. 
“Comer bien es como hablar bien; es algo 
que se instruye en casa, porque los seres 
humanos aprendemos por imitación”, 
dice Gabriela.

En este último proyecto, su oferta in-
cluye platos fuertes, snacks, complemen-
tos y postres, que se traducen en una ali-
mentación nutritiva y divertida para los 
menores en casa y sus escuelas.

 “Quiero que Ommanii trascienda del 
lunch para los niños ricos de los colegios 
y que sea para todos, porque hay mucha 
alimentación mala en el mundo y eso te-
nemos que empezar a modificarlo”, nos 
cuenta la chef emocionada.  

“LOS MARISCOS 
SEGUIRÁN DE 

MODA MIENTRAS 
EL MAR SIGA 

PRODUCIÉNDOLOS. 
EL BOOM DE 

LA COCINA DE 
SINALOA Y BAJA 

CALIFORNIA 
SURGE GRACIAS 

A LA FRESCURA Y 
CALIDAD DE SUS 
INGREDIENTES”.

ITACATE DEL MAR
República de Guatemala 20,  
Centro Histórico, CDMX,  
C.P. 06000.
@itacatedelmar

HASTA LA COCINA... DE NETFLIX
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EUGENIA EN 
EL PARAÍSO 
MEXICANO

La influencer regia pasó unos días en 
Hotel Xcaret México y fuimos testigos de su 
increíble experiencia en uno de los destinos 

más top de nuestro país.

Por Mari Tere Lelo de Larrea / Fotos Alan Carranza 

E
n el corazón de la Riviera Maya se encuentra este 
paraíso que ha revolucionado la industria de la 
hospitalidad. Hotel Xcaret México se distingue por 
tenerlo todo: propuestas gastronómicas para todos 

los gustos, vistas a la naturaleza, decoración con artesanías 
hechas por talento local y nacional, albercas para disfrutar 
en familia, espacios para relajarse, entre otras amenidades. 
Gracias a su concepto All-Fun-Inclusive, Eugenia González 
Ballesteros pudo explorar todos sus sentidos.

El primer lugar que visitó dentro de Hotel Xcaret 
México fue el rooftop ubicado en Casa Fuego, uno de 
los lugares más exclusivos de la propiedad: ya sea para 
nadar en su carril de nado único o disfrutar de su mixo-
logía cosmopolita, en esta terraza te sientes realmente 
de vacaciones. Para seguir gozando de este viaje, la in-
fluencer aprovechó el buen clima de la Riviera Maya y no 
dudó en echarse un clavado en una de las espectaculares 
caletas que forman parte del hotel. “Quedé impactada 
con el turismo. Llegué y lo primero que escuché  fueron  
distintos idiomas. Las personas del extranjero que visi-
tan este lugar se quedan con un cachito de lo hermoso 
que es México y de todo lo que tenemos para ofrecer. La 
gente estaba feliz, disfrutando de sus instalaciones en 
familia, y eso vale mucho”, nos platica Eugenia. 

La adrenalina también estuvo presente, pues la crea-
dora de contenido recorrió Parque Xcaret para conectar 
con la naturaleza gracias a las múltiples atracciones natu-
rales y culturales que éste ofrece. Después de una mañana 
muy movida, Eugenia se hizo un espacio para consentir-
se en otro de sus spots favoritos: Muluk Spa, en donde no 
solo disfrutó de un tratamiento corporal, sino que pasó 
una tarde perfecta con un circuito de hidroterapia. 

Definitivamente, Hotel Xcaret México es una expe-
riencia completa y única en su tipo. “Es un hotel súper 
completo, ideal para viajar en familia. La comida está de-
liciosa, tienen muy buena selección de ingredientes en 
cuanto a drinks y su spa es el mejor del mundo. Creo que 
el servicio en México es único y Hotel Xcaret México es 
la prueba de ello”, nos dice la influencer regia, quien co-
menzó su carrera como modelo a los 15 años.  

La infinity pool es una de las principales atracciones de Hotel Xcaret México.
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La arquitectura eco-integradora de Hotel Xcaret México
 se fusiona con la naturaleza de la Riviera Maya.

LOS FAVORITOS DE EUGENIA

Después de pasar unos días junto a la influencer 
en Hotel Xcaret México, nos asegura que uno de 
sus lugares preferidos fue Muluk Spa, un oasis de 
paz donde retoman rituales ancestrales para crear 
experiencias holísticas. Otro de los highlights de 

Eugenia González Ballesteros fueron las caletas, en 
donde pudo disfrutar de las riquezas naturales de 
la Riviera Maya y nadar en las aguas cristalinas del 
Caribe mexicano. Por último, Eugenia recomienda 
visitar Las Playas, un restaurante casual en donde 
la vista al mar es la protagonista. Aquí, la variedad 

y calidad de la comida es un must. Entre sus 
propuestas gastronómicas destacan los ceviches, 

ostras frescas, los tacos y tostadas. 

 
“HOTEL XCARET MÉXICO 
ES IDEAL PARA VIAJAR 
EN FAMILIA. LA COMIDA 

ESTÁ DELICIOSA, TIENEN 
MUY BUENA SELECCIÓN DE 
INGREDIENTES EN CUANTO 
A DRINKS Y SU SPA ES EL 

MEJOR DEL MUNDO”. 

En Pirámide Xpiral se pueden apreciar vistas panorámicas a la selva y al Caribe.
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Conforme avanzan las páginas, los escalofríos y la tensión se apoderan de 
quien lee. Nos volvemos presas, cómplices y perpetradores de estas historias, 
sus criaturas, presencias y peculiares personajes.    
Por Jonathan Saldaña / Foto Mariana Martínez

CRIATURAS Y PRESENCIAS ATRAPADAS 

PIEDRA BRAZA 
¿No es una cabaña en medio del bosque, 

el escenario ideal para una historia de 
terror? Un buen vino, un asado o una pizza 

complementarán la experiencia lectora. 
Llegar aquí será toda una vivencia parecida a 
la primera escena de una película de miedo. 

Lo único que podrá sorprenderte son sus 
alimentos preparados con productos locales. 

2

1

4

3

6

7

8

9

5

Ocoyoacac, a 30 minutos de CDMX.
Es necesario reservar.

@piedrabrazaorigenes

  1. ANIMALARIO UNIVERSAL 
DEL PROFESOR REVILLOD
DE MIGUEL MURUGARREN
Las criaturas se revelan ante los ojos del 
lector en este divertido almanaque entre la 
bitácora científi ca y la rotunda fantasía.

  2. EL PERRO DE LOS BASKERVILLE
DE ARTHUR CONAN DOYLE
A los Baskerville los persigue una antigua 
maldición. Solo Sherlock Holmes y Watson 
podrán resolver el misterio de estos extra-
ños crímenes en los páramos de Dartmoor.  

  3. SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO
DE WILLIAM SHAKESPEARE 
El amor es un sueño, también una pesadi-
lla. Personajes mitológicos, hadas, reyes y 
amazonas se entremezclan en esta come-
dia clásica shakespeariana.
   

4. CRÓNICAS MARCIANAS
DE RAY BRADBURY
Esta serie de relatos proféticos narran, 
con descripciones y metáforas poéticas, la 
llegada de los humanos al planeta rojo y 
sus planes por colonizarlo. 

  5. BOLA NEGRA
DE MARIO BELLATÍN Y LINIERS
Un cuento, un cómic a la vez, dos registros 
para contar la inquietante historia de un 
entomólogo japonés que, después de un 
peculiar sueño, decide dejar de comer. 

  6. UN PLAN SANGRIENTO 
DE GRAEME MACRAE BURNET
En las Tierras Altas escocesas se come-
tió un sangriento triple asesinato. Este 
perturbador thriller no trata de descubrir al 
responsable sino de sus supuestas razones.

 7. LA MIRADA DE LAS PLANTAS
DE EDMUNDO PAZ SOLDÁN
Entre la exuberante selva y la relación casi 
desquiciante que tenemos con las panta-
llas, se construye esta distopía sobre un 
Amazonía en transformación.

  8. PEDRO PÁRAMO
DE JUAN RULFO 
Comala, un pueblo misterioso sin más vida 
que la bruma que llega con Juan, en busca 
de su padre que ya no existe. La gran nove-
la precursora del “Boom latinoamericano”. 

  9. CUENTOS QUE MI MADRE 
NUNCA ME CONTÓ
DE ALFRED HITCHCOCK
Viaje al origen de las obsesiones del maes-
tro del suspenso, lecturas de las que abre-
vó para crear los más inquietantes fi lmes.  
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HÁBLAME DE TI
En su primer largometraje de ficción, Edu Cortés presenta a ‘Chava’, un chico de 17 años 
(interpretado por Germán Bracco) que tiene una admiradora secreta mientras va descubriendo 
que también se siente atraído por los hombres. En un día lluvioso, Carlos (Martín Saracho) le 
ofrece llevarlo a su casa y así comienza su aventura. Con las primeras imágenes se percibe 
cierta esperanza de refrescar dos narrativas bajo la mirada de una generación que se está 
cuestionando nuevas ideas: la comedia romántica adolescente y el coming-of-age.
Estreno en cines el 1 de octubre.

QUIÉN RECOMIENDA 
Octubre es una oportunidad de renovar las historias, de hacer homenajes 
a eso que nos hace ser nosotros, de mirar con majestuosidad a los clásicos y 
dejarnos arrastrar por los genios del terror. Aquí los imperdibles del mes.
Por Jonathan Saldaña
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PAISAJES DE LUZ  
El francés Joanie Lemercier, reflexiona, 
en esta muestra de seis instalaciones 
audiovisuales, la relación de la naturaleza 
y la tecnología como proceso creativo.   
Hasta octubre en diversas sedes. 

CARMINA BURANA
Esta aproximación monumental a la obra de Carl Orff junta a un nutrido equipo de artistas: la 
Orquesta Sinfónica de Minería, el tenor Víctor Hernández, la soprano María Aleida Rodríguez, 
el barítono Enrique Ángeles, el primer bailarín Sergio Bernal Alonso, la compañía Danza 
Contemporánea de Cuba y los coros EnHarmonia Vocalis y Schola Cantorum.
4 y 5 de octubre, Auditorio Nacional. 

SELENE 
Con un lugar en el espectro de las series y 
las redes sociales, ahora busca consolidar 
un proyecto musical lleno de personalidad 
que integra la música urbana y “Aquel 
Bolero”, una pieza homenaje a su origen.  
Disponible en Spotify. 

EL GABINETE DE CURIOSIDADES DE 
GUILLERMO DEL TORO  
La genialidad y el particular pulso para 
el género del cineasta mexicano, reúne 
realizadores –frente y tras la cámara– para 
contar las más espeluznantes historias. 
Estreno, 25 de octubre en Netflix. 
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UESTIONARIO

10 PREGUNTAS A 
ANA BRENDA
Empezó su carrera a los 15 años, ha sido 
protagonista de series y telenovelas, y tiene 
muchas tablas. Dos décadas después, Ana Brenda 
sigue vigente como una de las actrices más 
destacadas de nuestro país. Platicamos con ella 
para conocerla más allá de sus proyectos actorales.

Por Mari Tere Lelo de Larrea

¿Qué canción cantas en la regadera?
Tendría que ser alguna del álbum de The Greatest Showman.

Si tuvieras que vestirte de una sola marca por el  
resto de tu vida, ¿cuál sería?
The Row.

¿Qué es algo que nadie sabe de ti?
Que soy una persona extremadamente sensible y llorona.

¿Cuál ha sido tu peor oso?
Tengo miles, soy la persona con más osos del mundo, pero ya 
no me importa, no me dan nada de vergüenza. No pasa nada.

¿Qué hay en tu buró?
Aceites esenciales y la segunda novela de la trilogía Toda 
la sangre de Bernardo Esquinca. 

¿Recuerdas algún look del cual desearías borrar  
todas las fotos?
Alguna vez me decoloré los mechones de enfrente, en 
plan Dua Lipa, y no me creo que se haya visto muy bien. 
Pero la verdad es que no me arrepiento de ninguno, siem-
pre he sido muy clásica.

¿Cuál fue el último lujo que te diste?
Apagar mi teléfono toda una tarde.

¿Qué no puede faltar en tu refrigerador?
Mascarillas frías para la cara.

¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por 
primera vez?
En Toda la sangre interpreté a una mujer policía y me fascinó. 
Podría extender esta pregunta, porque hice varias cosas por 
primera vez en esa serie y me dio muchísima satisfacción.

Si tuvieras al presidente enfrente, ¿qué le dirías?
Le preguntaría qué es lo que significa la vida de una  
mujer para él.  FO

TO
 C

O
RT

ES
ÍA

QUI-465-LastPage.indd   104QUI-465-LastPage.indd   104 19/09/22   13:5319/09/22   13:53



ENCUENTRA AIRE EN VERSIÓN DIGITAL DISPONIBLE EN www.aeromexico.com

OCTUBRE
2022 

E N  V Í A
 H A C I A  L A  A V E N T U R A

EXPLORANDO COLORADO A BORDO 
DEL ROCKY MOUNTAINEER

PURO SABOR
Nuestra guía para comer, 

comprar y disfrutar en 
Puerto Rico

NUEVOS HORIZONTES
Lo que hay que descubrir 
en Las Vegas, Ciudad de 

México, Austin y más
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#VIAJACONAIREFARAWAY, SO CLOSE
Fuera de México estos destinos regalan algunas de las postales otoñales 
más espectaculares. Te invitamos a compartir tus fotos de la temporada 
con nuestra comunidad de viajeros, etiquetándonos en Instagram.

POR  BY ANALINE CEDILLO

@montreal En esta ciudad canadiense un gran sitio para gozar del 
otoño es el Parque Angrignon, en cuyas 97 hectáreas de extensión los 
árboles y su cambio de hojas crean paisajes absolutamente relajantes. 
@destination_toronto En el centro de esta urbe puedes pasear por 
Queen’s Park para admirar la sinfonía de colores otoñales; el parque fue 
nombrado así en honor a la reina Victoria. @napavalley Los viñedos 
de esta región californiana también regalan escenas que provocan 
estar allí en total paz y con una copa de vino en mano. @visitjapanjp 
Para los japoneses admirar los tonos de otoño es casi tan especial 
como la floración de los cerezos; aquí una postal del Templo de 
Katsuoji, en Osaka. @nycgo En la Gran Manzana también se ponen a 
tono con la temporada; para ejemplo algunas fachadas de Greenwich 
Village listas para Halloween.@visitlondon La capital inglesa se 
transforma en esta temporada y sus iconos, entre ellos el London Eye, 
son enmarcados por los cálidos tonos de la estación

VIAJERO DEL MES 
@sghost77 “Como spotter he podido capturar un sinfín 
de fotos, creando una galería especializada en aviones 
de más de 100,000 archivos que se han utilizado en libros, 
revistas y hasta espectaculares. Disfruto mucho tomar 
fotos de aviones en cualquier lugar, esperando el mo-
mento perfecto durante horas y buscando la mejor luz. 
Actualmente, tengo el respaldo de la Asociación Sindical 
de Sobrecargos de Aviación de México (ASSA) y de Ae-
roméxico, mi empresa, para lograr mi objetivo”.

1 0 5 AIRE  OCTUBRE 2022

VIAJA CON AIRE /mx.Aire @revista_aire

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

AIR-110-EXPANSION-ONLINE.indd   105AIR-110-EXPANSION-ONLINE.indd   105 19/09/22   11:4319/09/22   11:43



1 0 6 AIRE OCTUBRE 2022

ANDIAMO

FALLING 
INTO FALL

THE GUIDE
Para esta estación, 
Coach propone un 
estilo más lúdico e in-
cluso rebelde. Su col-
ección incluye guiños 
a personajes como di-
nosaurios, personajes 
góticos y hasta dibu-
jos animados atem-
porales como Scooby 
Doo, para crear un es-
tilo alegre y exuberan-
te para reescribir las 
reglas de la moda.
mx.coach.com

El otoño 
está lleno de 

horizontes por 
descubrir para 

Panerai, con sus 
nuevos modelos 
de Luna Rossa y 

Submersible.

Las páginas de la edición 2020-2021 del libro 
que edita Design Week México ponen de mani-
fi esto la importancia del diseño, la arquitectura y 
la prevalencia de las tradiciones mexicanas en el 
diseño artesanal. Conocer el trabajo de más de 300 
actores clave de las industrias creativas, quienes 
participaron con proyectos  disruptivos basados en 
la funcionalidad y sustentabilidad, es una forma de 
encaminarse hacia la nueva edición de esta impres-
cindible plataforma cofundada por Emilio Cabrero, 
Marco Coello y Andrea Cesarman, la cual, desde 
2009 impulsa el diseño local con diversas acciones. 
Design Week México 2022 tendrá actividades en la 
Ciudad de México a partir del 12 de octubre y has-
ta el 8 de enero del próximo año. Brasil y Metepec 
son el país y la ciudad invitada, respectivamente.    
designweekmexico.com

 INFO  LA COPA AMÉRICA SE CELEBRARÁ EN BARCELONA EN 2024.

MISIÓN CREATIVA Libélula, una de nues-
tras marcas mexicanas 
favoritas, regresa a sus 
orígenes con la colec-
ción Nova. Su fundado-
ra, Sofía Álvarez, retoma 
su pasión por el oro y 
las piedras � nas como 
cuarzo rosa, ónix y citri-
no, creando piezas que 
se convertirán en brúju-
las para quien las lleve 
puestas. 
libelulaporsofi a.com

LLEVA 
LA MAGIA
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Basta con una línea roja para ena-
morarse del Luminor Due Luna Rossa 
de Panerai. Con una caja de 38 mm 
en acero, carátula mate y numerales 
en SuperLuminova, es una pieza tan 
chic como deportiva y conserva la 
esencia inconfundible del Luminor 
Due. Y es que hay mucho que celebrar  
cuando se trata de Luna Rossa,  pues  

para 2024, Panerai vuelve como patro-
cinador del equipo Luna Rossa Prada 
Pirelli en la Copa América de vela. Así, 
esta temporada también nos trae el 
Submersible QuarantaQuattro Luna 
Rossa. Con una paleta en azul marino, 
blanco y rojo, presume una caja de 44 
mm en acero, ideal para cualquier jor-
nada en altamar. panerai.com

Design Week México se prepara para el comiezo 
de una nueva edición, con la publicación de un 
libro cuyos proyectos son ejemplo de disrupción, 
resilencia y colaboración.
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WHAT TO PACK 

ALWAYS ON 

RENOVADO

Kim Kardashian se unió a Beats Fit Pro 
para una colaboración única. Desta-
ca su estilo minimalista en tres colores 
para los audífonos más modernos en la 
historia de la marca. 
beatsbydre.com

Durante los últimos 15 años, la mexica-
na Adriana Soto se ha especializado en 
artículos de piel que van desde zapatos 
a la medida hasta bolsas de viaje. 
adrianasoto.com.mx

Mezclas antiin� amatorias, otras 
que mejoran el sistema inmune o 
reducen arrugas y aumentan la 
elasticidad de la piel, son solo al-
gunas de las alternativas de Pome-
lo Functional Blends. Esta marca 
mexicana de suplementos alimenti-
cios, desarrollada por María Elena 
Cisneros y Daniela Íñiguez, tiene el 
objetivo de dar a las personas un 
aliado para enfrentar los retos de 
una vida activa. @pomelo.fb

Creada para llenar 
la piel de energía, la 
colección Diamond 
Extreme de Natura 
Bissé se basa en 
cuatro principios: 
regeneración cutá-
nea, protección del 
sistema natural de 
defensa de la piel, 
protección de pro-
cesos de renova-
ción y estimulación 
de energía celular. 
Se compone de 
cremas, sueros, 
aceites y más.
naturabisse.com

Nuestras recomendaciones 
infalibles para disfrutar del otoño, 
sus colores y sus placeres.

El nuevo iPhone ha llegado. 
Disponible en 4 modelos: 14, 14 
Plus, Pro y Pro Max, es el smar-
tphone más rápido gracias a su 
chip A16 Bionic. Su nueva cáma-
ra profesional de 48 MP tiene 
cientos de avances que ayudan 
a tomar fotos en las condiciones 
más inverosímiles. Su nueva fun-
ción Always-On ayuda a que el 
Lock Screen muestre los widgets
y otras tareas con solo mirarlo. 
Lo mejor es la experiencia inte-
ractiva Dynamic Island: un dise-
ño que se adapta en tiempo real 
para mostrar alertas, notifi cacio-
nes y actividades importantes. 
Además, su nueva herramienta 
de seguridad detecta cuando el 
usuario sufre un accidente auto-
movilístico. Está disponible en 
cuatro colores en apple.com.

Oris Divers Sixty-Five Cotton Candy se 
renueva con correas de perlón reciclado 
de colores azul cielo, rosa algodón de 
azúcar y verde salvaje. Las cajas de 38 
mm alojan un movimiento mecánico au-
tomático Swiss Made. oris.ch

BRILLAS TAN LINDO

para mostrar alertas, notifi cacio-
nes y actividades importantes. 
Además, su nueva herramienta 
de seguridad detecta cuando el 
usuario sufre un accidente auto-
movilístico. Está disponible en 
cuatro colores en 

BRILLAS TAN LINDO
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APERTURAS
Del sur de la Ciudad de Méxio a 

Las Vegas, pasando por Los Cabos, 
estos son algunos de los nuevos 

motivos gastronómicos para 
explorar el mundo durante esta 

temporada otoñal. 

HELLO KITTY CAFÉ CHÂTEAU
Una gran casa con patio central, en 
San Ángel, se ha convertido en el 
nuevo hogar de la famosísima � gura 
japonesa. Aquí todo es rosa, abun-
dan las � ores y hay miles de deta-
lles con la carita de Kitty: desde los 
postres y las bebidas, hasta cuadros, 
una fuente y decoración con luces 
de neón. En la parte de arriba espe-
ra un recorrido para los verdaderos 
fans, quienes encontrarán a los ami-
gos de Kitty y muchas oportunidades 
para fotos. Se recomienda hacer 
reservación. 
@hellokittycafemx

NAO
Inspirado en el intercambio de culturas en 
el mediterráneo, el chef Alex Branch ha 
creado un nuevo destino culinario en Los 
Cabos. Desde hace años, su misión ha sido 
la promoción de productores y agricultores 
de la Baja, y Nao no es la excepción. Ahí se 
conjugan comida de in� uencia griega, dis-
tintas pastas, tártaras, osobucos y por su-
puesto, un baklava para morirse. El sitio es 
producto del imaginario del estudio Cadena 
+ Asociados Concept Design.

@naocabo

THE BEDFORD 
BY MARTHA STEWART
Si hay una autoridad cuando de 
ser an� triona se trata es Martha 
Stewart, y ha llegado a Las Vegas. 
Ubicado dentro del hotel Paris Las 
Vegas, su restaurante The Bedford 
promete transportar a sus invitados 
a un entorno cómodo y acogedor, di-
señado, por supuesto, por la misma 
Martha. Aquí, los platillos prepara-
dos con ingredientes frescos son 
las estrellas. El menú ofrece delicias 
como ensalada Niçoise, ostiones 
Rockefeller y pollo entero a las hier-
bas � nas. Nadie se puede perder 
la Martha-rita, con Casa Dragones 
blanco.  caesars.com

AL ANDALUS
Los amantes de la cocina libanesa 
conocemos bien este nombre, pues 
se trata de uno de los restaurantes 
más emblemáticos de la Ciudad de 
México. Ahora están de máxima ce-
lebración pues los sureños podrán 
disfrutar todos sus sabores en San 
Ángel, en la Torre Aleph. Aquí, Moha-
med Mazeh y Poncho Coronado se-
guirán  ganando más y más fans por 
su cocina y su enorme hospitalidad. 
@alandalus_mx

OXA
La chef Ana Martorell hace suyo el 
tradicional Bazar del Sábado de San 
Ángel al abrir un restaurante cuyo 
objetivo es resaltar la cultura mexi-
cana a través de diversos aspectos: 
diseño, arquitectura, interiorismo y 
por supuesto, su gastronomía. Su 
menú incluye los clásicos antojitos, 
como tacos y tamales, pero también 
aventuras como los ravioles Rosarito 
(con camarón y frijoles), � deo seco o 
unas in� aditas con escamoles.
@oxacocinaunica
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Obtén ascensos en cortesía, maletas adicionales sin costo, 
accesos a Salones Premier y más beneficios de viaje.
Si aún no la tienes solicítala en: 
vuela.aeromexico.com/santander

vuela.aeromexico.com/santander

Viaja sin límites con tu
Tarjeta Santander Aeroméxico
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F1 GRAN PREMIO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO| CDMX | 
28 AL 30 DE OCTUBRE
La edición de este año promete muchas 
sorpresas gracias al tradicional desfile 
previo donde participarán categorías 
tan importantes como la W Series, GTM 
de Súper Copa y la Freightliner Legends 
Cup por Súper Copa. Uno de los eventos 
más importantes y esperados del año.
mexicogp.mx

FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE CINE DE MORELIA 
|MORELIA|  
22 AL 29 DE OCTUBRE
Esta gran fiesta que impulsa nuevos 
talentos llega a su vigésima edición. 
Como cada año, será la plataforma 
de esperados estrenos y encuentros 
entre creadores y público. Este año 
en la selección oficial compiten 96 
películas, entre cortos, largometrajes 
y documentales. moreliafilmfest.com

MUSEO DE LAS 
RELACIONES ROTAS 
| CDMX |  
18 DE OCTUBRE A 
28 DE FEBRERO 2023
El Museo del Objeto del 
Objeto (MODO) recibe 
una nueva versión de 
este singular proyecto. 
Las 200 piezas que se 
exhiben (fragmentos de 
historias de amor que ya 
no son) son donaciones 
que seleccionó un panel 
tras una convocatoria que 
publicó el museo.  
elmodo.mx

AUSTIN CITY LIMITS 
MUSIC FESTIVAL  

I AUSTIN |  
  7-9 & 14-16 DE 

OCTUBRE
Durante dos fines 

de semana, el Zilker 
Park recibirá más de 

100 presentaciones 
en nueve escenarios 
distintos. En el lineup 

destacan Red Hot Chili 
Peppers, Phoenix  

y Paramore.  
aclfestival.com

LES 4 OMBRES TWEED POP-UP | CDMX | 3 AL 30 DE OCTUBRE
La Ciudad de México se viste de tweed durante el mes de octubre. Para celebrar la 
llegada de la colección de sombras para ojos Les 4 Ombres Tweed, Chanel tendrá un 
pop-up en el El Palacio de Hierro Polanco con uno de los materiales favoritos de Coco 
Chanel, será un espacio interactivo para celebrar el otoño con sus colores y texturas. 
chanel.com 

AGENDAOctubre
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“Mi hermana falleció de cáncer de 
mama hace casi siete años y una de 
sus preocupaciones durante sus trata-
mientos era la piel de la cara”, explica 
Adriana Azuara. “En ese entonces, todo 
era muy agresivo para la piel y tenía 
demasiados químicos; o todo lo contra-
rio, productos orgánicos que no daban 
resultados. En su honor reformulé todos 
los productos de mi marca AgaveSpa e 
hice una línea antiedad, sumamente 
rica en ingredientes no agresivos, pero 
que diera un resultado mara-
villoso a la piel, para nutrir-
la, combatir la oxidación y 
rellenar las líneas de expre-
sión. La llamé REV-T (revierte 
el tiempo) porque justo eso 
me gustaría, regresar el tiem-
po para darle a mi hermana 
lo que ella tanto necesitaba: aliviar su 
piel en su momento”, comenta la CEO 
de All4Spas.

Su mayor orgullo es que REV-T es una 
línea con un nivel de toxicidad casi nulo. 
De acuerdo con la calificación que otorga 
la plataforma SkinDeep by Environmen-
tal Working Group, la línea, los ingredien-
tes y las concentraciones utilizados en su 
elaboración obtuvieron una calificación 

AROUND   Bienestar

Estar mejor
REV-T es una línea cosmética de la 
marca mexicana AgaveSpa. Tiene un 

nivel de toxicidad casi nulo, ideal para 
pacientes con cáncer.
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de 1.12, en una escala que va del 1 al 10. La línea está elaborada 
con herbolaría ancestral e incorpora a su fórmula lo mejor de la 
biotecnología europea con ingredientes como el tepezcohuite, 
que regenera y disminuye las manchas; el ácido hialurónico; 
fitocomplejo regenerador del agave orgánico que protege, nutre 
y es antioxidante; fuco reverse, que es un alga que repara, relle-

na y aumenta la producción de colágeno y la argirelina, que es un biopép-
tido que reafirma con efecto bótox. No tienen parabenos ni parafinas, no 
contienen colorantes, fragancias sintéticas o gluten, no están probados en 
animales y utilizan solo aceites vegetales.

Azuara tiene más de 17 años de experiencia en el ramo del bienestar  
y ha participado en la creación de más de 750 spas alrededor de México  
y Latinoamérica mediante su empresa All4Spas. Es la primera mujer reco-
nocida como Latin American Wellness Leader, representante de Wellness 
for Cancer en la región y Key Supporter del Global Wellness Day en Méxi-
co. agavespa.mx

 INFORMACIÓN 
ADICIONAL  

EN 2022, ADRIANA 
AZUARA FUE LA 

ÚNICA MEXICANA 
HOMENAJEADA COMO 
BARBIE ROLE MODEL.

La línea se compone  
de crema facial, suero, gel  
limpiador y agua micelar.
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Planeando se entiende el viajero
Todos pensamos que sabemos viajar como expertos, pero todos podríamos 
mejorar algunas de nuestras estrategias. Andreia Morelli, VP de tarjetas de 

servicio y mercadotecnia de American Express México nos comparte algunas 
recomendaciones que ha aprendido de su equipo de concierges.

1. ORGANIZA 
TUS FUENTES DE 

INSPIRACIÓN. Puede 
ser una plática con amigos 

o con tu familia, leyendo 
un artículo o un libro, 

viendo una fotografía en 
redes sociales… siempre 

hay fuentes de inspiración, 
así que usa esto a tu 

favor para hacer tu propia 
bitácora de viaje y diseñar 

tu bucket list, incluyendo 
esos tips.

2. PLANEA CON 
TIEMPO. Después 

de definir tu destino y 
el objetivo de tu viaje, 
hay que trabajar para 

hacerlo realidad; planea. 
Recuerda que para 

comprar tus vuelos, entre 
las temporadas alta y 

baja puedes encontrar 
muy buenos precios, sin 

arriesgarte a imprevistos 
de temporada baja, como 

el clima del lugar.

3. HAZ LA MALETA 
CON TIEMPO. Busca 

espacio para empacar 
el fin de semana anterior 

al viaje para quedarte 
más tranquilo durante la 
semana laboral antes de 

salir de viaje. Es buena 
idea escribir una lista o 

buscar referencias en 
Pinterest para lograr 

un equipaje smart y 
compacto.

4. NO OLVIDES TUS 
DOCUMENTOS. Lleva 
una cartera especial para 

tus papeles y objetos 
importantes, como 

pasaporte, visa, licencia 
de conducir y tarjetas 

bancarias. Además, 
tómales una fotografía, 

fotocopias, o ambas, para 
que en caso de algún 
incidente, tengas ese 

respaldo.

5. UTILIZA APPS. 
La tecnología nos 
ofrece cada vez más 
posibilidades para manejar 
nuestro itinerario, tener 
acceso a información 
sobre el destino que 
estamos visitando, o hasta 
concentrar nuestros 
planes e itinerarios. 
Existen varias opciones 
como Wanderlog, Google 
Trips y Citymapper.

6. EXPLORA 
RESTAURANTES 
LOCALES. Para 
adentrarse en las 
tradiciones y la cultura, 
no hay como ir a los 
restaurantes locales, 
donde además de probar 
los platillos de la zona, 
se puede conocer a su 
gente. Puedes consultar 
plataformas como Resy, 
World’s 50 Best, e incluso 
cuentas locales de 
Instagram.

7. DEJA ESPACIO 
PARA LO NO 
PLANEADO. Trata de 
dejar espacio libre en tu 
día después de palomear 
los museos, monumentos, 
y restaurantes 
imperdibles. Parte de 
viajar también implica 
poder perderse en las 
calles y en los espacios 
que ofrece el lugar.

8. NUNCA VIAJES 
SIN UN SEGURO. 
Asegúrate siempre de 
tener cobertura para 
casos de emergencias, 
problemas médicos y 
retrasos o cancelaciones 
de viajes (sobre todo en 
estos meses en los que 
pueden cambiar tanto los 
planes).

1 1 4 AIRE  OCTUBRE 2022
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AROUND   Beauty

Oda a lo natural
Platicamos con Cecile Lochard, jefa de operaciones de sustenabilidad de Guerlain 

en México, sobre el presente de la marca en vista a un futuro más verde. 

1 1 6 AIRE  OCTUBRE 2022

Históricamente, la fra-
gancia Aqua Allegoria 

rinde tributo a la naturaleza. 
¿Cómo logran ese objetivo 
hoy? Nuestro más recien-
te lanzamiento incluye dos 
revoluciones: la primera es 
en la fórmula, que ahora 
incluye hasta 95% de ingre-
dientes de origen natural y 
alcohol orgánico de raíz de 
betabel. Fue un gran reto 
lograr la restitución olfati-
va de nuestras fragancias. 
La segunda revolución está 
en el hecho de que la nueva 
botella es rellenable y tiene 
un diseño amigable con el 
ambiente. Incluye 15% de 
vidrio reciclado y en el pro-
ceso ahorramos 60% de dió-
xido de carbono.

¿Cuáles son los mayo-
res retos a los que se 

enfrenta la industria de lujo 
hoy?  El lujo tiene la función 
de liderar cuando se trata de 
sustentabilidad, pues nuestra 
responsabilidad es poner el 
ejemplo. Creemos que inves-
tigar y comprometernos al 
desarrollo sustentable y a la 
preservación de la naturale-
za no es una limitante, sino 
una oportunidad para inno-
var y ser más creativos. 

¿Qué responsabilidad 
tiene el consumidor 

cuando se trata de susten-
tabilidad? Es nuestro deber 
como marca proponer 
contenedores rellenables. 
Tenemos ejemplos concre-
tos de botellas reusables, 
como nuestras icónicas 
botellas de los productos de 
abejas, que ahora son relle-
nables y personalizables. 
Ahora, todas las botellas de 
Aqua Allegoria también son 
rellenables. 

¿Qué pasos se han 
tomado en Guerlain 

para ser una marca más 
responsable con el pla-
neta? Integramos la sus-
tentabilidad en el corazón 
de nuestra estrategia. Es 
la clave para asegurar la 
calidad y la longevidad 
de nuestras creaciones y 
nuestro savoir-faire. Hemos 
logrado integrar la susten-
tabilidad a nuestros produc-
tos, desde la fórmula hasta 
el final de su vida útil; desde 
dónde obtenemos los ingre-
dientes hasta el diseño eco-
lógico y la transparencia. 

01 02 03 04

AIR-111-QUIÉN-CECILE GUERLAIN.indd   116AIR-111-QUIÉN-CECILE GUERLAIN.indd   116 15/09/22   17:5915/09/22   17:59



Ilustración: iStock 

Boleto. El costo del boleto comprenderá todos los 
conceptos incluyendo impuestos. No formarán parte del 
costo del boleto los servicios provistos por un tercero no 
relacionados con el transporte aéreo. 

Información y publicidad. Se deben informar y 
respetar las tarifas y sus restricciones. La información debe ser 
exacta, veraz y comprobable.

Pasajeros con discapacidad. Podrán transportar 
instrumentos personales asociados a su condición sin cargo 
adicional. 

Infantes menores de dos años. El pasajero mayor 
de edad podrá transportar a un infante sin pago de tarifa, 
incluyendo una carriola. Se expedirá boleto y pase de abordar 
al infante, sin derecho a asiento ni franquicia de equipaje. 

Cambios de itinerario. Se informará al pasajero a 
través de llamadas telefónicas, mensajes de texto o correo 
electrónico, cualquier cambio en la salida programada, tan 
pronto tenga certeza de que esta es inevitable, conforme a lo 
dispuesto en la Ley de Aviación Civil.  

Segmentos de vuelo. En vuelos de ida y vuelta o 
con conexión, no se le negará el uso de los segmentos 
subsecuentes por no haber utilizado uno de los segmentos 
anteriores (siempre y cuando avise a la aerolínea dentro de 
las 24 horas posteriores a la hora programada del segmento 
no utilizado). 

Retraso. En caso de retraso imputable a la aerolínea, 
aplicarán las políticas de compensación establecidas por la 
misma.*

Aterrizaje en lugar distinto. Trasladar al pasajero a su 
destino en los medios de transporte más rápidos disponibles. 

DERECHOS DE LOS PASAJEROS

Cancelación. En cancelación atribuible a la aerolínea el 
pasajero podrá solicitar a su elección:

•Transporte sustituto en el primer vuelo disponible y 
proporcionarle como mínimo y sin cargo acceso a llamadas 
telefónicas y envío de correos electrónicos; alimentos en 
función de tiempo de espera, y alojamiento cuando se 
requiera pernocta así como transporte terrestre desde y hacia 
el aeropuerto.*

•El reintegro del costo del boleto o la proporción que 
corresponda a la parte no realizada del viaje, e indemnización 
no inferior al 25% del precio del costo del boleto o de la parte 
no realizada del viaje;* o

•Transporte en fecha posterior al destino contratado e 
indemnización no inferior al 25% del precio del costo del 
boleto o de la parte no realizada del viaje.*

Devolución del costo del boleto. Se puede solicitar 
si se realiza dentro de las 24 horas siguientes a la compra sin 
cargo alguno.* 

Pago de indemnizaciones. Se realizarán dentro de 
los 10 días naturales siguientes a la reclamación, a excepción 
de alimentos y hospedaje. 

Módulos de atención. Las aerolíneas tendrán un 
módulo de atención en las terminales donde operen. 

Sobreventa. En caso de denegación de embarque 
por sobreventa, se solicitarán voluntarios que renuncien al 
embarque conforme a lo dispuesto en la Ley de Aviación Civil. 
Los pasajeros con discapacidad, adultos mayores, menores 
sin acompañante y mujeres embarazadas tendrán preferencia 
para abordar. 

Los pasajeros en vuelos nacionales 
tendrán los siguientes derechos:

*Para mayor información visite https://www.aeromexico.com/es-mx/informacion-legal

** Para consultar el valor de la UMA visite http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/uma/default.aspx

*** Los servicios de transporte aéreo internacional se sujetarán a lo dispuesto en los Tratados.
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Equipaje.Transportar una pieza de equipaje de 25 kg sin 
costo y dos piezas de equipaje de mano para vuelos nacionales 
que en su conjunto no excedan 10kg y sus dimensiones no 
sean mayores a 55cm de largo, 40cm de ancho y 25cm de 
alto.**** En caso de destrucción o avería de equipaje de mano, 
o de pérdida o avería del equipaje de mano, o de pérdida o 
avería del equipaje facturado, se indemnizará conforme a lo 
dispuesto en la Ley de Aviación Civil. 

**** Conforme a las dispociones establecidas en el artículo 3.1 fracción VII de la Circular Obligatoria 
que establece las Reglas para los Concesionarios y Permisionarios del Servicio Público 

de Transporte Aéreo para el Cumplimiento de las Disposiciones de la Ley de Aviación Civil en Materia 
de Derechos y Obligaciones de los Pasajeros

Ilustración: iStock 

Boleto. El costo del boleto comprenderá todos los 
conceptos incluyendo impuestos. No formarán parte del 
costo del boleto los servicios provistos por un tercero no 
relacionados con el transporte aéreo. 

Información y publicidad. Se deben informar y 
respetar las tarifas y sus restricciones. La información debe ser 
exacta, veraz y comprobable.

Pasajeros con discapacidad. Podrán transportar 
instrumentos personales asociados a su condición sin cargo 
adicional. 

Infantes menores de dos años. El pasajero mayor 
de edad podrá transportar a un infante sin pago de tarifa, 
incluyendo una carriola. Se expedirá boleto y pase de abordar 
al infante, sin derecho a asiento ni franquicia de equipaje. 

Cambios de itinerario. Se informará al pasajero a 
través de llamadas telefónicas, mensajes de texto o correo 
electrónico, cualquier cambio en la salida programada, tan 
pronto tenga certeza de que esta es inevitable, conforme a lo 
dispuesto en la Ley de Aviación Civil.  

Segmentos de vuelo. En vuelos de ida y vuelta o 
con conexión, no se le negará el uso de los segmentos 
subsecuentes por no haber utilizado uno de los segmentos 
anteriores (siempre y cuando avise a la aerolínea dentro de 
las 24 horas posteriores a la hora programada del segmento 
no utilizado). 

Retraso. En caso de retraso imputable a la aerolínea, 
aplicarán las políticas de compensación establecidas por la 
misma.*

Aterrizaje en lugar distinto. Trasladar al pasajero a su 
destino en los medios de transporte más rápidos disponibles. 

DERECHOS DE LOS PASAJEROS

Cancelación. En cancelación atribuible a la aerolínea el 
pasajero podrá solicitar a su elección:

•Transporte sustituto en el primer vuelo disponible y 
proporcionarle como mínimo y sin cargo acceso a llamadas 
telefónicas y envío de correos electrónicos; alimentos en 
función de tiempo de espera, y alojamiento cuando se 
requiera pernocta así como transporte terrestre desde y hacia 
el aeropuerto.*

•El reintegro del costo del boleto o la proporción que 
corresponda a la parte no realizada del viaje, e indemnización 
no inferior al 25% del precio del costo del boleto o de la parte 
no realizada del viaje;* o

•Transporte en fecha posterior al destino contratado e 
indemnización no inferior al 25% del precio del costo del 
boleto o de la parte no realizada del viaje.*

Devolución del costo del boleto. Se puede solicitar 
si se realiza dentro de las 24 horas siguientes a la compra sin 
cargo alguno.* 

Equipaje. Transportar una pieza de equipaje de 25 kg 
sin costo y dos piezas de equipaje de mano para vuelos 
nacionales que en su conjunto no excedan 10kg y sus 
dimensiones no sean mayores a 55cm de largo, 40cm de 
ancho y 25cm de alto. En caso de destrucción o avería 
de equipaje de mano, o de pérdida o avería del equipaje 
facturado, se indemnizará conforme a lo dispuesto en la Ley 
de Aviación Civil.  

Pago de indemnizaciones. Se realizarán dentro de 
los 10 días naturales siguientes a la reclamación, a excepción 
de alimentos y hospedaje. 

Módulos de atención. Las aerolíneas tendrán un 
módulo de atención en las terminales donde operen. 

Sobreventa. En caso de denegación de embarque 
por sobreventa, se solicitarán voluntarios que renuncien al 
embarque conforme a lo dispuesto en la Ley de Aviación Civil. 
Los pasajeros con discapacidad, adultos mayores, menores 
sin acompañante y mujeres embarazadas tendrán preferencia 
para abordar. 

Los pasajeros en vuelos nacionales 
tendrán los siguientes derechos:

*Para mayor información visite https://www.aeromexico.com/es-mx/informacion-legal

** Para consultar el valor de la UMA visite http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/uma/default.aspx

*** Los servicios de transporte aéreo internacional se sujetarán a lo dispuesto en los Tratados.
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DESIERTOS 
ROJOS Y 

MONTAÑAS 
NEVADAS EN EL 

NUEVO ROCKY 
MOUNTAINEER, 

UN TREN DE 
LUJO QUE 

SIGUE LOS 
PASOS DEL RÍO 
COLORADO EN 

EL SUROESTE 
DE ESTADOS 

UNIDOS.

TEXTO Y FOTO  BY MARCK GUTT

¡TODOS 
A BORDO!
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MOUNTAINEER MOUNTAINEER MOUNTAINEER 
ROCKY

Es un viejo conocido en el mundo de los trenes de lujo. La 
marca, oriunda de Canadá, tiene más de tres décadas pre-
sumiendo vagones panorámicos en los que se dan cita 
cocina gourmet, servicio de lujo y vistas memorables de 
las montañas de Alberta y Columbia Británica.

Contra viento, corona y marea, el año pasado Rocky 
Mountaineer presentó un nuevo tren en Estados Unidos. 
El recorrido de tres días entre Denver y Moab es fi el al es-
píritu montés de la marca. Bautizado como el viaje de las 
Rocosas a las Red Rocks, el itinerario presume los contras-
tes entre el este de Colorado y el oeste de Utah.

Diseñado para cruzar cerca de 30 túneles en las Roco-
sas, el tren estadounidense sacrifi có los vagones de dos 
pisos y la cocina completa a bordo. Eso sí, las vistas de 

postal, los anfi triones llenos de historias y la barra libre están 
presentes en todo momento. Con algo de suerte, en compañía 
de águilas calvas, venados bura y borregos cimarrones.

Con la promesa de ofrecer viajes cómodos y aprovechar la luz 
de día en el tren, los itinerarios incluyen estadía en tres ciudades. 
Tanto en dirección a Denver como en dirección a Moab, el Rocky 
Mountaineer para una noche en Glenwood Springs, un pueblo 
histórico famoso por sus aguas termales y sus placeres calóri-
cos. A cambio de la señal del celular y las prisas innecesarias, el 
Rocky Mountaineer revela desiertos iridiscentes y montañas que 
se visten de blanco. Cuando el clima no amenaza con tempera-
turas gélidas, el tren de lujo más famoso de las Rocosas se abre 
paso por el Viejo Oeste de Estados Unidos. Por supuesto, con el 
servicio y las vistas que hacen del camino un fi n, no un medio.
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La capital de Colorado es una joyita. Equipa-
da con uno de los aeropuertos más transita-
dos del mundo, esta ciudad acostumbrada 
a las botas vaqueras y las ideas progresistas 
presume su escena cultural, sus restauran-
tes galardonados y su cercanía con el par-
que nacional Rocky Mountain. Unas horas 
no bastan para explorar la única gran ciu-
dad en la ruta del Rocky Mountaineer en 
Estados Unidos. Ya sea antes de abordar o 
al término del recorrido, según la dirección 
del viaje, vale la pena quedarse en Denver 
para saciar antojos culturales y culinarios.

¿QUÉ HACER 
EN DENVER?

1. COMER Y VOLVER A COMER
No hace falta salir del centro para encon-
trar algunos de los restaurantes más fa-
mosos de Denver. Wynkoop Brewing, la 
primera cervecería artesanal de la ciudad, 
ofrece comfort food y etiquetas como An-
gry Patty’s, una cerveza con chile. En Lari-
mer Street, Osteria Marco se luce con coci-
na italiana y tablas de queso y charcutería 
caseras. A un par de cuadras de Union Sta-
tion, Avelina presume un menú que inclu-
ye costillas de bisonte, gnocchi de betabel y 
biscuits horneados al momento.

2. IR A UN CONCIERTO EN UN ANFI-
TEATRO EN LAS ROCAS
Denver es una ciudad acostumbrada al 
arte, la música en vivo y las giras de Broad-
way. En esta ciudad sobran foros para ver 
artes escénicas, pero ninguno como el Red 
Rocks. Ubicado en las afueras de Denver, 
este anfiteatro enclavado en la roca ha sido 
testigo de presentaciones legendarias de 
los Beatles, Jimi Hendrix y U2, entre otros.

3. VISITAR EL PARQUE NACIONAL 
ROCKY MOUNTAIN
Gracias a sus postales de montaña y a su 
cercanía con Denver, el parque nacional 
Rocky Mountain es uno de los más visita-
dos de Estados Unidos. Un día de excursión 
con la compañía Aspire Tours basta para 
ver las Rocosas, caminar en el bosque y 
visitar The Stanley, el hotel que inspiró la 
novela El resplandor. 

— DENVER, 
COLORADO

1

UNION STATION
La estación central de 

Denver es más que una 
estación. Luego de una 

remodelación millonaria, 
Union Station reabrió en 
2014 como un espacio de 
uso mixto. Además de re-
cibir trenes y autobuses, 
alberga bares como The 
Copper Lounge y el hotel 
boutique The Crawford.
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Glenwood Springs se encuentra 250 kilómetros al este de 
Denver. Ubicada a orillas de la confluencia de los ríos Colora-
do y Roaring Fork, esta localidad se debe al turismo. Cuando 
su fama no tiene que ver con aguas termales, tiene que ver 
con centros de esquí cercanos. Los viajes a bordo del Rocky 
Mountaineer incluyen una noche en Glenwood Springs. No es 
mucho, pero basta para comprobar que este pueblo del Viejo 
Oeste esconde edificios históricos como el Hotel Colorado y 
restaurantes que nada le piden a los vecinos de Aspen y Vail.

— GLENWOOD SPRINGS, 
COLORADO

2
¿QUÉ HACER EN 
GLENWOOD SPRINGS?
1. RECARGAR ENERGÍA EN AGUAS TERMALES-
Glenwood Springs es famoso por su oferta de aguas terma-
les. La más accesible y concurrida de todas, ubicada al pie del 
histórico Hotel Colorado. Con infraestructura propia de un 
club, Glenwood Hot Springs se corona como la alberca termal 
más grande del mundo y también como el atractivo icónico 
del pueblo.

2. CENAR EN LA CALLE DE LOS LETREROS DE NEÓN
No conviene dejarse engañar por el tamaño de Glenwood 
Springs, pese a ser un lugar pequeño, su oferta culinaria es 
enorme. Al pie de la estación de tren, los restaurantes de la 
Calle 7 llaman la atención con sus luces de neón. Uno de ellos, 
The Pullman, combina el ambiente relajado de pueblo mon-
tés con platillos como toast de hongos locales, hamburguesa 
de carne Wagyu y dumplings de ricotta.  
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Un par de parques nacionales y una oferta 
casi infinita de actividades al aire libre ha-
cen de este pueblo la capital extraoficial de 
la aventura en el oriente de Utah. Rápidos, 
bici de montaña, senderismo, escalada en 
roca y observación de aves son cosa de to-
dos los días en Moab.

Como oasis urbano en el desierto, Moab 
esconde cafeterías de avanzada y hoteles 
camuflados entre piedras rojas. Ya sea antes 
o después del viaje en el Rocky Mountaineer, 
el este de Utah merece varios días adiciona-
les para rendir pleitesía a la naturaleza.

¿QUÉ HACER 
EN MOAB?

1. EXPLORAR LOS PARQUES 
ESTATALES
Sin los parques nacionales Arches y Can-
yonlands no habría Moab. Dicho lo ante-
rior, una alternativa para burlar el gentío 
de las grandes ligas es optar por los par-
ques estatales. Además de ser gratuito, 
Dead Horse Point ofrece senderos custo-
diados por lagartijas y vistas de los estan-
ques surreales Potash Ponds.

2. CAMINAR EN BUSCA 
DE ARCOS NATURALES DE PIEDRA
El parque nacional Arches es famoso por 
sus arcos de roca. Tanto, que se necesita 
reservación para entrar. Por suerte, Can-
yonlands también presume arcos como 
el fotogénico Mesa Arch. ¿Ganas de cami-
nar? Canyonlands esconde cientos de kiló-
metros de senderos para huir del turismo  
masivo.

3. VER LAS ESTRELLAS EN
 UNA RESERVA DE CIELO OSCURO

Las rocas rojas de formas caprichosas son 
el principal atractivo de Moab, pero no son 
el único. La región es una reserva de cielos 
oscuros preocupada por reducir la conta-
minación lumínica. En noches despejadas, 
Moab Astronomy Tours ofrece la posibili-
dad de ver estrellas de cerca con la ayuda de 
telescopios y astrónomos profesionales. 

— MOAB, UTAH

3

ROCKY 
MOUNTAINEER 

La ruta Rockies to the 
Red Rocks opera entre 
abril y octubre. El viaje 
dura tres días y se pue-
de hacer en dirección 
este (terminando en 

Moab) o en dirección 
oeste (terminando  

en Denver).
rockymountaineer.com
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AROUND   Destino

Soñando despierto 
Puerto Rico está de vuelta con una propuesta que emocionrá 
a cualquier viajero: en sus calles suena la música caribeña y 
unos buenos tragos de ron invitan al disfrute. Bienvenidos a la 
tierra de la salsa y el reguetón.
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MARTÍN LOUZAO
El cocinero es el máximo embajador 

gastronómico de la isla, gracias a sus 
diversos proyectos culinarios. Ha jugado 

un papel crucial con PRoduce!, un sitio 
web para conectar a consumidores con 

productores locales. 

CASA BACARDÍ
Aunque fue fundada en 1862 
en Santiago de Cuba, la des-
tilería de ron ubicada en Ca-
taño, Puerto Rico es la más 
grande del mundo. Aquí el 
visitante puede descubrir el 
proceso de fabricación, hacer 
catas de distintas etiquetas, 
conocer su bodega de añeja-
miento y adquirir el Ron Casa 
Bacardí Special Reserve, que 
solo puede comprarse en esta 
destilería.

VIEJO SAN JUAN
Sus cinco siglos de historia transportan al visitante a una época única en la vida cari-
beña. Indispensable visitar las fortalezas del Castillo de San Cristóbal y San Felipe el 
Morro. Obligado también conocer Casa Montecristo y La Factoría, dos bares emble-

máticos de la isla para disfrutar noches de ron, habanos y parsimonia.
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PIÑONES
Este pequeño poblado es el génesis de la cocina puertorrique-
ña. Acá se viene a probar alcapurrias (especie de tamales fri-
tos rellenos de carne) o los bacalaítos (bacalao frito). El mejor 
de todos los locales es el Kiosko Boricua.

THE SPOON  
EXPERIENCE

La mejor manera de co-
nocer un destino es a 

través de su comida. Si 
bien Spoon tiene varios 
tours, el más interesan-
te de todos es el Puerto 
Rico: Pasado, Presente 
y Futuro, para conocer 
proyectos gastronómi-

cos de todo tipo. 
@thespoonexperience

COCINA ABIERTA
La pièce de résistance   para descubrir la isla es este sitio de 
Martín Louzao que se divide en dos: un restaurante casual 
para probar distintos platos típicos bajo otra óptica (como  
el mofongo), y el Atelier, su espacio colaborativo más experi-
mental. cocinaabierta.net

MESA  
REDONDA
Es una plataforma 
con fines sociales, en 
la cual se conectan 
anfitriones de activi-
dades culinarias con 
personas que buscan 
este tipo de experien-
cias en Puerto Rico. 
@mesaredondapr
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mágico en ellas, porque al tomarme el tiempo de escucharlas, podía descubrir 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

María is 18, and a firm believer in the 
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«ME DETUVE A PONERLE ATENCIÓN 

A TODOS MIS AFECTOS Y VER LA 

AMISTAD, MI FAMILIA , MI HIJA; HAY 

DIFERENTES FORMAS DE AMOR EN EL 

DISCO, INCLUIDO EL DESAMOR».

J U L I E TA V E N E G A S

1 2 6 AIRE OCTUBRE 2022

Sus conciertos se-
rán el 23, 25 y 26 
de noviembre en 
Guadalajara, Mon-
terrey y la Ciudad 
de México.
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AROUND   Música

AIRE OCTUBRE 2022

Julieta Venegas quiere sentir 
sus raíces y todos sus matices. 
Vive entre tres ciudades y aun-
que esto suena caótico, ella las 
considera sus tres ejes: Tijuana, el 
lugar donde nació y donde vive su 
familia; la Ciudad de México, don-
de se desarrolló como icono del 
pop en español; y Buenos Aires, 
donde hizo una nueva vida hace 
cinco años. Ahora la cantante de 
“Limón y sal” está en México para 
los detalles de su nuevo álbum, Tu 
historia, y preparándose para su 
primer tour internacional desde 
2019. Con La enamorada, Julieta 
solo actuó en Argentina y desde 
entonces hizo algunos conciertos, 
entre ellos su presentación en el 
Vive Latino 2022. Así, esta nue-
va gira está llena de signifi cado 
para ella, pues es la primera que 
hace como una artista totalmente 
independiente.

Estamos en Lago/Algo, un 
lugar muy representativo del viaje 
que está pasando la compositora, 
tanto en su vida artística como 
personal. Al igual que ella, este 
espacio icónico de los años 60 en 
la ciudad acaba de transformar-

se y continuará haciéndolo con la obra de los artistas que 
pasarán por su galería de arte contemporáneo, como James 
Turrell y Eduardo Sarabia. Para su música, Venegas siempre 
se ha inspirado en la literatura y el arte. Recientemente fue 
el poema “Guárdame en ti”, del chileno Raúl Zurita. A partir 
de sus versos escribió la canción “En tu orilla”, incluida en 
su nuevo disco.

“Estoy en un momento de mi vida que me gusta estar 
aterrizada de esa manera en todo lo que hago”, dice Julieta. 
Y eso incluye ser una artista independiente con este álbum 
que hizo con Altafonte, una empresa de música con un mode-
lo que acompaña a los creadores durante todo el proceso de 
producción hasta el lanzamiento. “Desde Algo sucede empecé 
a dar ese giro, y me parece que fue un camino que fui toman-
do naturalmente hacia una estructura más chica”, continúa.

Julieta Venegas en su orilla
La compositora presenta su nuevo álbum Tu historia, y re� exiona 

sobre su recorrido en el pop en español.

“Me encanta hacerlo todo desde otro lugar, la relación que 
tengo con Altafonte es totalmente diferente porque soy como 
la imagen de la disquera y he hecho cosas que nunca se me 
habrían ocurrido como ser productora ejecutiva, tener que 
buscar al baterista, el catering, cosas que están enseñándome 
un montón. En lugar de ponerme en el lugar del artista que 
está sentada grabando y los demás se encargan de lo demás”, 
refl exiona la ganadora del Grammy por el disco Algo sucede.

Los grandes éxitos de Julieta en los dosmiles marcaron a 
toda una generación del pop en español. Y mientras muchos 
de sus fanáticos le preguntan si regresará al estilo de álbu-
mes como Sí y Limón y sal, la intérprete explica por qué es 
paradójico para ella regresar al pasado. “Mi vida creativa está 
demasiado ligada a quién soy como persona y las canciones 
han cambiado de carácter porque yo he cambiado mucho”, 
expresa. “Para mí nada puede quedarse quieto, no quisie-
ra quedarme dormida creativamente, decir ‘esto funcionó, 
entonces vuelvo a repetir esa misma fórmula porque es lo 
que funciona’, sería como meterse en un loop”.

Julieta explica que no intenta ponerse “experimental” con 
la canción –porque sigue haciendo pop–, sino simplemen-
te integrar todas las experiencias de su vida a sus letras y 
música. Nunca ha sido muy nostálgica sobre el pasado, sino 
que le gusta refl exionar en torno a todas las formas del amor 
“porque no solo soy una mujer que puede tener una pareja, 
también soy mamá”, cuenta. 

De ahí que se inspiró en el poema de Raúl Zurita para 
una de las canciones. De hecho, Julieta es una gran lectora 
y el público sigue los libros que lee y recomienda en goo-
dreads.com. “Un libro del autor chileno cayó en mis manos 
y me movió un montón leerlo, y ‘Guárdame en ti’ es como, 
bueno esto ya se acabó, no quieres ni decir mi nombre, pero 
guárdame un cachito ahí”, ríe. Incluso llevó elementos de la 
naturaleza como el agua y la luna a la estética de los videos.

Así, mientras Venegas camina por los rincones de la galería 
de Lago/Algo, se siente en sintonía con su vida y su álbum. 
Uno que la trae de regreso con una gira internacional por 
Argentina, Chile, España, Colombia, EU y por supuesto, México. 
“Lo que tiene Lago/Algo, además de todo el arte que alberga, 
es el espacio con el agua ahí cerca, rodeándolo con todo lo 
que pasa alrededor del Bosque de Chapultepec”, refl exiona. 

Para ella la vida es una constante búsqueda. “Todo sigue 
siendo un aprendizaje, no creo en la inercia en quedarme 
cómoda en un lugar, decir ya tengo esta trayectoria por lo 
cual ya puedo ponerme cómoda y dejarme llevar, sino seguir 
explorando estímulos”, medita frente al emblemático lago.
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Llevarse recuerdos para 
toda la vida es parte de la 
misión de Aman Resorts. 

Estos se vuelven tangibles 
con la colección Aman Es-

sentials, que se presentó en 
2021 y comprende artículos 
de piel como carteras, por-

tapasaportes y bolsas de 
mano. Las piezas elabora-

das por artesanos en Fran-
cia e Italia re� ejan el estilo 
de so� sticación atemporal 

de Aman, así como el es-
píritu japonés de la marca, 

presente en los dobleces de 
las carteras inspirados en el 

arte del origami. 
aman.com
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