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Por Sylvia Pasquel
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Ilse Salas
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Lily Foster
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Lucía Bosch 
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Camila Pietrini
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Michelle Romo 
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Karen Huber 
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Fátima Gamboa e 
Isabel Erreguerena
Por Ana Pecova

Daniela Magún
Por Paola Rojas 

Margarita Cantú
Por Valeria Corona

Michelle Aziz
Por Danielle, Nathalie y Jorge Aziz

Mariana Braun
Por Renata Braun

Marion Reimers
Por Alberto Lati

31 MUJERES QUE AMAMOS
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Cada marzo, desde 2010, 
dedicamos nuestras pági-
nas a la celebración de 31 
mujeres que amamos. La 
tarea de seleccionar dicho 
número es maravillosa, 
pero a la vez un reto abso-
luto: hay DEMASIADO ta-
lento e historias que contar. 
Y así es como llegamos a la 
selección final: 31 mujeres 
admirables, inteligentes y 
ejemplares que han roto 
con estigmas sociales en representación de 
todas. Son ellas las que siguen escribiendo 
nuevas historias de posibilidades para las de-
más. Y qué mejor representante para encabe-
zar esta lista que la gran Silvia Pinal, una diva 
absoluta, matriarca, musa, fantástica actriz; a 
veces grilla, a veces vocera de casos de otras 
mujeres de la vida real. Junto a ella aparecen 
también sus colegas Ana Claudia Talancón y 
Maya Zapata, que este año regresan con una 
muy esperada entrega de Soy tu fan; Ilse Salas, 
que protagoniza Señorita 89; Ximena Romo, 
Selene y Lucía Uribe, jóvenes intérpretes que 
no sólo destacan en su profesión actoral, sino 
que también son fieles voceras de distintas 
causas y activismo. Les invito a leer el listado 
completo en la página 59.

También tuvimos el pri-
vilegio de platicar con otras 
dos grandes mujeres que 
casualmente han sido par-
te de las 31 que amamos y 
referentes indiscutibles de 
la cultura en nuestro país: 
Graciela Iturbide y Cán-
dida Fernández de Calde-
rón. Graciela es la primera 
fotógrafa en exponer en 
la Fondation Cartier pour 
l’art contemporaine, y ho-

ras antes de inaugurar su muestra en París, 
platicó con Jonathan Saldaña. Además, Jo-
nathan conversó con Cándida Fernández de 
Calderón, quien durante los últimos 30 años 
ha estado al frente de la Fundación Fomento 
Cultural de Banamex, y ahora nos  habla de 
los proyectos a futuro en medio del particular 
contexto por el que atraviesa.

La semana del arte en la CDMX;  una sesión 
de fotos con los creadores de LAGO/ALGO, 
un nuevo espacio dedicado a la cultura; una 
entrevista con Alexander Zverev, quien ahora 
vuelve al Abierto Mexicano de Tenis, y mucho 
más... Bienvenidos a nuestra edición de marzo 
y gracias, gracias, gracias por leer. 

@maria_ _ _torres

SUS HUELLAS MARCAN EL CAMINO
MARÍA TORRES CLAUSELL  

EDITORA GENERAL
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Entrevistamos a la fotógrafa 
mexicana que refleja el 
mundo en blanco y negro.

26. Graciela 
Iturbide

Las 50 primeras veces del 
actor, entre ellas, su primer 
amor: Christian Bach. 

34. Las confesiones 
de Humberto Zurita

E L  AFFAIR 
D E  I Ñ A K I 
U R DA N GA R I N
La infidelidad que le puso fin al 
matrimonio de Iñaki Urdangarin 
y la infanta Cristina de Borbón.
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Las fotografías de Iñaki y 
Ainhoa, en Bidart, fueron 
portada de la revista española 
Lecturas. 

Tras su boda en la 
Catedral de Barcelona, 

el 4 de octubre de 
1997, el rey Juan 

Carlos les concedió 
el título de duques de 

Palma de Mallorca.

TIEMPOS 
MEJORES

E
l sonado caso Nóos, el escándalo de corrupción que sa-
cudió a España en 2010 y que involucró directamente a 
Iñaki Urdangarin (y de paso a Cristina de Borbón), tenía 
todas las características para derrumbar el matrimonio 

de la hija del rey Juan Carlos y su esposo, el ex jugador de bas-
ketball Iñaki Urdangarin. El resultado fue estremecedor: Iñaki 
acabó en la cárcel, condenado a casi seis años de prisión, y Cris-
tina –a quien también le tocó pasar por el 
banquillo de los acusados por fraude fis-
cal– se autoexilió en Suiza con sus cuatro 
hijos: Juan Valentín, Pablo Nicolás, Mi-
guel e Irene, con toda la intención de huir 
de la prensa española, .

Contra todo pronóstico, los Urdangarin 
se mantuvieron juntos. Felipe VI retiró 
a su hermana y cuñado el ducado de Pal-
ma de Mallorca y a él se le desterró de la 
familia real. Igual, nada. Como un roble, 
la pareja aguantó viento y marea. Lo que 
tal vez no vieron venir es que, Iñaki, ya en 
semi libertad y con la necesidad de salir 
a trabajar, se topó con una situación que 
sí, para rematar el asunto, acabaría por 
echarlo todo por tierra. 

Cosas que pasan
Aquí es donde entra a escena Ainhoa Armentia, la mujer que se 
pasea del brazo de Iñaki en la playa de Bidart, el viejo refugio fa-
miliar de los Urdangarin. El misterio de su identidad duró poco, 
pues los avispados medios españoles hicieron rápido la tarea de 
descubrirla. Se trata de una compañera de trabajo del cuñado 
del rey en Imaz & Asociados, el despacho de abogados donde 
debió emplearse en 2020 para comenzar a rehacer su vida des-
pués de la cárcel. Tiene 43 años, está separada y tiene dos hijos. 
Más allá de esto, solo se dice que la infanta Cristina ya sabía de la 
existencia del amorío, y que la publicación de las imágenes tam-
poco fue una sorpresa para ella, pues se enteró de esto apenas 
unos días antes. 

EL AFFAIR QUE 
ROMPIÓ A LOS 
URDANGARIN
Lo habían soportado todo: un juicio que sepultó su 
reputación y mandó a Iñaki a la cárcel, el despojo 
de sus títulos, casas separadas… Al final, fue una 
infidelidad la que puso punto final a su matrimonio.

Por Ana Dávila Cook

Iñaki y Cristina 
tuvieron, en su 
momento, una vida de 
cuento de hadas. 
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Todo eran sonrisas en el anuncio de su 
compromiso en 1997, en los jardines del 
Palacio de la Zarzuela. 

No ha pasado ni un año de este paseo juntos por las calles 
de Vitoria, capital del País Vasco.

Con la reina Sofía y sus dos hijos mayores, 
Juan Valentín y Pablo, en la regata de la 
Copa del Rey en 2001. 

Irene, su primera niña después de Juan, 
Pablo y Miguel, nació el 5 de junio de 
2005 en Barcelona. 

La prensa ya cazaba a los fotografiados a la entrada de las ofi-
cinas en Vitoria, ciudad donde Iñaki vive con su madre. Después 
de varios intentos fallidos, por fin atraparon a Urdangarin. “Son 
cosas que pasan. Vamos a gestionarlo lo mejor posible”, dijo el 
ex duque de Palma al respecto. Parece que le gustó la frase que 
su hijo Pablo dijo en una entrevista impromptu en las calles de 
la Ciudad Condal. “Son cosas que pasan. Nos vamos a seguir 
queriendo igual”, dijo el jugador del Barcelona, como alguna vez 
lo fue su padre. La expresión ya quedó para la historia. 

¿Es solo un hasta luego?
“De común acuerdo, hemos decidido interrumpir nuestra re-
lación matrimonial”, comunicó la pareja a EFE el 25 de enero. 
Parecía bastante claro. Pero el abogado de Iñaki, Mario Pascual 

Vives, le da al ya de por sí turbulento caso un aire de misterio, y 
asegura que esto no es punto final. “No es un cese de la relación 
ni un divorcio. Es un tiempo que ellos se dan”, sostuvo en entre-
vista para una estación de radio en Cataluña. Llamó al comuni-
cado oficial un “efecto balsámico para poder darse un tiempo de 
reflexión”, aunque está por verse lo que Iñaki y Ainhoa tengan 
que decir al respecto. 

Más allá de lo que suceda y de la tormenta mediática que ge-
nere su separación –se dice que se haría en Suiza para alejar a la 
curiosa prensa española–, lo que a primera vista parecería una 
tragedia para la infanta tendría el potencial de dejar a su paso 
algo bueno. Ya sin Iñaki, Cristina podría –con énfasis en podría– 
regresar a la casa del rey como hija (hermana) pródiga. Solo el 
tiempo lo dirá.  

“ES UNA DIFICULTAD QUE 

GESTIONAREMOS CON LA MÁXIMA 

TRANQUILIDAD Y JUNTOS, COMO SIEMPRE 

HEMOS HECHO”. 

IÑAKI URDANGARIN

Actualmente, 
Iñaki vive con 
su madre, Claire 
Liebaert.
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Se han cumplido ya 70 años del día en que 
el duque de Edimburgo, mientras visitaban 
Kenia, debió dar a la entonces princesa Isa-
bel la noticia: su padre, enfermo de cáncer de 
pulmón, había muerto en su casa de Sandrin-
gham. Con solo 25 años, Isabel fue proclamada 
reina el mismo 6 de febrero de 1952. 

Es más que evidente por qué la reina pre-
fiere pasar el día en privado y celebre hasta la 
primera semana de junio. También es com-
prensible que en éste, su primer año de reina-
do sin el duque de Edimburgo –y vaya año–, el 
deseo de festejar no sea el más grande. Pero, 
al menos, ha encontrado la forma de tenerlos 
presentes en el inicio de su Jubileo de Platino. 

En Sandringham, donde la reina decidió 
pasar la fecha, la monarca de 95 años aparece 
frente a su icónica caja roja, que cada mañana 
abre para encontrar los documentos que debe 
revisar. Detrás de esta imagen publicada por 
Buckingham Palace para marcar el comienzo 

del jubileo se esconden dos detalles significa-
tivos: lo primero a notar es que, al fondo, apa-
rece una fotografía de 1948 de su padre, el rey 
Jorge VI, con uno de sus amados corgis. Fue él 
quien le regaló su primero, Dookie, y el resto 
es historia: Isabel ha tenido más de 30 de ellos. 
Algo más a observar: Isabel lleva dos broches 
de diamantes con forma de hoja de hiedra. Se 
trata de un regalo de la Reina Madre cuando 
Isabel cumplió 21 años. 

Y aunque no hubo aparición pública, la reina 
no dejó pasar el 6 de febrero en blanco. En la tea 
party donde partió un pastel conmemorativo, 
Isabel usó una pieza muy especial que no pasó 
desapercibida ante los royal watchers: el bastón 
favorito del príncipe Felipe. Es raro ver a la rei-
na con bastón –solo lo ha usado públicamente 
en 2003, tras una operación de rodilla, y en oc-
tubre pasado, por consejo médico–, pero apos-
tamos que poco tiene que ver con la utilidad y 
mucho más con el significado.  

LOS TRIBUTOS “ESCONDIDOS” 
DE ISABEL II

La reina cumplió 70 años en el trono del Reino Unido y se aseguró 
de no celebrar sola: encontró la manera de tener con ella a las tres 

personas más importantes de su vida.
Por Ana Dávila Cook

La reina usó el bastón durante su 
estancia en Wood Farm, la cabaña 
en Sandringham donde el duque 
amaba pasar el tiempo libre. 
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A
lgo se cocina en el Palacio de Buckingham desde hace 
varios años, aunque las señales habían sido relativa-
mente discretas… hasta ahora. En lo que podría consi-
derarse una reversa abrupta –e inusual– de Isabel II, se 

ha confirmado que Camila, hoy duquesa 
de Cornwall, no será princesa consorte 
cuando Carlos se convierta en rey, como 
había sido acordado, sino que será lla-
mada, por deseo expreso de la monarca, 
reina consorte.

Y aunque el anuncio parezca haber 
salido de la nada, el ojo entrenado habrá 
notado que Camila, sigilosa pero a buen 
paso, ha ido ganando espacio no solo en 
la agenda real, adquiriendo cada vez más 
responsabilidades, sino en el corazón de 
la reina, que a cambio de su arduo traba-
jo le ha concedido escalar en jerarquía 
poco a poco desde hace un tiempo. 

No siempre fue así. Antes del polémico matrimonio de Carlos y 
Camila el 9 de abril de 2005, frente a la desfavorable opinión pú-
blica de quien fuera por años la amante del príncipe, se tomaron 
dos decisiones: la primera, que Camila no sería llamada “princesa 
de Gales” –aunque por derecho le correspondía– por respeto a la 
figura de Diana. Fue una señal de tacto, sí, pero también de inte-
ligencia. Cargar eternamente con el título de un personaje de su 
tamaño, un mito, casi, hubiera sido tarea imposible. La segunda 
decisión iba por la misma línea: cuando Carlos ascendiera al tro-
no, Camila no sería llamada reina, sino “princesa consorte”. 

Parecía un hecho incuestionable. Pero, con el paso de los años 
y con el histórico Jubileo de Platino cerca, parece que Isabel II 
comenzó a cuestionarse la decisión. En 2016, la invitó a formar 
parte del Consejo Privado, el cuerpo de asesores de la reina. En 
2018, curiosamente, toda mención del título “princesa consorte” 
desapareció de la página oficial de Clarence House, que se encar-
ga de la comunicación oficial de la pareja. Vinieron más nombra-
mientos: de la Orden de la Familia Real, la Real Orden Victoriana, 
y en diciembre pasado, el máximo honor: la Orden de la Jarretera, 
a la cual pertenecen Winston Churchill, el príncipe de Gales, la 
princesa Ana y el duque de Cambridge. Ningún otro esposo o es-
posa de sus hijos ha recibido tal ofrecimiento. 

SÍ, TENDREMOS 
“REINA CAMILA” 
El mensaje ha sido claro: cuando el príncipe Carlos 
sea rey, su esposa no será tan solo reina “en 
teoría”. Con el respaldo de Isabel II, Camila pasará 
a la historia como nunca creyó hacerlo. 

Por  Ana Dávila Cook

“CUANDO, LLEGADO MI 
TIEMPO, MI HIJO CARLOS SE 
CONVIERTA EN REY, SÉ QUE LE 
DARÁN A ÉL Y A SU ESPOSA 
CAMILA EL MISMO APOYO QUE 
A MÍ; Y ES MI SINCERO 
DESEO QUE, CUANDO LLEGUE 
EL MOMENTO, CAMILA SEA 
LLAMADA REINA CONSORTE,  
MIENTRAS CONTINÚA CON SU 

PROPIO SERVICIO LEAL”. 

ISABEL II

El amor por la naturaleza, los caballos y los perros son solo 
algunas de las cosas en común que tiene con su suegra. 
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Allegados a la pareja aseguran que, junto a Camila, Carlos se percibe relajado, ríe más y se 
preocupa menos. 

El trabajo incansable de Camila ha hecho que Isabel, de casi 96 años, vea en ella a una digna 
reina consorte. 

Isabel II y la duquesa de Cornwall en camino a la 
Ceremonia de Apertura del Parlamento, en 2019.

Todo apunta a que la reina ya tiene cla-
ro, desde hace un tiempo, lo que opina de 
su nuera. Por ley, a Camila le corresponde 
ser reina, con o sin título, solo por estar 
casada con Carlos. Pero, pensando a futu-
ro, esto no basta para Isabel. Lo que quie-
re es que el mundo esté de su lado. Hoy 
más que nunca, faltándole el apoyo del 
duque de Edimburgo, la monarca sabe lo 
indispensable que será para Carlos tener 
en quien apoyarse, y no puede permitir 
que este personaje clave sea una pieza 
floja en la Corona. 

DE “MUJER PERVERSA” A “REINA 
CONSORTE”
De común acuerdo con el mundo entero, 
Isabel II no miraba a Camila con buenos 
ojos. Se dice que algún día se refirió a ella 
como “esa mujer perversa” y que no que-
ría tener nada que ver con ella cuando 
Carlos reanudó su relación formalmente 
tras divorciarse de la princesa Diana. 

En 2004, no le quedó más opción que ac-
ceder a que su primogénito se casara con el 
amor de su vida, y fue aún más lejos: le re-
galó un espectacular anillo para que entre-
gara a su prometida. Ante los ojos atónitos 
de quienes adoraban a Lady Di, William y 
Harry no solo apoyaron a su padre sino que 
dieron la bienvenida a Camila a la familia 
–sabían lo feliz que hacía eso a Carlos–, y, 
desde entonces, no es poco común captar-
los entre risas con su madrastra. 

La reina encontró gustos en común, 
–los caballos y la cacería especialmente– 
y vio en su nuera lo que valora más que 
nada: una ética laboral impecable y una 
vocación de servicio a la corona que, aún 
entre miembros de su propia familia, no 
ve todos los días. Pensando en una inmi-
nente transición, la reina necesita tener 
con quien contar y sabe que en Camila 
tiene un apoyo leal.

Más dura aún que la reina ha sido la 
opinión pública, cuyo tímido giro a favor 
de Camila ha sido lento, pero real. Su ar-
duo trabajo y cercanía no han pasado des-
apercibidos. La pandemia ofreció a la du-

quesa de Cornwall una oportunidad para 
“hacer las paces” con la gente –aunque 
aún no con muchos de los “incondiciona-
les” de Diana–, al preocuparse por causas 
como la violencia doméstica, la soledad 
de las personas mayores y la protección 
a los animales: incluso hasta adoptó dos 
perros Jack Russell de una fundación 
londinense de la que es embajadora. Ca-
mila, de 74 años, no pierde el tiempo. 

Ha sido –y seguirá siendo, probable-
mente– un camino largo para la esposa 
de Carlos, pero tras varias décadas de 
espera, el “final feliz” de Camila parece 
haber llegado.  
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UNA REINA EN 
CONSTRUCCIÓN
Ingrid Alexandra de Noruega llega a 
los 18 sonriente, desenvuelta y lista para 
asumir las responsabilidades que llegan a 
los príncipes al cumplir la mayoría de edad. 
¡Que comience la preparación “real”!

Por Ana Dávila Cook

Cumplir 18 años no es cualquier cosa, y mucho menos 
cuando de realeza se trata. Es la edad en la que aquellos 
llamados al trono empiezan a llevar a cabo las tareas 
que los prepararán para el trabajo para el que nacieron: 
reinar. Ingrid aseguró este puesto cuando, en 2004, la 
ley cambió para confirmar que su hermano menor no 
podrá quitarle su lugar en la línea de sucesión.

En una especie de “manos a la obra” real, días antes 
de su cumpleaños, el 21 de enero, a Ingrid le regala-
ron su primera oficina en el Palacio Real de Oslo. Así 
comenzó una agenda imparable: visitó el Storting, el 
parlamento noruego. Después fue a la Suprema Cor-
te, donde le permitieron sentarse en la Silla del Rey, 
tal como lo hiciera su padre, el príncipe heredero 
Haakon, cuando llegó a la mayoría de edad en 1991. 
Para cerrar el día, la recibió el primer ministro norue-
go en su oficina.

PAPÁS ORGULLOSOS
Haakon y Mette-Marit de Noruega han asegurado que la 
escuela seguirá siendo la prioridad de la princesa. Ingrid 
tiene una excelente relación con ellos, especialmente con 
su papá, con quien comparte el gusto por la aventura. 

HARÁ 
HISTORIA
Ingrid será la 
segunda mujer que 
reine en su país, 
solo después de 
la reina Margarita 
de Dinamarca, 
Noruega y Suecia, 
en 1387. Va detrás 
de su padre en la 
línea de sucesión 
al trono que 
actualmente ocupa 
el rey Harald V.

Y sí, todo suena demasiado formal para alguien de 
su edad. Para su mala suerte, la gala que estaba pla-
neada en su honor –y en la que tal vez se hubiera di-
vertido un poco más– tuvo que ser pospuesta por la 
pandemia, aunque la idea es llevarla a cabo más ade-
lante. Por lo pronto, esta fanática del esquí, el surf y el 
hiking deberá esperar para su gran fiesta de 18.  
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El actor publicó todos los detalles de su reunión 
con “El Chapo” en la revista Rolling Stone.

KATE DEL CASTILLO VS. SEAN PENN

Después de que en 2016 Kate del Cas-
tillo y Sean Penn se reunieron con “El 
Chapo” Guzmán y posteriormente el 
actor haya metido en problemas a Kate 
por asegurar que ella fue su contacto 
con el narcotraficante, ahora la actriz 

se animó a hablar sobre 
Sean a quien calificó como 
lo más bajo que ha conoci-
do en su vida. Además, en la 
entrevista que dio para Ra-
dio Fórmula, aseguró que 
no perderá más tiempo, ni 
dinero, ni esfuerzo en gente 
que no vale la pena. La ac-
triz aún está en el proceso 
de demostrar que vivió una 
persecución por parte de 

las autoridades mexicanas, quienes qui-
sieron acusarla de delitos de delincuencia 
organizada, operaciones con recursos de 
procedencia ilícita y encubrimiento, lo 
que la perjudicó de forma personal y eco-
nómica, y espera recibir por lo menos una 
disculpa pública.  

“(SEAN PENN) 
SALIÓ DE MI 
VIDA. NUNCA 
MÁS QUISE 
VOLVER A 
CONTESTARLE 
EL TELÉFONO, LO 
BLOQUEÉ. NO ME 
INTERESA SABER 
NADA DE ÉL.”

RIHANNA:  
SU EMBARAZO  
Y SUS LOOKS
Es oficial: Rihanna nos bendecirá 
con sus mejores looks durante su 
embarazo. Lo dejó claro desde la foto 
que usó para anunciar la noticia.  

Rihanna y A$AP Rocky planearon a la perfección 
cómo y cuándo darían la noticia de que esperaban 
a su primer hijo. Incluso, la cantante eligió cuida-
dosamente su look compuesto de un abrigo rosa 
vintage Chanel que llevó desabrochado para pre-
sumir su baby bump con ripped jeans en mezclilla 
deslavada y joyería colorida. Manteniéndose fiel 
a su estilo único y atrevido, RiRi nos ha demos-
trado que la pancita de embarazo está hecha para 
presumirse con looks femeninos, rockeros y hasta 
boho chic. A pocos días de romper el Internet con 
la noticia de su embarazo, la ganadora al Gram-
my  fue captada por los paparazzi usando un top 
negro de Jean Paul Gaultier con cordones que de-
jaban al descubierto su panza. Con estos outfits, 
la también diseñadora nos da una probadita de lo 
que es llevar la maternidad a otro nivel.

RIRI Y A$AP ROCKY
A principios de 2020, cuando 
Rihanna terminó su relación 
con Hassan Jameel, se dijo 
que el rapero de 33 fue su 
consuelo, y desde entonces 
se les empezó a ver juntos 
en varios eventos. Incluso, 
el cantante se convirtió en 
embajador masculino de 
la marca de ella. Pero fue 
hasta mayo del 2021 que 
confirmaron su relación y, 
después de la noticia del 
embarazo, se dice que hay 
planes de boda. ¿Será?

Por Tamara Santillán
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DIRECCIÓN

Nuestra favorita Jane 
Campion por The Power of The 
Dog. Condensa los elementos 
fílmicos de una forma sofisticada 
y audaz en un inquietante filme. 
La cineasta hace historia como la 
primera mujer con dos nomina-
ciones en esta categoría. 
Podría sorprender Ryusuke 
Hamaguchi; Hollywood puede 
seguir con su tendencia de 
reconocer a un outsider.
El resto de competidores
Kenneth Branagh por Belfast. 
Steven Spielberg por el remake 
de West Side Story.

OSCAR 2022: NUESTRAS PREDICCIONES
En la entrega número 94 de los premios Oscar los ajustes de la industria se hacen evidentes. Las 

plataformas entran a la carrera y los nuevos votantes comienzan a reflejarse en las decisiones 
ante las nominaciones. Estas son nuestras apuestas. ¿Ya tienes lista tu quiniela?

Por Jonathan Saldaña

En la categoría de mejor largo-
metraje de animación hay pre-
sencia mexicana. Carlos López 
Estrada podría alzar la estatuilla 
si Raya and the Last Dragon 
se impone. La trayectoria del 
joven cineasta incluye videos 

musicales de figuras como Katy 
Perry, Billie Eilish, George Ezra 
o Capital Cities, y producciones 
como Summertime, Legion y 
Blindspotting. Dato curioso: es 
hijo de la afamada productora 
de televisión, Carla Estrada. 

MEJOR ACTRIZ

Nuestra favorita El trabajo 
de Olivia Colman en The Lost 
Daughter es sencillamente 
espléndido, profundo y es-
tremecedor. 
Podría sorprender Desde 
que Spencer se estrenó en Ve-
necia, la candidatura de Kristen 
Stewart ha estado en el foco. De 
ganar, sería uno de los grandes 
momentos de la gala. 
Las demás competidoras
Jessica Chastain,The Eyes of 
Tammy Faye.
Penélope Cruz, Parallel Mothers
Nicole Kidman, Being the Ricardos

MEJOR ACTRIZ DE 
REPARTO

Nuestra favorita Una Judi 
Dench entrañable y espléndida 
en la evocativa Belfast. 
Podría sorprender Kirsten 
Dunst en su primera nominación 
al Oscar por un trabajo refinado 
en The Power of the Dog. 
Otras contendientes
Jessie Buckley The Lost Daughter
Ariana DeBose West Side Story
Aunjanue Ellis King Richard

MEJOR PELÍCULA

Nuestra favorita The Power 
of the Dog. Lidera las nomina-
ciones y cuenta con poderosos 
recursos en todos sus departa-
mentos. Es una experiencia cine-
matográfica redonda y completa. 
Podría sorprender Drive my 
car puede repetir la hazaña de la 
surcoreana Parasite en 2019.

El resto de 
competidoras
Belfast
CODA
Don’t Look Up
Dune
King Richard 
Licorice Pizza 
Nightmare Alley
West Side Story

MEJOR ACTOR 

Nuestro favorito Benedict 
Cumberbatch da una muestra 
absoluta del tamaño de actor que 
es en The Power of the Dog. 
Podría sorprender La ca-
pacidad vocal de Andrew Garfield 
en Tick, Tick… Boom! podría 
ponerle un Oscar entre las manos 
junto a un conmovedor speech. 
Denzel Washington, quien está 
espléndido en The Tragedy of 
Macbeth, daría un momento 
Oscar con la audiencia de pie.    
Otros contendientes
Javier Bardem, Being the Ricardos
Will Smith, King Richard

MEJOR ACTOR DE 
REPARTO 

Nuestro favorito Kodi 
Smit-McPhee es el otro espíritu 
poderoso en The Power of the Dog.
Podría sorprender Troy 
Kotsur es un espléndido actor 
y su triunfo abonaría a la 
visibilidad de la comunidad de 
sordos. 
Otros contendientes
Ciarán Hinds Belfast
Jesse Plemons The Power  
of the Dog
J.K. Simmons Being the Ricardos

UN MEXICANO CON POSIBILIDADES
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in miramiento, Graciela Iturbide responde “Todo”, 
cuando le preguntamos sobre el papel que juega la 
intuición en su obra. “He soñado cosas que des-
pués voy a fotografiar. Es fantástico intuir en sue-

ños que voy a tomar una foto de un señor con pájaros”, dice 
la artista de la cámara análoga en blanco y negro; de los re-
tratos de mujeres con iguanas en la cabeza; de las capturas 
de los habitantes del desierto; de las postales desde el baño 
de Frida Kahlo; la fotógrafa mexicana que, justo cuando se 
desarrolla esta entrevista, se prepara para viajar a París y 
revisar los últimos detalles de Heliotropo 37, su exposición 
en la Fondation Cartier pour l’art contemporain. 

GRACIELA ITURBIDE: 
“YO SIEMPRE VEO EN 
BLANCO Y NEGRO”
Un acto democratizante, un ritual de sueños en 
blanco y negro: éste el pulso creativo de Graciela 
Iturbide. Heliotropo 37, su exposición en la 
Fondation Cartier pour l’art contemporain, es el 
pretexto ideal para conversar con ella. 

Por Jonathan Saldaña 

La muestra, a consejo del curador Alexis Fabry, toma 
su nombre de la calle en la que se encuentra ubicado el 
estudio de la fotógrafa. Además, ella encuentra en la cons-
trucción etimológica de esa palabra –del griego helios, sol, 
y trepein, girar– una afortunada coincidencia. “Me tocó 
vivir en una calle de fotógrafo, que tiene que ver con la 
luz. Entonces, está bien que le haya puesto así. Me gusta 
mucho porque es el significado de lo que es la fotografía”.

La exposición se integra por más de 200 imágenes, que 
van desde sus primeros trabajos, hasta sus piezas más 
reconocibles, capturas más recientes y obra realizada ex 
profeso para la ocasión. Esta última se trata de una serie 
inédita por la que Graciela Iturbide viajó a la comunidad 
de Tecali, en el estado de Puebla, donde se procesan pie-
dras de alabastro y onix, las cuales capturó esta vez, y dis-
tinto al resto de su obra, en color. 

“No creas que el color me termina de fascinar”, confiesa. 
Desde que era niña y su padre le regaló una cámara peque-
ña, comenzó a realizar capturas monocromáticas, un oficio 
que perfeccionó como discípula de Manuel Álvarez Bravo. 
“No soy una persona que interpreta bien el color. Siempre 
he visto la vida en blanco y negro, ¿qué raro, verdad?”.    

Pero tal y como ocurrió con estas fotografías a las que lla-
ma con familiaridad “estas piedras”, Graciela está dispuesta 
a explorar. “Quizá después te diga: ‘ahora soy fotógrafa de 
color’. Uno no es como era al principio: uno va cambiando”.
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*****

Graciela Iturbide cree en la evolución. No lo 
dice como quien lo lee en un libro: lo hace con 
la convicción de alguien que ha visto pruebas 
irrefutables de ello. Incluso, con la certeza de 
quien las ha capturado con su cámara. Re-
cientemente viajó a Lanzarote, en las Islas 
Canarias, y al ver los volcanes que emergie-
ron del mar, se convenció de lo que Darwin 
relató en sus extensos estudios. “Lo acabas 
de descubrir con tu cámara y lo has atrapado. 
¡Qué maravilla!”, dice.

Le sorprende todo lo que hemos alcanzado 
como especie. Hoy, todos tenemos una cáma-
ra en nuestros teléfonos celulares. Un asunto 
que a la octogenaria fotógrafa le maravilla. 
“La fotografía es muy democrática: es memo-
ria y todos tenemos la necesidad de atrapar 
esa memoria con nosotros. Todo depende de 
quién está detrás de la cámara, si ha leído, si 
escucha música buena, si tiene influencias 
buenas... todo eso va a repercutir en la foto 
que capture. Así sea a través de un celular, de-

“TODO DEPENDE DE QUIÉN  

ESTÁ DETRÁS DE LA CÁMARA,  

SI HA LEÍDO, SI ESCUCHA MÚSICA 

BUENA...TODO ESO  

VA A REPERCUTIR EN  

LA FOTO QUE CAPTURE.”

penderá totalmente de la emoción, del ojo 
y de la inteligencia”.

A pesar de que con sus nietos ha inten-
tado hacer capturas con su celular, ella 
sigue siendo análoga. “Es un ritual para 
mí: tomar fotos, llegar a mi mesa, ver mis 
contactos, guardarlos en cajas. A lo mejor 
soy del siglo XV. No lo sé”.

*****

“Mi cámara es un pretexto para apren-
der quiénes somos”, sentencia Graciela 
Iturbide, como si en esta oración resumie-
ra 50 años de trayectoría. Siempre le ha in-
teresado el ser humano y todo lo que la ro-
dea. Ha desarrollado proyectos de retratos 
en los pueblos originarios de Juchitán, en 
el desierto de Sonora; capturas de los jardines botáni-
cos de México y el mundo; parvadas de aves, rocas; esce-
nas de la vida cotidiana en mercados, calles y cantinas. 

Algunos críticos califican la obra de Iturbide como 
política o social, mientras que otros especialistas ha-
blan de un inherente elemento de poesía. Pero ella res-
ponde con un “no” contundente sobre si ésta ha sido su 
intención. “Sería feliz si mi obra tuviera algo de poesía. 
Espero que las influencias de ésta hayan llegado a mi 
corazón para poder reflejarlas con mi cámara.” 

No importa que las tomas no sean propiamente se-
res humanos. Si es naturaleza u objetos, la forma en que 
Iturbide se aproxima a ellos es la misma, pues su inten-
ción es explicar todo lo que se relaciona con nuestra 
especie y comprender de dónde venimos. “Lo maravi-
lloso de la cámara”, sostiene, “es que van descubriendo 
y describiendo las dos cosas. Si mañana yo pudiera ir a 
la luna a tomar fotos, me iría”, finaliza.  

FONDATION CARTIER POUR 
L’ART CONTEMPORAIN 
261 Bd Raspail, 75014 París, Francia. 
@cartier

HELIOTROPO 37 
La primera gran 
exposición en Francia 
dedicada a la obra 
de Graciela Iturbide 
se presentará en un 
espacio ideado por el 
arquitecto Mauricio 
Rocha, hijo de la 
fotógrafa y creador 
del edificio de ladrillo 
rojo que funge como su 
estudio. Pablo López 
Luz realizó un reportaje 
fotográfico del espacio, 
el cual acompaña el 
recorrido y el catálogo 
de la exhibición que 
cuenta con textos 
de Fabienne Bradu y 
Eduardo Halfon. 
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l pasado 17 de enero, Luis Echeverría Ál-
varez cumplió 100 años de vida, lo que lo 
convierte en el expresidente más longevo 
en la historia del país. Pero, más allá de su 

récord de edad, el exmandatario es recordado por 
los escándalos, abusos y acusaciones que pesan so-
bre él, su familia y su gobierno.

El priista nació en el entonces Distrito Federal 
a inicios de 1922. Es hijo del tapatío Rodolfo Eche-
verría Esparza y Catalina Álvarez Gayou, origina-
ria de la capital mexicana. Su abuelo fue el médico 
militar Francisco de Paula Echeverría y Dorantes, 
quien fue, quizá, uno de los primeros anteceden-
tes de su familia en el servicio público.

UNA FAMILIA MARCADA POR LA TRAGEDIA
Luis Echeverría estudió la preparatoria en De-
recho y Ciencias Sociales de la Universidad Au-
tónoma de México, donde también hizo la licen-
ciatura en la Escuela de Jurisprudencia, y ahí 
empezó su carrera basada en leyes y el Derecho. 
A los 23 años, se casó con María Esther Zuno 
Arce, hija de José Guadalupe Zuno Hernández, 
quien fuera gobernador de Jalisco de 1923 a 1926.

Del matrimonio nacieron ocho hijos: Luis Vi-
cente (quien tuvo un hijo con Rosa Luz Alegría, 
ex secretaria de Turismo y supuesta amante de 
José López Portillo), María del Carmen, Álvaro, 
María Esther, Rodolfo, Pablo, Benito y Adolfo, 

EL CONTROVERTIDO LEGADO DE 
LUIS ECHEVERRÍA 

Hicimos un recorrido por el árbol genealógico, 
tragedias, negocios y polémicas de la familia del 

centenario expresidente. 

Por Caleb Torres García

En 1976, con José López Portillo, su sucesor, y Kurt Waldheim, secretario general de la ONU. Ambos expresidentes 
pasaron a la historia por sus controversias.
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LA ANÉCDOTA DE 
ROSA LUZ ALEGRÍA
Fue la primera mujer en 
tener una secretaría de 
Estado (Turismo) y fue 
durante el sexenio de José 
López Portillo, con quien, 
se dice, tuvo un romance. 
Años después, ya sin el 
cargo público y sin López 
Portillo en el poder, Rosa 
Luz tuvo una relación con 
Luis Vicente Echeverría 
Zuno, hijo mayor del ex 
presidente Echeverría, con 
quien tuvo un hijo llamado 
Pedro Luis. Aunque es 
escritora y física, a sus 77 
años, vive alejada de la 
vida pública.

de los que, a la fecha, le sobreviven cinco, 
pues tres de ellos murieron de forma trágica.

El primero en fallecer fue Rodolfo, en 1983: 
se ahogó a los 31 años en la alberca de sus pa-
dres a consecuencia de una embolia. Luis Vi-
cente, el primogénito, perdió la vida en 2013 
por una complicación durante una operación 
del corazón. En mayo de 2020, a los 71 años, 
Álvaro Echeverría (delegado de Sagarpa du-
rante el sexenio de Ernesto Zedillo) se suicidó 
en su casa de Cuernavaca.

LA FORTUNA DE DON LUIS
Más allá de ser recordado por la matanza de 
Tlatelolco en 1968, el entonces secretario de 
gobernación ha entrado en polémica en varias 
ocasiones, incluso después de dejar los cargos 
públicos. Heraclio Bonilla Gutiérrez, exabo-
gado de Luis Echeverría, aseguró hace unos 
meses que el expresidente tiene una “inmensa 
fortuna” administrada por 12 empresas, cuyo 
monto no corresponde a los ingresos obtenidos 
durante sus gestiones en el servicio público.

Otro escándalo recordado es el que protago-
nizó su hijo Benito, quien en marzo de 2019 fue 
señalado por supuestas amenazas y violencia 
contra los empleados de su padre. María Mo-
desta Gil, quien fuera asistente del expresi-
dente por más de 25 años, denunció también a 
María Esther Echeverría por despido injustifi -
cado, al igual que a otros 17 trabajadores.

Incluso se habló de un supuesto “secuestro” 
del expresidente por parte de sus hijos. Algunos 
de ellos han negado la acusación: aseguran que 
cualquiera de los 19 nietos y 14 bisnietos del pri-
ista pueden visitarlo en su casa de San Jerónimo, 
en la CDMX. Hasta ahora, el exmandatario, quien 

en 2018 dejó de recibir la pensión de expresidente 
(por una ley promovida por el presidente López 
Obrador), cuenta con propiedades en Playa del 
Carmen, Cuernavaca, Guanajuato y Zihuatanejo.

Entre sus empresas se encuentran, por lo 
menos, dos del sector inmobiliario, como In-
muebles Citlali y Club y Residencias de Cuer-
navaca S.A. de C.V., que administran muchas 
de sus propiedades dentro y fuera de la CDMX 
como casas y terrenos, además de un hotel, 
frente al mar.  

ASÍ SE CONFORMA LA DESCENDENCIA DE LA FAMILIA ECHEVERRÍA ZUNO

Rodolfo Echeverría José Guadalupe Zuno HernándezCatalina de Álvarez Carmen Arce Tomati

Luis Echeverría Álvarez

Luis Vicente

Rosaluz
Alegría

Ruth 
Valverde

Pedro Luis Álvaro
Diana

Alejandra

Ana
Luis

Andrea
Mariana

Diego Alejandro
Amanda

LuciánMorika
Alinka
Tarek

ÚrsulaArnoldo
Carmen
Pablo

Leticia
Sampeiro

Rubí 
Hernández

Alain 
Desvignes

Ana Lilia
Cepeda

Amanda
Cadaval

María Elena
Sicilia

Patricia 
Pérez-Montero

Arnoldo 
Porras

María del Carmen Álvaro María Esther Rodolfo Pablo Benito Adolfo

Esther Zuno Arce

LOS ECHEVERRÍA ZUNO

El exmandatario con sus hijos Benito y Esther 
Echeverria Zuno.
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EL OSCURO UNIVERSO DE LAS MISSES
Señorita 89 muestra el mundo detrás de los concursos de 
belleza. Este thriller promete ser una de las propuestas más 
intensas de la televisión. Platicamos con Ilse Salas y Juan 
Manuel Bernal sobre su participación en este proyecto.

Por Mari Tere Lelo de Larrea 

C
uando le avisaron a Ilse Salas que estaban in-
teresados en que participara en una serie que 
hablaba sobre los certámenes de belleza en 
México, su primera reacción fue pensar: “ay 

no, qué flojera hablar de esos concursos”, asegura la 
actriz, pero en el momento en el que 
se enteró de que Lucía Puenzo esta-
ba detrás de Señorita 89, inmediata-
mente se interesó.  

“Para mí, el entretenimiento tie-
ne que estar plagado de temas actua-
les. Me parece que Señorita 89 está 
en plena ebullición con lo que pasa 
actualmente en muchos sentidos”, reflexiona. Y es que 
la trama de este thriller dramático está ambientada en 
la década de los 80 y narra los planes siniestros de un 
equipo de personas que están en busca de la “mujer 
perfecta” y cómo un grupo de jóvenes se prepararán 

en la finca La Encantada para la competencia. “De ahí 
viene nuestro presente. Estamos hechas de nuestra 
memoria, es un pasado que recuerdo porque lo viví 
y porque vi esos concursos de belleza, que se parecen 
a nuestra ficción. Entonces entiendo, porque actual-

mente yo, incluso siendo feminista 
y estando totalmente de acuerdo 
con romper con los estereotipos de 
belleza, me sigue causando conflic-
to envejecer o no cumplir con algu-
nos estándares. Es algo con lo que 
crecí y lucho para entenderlo. Creo 
que esta ficción nos ayuda a ver el 

origen”, expresa Ilse Salas.
Señorita 89 pondrá sobre la mesa cómo estos cer-

támenes apuntaron hacia la objetivación de la mujer 
durante años. “Me encanta hablar del fondo, de cómo 
hemos crecido, de dónde vienen tantos condiciona-

“ME ENCANTA HABLAR 
DEL FONDO, DE DÓNDE 

VIENEN TANTOS 
ESTÁNDARES DE BELLEZA 

INALCANZABLES”.
ILSE SALAS
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mientos sociales y estándares de belleza inalcanzables 
para la mayoría de nosotras, del sufrimiento que supo-
ne saber que no encajas donde quieres, y que las figuras 
de poder que deciden esto son, en su mayoría, hombres 
con dinero”, cuenta Ilse. 

Por su parte, Juan Manuel Bernal asegura que esta 
serie es una oportunidad para reflexionar sobre cómo 
hemos evolucionado en relación a la igualdad de géne-
ro, ya que nos transporta a la década de los 80, cuando 
el discurso de las mujeres y sus circunstancias eran 
muy distintas. “Creo que nos va a abrir los ojos, inde-
pendientemente de que es una gran historia de ficción. 
Por supuesto que existe la posibilidad de que muchas de 
las cosas que estamos contando sucedieron alrededor 
de un concurso de belleza en cualquier parte de Lati-
noamérica. Me parece un gran pretexto para hablar del 
género y del #MeToo. Pienso que es el espejo de una so-
ciedad que necesita revisar su pasado para mejorar su 
futuro y entender su presente”, expresa.

Concepción es el personaje que Ilse encarna. Ella es 
la matriarca y creadora del certamen y quien se encar-
gará de controlar a las misses dentro de la finca. “Está 
llena de contradicciones y me interesó mucho, porque 
el hecho de ser mujer no la exime de ejercer un poder 
sumamente machista. El viaje de Concepción, justa-
mente, es darse cuenta de que sigue siendo presa de 
aquello de lo que, según ella, se había desafanado. De-
cidimos hacerla un poco más misteriosa; incluso el look 
rompe con la imagen ochentera de una mujer que es la 
dueña de un concurso de belleza”, explica Salas. 

“Jamás me imaginé que me iba a tocar interpretar a 
otro personaje tan retorcido, pero bueno, en 
estas últimas fechas estoy convencido de que 
los personajes te buscan a ti, no tú a ellos”,  
confiesa Juan Manuel Bernal, quien también 
nos platica que vio todos los videos existen-
tes en YouTube sobre concursos de este tipo 
para entender los tiempos y, así, preparar a 
Raúl, uno de los antagónicos de la historia. 
“Efectivamente, fue hace 30 años, pero pa-
rece que fueron 100. Ver cómo en una entre-
vista de televisión alguien podría referirse 
a las mujeres como objetos... hoy en día eso 
nos brinca y nos hace alejarnos, pero en esos 

tiempos, no. Teníamos que entenderlo para poder refle-
jarlo de una buena forma”, nos comenta el actor.

Además de Ilse Salas y Juan Manuel Bernal, el elenco 
de Señorita 89 está conformado por actrices como Bár-
bara López, Ximena Romo, Coty Camacho, Natasha Du-
peyrón, entre otras.“Creo que es un gran compromiso y 
un orgullo enorme formar parte de un elenco tan fuerte 
de actrices jóvenes y poderosas, con una fuerza muy im-
portante. Me siento muy orgulloso y privilegiado de con-
tar una historia que espero le abra los ojos a todos, no solo  
a los hombres, si no también a las mujeres”, finaliza Juan 
Manuel Bernal. 

“ME PARECE UN GRAN PRETEXTO PARA 
HABLAR DEL GÉNERO. ES UN ESPEJO DE 

UNA SOCIEDAD QUE NECESITA REVISAR SU 
PASADO PARA MEJORAR SU FUTURO  

Y ENTENDER SU PRESENTE”. 

JUAN MANUEL BERNAL

Señorita 89 

es la primera 

producción 

original 

mexicana de 

Starz Play.

Juan Manuel Bernal le da vida a Raúl, el antagonista 
que mueve los hilos dentro del concurso de belleza. 
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“PODEMOS TENER CONFIANZA 
EN EL FUTURO”
Cerca de cumplir 30 años al frente de Fomento Cultural Banamex, Cándida 
Fernández de Calderón comparte los impactos de esta organización y habla de 
los proyectos a futuro en medio del particular contexto por el que atraviesan.

Por Jonathan Saldaña

E
l reciente anuncio de que Citigroup 
cerrará sus operaciones de banca co-
mercial y pondrá a la venta una parte 
mayoritaria del Banco Nacional de 

México, Banamex, no solo desató las dudas, 
especulaciones y ofertas por parte del siste-
ma financiero, sino también arrojó el reflec-
tor sobre el acervo artístico y las actividades 
culturales, de difusión y conservación, vin-
culadas con esta institución financiera.  

La donataria autorizada Fomento Cul-
tural Banamex es una organización clave. 
Ésta es la encargada de investigar y difundir 
la gran colección pictórica y administrar y 

programar los edificios históricos que 
son activos del Banco Nacional. 

El acervo del Banco Nacional de Mé-
xico incluye cerca de 2 mil pinturas de 
artistas como Thomas Egerton, Juan Ti-
noco, Miguel Cabrera, María Guadalupe 
Moncada y Berrio, Julio Ruelas, José Ma-
ría Velasco, Remedios Varo, Juan O’Gor-
man, Leonora Carrington y Diego Rivera. 
En conjunto, configuran la colección pri-
vada de pintura más importante de nues-
tro país. 

Desde hace ya casi treinta años, Cán-
dida Fernández de Calderón ha fungido 

Cándida Fernádez de 
Calderón, retratada 
frente al retablo de 
la leyenda mitológica 
Céfiro y Flora, una pieza 
del siglo XVIII.

LOS DATOS

•  MÁS DE 2 MIL OBRAS de 
arte novohispano y moderno 
forman parte del acervo. 

•  El Palacio de Iturbide de la 
Ciudad de México, la Casa 
del Mayorazgo de la Canal, 
en San Miguel de Allende; el 
Palacio del Conde del Valle 
de Súchil, en Durango, y la 
Casa Montejo, de Mérida; 
son parte de los inmuebles. 

•  En el acervo pictórico 
destacan Desfile del 1° de 
mayo en Moscú de Diego 
Rivera, Los frutos de la 
tierra de Frida Khalo, Mujer 
con Metate de David Alfaro 
Siqueiros, El Circo de María 
Izquierdo y obras con tema 
mexicano del inglés Daniel 
Thomas Egerton y el alemán 
Johann Moritz Rugendas.  
Junto a los edificios, estos 
son los activos del Banco 
Nacional de México y de 
Citibanamex. 

•  TAMBIÉN CUENTA CON 
EL ARCHIVO HISTÓRICO 
FINANCIERO DE MÉXICO, 
que incluye documentos con 
data mayor a un siglo.

•  SE HAN PUBLICADO MÁS 
DE 230 LIBROS y catálogos 
en los 50 años del Fomento 
Cultural. 

•  MÁS DE 10 MIL PIEZAS 
INTEGRAN LA COLECCIÓN 
DE ARTE POPULAR, la más 
importante de Iberoamérica  
con carácter contemporáneo 

•  LA EXPOSICIÓN EL ARTE 
DE LA INDUMENTARIA Y 
LA MODA EN MÉXICO, ha 
sido la más visitada. 
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como directora general. Cuando le pe-
dimos que recordara el momento en el 
que comenzó todo, se dibuja una sonrisa 
en su rostro y regresa a sus años como 
estudiante de historia en la Universidad 
Iberoamericana, donde trabajó en la 
campaña financiera junto a Roberto Her-
nández Ramírez, quien en 1991 participó 
en la compra de Banamex. Meses des-
pués, Cándida le presentó su propuesta 
en las oficinas del Palacio de Valparaíso, 
en la oficina de la esquina, recuerda. 

En enero del 92 
la invitó a partici-
par y, para mayo 
de ese año, dieron 
marcha al plan 
que, asegura, se 
proyectó balan-
ceado y pretendía 
hacer una serie de 
i n v e s t i g a c i o n e s 
que aportaran al 
conocimiento, de-
jara una huella escrita de las exposicio-
nes a través de sus catálogos, estudiara 
mejor la colección de pintura, e incur-
sionara también en la historia financiera 
del propio banco, aprovechando el gran 
archivo que se tiene.

“No hemos buscado la inmediatez ni 
la fotografía, hemos buscado aportar al 
conocimiento, contribuir al rescate y a 
la conservación del patrimonio del país 
y hemos también apostado por la diversi-
dad, la inclusión y a tener en la medida de 
lo posible, una presencia nacional como 
es la del banco”, asegura en esta entre-
vista, que se lleva a cabo en el interior del 

Palacio de Iturbide, un edificio 
de cantera y tezontle rojo de la 
época virreinal y que es hoy el 
Palacio de Cultura y un recinto 
de exposición. 

Entre las cosas que destaca 
Cándida Fernández sobre el 
trabajo de Fomento Cultural 
Banamex es el programa Gran-
des Maestros del Arte Popular 
que, desde que comenzó a im-

plementarse en el año 1996, ha dado un 
tratamiento equiparado al arte hegemó-
nico, realizando investigaciones exhaus-
tivas y exhibiciones. 

Otra de sus incidencias, apunta, es la 
valoración del arte virreinal en nuestro 
país y en el extranjero. Se ha expues-
to obra de Villalpando en el museo del 
Prado en Madrid, el Louvre de París o 
El Met de Nueva York .

La directora del Fomento cree que la 
marca no se puede disociar de la cultu-
ra. “Para el futuro, sea con Citi o con un 
nuevo comprador, permaneceremos con 
las mismas inquietudes y objetivos”, dice.

Por ahora, entre sus proyectos a largo 
plazo se encuentra una exposición sobre 
el artista juchiteco Francisco Toledo, la 
cual abrirá sus puertas en 2024 o 2025.  

“PARA EL FUTURO, 
SEA CON CITI O 
CON UN NUEVO 
COMPRADOR, 

PERMANECEREMOS 
CON LAS MISMAS 

INQUIETUDES Y 
OBJETIVOS”. 

Fomento Cultural 
Banamex ha sido 
fundamental en la 
valoración del arte 
virreinal.

El arte de la 
indumentaria y la moda 

en México ha sido la 
muestra más visitada. 

El Palacio de Iturbide en la CDMX, la Casa del Mayorazgo de la Canal, 
en San Miguel de Allende; el Palacio del Conde del Valle de Súchil en Durango, y 
la Casa Montejo, en Mérida, son parte de los inmuebles.

LA VENTA
Tras el anuncio de la venta, 
representantes del banco 
anunciaron en conferencia de prensa 
que no pondrán a la venta las 
obras y los recintos por separado. 
El potencial comprador, el cual 
hasta la fecha no se ha definido, 
deberá comprometerse a adquirir y 
preservar el importante 

acervo cultural de Banamex. Ante 
el panorama, Marcelo Ebrard 
Casaubon, actual canciller, hizo 
pública sus intenciones y sugirió que 
los bienes artísticos y los inmuebles 
históricos que forman parte del 
acervo del Banco Nacional de 
México pasen a manos del Estado. 
La moneda aún está en el aire.   
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FIGURA

PRIMERAS VECES DE

HUMBERTO
ZURITA

16. Primer pensamiento al conocer a 
Sebastián, tu hijo Amor puro y pleno.
17. Primera estancia en el hospital 
Hace como cuatro años que me operaron 
de las cervicales.
18. Primer celular No me acuerdo de la 
marca pero era como un ladrillo.
19. Primera vez que supiste que eras 
famoso Estábamos muy fuertes en las 
novelas e hicimos una gira de teatro 
Christian y yo. Ahí me di cuenta de una 
realidad que desconocía, porque venían 
miles de personas a vernos.
20. Primer viaje solo A los 16 años, y me 
fui de Torreón a Mazatlán de mochilero.
21. Primera red social Curiosamente 
fue Instagram, no usaba las redes.
22. Primer restaurante favorito Uno 
yucateco que estaba por Patriotismo, pero 
no recuerdo el nombre.
23. Primer premio que te dieron 
Cuando hice mi primera obra de teatro. 
24. Primer Ariel Por Bajo la metralla.

25. Primer fracaso No sé si llamarlo 
fracaso, pero estuve en un seminario 
y a los tres años me arrepentí... fue un 
duro golpe para mi familia.

26. Primera vez que estuviste en un 
teatro En el teatro Mayrán en Torreón.
27. Primera pasión El teatro.
28. Primer hobbie Ir al campo.
29. Primer famoso que te impactó 
conocer Alma Muriel, la veía en el cine y 
después hice una película con ella y sí dije 
“¡Ah caray, qué guapa está!”.
30. Primera decepción No recuerdo.
31. Primer miedo A tener miedo, creo 
que es algo que nos paraliza.

1. Primer día en la Tierra 2 de 
septiembre de 1954.
2. Primer recuerdo de tu infancia Que 
nací en mi casa. No veía, ni entendía nada 
pero sabía que estaba ahí.
3. Primera mascota Un setter irlandés.
4. Primer apodo En mi casa me decían 
“Beto”; en el colegio, “Zura”.
5. Primer beso Los de mi mamá.

6. Primera vez que te rompieron el 
corazón Nunca han podido (risas).

7. Primera vez que tú se lo rompiste 
a alguien Como a los 20, cuando troné 
con alguna novia, aunque nunca tuve 
relaciones conflictivas.
8. Primera decisión importante que 
tomaste Ser actor.
9.Primer trabajo Vendía coches usados 
como a los 16.
10. Primer sueldo Ahí mismo, por 
vender coches usados (risas).
11. Primer coche Un Renault R5.
12. Primer choque Cuando vendía los 
coches, llevé un Ford Falcon a ponerle las 
placas y choqué en una esquina, fue un 
shock para mí porque estuvo fuerte.
13. Primera vez que te sentiste adulto 
Nunca me he sentido adulto, soy de mi 
tiempo, no de mi edad; creo que lo que 
madura se cae.
14. Primera persona que impactó en 
tu carrera Son tres: en el teatro, Manolo 
Fábregas; en el cine, Felipe Cazals; en la 
televisión, Ernesto Alonso.
15. Primera vez que intentaste pasar 
desapercibido Siempre he tratado de 
pasar desapercibido. No me funcionaba 
mucho esa cosa de la popularidad. 

32. Primera canción favorita “Mother” 
de John Lennon.
33. Primer arrepentimiento por 
rechazar un papel Nunca me he 
arrepentido, creo que vinimos al mundo 
a tomar decisiones y te puedes equivocar, 
pero no hay arrepentimientos.
34. Primera experiencia con la 
muerte Con mi abuela paterna.
35. Primera inspiración La poesía.
36. Primer amigo del medio Sergio 
Jiménez.
37. Primera casa que compraste La 
construí y es una casa que ahí sigue, está 
en el Ajusco.
38. Primera pareja de ficción Rocío 
Banquells.
39. Primera borrachera Bien chiquillo, 
fue en Torreón Coahuila, como a los 14.
40. Primer diez en la escuela Era 
bueno en filosofía, ética y geografía, 
seguro fue en alguna de esas materias.
41. Primer libro que te marcó En busca 
del tiempo perdido, de Marcel Proust.
42. Primer concierto al que fuiste Al 
de Michael Jackson con mis hijos.

43. Primera travesura Mi hermano y 
yo nos robamos las alcancías de mis 
demás hermanos... tuvimos un proble-
ma muy fuerte con mis papás.

44. Primer problema con la prensa 
Fue con un crítico teatral, que se 
apellidaba Solórzano. Cuando hice Un 
tranvía llamado deseo y le hablé porque 
estaba diciendo cosas que no eran verdad.
45. Primer ídolo En una época de mi 
vida seguí mucho a Jesucristo.
46. Primer éxito Una obra que hice 
en la universidad que se llamaba Y 
con Nausistrata, ¿qué? , fue una gran 
experiencia porque me dieron el premio 
por revelación del año.
47. Primera obra de teatro que hiciste 
Cazadores, de Paco Ignacio Taibo.
48. Primer casting He tenido la fortuna 
de que nunca he hecho un casting.
49. Primera vez que te reconocieron 
en el extranjero Creo que en mi viaje 
de bodas: nos fuimos a China y nos 
reconocían y nos hablaban en su idioma 
porque pensaban que éramos de ahí.
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Reconocido actor, productor y director que se ha mantenido vigente 
en el mundo del entretenimiento por más de cuatro décadas. Este 
año pinta muy bien para Humberto, pues lo veremos en la película 
Un retrato de familia, en la tercera temporada de La reina del sur, 
y como protagonista de El galán, un nuevo proyecto de Star+. Te 
presentamos algunas de sus primeras veces.

Por Mari Tere Lelo de Larrea
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50  
Primera vez que te 

enamoraste  
De Christian (Bach), 
tuve muchas novias 

antes, pero no estaba 
enamorado.
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Suscríbete y llévate 
un pase doble 
para REIK en 

concierto

un pase doble 

$999*
 2 boletos Preferente
+ suscripción por un año a

$1,999*
 2 boletos Luneta
+ suscripción por un año a

 Suscríbete en tienda.grupoexpansion.com, 
llámanos al (55) 9177 4342 o escríbenos por 
WhatsApp: (55) 1410 3361 y menciona 
la clave REIK2022 ¿tienes dudas? escríbenos 
a servicioaclientes@grupoexpansion.com 

 Promoción válida del 1 al 31 de marzo de 2022 o hasta agotar existencias. 
Oferta válida para suscriptores nuevos dentro de la CDMX y Área metropilitana. 
*Precio con renovación automática. Pase doble para el concierto de REIK 
del 31 de marzo de 2022 en el Auditorio nacional. Términos y condiciones: 
http://promocionesgrupoexpansión.mx/legalesM16
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Ellas fueron las nominadas 
y además nos dieron una 
lección de buen gusto.

38. Oscar y mucho 
estilo

Queen A no solo tiene un 
clóset de envidia, ¡también su 
rutina de belleza es un must!

57. Beauty tips con 
Andy Benavides 

G R A N 
L E GA D O
I M P R E S O
Atención fashionistas y 
amantes de la lectura: éste es 
un ejemplar im-per-di-ble.
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MEJORES EFECTOS VISUALES
Lo mejor que podemos hacer cuando 

optamos por un vestido en tonos crudos, 
es agregar pequeños toques de color y así 

balancear todo nuestro look. ¿Cómo lograrlo? 
¡Apóyate en los accesorios! Selecciona relojes, 

anillos y bolsas que contrasten con el color 
principal. Si eres más fan de la tendencia 

monocromática, entonces agrega más piezas 
de joyería para verte extra shiny.

VESTIDO
Marchesa Notte, $10,856

farfetch.com

ARETES
Juliet Aurel, 

$8,100
julietaurel.com

COLLAR
Berger*

Masaryk 438

RELOJ
Daniel 

Wellington, 
$2,790

Antea Querétaro

BOLSA
Chanel*

El Palacio de Hierro 
Polanco

SANDALIAS
Regina Orozco, 

$3,499
El Palacio de Hierro

AND THE OSCAR GOES TO...
Este mes se celebran los premios Oscar y nosotros ya tenemos a nuestras 
favoritas nominadas a la estatuilla: Nicole Kidman, Olivia Colman y Jessica 
Chastain, y no solo por impresionarnos con sus actuaciones, sino también por 
las cátedras de estilo que nos han dado en sus apariciones sobre la red carpet. 

Por María José Cuevas y Roberto Castro
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MEJOR REPARTO
Combinar más de tres colores en un look podría 

ser una elección arriesgada, pero también una gran 
apuesta si se usan correctamente. El secreto está en 

llevarlos de forma seccionada, ya sea con una prenda 
en diferentes colores o con piezas individuales, pero 

siempre manteniendo un orden. ¿Más colores? Úsalos 
en accesorios como bolsas, relojes y zapatillas.

MEJOR ACTUACIÓN
Las piezas protagonistas son parte fundamental de 
cualquier guardarropa, desde una capa bordada a 
mano, hasta una blusa con motivos y detalles de 
fl ores. La fórmula es muy fácil: opta por una pieza 

que sobresalga y complementa en torno a ella. ¡No 
te limites! No solo puede ser ropa, también grandes 

collares o bolsas disruptivas.

* Precio en punto de venta

BEAUTY TIME
No importa la ocasión, siempre puedes lograr un maquillaje  
de red carpet. Para conseguirlo, usa unas sombras satinadas 
en tonos cobre, marca la cuenca y el párpado móvil creando 
un contraste sutil; sigue con blush, aplica en las manzanitas 
de los cachetes y llévalo hacia la sien para un efecto lifting. 

¿El toque fi nal? Unos labios rojos o rosas, muy al estilo 
Hollywood para que sean los protagonistas de tu look. 

ARETES
Chopard* 

Masaryk 438

ANILLO
Tiffany & Co.*

El Palacio de Hierro 
Polanco

BLUSA
Valentino, 

$23,000 aprox.
valentino.com

VESTIDO
Oscar de la 

Renta*
farfetch.com

PANTALÓN
H&M, $499
Parque Delta

SANDALIAS
Steve Madden, 

$1,399
Antara

LES 4 OMBRES COLECCIÓN 
SS 22 LA PAUSA

Chanel* 
Liverpool

ROUGE DIOR
Dior, $790

El Palacio de 
Hierro Polanco

SHADE AND 
ILLUMINATE BLUSH 

Tom Ford, $1,450
sephora.com.mx

ARETES
Pomellato* 

Perisur

ANILLO
Bulgari*

El Palacio de 
Hierro Polanco

BRAZALETE
Swarovski, 

$1,485
Reforma 222

PANTALÓN
Alexander 
McQueen, 

$16,881
farfetch.com

ZAPATOS
Prada, 
$2,295

prada.mx

BOLSA
Fendi*

Artz Pedregal
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ESTILO | COLOR

SUÉTER
H&M, 
$249

Antea, Querétaro

PANTALÓN
Christopher John 

Rogers, 
US$1,145

net-a-porter.com

TENIS
Dior*

El Palacio de Hierro Polanco

CARTERA
Ferragamo, 

$9,800
Masaryk 426

ANILLO
Tiffany & Co.*
Artz Pedregal

CHIARA FERRAGNI INDIRA SCOTTLILY RABE MARIA BAKALOVA JULIE BOWEN

COLORES VIBRANTES:  
NUESTRO MUST HAVE
¿Solo un color favorito para el mes? ¡Mejor dos! El 
amarillo y el verde son perfectos para los próximos 
días soleados. Este combo asegura energía y 
diversión en todos tus outfi ts ¡al doble!

Por Guadalupe Mercado

STREET STYLE
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VESTIDO
Zimmermann*
mytheresa.com

SHORT
Remain, 
$6,790

farfetch.com

CINTURÓN
Alice McCall, 

$2,777
farfetch.com

RELOJ
Omega*
omegawatches.com

SANDALIA
Ferragamo,

$13,395
Altavista 147

VESTIDO
Zara, 
$1,299

zara.com

BOLSA
Longchamp*
longchamp.mx

ARETE
Prada*

El Palacio de Hierro 
Polanco

TOP
Pull & Bear, 

$299
pullandbear.com

FALDA
Bottega Veneta, 
$29,750 aprox.

bottegaveneta.com

ARETES
Cartier*

Masaryk 465, Polanco

ANILLO
Swarovski, 

$4,950
Antara

EN TODAS LAS GAMAS
LOS BRIGHT COLORS SERÁN 

LOS MÁS VISTOS EN ESTA 
TEMPORADA; PERO SI TU ESTILO 
ES OTRO, PUEDES APOSTAR POR 

EL VERDE MILITAR O AMARILLO 
BABY. COMPLEMENTA CON  

ACCESORIOS EN NEGRO O VINO

A
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* Precio en punto de venta

PANTALÓN
Bershka, 

$499
Oasis Coyoacán

QUI-458-Estilo-COLOR.indd   41QUI-458-Estilo-COLOR.indd   41 11/02/22   15:0711/02/22   15:07



42 / MARZO 2022

ESTILO | QUIÉN LO LLEVA

42 / MARZO 2022

Max Mara, 
$17,377

Altavista 147

Nanushka, 
$8,698 aprox.
farfetch.com

Louis Vuitton, 
$38,000 aprox.
Artz Pedregal

LISTOS PARA 
LA PRIMAVERA
Este mes dale un descanso a tu sundress estampado 
e inicia la primavera con nuestra pieza favorita de 
la temporada por su versatilidad y comodidad: 
¡los shorts! No te limites y llévalos con blusas y 
zapatillas, o knitwear tops combinados con fl uffy 
sandals, ya sea en la ciudad o un lugar paradisiaco. 
Bonus tip: ¡También dominarán durante el verano!

ELISABETTA FRANCHI

CHANEL

MICHAEL KORS VALENTINO

Por Roberto Castro

JUEGA CON EL 
LARGO DE LOS 

SHORTS, ASÍ COMO 
CON LOS PATRONES 

Y TEXTURAS: 
¡CREA LOOKS TAN 
FORMALES COMO 

QUIERAS!

STREET STYLE

* Precio en punto de venta
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ESTILO | RAYOS X

Por Guadalupe Mercado

E
l 28 de marzo de 1986, en Nueva York, nació una de 
las representantes del pop más talentosas y la más 
grande reina de la excentricidad: Stefani Joanne An-
gelina Germanotta, o como la hemos conocido du-

rante prácticamente 20 años de carrera: Lady Gaga. Su amor 
por la música viene desde muy temprano, pues desde los 4 
años tocaba el piano y a los 12 años empezó a componer.

Inició su carrera musical en la Tisch School of the Arts de 
la Universidad de Nueva York, pero meses después abando-
nó el colegio para actuar en algunos clubes nocturnos. Al 
mismo tiempo en el que cantaba covers en múltiples esce-
narios del vecindario de Lower East Side, escribió temas 
que llevaron a la fama grupos consagrados como Pussycat 
Dolls, New Kids on the Block, Fergie o Akon.

La DJ y bailarina estadounidense Lady Starlight fue una 
de sus socias para montar el espectáculo con toques de ca-
baret y burlesque. No había duda: esto era una antesala de la 
imagen atrevida y vanguardista de Stefani. 

El amor y la fama llegaron casi al mismo tiempo con el 
productor Rob Fusari. Fue él quien propuso el nombre de 
Lady Gaga, en honor a la canción “Radio Ga Ga” de Queen; 
una de las infl uencias más importantes para la cantante. 
Además, él también se desempeñó como impulsor de su 
primer disco. En el 2008 empezó a trabajar en su álbum de-
but The Fame, y su primer sencillo “Just Dance” fue núme-
ro uno en Estados Unidos. Le siguieron éxitos como “Poker 
Face”, “Love Game” y “Paparazzi”.

Ganadora de premios Billboard, MTV, Grammy, GLAAD, 
Golden Globe, BAFTA y Oscar, por mencionar algunos, 
dejan en claro que es una de las mayores exponentes de la 
música y la actuación. Ella es resiliente, poderosa y perse-
verante, y es por eso que todos los altibajos, acosos, violen-
cia y trastornos alimenticios, en lugar de derribarla, la han 
construido como una mujer exitosa y una gran líder para 
todos sus “Little Monsters”. Amamos su ejemplo de vida y su 
womanpower. ¡Larga vida a Gaga!  FO
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IN GAGA WE TRUST
Talentosa, camaleónica y con un estilo cada vez más perfecto: así es 
Lady Gaga. Este mes cumple 36 años y la festejamos recordando 

algunos de sus logros y looks que nos quitaron el aliento.
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2013 2015

SIEMPRE EN LA CIMA

2010 2011 20132011 2013

EXTRA BLING BLING
Seguramente, en el clóset de Lady Gaga hay 

sombreros, makeup, zapatos o accesorios que 
van más allá de lo que imaginamos. Además, 

en su checklist está el llevar el Diamante 
Tiffany por primera vez en público después de 

la película Breakfast at Tiffany’s.

SEÑORA GUCCI
Su interpretación de Patrizia Reggiani 
en House of Gucci la mantuvo entre 

las favoritas para los premios.

SUPER BOWL
En el 2017 estuvo en el medio tiempo 

del Super Bowl y, literalmente, la 
vimos volar. ¡Inolvidable!

MET GALA 2019
¿Por qué limitarte a un vestido si 

puedes llevar cuatro a la MET Gala?
¡Solo ella podría lograrlo!

PREMIO OSCAR
En el 2019 fue la primera persona 

nominada por Mejor canción y Mejor 
actriz en la misma edición.

2018
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Tal y como lo dice Michael Burke, presi-
dente y director ejecutivo de Louis Vuit-
ton, “No se trata de equipaje, se trata de 
innovación”. Los inicios de Louis Vui-
tton fueron como una marca dedicada 
a accesorios de viaje. Su trabajo fue tan 
consagrado que el crecimiento resultó 
más que esperado. Pero, ¿qué hay dentro 
de su historia que hizo posible nombrar-
la como una de las casas de moda más 
importantes del mundo? 

Todos los detalles, ¡sí, todos!, fueron 
recopilados en un nuevo libro: Louis 
Vuitton Manufactures de la publicación 
Assouline Classics Collection. Su conte-
nido está lleno de material fotográfi co ex-
clusivo que presume el gran legado de la 
maison. En cada página podrás ver los de-
talles de las paredes de los talleres, a los 
artesanos que están en cada uno de ellos 
y los objetos que ahí se elaboran. 

No es un secreto que la casa ha fomen-
tado y transmitido de generación en ge-
neración su savoir faire en sus talleres 
de Francia, Ginebra, Fiesso d’Artico, en 
Italia, y en Texas. Desde hace un tiempo 
se puede decir que cada lugar con belle-
zas naturales o de interés para conocer, 
tiene cerca un taller Louis Vuitton. Por 
ejemplo: en Normandía, la fortaleza del 
Mont Saint Michel, que se encuentra ro-
deada por el mar, se puede ver desde el 
taller de Ducey. En Beaulieu-sur-Layon, 
se encuentra el taller que labora bajo un 
menor impacto ambiental.

Gracias al historiador y periodista Ni-
cholas Foulkes hoy podemos ver los ex-

MANUFACTURES: 
LOS SUEÑOS
IMPRESOS DE 
LOUIS VUITTON
Si eres amante de la moda y de la 
lectura, y además quieres hacer que 
tu colección de libros tenga un valor 
especial, ¡no busques más! Aquí está 
la respuesta perfecta.

Por Guadalupe Mercado 

traordinarios talleres de la maison y a sus 
artesanos mientras desarrollan todas las 
técnicas para la elaboración de baúles, 
bolsas, fragancias, relojes, zapatos, alta 
joyería y la colección ready to wear.

Este libro está disponible ¡ya! en fran-
cés, inglés y, próximamente, en chino, 
coreano y japonés. Spoiler alert: ¡sabe-
mos que te va a encantar!  FO
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La década de los años setenta (1974 en es-
pecífico) fue un año que marcó el inicio de 
una revolución creativa: Elsa Peretti, la di-
señadora y modelo italiana se unió a Tiffany 
& Co. para crear nuevas piezas y colecciones 
que más tarde marcarían una pauta en la 
industria de la joyería. Juntas, Elsa y la casa 
neoyorkina materializaron diversas piezas 
que hasta hoy siguen estando en el top de 
nuestra lista de deseos.
   Las joyas creadas por Peretti se caracte-
rizaron por su afinidad al mundo natural y 
orgánico, así como por las formas simples 
y esculturales que solía usar. Fue así como 
llegó Bean. Esta fue una de las primeras co-
lecciones que creó para la casa y en la que 
interpretó a esta semilla como símbolo del 
origen de la vida.

Durante medio siglo, Bean se ha reinven-
tado en diferentes piezas que van desde col-
gantes y bolsas de mano, hasta pulseras, are-
tes y encendedores. Este año, Tiffany & Co.  
presenta nuevamente la colección con un 

LA PERPETUIDAD DE ELSA PERETTI
Este mes Tiffany & Co. reintroduce Bean, una de las primeras 

colecciones que la modelo y diseñadora italiana realizó para la maison 
y que, hasta el día de hoy, mantiene su modernidad.

Por Roberto Castro

mood más sparkly: las piezas diseñadas por 
la misma Elsa son elaboradas con hermosas 
piedras y materiales. 

Esta nueva entrega de la colección Bean  
llega con diversas creaciones que vas a po-
der llevar a todas partes con cualquier es-
tilo de outfit: anillos, colgantes y aretes con 
pavé de diamantes, así como colgantes lisos 
que reflejan la forma más pura en la que la 
modelo se inspiró. También se retoman los 
materiales que marcaron el trabajo de Elsa, 
como el jade verde tallado a mano, la laca y 
la seda japonesa que se utilizan en nuevas 
expresiones de esta colección.

Dar un vistazo a los diseños innovadores 
de Elsa es entender su diseño atemporal y 
la razón por la que han perdurado a través 
del tiempo. Y lo seguirán haciendo, pues en 
los próximos meses, Tiffany & Co. ofrecerá 
diseños especiales como un broche de pavé 
de diamantes en una malla dorada, así como 
una red de seda roja y un colgante de laca do-
rada. ¡No alejes tu radar de esta colección!  
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UN KNOT,¡POR FAVOR!
En el sentido místico, un nudo se trata de un antiguo 
símbolo que representa la interrelación del camino 
espiritual, el fl ujo del tiempo y el movimiento dentro 
de aquello que es eterno. La colección de Tiffany Knot
es perfecta para llevar el símbolo del nudo como tu 
accesorio insignia. En oro rosa, pavé de diamantes o en 
su clásico tono dorado; en anillos, brazaletes o aretes. 
Tú eliges cómo y Tiffany & Co. se encarga de darle el 
toque chic. 

BRAZALETES
Tiffany & Co.*

El Palacio de Hierro 
Polanco

CAPTURE TOTALE 
INTENSIVE ESSENCE 

LOTION, Dior $1,700
sephora.com.mx

PULSERA Y ANILLOS 
Chopard* 

Masaryk 438

MUST MUST, EXTRA MUST!
Accesorios, camisas blancas con toda la onda y 
trajes sastres en colores pastel (super hot esta 
temporada)... eso es solo un poco de lo que 
MaxMara tiene para darle un mood estilizado y 
trendy a tu clóset. ¡Te lo apostamos! Una visita a su 
boutique y te volverás extra fan de lo que tienen 
para renovar o darle un upgrade a tu look.  

PASO UNO EN TU RUTINA
La familia Capture Totale le da la bienvenida a un 

nuevo integrante: Intensive Essence Lotion. La mezcla 
de la peonia, lirio blanco, jazmín y longoza, se fusionan 
con la tecnología Bio-Cellular de la maison, que se en-
focada en regresarle a las células madre su poder ener-

gético.¿El resultado? Una piel más joven y luminosa. 

DE LA ALTA COSTURA A LA ALTA JOYERÍA
El encaje que embellecía cuellos, gorros y volantes de la 
realeza sirvió de inspiración para crear Precious Lace de 
Chopard: una colección que juega con la luz y la ligereza 
de las piedras preciosas. Ahora, el rubí hace una entrada 
magistral en la colección formando llamativos pétalos 
recubiertos por diamantes y llegan en forma de pulseras, 
anillos y colgantes. FO
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* Precio en punto de venta
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DESTILANDO BELLEZA: 
N° 1 DE CHANEL

Por Melina Vázquez

Coco Chanel vivió enamorada de la camelia roja, su flor favorita. Quizá desde 
entonces intuía que más tarde esta planta sería el corazón de una de las líneas 

de skincare más evolucionadas de su maison.

L
a belleza de las flores es universal. Sus 
diferentes formas, colores, texturas y 
aromas son un deleite total para cual-
quiera. Pero todos 

tenemos una preferida, 
y, en el caso de Gabrielle 
Chanel, era la camellia 
japónica. Esta especie, 
que proviene de países 
asiáticos como Japón, 
China y Corea, ganó fama 
en la moda gracias a Coco 
Chanel, quien a pesar de 
jamás haber dicho (o al menos con registro) 
que fuera su flor favorita, sí expresó que po-
dría tomar una para el desayuno. Su fascina-

ción por esta cautivadora planta la convirtió 
en una especie de amuleto que aparece fre-
cuentemente en sus diseños a lo largo de su 

trayectoria. Para muchos, 
la camelia es un símbo-
lo casi inconfundible de 
Chanel y ahora, por fin, 
la casa revela los frutos 
de una exhaustiva inves-
tigación llevada a cabo 
en Gaujacq, su propio la-
boratorio dedicado a la 
camelia, sobre las bon-

dades de esta planta. Ese maravilloso fruto 
lleva por nombre ni más ni menos que Nº 1 
de Chanel. 

N° 1 DE CHANEL MUESTRA 
CÓMO SE TRANSFORMA 

EL MUNDO: LA INDUSTRIA 
DE LA COSMÉTICA ESTÁ 

ELIGIENDO UN CAMINO EN 
EL QUE SE CUIDA Y RESPETA 

A LOS RECURSOS.
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La nueva línea an-
tiedad de la marca 
francesa mantiene 
el espíritu de la mai-
son, mientras da los 
primeros pasos hacia 
una nueva genera-
ción de tratamientos 
antiedad holística 
y responsable con 
el ambiente. Como 
siempre, basándose 
en la certeza de que 

la superioridad de la inteligencia de la natu-
raleza, Chanel presenta skincare, maquillaje 
y agua perfumada, creados con extracto de 
camelia roja para conformar el ritual Nº 1 de 
Chanel. A través de una danza entre ciencia y 
naturaleza, la colección preserva lo radiante 
de una piel joven, al actuar directamente en la 
fuente de vitalidad de las células. Así es, resul-
ta que la camelia roja tiene un poder revitali-
zante único. 

En su centro de investigación, Chanel des-
cubrió que el extracto de la flor puede ayudar 
a proteger la vitalidad de la piel al prevenir 
que las células senescentes (que son aquellas 
que dejan de dividirse sin ser eliminadas del 

cuerpo) entren en el proceso de envejeci-
miento, manteniéndolas sanas más tiempo. 

Así nacieron los nueve productos de la lí-
nea que forman el ritual de cuatro pasos. En 
la etapa de preparación está Red Camellia 
Cleaning Powder to Foam Cleanser y Red 
Camellia Revitalizing Lotion; en la de trata-
miento aparecen Red Camellia Revitalizing 
Eye Cream, Red Camellia Revitalizing Serum 
y Red Camellia Revitalizing Cream; en el paso 
para mejorar entra el maquillaje con Red 
Camellia Revitalizing Foundation y Red Ca-
mellia Lip And Cheek Balm; y, finalmente, la 
piel revive con Red Camellia Serum-In-Mist 
y L’eau Rouge. El suero es un must que se ab-
sorbe rapidísimo y, si se usa con regularidad, 
reduce visiblemente la aparición de pecas y 
poros, mejora la elasticidad de la piel y da ali-
vio, dejando un aspecto radiante. Su fórmula 
contiene 95% de ingredientes de origen natu-
ral y 76% de ellos son derivados de la camelia. 

Otro highlight del Nº 1 de Chanel es su carác-
ter sostenible: estos productos están compues-
tos de ingredientes renovables de origen natu-
ral con poco impacto ambiental, mientras que 
los empaques se enfocaron en pesar menos y en 
usar menos plástico (¡el 80% de sus envases son 
de vidrio y ya no se empacan con celofán!).  
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Los productos de belleza plant-based se apode-
ran cada vez más de nuestro tocador. Y es que 
poco a poco vamos entendiendo la importancia 
de consumir productos clean beauty con ingre-
dientes que la naturaleza nos ofrece.

Royal Fern es una marca alemana que tie-
ne esto más que claro y por eso ha apostado 
por ingredientes naturales, con uno 
como protagonista: el helecho real. 
Esta fi rma fue creada por el Dr. Timm 
Golueke, quien se dio cuenta de las 
grandes propiedades de esta planta 
milenaria. Entre sus benefi cios está el 
desintoxicar y desinfl amar, así como 
proteger las células de la piel, comba-
tir la radiación UV y la contaminación 
ambiental. Consciente de ello, el doc-
tor desarrolló el Royal Fern Complex: 
una fórmula patentada que, además 
del helecho, también contiene vitami-
nas A, C y E, ácido hialurónico y ma-
cadamia. Desde sueros, cremas y mas-
carillas hasta productos para el pelo, 
Royal Fern ofrece muchas opciones 
para cuidarte y lograr una piel perfec-
ta, luminosa y sin arrugas, así como 
una melena sana y llena de vida.  

GREEN BEAUTY
COMBO
Los activos naturales de Royal Fern 
juegan un papel clave para cuidar tu 
piel; por eso, estamos seguros que es 
la marca de skincare que se convertirá 
en tu mejor aliada. ¿Su objetivo? 
Retrasar los signos de la edad para 
lograr una piel joven y luminosa. 
Por María José Cuevas

EL ABC 
DE TU RUTINA
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DÓNDE COMPRAR
thefacemethod.com.mx

VANESSA HUPPENKOTHEN

1

2

3

4

Limpiador 
Elimina suciedad, 
células muertas, 
exceso de sebo, 
contaminación y 
maquillaje. 

Tónico 
Prepara tu piel 
para los demás 
productos; además 
es una oportunidad 
para rehidratarla. 

Crema 
Antes del SPF, aplica 
una capa de tu 
crema para sellar la 
hidratación y darle 
luminosidad a la piel.

Rodillo facial 
Da un ligero masaje 
para mejorar 
la circulación y 
oxigenar los tejidos.

“NO HAY EDAD PARA EMPEZAR 
A CUIDARTE, PERO, AL FINAL 

DE LOS 20, RECOMIENDO 
INCORPORAR PRODUCTOS CON 

RETINOL: EL CUIDADO DE LA 
PIEL ESTÁ RELACIONADO CON 

SUS NECESIDADES Y NO CON TU 
EDAD”. DR. TIMM

PHYTOACTIVE CREAM
Royal Fern, $5,350

PHYTOACTIVE  
SKIN PERFECTING 

ESSENCE Royal 
Fern, $1,750 

ta, luminosa y sin arrugas, así como 

PHYTOACTIVE  
SERUM Royal Fern, 

$6,050

FACIAL MASSAGER
Joanna Czech, 

USD$189 
joannaczech.com

“NO HAY EDAD PARA EMPEZAR 
A CUIDARTE, PERO, AL FINAL A CUIDARTE, PERO, AL FINAL 

DE LOS 20, RECOMIENDO 
INCORPORAR PRODUCTOS CON 

RETINOL: EL CUIDADO DE LA 
PIEL ESTÁ RELACIONADO CON 

SUS NECESIDADES Y NO CON TU 
EDAD”. DR. TIMM

PHYTOACTIVE  

ROYAL FERN FANS
Vanessa Huppenkothen 
y Kate Bock son 
amantes de esta marca 
de belleza y siguen 
las recomendaciones 
del Dr. Timm: incluir 
mascarillas en tu rutina, 
hidratar con un mist
facial y añadir productos 
que correspondan a las 
necesidades de tu piel. 

KATE BOCK
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La experiencia del doctor Roberto Galaso como cirujano 
plástico habla por sí misma, para él, cada día es un reto 
nuevo, una oportunidad para ayudar a otros.

Cambiar vidas es 
su especialidad

B E S P O K E

D entro del mundo de la medicina, hay un nom-
bre que cada vez toma más fuerza por su trabajo 
y constante crecimiento. El doctor Roberto 

Galaso, cirujano plástico, estético y reconstructivo, sabe 
que el camino está marcado por sus logros, pero esto, le-
jos de ponerlo en una zona de confort, lo impulsa a que-
rer que más personas sean quienes son en realidad.

Michoacán fue el lugar que la vida eligió para ver nacer 
a Roberto, pero su inmenso amor por lo que hace le ha 
llevado a laborar en hospitales de Estados Unidos, Bogo-
tá, Seúl, París y Estambul, adquiriendo en cada hospital, 
no solo conocimientos especializados, sino depuradas 
técnicas de cirugía, conocimiento que le ha dado un lu-
gar importante en su área. 

Ahora es un lujo poder tenerlo en México en el Hospi-
tal ABC, uno de los más reconocidos del país que cuenta 
con la tecnología más avanzada y protocolos certificados 
a nivel nacional e internacional. Sin duda un lugar más 

que seguro para llevar a cabo cualquier procedimiento, 
lo que da tanto a pacientes como al mismo doctor algo 
fundamental, confianza y tranquilidad. 

Dentro de la larga lista de cirugías que son su espe-
cialidad están la lipoescultura, aumento de mamas y 
cirugía de contorno corporal, así como también el per-
filamiento facial y lipoescultura de alta definición, es-
tos dos últimos, procedimientos que han cobrado más 
fuerza entre los hombres, quienes obtienen resultados 
sorprendentes. 

“El acompañar a cada paciente durante este proceso es 
realmente gratificante”, dice el doctor Roberto Galaso, 
para quien es un privilegio convertir a las personas en su 
mejor versión, lejos de miedos e inseguridades. Al final, 
esos cambios físicos también tocan el corazón, las emo-
ciones, y ese es su principal éxito como profesional.

El doctor Roberto Galaso 
actualmente realiza 
su práctica privada 

en el Hospital ABC, su 
formación profesional

le permite tocar y 
cambiar las vidas de sus 

pacientes para bien.

ROBERTO GALASO

FOTO: CORTESÍA

CONTACTO:
55 6055 1317

drgalaso.com
@drgalaso
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R
elajada, con una actitud 
desenfadada y voz fuer-
te y clara. Sabemos que 
platicar con Hildelisa 

Beltrán es siempre un deleite, y 
esta vez no fue la excepción, pues 
cuando se trata de hablar de belle-
za interior, ella es la persona indi-
cada. Con 12 años 
de experiencia en 
el mundo de la be-
lleza y después de 
haber vivido un 
tema muy fuerte 
de salud que la lle-
vó a terapia inten-
siva, la creadora 
de Beauty Junkies 
decidió que era 
momento de ha-
cer un contrapeso, 
pues nos cuenta que para ella, 
los productos de belleza son un 
must, pero al final son una herra-
mienta para que te sientas bonita 
y mejor, pero no es la solución si 
no estás bien por dentro. “Me di 
cuenta que tengo una voz en la 
industria y empecé a sentir la res-
ponsabilidad de tocar temas que 

antes no se hablaban, temas que 
yo, o gente muy cercana a mí, es-
taban viviendo y que son difíciles 
de externar y decir en voz alta. Sin 
embargo, tuve, como dice Oprah, 
ese aha moment en el que me di 
cuenta que quería dejar algo más 
trascendente y ayudar a los de-

más”, explica 
Hildelisa. Y así 
fue como nació 
Bonita Inside 
Out, un pod-
cast en el que 
platican con 
expertos como 
psicoterapeu-
tas y médicos 
cirujanos con 
el propósito de 
poner sobre la 

mesa temas que van desde cómo 
encontrar la felicidad y el proceso 
para aceptar tu cuerpo, hasta todo 
lo que tienes que saber sobre el 
botox. ¿Su propósito? Inspirar a 
la mayor cantidad de gente posi-
ble para que trabajen en ese amor 
propio y puedan lograr una mejor 
versión de sí mismos. 

DE ADENTRO HACIA AFUERA
Conocerte a ti misma y sentirte bien para lograr una mejor versión de ti: éste es el propósito de 

Bonita Inside Out, el nuevo podcast de Hildelisa Beltrán. No importa cuál capítulo escuches, 
todos te van a llenar de inspiración porque la belleza exterior es solo un reflejo de la interior. 

Por María José Cuevas 

CÓMO TRABAJAR EN TI: LOS 6 CONSEJOS DE HILDELISA

1. IR A TERAPIA
La mejor forma de descubrirte a ti mismo, 
encontrar paz y sanar tu interior. 

2. LEER UN LIBRO 
Encuentra títulos que te 
inspiren. A mí me encantan 
Daring Greatly de Bréne 
Brown, You Can Heal Your 
Life de Louise Hay o libros 
de mujeres exitosas en la 
industria de la belleza.  

3. TOMAR TALLERES
Los talleres de Vanessa Coppel, Juan Lucas 
Martín y Haru Healing, son tres de mis 
favoritos. 

4. ESCUCHAR  
UN PODCAST 
Ponte tus audífonos y 
apuesta por un podcast 
que te mueva y que hable 
sobre temas que te ayuden 
a mejorar. 

5. DORMIR Y CUIDAR TU PIEL 
Duerme las horas que tu cuerpo necesite y 
no te olvides de consentirte con una buena 
rutina para cuidar tu piel, con la limpieza y el 
protector solar como pasos infalibles. 

6. COMER SALUDABLE  
Y HACER EJERCICIO 
Ten una dieta balanceada y haz ejercicio –y 
si se puede al aire libre, mejor. Recuerda que 
esto no es para llegar a una talla, sino para 
tener un cuerpo sano y lleno de vida. 

NADIE ES PERFECTO 
Y TODOS VENIMOS 

A ESTA VIDA A 
SER MEJORES. 

IDENTIFICA QUÉ ES 
LO QUE TIENES QUE 
TRABAJAR Y BUSCA 

OPCIONES PARA 
LOGRARLO. 

@HILDELISAB
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¿Qué productos jamás faltan en tu bolsa? 
La Cool Gel Cream de La Mer. Me encanta porque tiene 
una textura muy ligera, es perfecta para mi piel grasa y 
con esa la preparo. También traigo siempre un bálsamo 
para hidratar la zona de las ojeras y un lip balm. Ahorita 
uso el de Drunk Elephant porque me gusta el tamaño, 
siento que con una pasada lo aplicas en todos los labios. 

¿Cuál es el mejor consejo de belleza que te han dado?
Desmaquillarme. En la pubertad no lo hacía y despertaba 
con la piel acartonada. Ahora es un paso que no me salto. 
Mi secreto es quitarme la mascara con un pad de algodón 
con movimientos hacia arriba, así logras mantener las 
pestañas enchinadas todo el tiempo. 

¿Cuál fue tu primer perfume y cuál usas ahorita?
El primero fue Flowerbomb de Viktor & Rolf. Ahora ya 
evolucioné y soy de aromas fuertes, con más cuerpo, más 
interesantes. Uso uno que se llama Baccarat Rouge 540, 
tiene un aroma tan elegante que incluso te voltean a ver. 

¿Te acuerdas de la primera vez que te maquillaste?
No el momento exacto, pero empecé con productos de far-
macia. Justo hace dos semanas en un viaje a Las Vegas en-
contré la base que usaba: True Match de L’Oréal. La volví a 
incluir en mi kit pues es muy amigable, de textura líquida 
que se fusiona y difumina muy fácil en la piel. 

¿Prefi eres labios rojos o nude? 
Siempre estoy con labios nude pero cuando me pongo los 
labios rojos es un wow, solo que debe ser el color adecua-
do pues si no, puede enevejecerte. Mi favorito es el tono 01 
Cream Lip Stain Liquid Lipstick de Sephora , un cherry red 
que le queda a cualquiera y que puedes estar casi sin ma-
quillaje en los ojos y se va a ver muy cool. 

¿Cómo es tu rutina de belleza?
En las mañanas aplico mi humectante y un protector so-
lar de Clarins. Es todo lo que hago. En las noches me des-
maquillo y uso productos más pesados; y, para relajarme, 
nunca falta ver una serie, un spray relajante que pongo en 
mi almohada y obvio, una copita de vino o una cerveza. 

DIARIO DE BELLEZA 
CON ANDY BENAVIDES
Sí, sabemos que todo lo que usa Queen A es 
garantía, y más cuando se trata de sus secretos 
de belleza. Desde tips, hasta productos 
infalibles, nos cuenta sus secretos para verse 
perfecta. Créenos: ¡hay que tenerlos a la vista!

Por María José Cuevas 

Mi 
fi losofía de 

belleza es no tratar 
de seguir tendencias; más 

bien, de conocer tu estilo y las 
necesidades de tu piel. Con base 
en ello, elige los productos que 

mejor te vayan, pero que 
además te hagan sentir 

más cómoda.- AB

LOS MUSTS DE ANDY   

LIPPE BALM 
Drunk Elephant  

$490 
Sephora Antara

POMEGRANATE 
NOIR Jo Malone 

London $1,600 
El Palacio de Hierro

THE 
MOISTURIZING 

COOL GEL CREAM 
La Mer $4,400 
lamer.com.mx

UV PLUS ANTI-
POLLUTION 
TRANSLÚCIDO
Clarins $850 
clarins.mx

TRUE MATCH 
L’Oréal Paris* 
amazon.com.mx

BACCARAT ROUGE 
540 Maison Francis 

Kurkdjian Paris* 
saksfi fthavenue.com

* Precio en punto de venta
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31
 Por lo que son, por lo que hacen, 

MUJERES
queAMAMOS
porque nos inspiran

Las amamos y el motor de ese amor por ellas es una 
profunda admiración. Reunirlas en estas páginas, 
además de un privilegio, ha sido la oportunidad de 
acercarnos a sus historias, marcadas por el éxito, la 
tenacidad, la perseverancia y una pasión contagio-
sa. Ellas son la muestra contundente de que hoy no 
existe una forma única de ser mujer. En la diversi-
dad se encuentra la grandeza de un gran momento, 
donde todo está cambiando. Ellas son el motor de 
esta transformación. Aún falta mucho camino por 
recorrer, pero las acciones de estas mujeres empre-
sarias, artesanas, artistas, emprendedoras, aboga-
das, defensoras de derechos, compañeras, nos dan 
la certeza de un futuro esperanzador.

Fotografía Nuria Lagarde 
Asistente de foto Sergio Ortiz
Coordinación Daniela Serrano

Maquillaje y peinado Beka Hernández
Maquillaje (portada) Rebeca Yurrita, Mariela López

Peinado (portada) Miguel León
Producción de set Alonso Murillo + Séptimo Murillo

Edición de textos Jonathan Saldaña
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Silvia 
Pinal
Actriz
Por Sylvia Pasquel, actriz e hija

Para todos, ella es Silvia Pinal, la actriz, la musa de 
Buñuel, la que conquistó Cannes, quien arrebataba 
los aplausos del público en los teatros y quien llega-
ba a millones de personas a través de la televisión. 
Para mí, es ‘Güera’, ‘Pinal’, ‘Cuquita la telefonista’, 
‘Hermosa’, ‘Princesa’. Yo soy la que le dice de mu-
chas maneras, ella solo me dice ‘Silvita’. Una de las 
virtudes que más admiro en mi mamá es esa garra 
que tiene para estar creando cosas. Es una mujer lle-
na de ideas, de buenas ideas. Tiene un espíritu com-
bativo a morir. Ama su carrera, ama lo que hace y eso 
contagia. La alegría por lo que hace, el amor por lo 
que hace. Su pasión. Es una mujer insuperable. 

Lo que más disfruto de estar con mi mamá son 
sus anécdotas. Está llena de anécdotas importantes 
e interesantes con personalidades impresionantes 
que ha conocido del mundo del arte, la ciencia y la 
política. Mi mamá es una gran conversadora, y lo 
mejor que uno puede hacer, es callarse y escucharla. 
Sus historias son realmente extraordinarias y por la 
chispa que siempre ha tenido cae muy bien. No solo 
es la belleza y la presencia que tiene mi mamá, sino 
lo simpática que es. Es una mujer super simpática. 

Mi mamá tiene un espíritu indomable, lleno de 
energía, lleno de pasión, de compromiso. Es una mu-
jer que ama la vida y lo demuestra. Me gustaría here-
dar ese espíritu de mujer extraordinaria. 
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Supe que trabajaría con Selene por un amigo. Me dijo: “Hey, he descubierto quién va a ser tu novia en la 
serie”, seguido de unas fotos con la mujer más hermosa que he visto en toda mi vida. Mexicana, acapul-
queña, llena de lindos tatuajes, artista, solo de verla se entiende que lo es. Modelo talentosísima, it girl 
por nacimiento. No estaba segura si tendría la capacidad de acompañar su fuerza y presencia. 

Es tímida y callada: escucha mucho y siente todo. Canceriana. Todo lo que pasa, ella ya lo sabe. Ha-
bla con el corazón. La elegí para ser mi compañera oficial de chelas, y los bares fueron el escenario de 
nuestras pláticas más profundas y bonitas. Con ella se discute trabajo, arte, política, amor, espiritualidad, 
magia. Selene es bruja, hada y sirena. Todo en una. Es ella la que más entiende de plantas, del mar y de la 
gente. Es ella la persona que me calma cuando tengo mis crisis. Aunque yo no sepa lo que está pasando, 
ella sabe y tiene la generosidad de compartirlo conmigo. 

A Selene le encantan los tacos. Siempre pide la salsa más picosa y siempre la disfruta. Le encanta el 
mole (pero solo el verde). Es súper fanática de Justin Bieber y Bad Bunny. Su color favorito es el blanco. 
Le encanta ir a fiestas vestida de ese color.

Obviamente, yo no fui la única persona que se enamoró de Selene. La chica se ha convertido en un meteo-
rito de éxito. Pusieron todas sus canciones en el top 10 de Apple Music Brasil. Así son los fans brasileños, y 
ella lo merece. Yo amo a Selene y a mi país. Me encanta cuando gente que amo, ama a gente que amo.

Claramente ésta no es una declaración de amor. Desde la primera línea hasta la última. Porque yo soy 
más de acciones que de declaraciones. La verdad es que si el asunto es Selene, yo escribiría un libro si 
fuera necesario. Ella es pura inspiración. 

Selene
CANTANTE, ACTRIZ Y MODELO
Por Gigi Grigio, actriz
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Cada vez que veo una película 
o serie en la que está Ilse, me 
pasa lo mismo: su personaje 
me toma de la mano y no me 
suelta hasta el final. Hay una 
verdad que respiran todos sus 
personajes, tan camaleónicos 
como contradictorios. Cuan-
do conocí a Ilse en persona 
para trabajar juntas, entendí 
todo: Ilse es una gran compa-
ñera de ruta, porque siempre 
sacude (el guion, la escena, el 
personaje) y siempre propone 
más. Concepción, la matriarca 
de un certamen de belleza del 
México de 1989, no hubiera 
sido todo lo que es –una mu-
jer incatalogable: tan angela-
da como repulsiva, tan suave 
como temible– sin Ilse. Por-
que Ilse no le tiene miedo al 
riesgo, ni al juego, ni a caminar 
por lugares incómodos. Por 
eso, lo digo sin la menor duda, 
cada personaje de Ilse crecerá 
de forma abismal entre el pa-
pel y la pantalla. 

Ilse Salas
ACTRIZ
Por Lucía Puenzo, directora, 
novelista, escritora y guionista
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Esta anécdota define muy bien a mi 
mamá, a quien solo llamo ‘Elena’, ‘Eleni-
ta’, o ‘Doña Ele’, dependiendo del ánimo. 
Una vez en Tokio, donde habíamos ido a 
cocinar, ella quería ir a un mercado por 
algunas cosas justo el día de descanso, 
pero nadie podía acompañarla. Resolvió 
ir sola, tomar el Metro y volver al hotel, 
sin saber una pizca de inglés y mucho 
menos de japonés. 

Aprendió esa independencia en su 
casa, en la que creció entre mujeres y 
una madre que también les enseñó a ser 
equitativas. Por eso su vida ha sido muy 
diferente a la de cualquier mujer de su 
época. Adelantada a su tiempo, recuerdo 
cuando quiso dejar de ser solo ‘la esposa 
de’, ‘la hija de’, ‘la madre de…’ para ser 
ella misma. Así que tomó clases de pin-
tura, arte y hasta dibujo. 

Elena ha sabido evolucionar y enten-
der el mundo. Eso es lo que más le admi-
ro, y aunque a veces me agota su ritmo 
de trabajo –todavía después del restau-
rante teje, dibuja, borda, ve Netflix–, es 
esa adaptación lo que ha llevado a Nicos 
a perdurar 65 años. Ese es el espíritu de 
Nicos, porque Nicos es ella. Esa capaci-
dad de adaptarnos, de buscar caminos 
constantemente, una solución para ha-
cer de una mejor forma las mismas co-
sas. Y por supuesto, un ejemplo para ser 
independiente. 

María Elena 
Lugo
CHEF Y FUNDADORA DEL 
RESTAURANTE NICOS
Por Gerardo Vázquez Lugo, chef e hijo
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“En México no se ve documental. Lo que se ve es la telenovela, lo sencillo.” No saben cuántas veces  
he escuchado a mucha gente decir eso. 

Ante esa visión de la “audiencia básica”, Daniela y Elena no solo han demostrado lo contrario, 
sino que creen, profundamente, que la audiencia mexicana merece productos audiovisuales de la 
más alta calidad. 

Desde que las conocí, quería hacer un proyecto con ellas. Esto lo hemos sentido muchos. Son mu-
jeres con un imán para construir equipos en los que todos sabemos que si ellas están involucradas, 
el producto final será extraordinario. 

Del mismo tamaño de la convicción, con la que construyen un legado de cine documental para 
México, es la generosidad con la que comparten lo que saben con las siguientes generaciones. No 
Ficción, su casa productora, nació así: para que el éxito de sus películas contribuya a desarrollar un 
semillero de talento.  

Llevar historias reales a la pantalla grande no es algo que se tome a la ligera. Lo hacen con abso-
luta responsabilidad y compromiso. La vocación de contar lo que se debe conocer. 

El trabajo de Elena y Daniela es un orgullo para este país, y en adelante no tengo duda que seguirá 
siendo imperdible.

Daniela Alatorre y Elena Fortes
PRODUCTORAS DE CINE  
Por Alexandra Zapata Hojel, activista
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Lucía mirando a cámara, profunda y 
misteriosa, en la enorme pantalla de un 
cine del centro de la CDMX. Era el es-
treno de su primera película Un mundo 
secreto, en el año 2013. Desde ese día, 
cada vez que la veo actuar, me impresio-
na su talento y generosidad como actriz. 
Se me olvida lo difícil que es habitar el 
tiempo, en silencio, lograr estar, plan-
tarse. Y eso hace ella, una y otra vez. En 
el teatro y en el lenguaje audiovisual 
habita el espacio sin tensiones ni angus-
tias, relajada, como si fuera muy fácil. 
Pero no lo es. 

Lucía se prepara muchísimo para 
crear sus personajes: lee, escribe, mira 
películas, habla con personas e investi-
ga. Cuando un tema la atraviesa –enér-
gica y apasionada, como es ella– bus-
ca todo para devorarlo. Es generosa y 
comparte sus procesos con quienes la 
rodeamos, es generosa también con sus 
compañerxs, a quienes da todo.  

Lucía es Leo, y el picaporte de su casa 
tiene un león. A veces, cuando la miro de 
reojo, parece un felino, sobre todo cuan-
do la veo acicalar a besos a su gato, ‘Ho 
Chi Minh’. 

Lucía tiene muchxs amigxs. Nunca he 
conocido a nadie que ame como ella, sin 
medida e incondicionalmente. Quizá es 
por eso que también sus amigxs la ama-
mos tanto. 

Lucía Uribe
ACTRIZ
Por Isabel Toledo, artista escénica
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Días antes de escribir este texto, había estado con Dani. Terminó una llamada y le pregunté: “¿Qué 
te han dicho?”. Me contestó que era uno de sus clientes en Chance to Challenge (su empresa de 
aventuras de turismo sostenible, que dona el 15% de todas sus ganancias a causas de restauración y 
conservación ambiental y proyectos con comunidades), con quienes iba a subir el Pico de Orizaba, 
una subida de 1.5 días en condiciones climáticas extremas.

Muchas veces, Dani debe calmar a las personas un día antes de la gran hazaña, como si subir el 
volcán más alto de México no le causara el más mínimo escozor. Días después, escribo este texto y 
me pregunto qué hace a Dani una mujer que inspira. Es eso, esa capacidad de mirar al miedo a la 
cara y abrazarlo con una eterna valentía y un infinito amor a la vida y su hermosa creación.

Desde 2019, ha emprendido una nueva aventura: Parque Natural La Cañada, una iniciativa plural 
por regenerar socio-ambientalmente al río Magdalena, el último río vivo de la CDMX, que actual-
mente se encuentra en un grave estado de degradación y amenaza por todas las descargas y resi-
duos sólidos que recibe debido al crecimiento irregular de la mancha urbana. 

Gracias Dani, por tu valentía, por tu amor a la vida y por ser una mujer que me inspira a luchar 
por todo aquello que vale la pena.

Daniela Rivera Torres
COFUNDADORA Y CEO DE CHANCE TU CHALLENGE
Por Daniel Apyquean, amigo
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Un mundo mejor para nuestros hi-
jos es un deseo universal. Trabajar 
todos los días para lograrlo –como 
lo hacen Bárbara y Katia– es un 
compromiso extraordinario. 

Se conocían del medio periodís-
tico, pero ser madres de niños con 
discapacidad las unió. Sumaron su 
talento para crear Yo También, el 
primer medio de información en 
México desde y sobre la discapaci-
dad, con el que dan voz a una comu-
nidad invisibilizada. Sus contenidos 
le hablan a las casi 21 millones de 
personas con discapacidad (PCD) 
que hay en el país, a sus familias y, 
en realidad, a cada uno de nosotros 
pues, como dice Katia, con la vejez, 
todos vamos hacia la discapacidad.

No conocen barreras. Las encuen-
tras abogando por los derechos de las 
PCD y la accesibilidad, lo mismo en 
San Lázaro que en un recinto para 
conciertos o un parque de diversio-
nes; importando inventos desde el 
otro lado del mundo para mejorar 
la calidad de vida; demostrándole al 
mundo corporativo que la inclusión 
es una gran inversión; o evangelizan-
do a otros comunicadores para que 
sea un tema transversal en su agen-
da. Yo soy una de ellos.

Bárbara 
Anderson 
y Katia 
D’Artigues
PERIODISTAS, FUNDADORAS DE 
YO TAMBIÉN
Por Regina Moctezuma, 
colaboradora de Yo También y 
cofundadora de B de buenas A.C.
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La primera vez que conocí a Ju 
Hee Park preparaba kimchi con 
Seo Ju Park, su hija menor, y Sofía 
Acuña, amiga de infancia de Seo 
Ju. Me pregunto a veces si se ima-
ginaron las vueltas que iba a dar el 
camino que decidieron tomar. No 
lo sé y probablemente no importa. 
Lo que importa es la manera en la 
que crecieron; se sumaron Jin Hee 
Park y Fernanda García al equipo, 
hicieron decenas de colaboracio-
nes, operaron un dark kitchen en la 
colonia Doctores y recientemen-
te abrieron Dooriban en la Roma 
Norte. Hoy Ju Hee lidera la cocina 
de una de las aperturas más exito-
sas en CDMX. Su cocina es genero-
sa y nos permite conectar con su 
herencia gastronómica. 

Sin embargo, el crecimiento no 
se limita a lo tangible, el proceso 
que Ju Hee vivió junto a este gru-
po de mujeres le permitió también 
descubrir detalles de ella misma 
que tenían que ser puestos bajo las 
lámparas de una cocina profesio-
nal para ser visibles. Hoy comparte 
su cultura a través de platos corea-
nos tradicionales y se descubre a sí 
misma a la cabeza de un proyecto 
de mujeres que construyen su ca-
mino, juntas, todos los días. 

Ju Hee
PROPIETARIA DEL 
RESTAURANTE DOORIBAN
Por Patricia Guerrero, amiga
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Coincidir por los pasillos en nuestra formación actoral solo era el inicio de lo que nos espera-
ba. No tiene miedo de dar todo lo que le es humanamente posible en donde pone el corazón. 
Leal, comprometida hasta las entrañas con sus personajes, y en una búsqueda constante para 
crear ficciones que conmuevan, que hagan una diferencia, que tengan una verdad por delante. 
Constantemente busca en su interior para descubrirse y explotar la mejor versión de su mujer. 
Una mujer fuego que es chispa en el escenario. Mujer tierra que ofrece abrazos para contener y 
sonrisas para compartir. Mujer aire y agua que no solo se ha filtrado en grandes memorias de mi 
vida, sino en muchas otras. No le gusta quedar a deber... a nada, a nadie, ni a ella misma. Es esa 
amiga que no te suelta en la vida, una compañera que no te suelta en la ficción. Honesta, siempre 
retándose a ella misma y también buscando ser amable con ella misma. Contagia pasión por la 
vida, por el arte, por su arte. Actriz imparable que está apuntando siempre hacia lo más alto. 
No me cansaré de admirar y aplaudir todo lo que aguarda la vida para ella, dentro y fuera de la 
ficción. Motivos no faltarán para seguirnos cautivando con Ximena. Espero ansiosa, el privilegio 
de volver a compartir con ella alguna historia.

Ximena Romo
ACTRIZ
Por Mabel Cadena, actriz

QUI-458-Features-31-MUJERES.indd   70QUI-458-Features-31-MUJERES.indd   70 14/02/22   14:2814/02/22   14:28



Es un honor hablar de dos mujeres 
que admiro, valoro y amo tanto, con 
las que he caminado una vida llena 
de momentos con una característica 
muy especial: la risa a carcajadas, esa 
que genera una satisfacción profun-
da, que te saca de tu realidad y te lle-
va a un placer único. 

Diseñan lugares excepcionales, di-
ferentes; impresionan por su origi-
nalidad; atrapan y llevan a disfrutar 
plenamente. Generan algo sorpren-
dente que te hace elegirlas para que 
decoren tus espacios y, en mi caso, 
que decoren tu vida.

Tienen un match maravilloso, 
cada una con su estilo. Son muy ce-
losas de su trabajo, pero al unir sus 
ideas tienen la cualidad de sintoni-
zar sin imponer. Esa es su magia. Se 
unieron para crear con un enorme 
respeto por cada una.

Gracias comadre Gina y Mer, por 
estar en nuestras vidas creando am-
bientes y momentos únicos que nos 
llevan a disfrutar la belleza material 
que se transforma en un gozo espi-
ritual, un gozo de vivir. Qué orgullo 
conocer mujeres mexicanas tan ad-
mirables y apasionadas.

Mercedes 
Gutiérrez y 
Gina Parlange
FUNDADORAS DE ADI, FIRMA 
ESPECIALIZADA EN DISEÑO 
INTERIOR Y DECORACIÓN 
Por Mercedes Morodo, amiga
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Cuando te piden que escribas sobre 
una mujer que admiras y amas con 
todo tu corazón, te das cuenta lo difí-
cil que es describir esas emociones en 
un papel. Conocerla fue algo planea-
do por el universo. ¿Quién pensaría 
que conocería a una celebridad inter-
nacional? La vida nos tenía un plan 
perfecto para hacer muchas cosas por 
las niñas y los niños con cáncer en 
México con nuestra fundación Aquí 
Nadie Se Rinde, I.A.P.

Cuando la conoces, te das cuenta 
que su gran belleza –interior y exte-
rior– es un destello de luces de colo-
res. Tiene un corazón inmenso, lleno 
de sonrisas para todos, la conozcamos 
o no. Eso hace que Ana Claudia se te 
meta en las venas para siempre.

La he visto en todas sus facetas: la 
profesional, siendo comprometida 
con sus proyectos, puntual, talento-
sa, carismática, entregada, divertida 
y muy buena actriz; en su faceta al-
truista que enamora a todos los que 
conviven con ella; en la familiar y con 
amigos entregándose con todo a cada 
uno de ellos; y como pareja, siempre 
comprometida con todo el amor.

Sus mejores virtudes son el caris-
ma, la empatía y un gran corazón. Ana 
Claudia, te lo he dicho siempre: para 
mí, eres esa hija que nunca tuve. Gra-
cias por darnos tanto a todos los que 
te conocemos.

Ana Claudia
Talancón
ACTRIZ
Por Laura Vidales, fundadora 
de Aquí nadie se rinde
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Maya es una actriz talentosa y entregada con una larga y prolífica carrera a sus espaldas. Comenzó 
siendo una niña y ha explorado desde el cine hasta el teatro. Incluso ganó un Ariel. Además, produ-
ce y escribe. Es bellísima por fuera, y quienes la conocemos sabemos que lo es aún más por dentro. 

En realidad me interesa aprovechar este espacio para contarles de una parte esencial de su persona-
lidad que quizá no conozcan tanto: su búsqueda constante por la justicia. 

Tiene la fortuna de conocer y ser parte de muchos Méxicos, eso le ha dado la conciencia para levan-
tar la voz por las causas en las que cree y la ha impulsado a buscar alianzas para luchar por una sociedad 
más equitativa. Es vínculo y voz de muchxs; convoca, incomoda, cuestiona, interroga, gestiona y utiliza 
los reflectores para dar enfoque al racismo y a la desigualdad de oportunidades que existen en nuestro 
país, intentando transformar el discurso hegemónico que lleva años representando a pocos. Utiliza su 
inteligencia, sensibilidad, agudeza y gran sentido del humor para generar conciencia y empujar lími-
tes. Se ha hecho sola. Se pone retos, se reinventa. Nos exige a todos, pero se exige a ella más que a nadie. 

Compartir la vida con ella implica constantemente cuestionarme, discutir, repensar y conciliar. 
También reír a carcajadas, llorar, permitirme ser vulnerable, crecer y aprender de la fuerza de esta 
guerrera a la que tengo el placer de llamar amiga.

Maya Zapata
ACTRIZ
Por Ana Bracho Ahumada,  
productora y amiga
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‘Adris’ es la segunda de mis dos hijas. 
Manifestaba desde chiquita su parte 
creativa al imaginar, dibujar, jugar; en 
sus tareas, su gusto por la música, por 
componer canciones; por su buen hu-
mor y su gusto definido, sobrio y mini-
malista que yo observaba en su ropa, en 
los espacios y en el orden de sus cosas. 
Lo que tiene es poco, bueno y útil, con 
un valor especial para ella.

Empezó a hacer zapatos a la medida a 
los 19 años, resolviendo necesidades en 
las demás personas. Inventó “el doble 
confort”. Al probar los zapatos, hacía 
una pequeña entrevista y encontraba 
“algo característico de la persona” que 
pudiera añadir al zapato para hacerlo 
original. Así inventó “los zapatos perso-
nalizados”, los cuales tenían un toque de 
su dueña, haciéndolos únicos.

Desplegó su generosidad y el gusto de 
sentirse útil y aportar algo a los demás 
desde lo que ella sabía y le encantaba 
hacer. Tuvieron mucho éxito, tanto, que 
no ha dejado de trabajar ni una sola tem-
porada. Está atenta y vigilante a su oficio 
todo el tiempo.

Este conocimiento lo aprendió, pre-
sencialmente, practicando en los talle-
res de zapatos, hasta dominar todos los 
pasos de la hechura. Ha dedicado mucho 
tiempo, constancia, disciplina, esfuerzo, 
incomodidades y ha puesto todo su co-
razón y pasión en su trabajo, logrando 
hacer un producto de alta calidad, con 
un valor especial para quien lo usa, pues 
cada par de zapatos es único. 

Adriana Soto
ZAPATERA MEXICANA
Por Susana Torres de Soto, mamá

QUI-458-Features-31-MUJERES.indd   74QUI-458-Features-31-MUJERES.indd   74 14/02/22   14:3114/02/22   14:31



Recuerdo en 2007 toparme con Lily en una de 
las primeras ferias de productos orgánicos en 
Chapultepec. Fue ver a la Madre Tierra refleja-
da en una mujer llena de energía y luz. Con una 
chispa futurista y a la vez práctica, Lily hablaba 
de crear en el aquí y ahora. Me ilusionaba pen-
sar que este tipo de movimientos ya estaban 
enraizándose en esta gran ciudad.

Lily fue ampliando su enfoque desde la uni-
dad familiar a sistemas alimentarios de mayor 
escala, explorando el mundo de los huertos co-
munitarios en espacios públicos, el desarrollo 
de sistemas modulares para comercialización y 
una serie de proyectos de alto perfil.

Los proyectos de Lily empezaron a evolucio-
nar y a escalar a otros niveles de impacto eco-
lógico y social. No me sorprendió porque Lily 
siempre hablaba de la capacidad de crear un 
movimiento de agricultura y las ciudades eran 
el punto de partida. Estaba segura de que las 
buenas ideas se contagian.

En 2019, Lily funda Fénix Farms con el obje-
tivo de permear un nuevo movimiento de agri-
cultura regenerativa, aplicado a los sectores de 
mayor crecimiento e inspirar un nuevo enten-
dimiento de la agricultura, no solamente como 
un sistema de producción de alimentos sino 
como un rediseño de hábitat y ecología, con un 
enfoque en las plantas nativas y perennes en los 
sistemas alimentarios como una estrategia de 
evolución frente el cambio climático. 

Necesitamos crear y visibilizar este tipo de 
proyectos y adoptar nuevas formas ante esta 
realidad de producción y consumo. Lily desa-
rrolla proyectos con el objetivo de crear espa-
cios resilientes, sanos, biodiversos y sociales, 
para transformar prácticas destructivas en algo 
regenerativo y local. Todos nos podemos sumar 
al cambio.  

Lily Foster
FUNDADORA Y DIRECTORA DE FÉNIX FARMS
Por Lupe Latapí, emprendedora e innovadora 
del sector orgánico en México. Fundadora de 
Aires de Campo

QUI-458-Features-31-MUJERES.indd   75QUI-458-Features-31-MUJERES.indd   75 14/02/22   14:3214/02/22   14:32



La elegancia es invisible. Existe cuan-
do no la notas. Es silenciosa, pero de 
pronto muy reverberante. Si el estilo 
grita, el camino es todavía largo. En 
esa imperiosa discreción, en esos 
suspiros de elegancia, se mueven 
siempre Ximena y Lucía. Como dice 
Marta Riezu, el mundo hoy necesi-
ta una militancia culta y esteta que 
proponga alternativas a través de la 
belleza, la honestidad y la ejemplari-
dad. Eso es precisamente lo que han 
creado ellas con Armario Comunal, 
un proyecto de culto urbano que le da 
nueva vida a miles de prendas, com-
batiendo la infamia del fast fashion. 
Su planteamiento acerca de la moda 
tiene mucho que ver con la belleza y 
muy poco con el capricho. Ximena 
es una brillante abogada que además 
ha tenido siempre un genio sartorial 
envidiable y Lucía es una diseñadora 
enamorada de la estética, poseedora 
de un ojo absoluto que tiene la capa-
cidad de hacer que las cosas se vean 
y sean siempre mejores. Estas dos 
mentes y este par de manos, en toda 
su riqueza intelectual, son las que 
inundan los percheros de ese gran 
armario y también, siendo amigas 
entrañables, los de mi vida. Qué gran 
fortuna.

Ximena de 
Iturbide y 
Lucía Bosch
FUNDADORAS DE ARMARIO 
COMUNAL
Por Rodrigo Molina, repostero y 
consultor gastronómico

FO
TO

 S
A

N
TI

A
G

O
 R

U
IS

EÑ
O

R

QUI-458-Features-31-MUJERES.indd   76QUI-458-Features-31-MUJERES.indd   76 14/02/22   15:3714/02/22   15:37



77 / MARZO 2022

Decía Aristóteles que “ninguna gran mente ha existido sin un toque de locura”. Ser parte del círculo 
virtuoso de ‘Momis’ es lo mejor que nos ha pasado. Compañeras de aventuras, ella buscará la mejor vis-
ta, el mejor lugar; está siempre atenta a encontrar la mejor experiencia para hacer de tu viaje el mejor.

Norma pertenece a una estirpe de mujeres libanesas de ojos grandes y mirada profunda. Puede mane-
jar el estrés total. 24 horas por 7 días. Para que el trabajo salga bien puede dejar de dormir o liarse a golpes 
con quien haga falta y aún así es la mujer más cariñosa y leal. Le gusta el tequila derecho pero las palabras 
suaves. Norma tiene muchas pasiones: sus tres hijos, sus nietas, su familia, sus amigas, sus perras, su 
trabajo y su clase de box.

Hizo de su gusto por atender y servir a la gente que quiere su profesión y pasión y eso culminó en Bario-
les hace 25 años. Amor por la pintura y el color; la cerámica y los textiles; las texturas y fragancias, borda-
dos y figuras; en fin, una suerte de elementos que al conjugarse elevan los sentidos.

Su curiosidad, creatividad e intuición son tres grandes cualidades que la han hecho triunfar en su ramo, 
que la han obligado a recorrer el mundo para explorar culturas y tomar ideas para sus próximos proyectos. 
Norma Aiza Patjane es una mujer formidable por donde la veas y es por eso que la amamos.

Norma Aiza
  CREADORA DE BARIOLES
Por Paloma Torres y Julieta de la Portilla, amigas
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Me preguntaba cómo iniciar un texto en 
el que describiera a Mariel, una persona 
exitosa, pero, sin dejar de resaltar cómo es 
como ser humano. Me siento honrada por 
escribir estas palabras. La conozco desde 
que tenía 14 años, recuerdo que jugábamos 
en contra. Ella era la mejor, la capitana, la 
líder de su equipo. Desde ese momento co-
menzó mi admiración por ella. Después de 
unos años, Mariel y yo volvimos a cruzarnos 
en nuestros caminos, pero ahora de diferen-
te manera: ella trabajando en el impulso de 
jugadores como representante de la forma 
más profesional. Cuando me propuso traba-
jar juntas, me sentí honrada por su interés 
en mí y muy agradecida por su apoyo, tanto 
profesional como personalmente. Sin duda, 
para mí es un orgullo ver a una mujer con 
tanta pasión por lo que hace y ser parte de 
su carrera. Es algo que ha tenido un gran im-
pacto en mí. El futbol y el mundo entero de-
bería tener más personas como Mariel. No 
lo digo solo por el aprecio que le tengo, sino 
por la experiencia que he tenido en conocer-
la. Sé que es una persona que se esfuerza al 
máximo en todo lo que hace y que buscará lo 
mejor para nosotros los futbolistas, en todos 
los aspectos. Mariel, si estás leyendo esto, 
que estoy segura que sí, ¡muchas gracias por 
todo! En el futbol, tanto varonil como feme-
nil, estamos agradecidos de tener a una per-
sona como tú.

Mariel Duayhe
REPRESENTANTE DE FUTBOLISTAS
Por Daniela Espinosa, futbolista y amiga
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Siempre nos hemos sentido muy suer-
tudos de tener esta familia. Camila es la 
mayor de nosotros y no hay alguien más 
adecuado para el puesto. Si necesitas un 
consejo o palabras de aliento para seguir, 
ella es a la persona que tienes que buscar. 

Desde siempre nos ha sorprendido su 
capacidad de escucha y asesoramiento. 
Es un honor para nosotros poder redac-
tar esta columna, aunque también un 
reto: no es fácil resumir tantos años de 
buenas convivencias. 

No nos sorprende ver el éxito de su 
marca, su perseverancia siempre ha 
sido algo muy característico en todas las 
áreas de su vida. Tiene una familia divi-
na, con 3 bebés que son puro corazón. 

Gracias por ser una gran inspiración, 
por enseñarnos la importancia de ser 
dedicados y no conformarnos. Te he-
mos visto luchar en momentos difíci-
les, tanto de la vida profesional como 
personal y salir de ellos con toda la 
fuerza y resiliencia. 

Choupinet es, sin duda, la marca más 
espectacular para niños, cuidando cada 
detalle y buscando innovar en todos sus 
diseños. Es el reflejo de una gran per-
sona, y no podríamos pedir a una me-
jor hermana mayor, quien ha fungido 
siempre como consejera y apoyo. Te de-
seamos que tu camino  de crecimiento 
y aprendizaje sea infinito, que sigas de-
jando huella en quien te conoce y sigas 
siendo el reflejo de una lucha constante.

Camila Pietrini
CREADORA DE CHOUPINET
Por Paul, Charlotte, Tom, Let y Alex,  
sus hermanos
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Vinculando profundamente los procesos 
físicos y sociales, Saidee Springall logra 
posicionarse en una plataforma interna-
cional de pensamiento arquitectónico, 
ganando así varios premios y reconoci-
mientos nacionales e internacionales.

Sus proyectos no se limitan solo al 
plano arquitectónico, sino que bus-
can entender los aspectos sociales más 
relevantes para lograr un urbanismo 
orgánico, resiliente y que informa la ar-
quitectura que se tiene que plantear es-
pecíficamente en cada lugar. 

Hablar de Saidee es hablar de una 
gran mujer con todas las cualidades que 
requiere para florecer en el tiempo e ir 
construyendo relaciones entrañables 
mientras edifica su carrera.

Defensora de una profesión que pro-
mueve justicia, equidad y, más impor-
tante aún, dignidad humana, ha logrado 
a lo largo de los años una trayectoria en 
la que demuestra que ha puesto en prác-
tica su integridad, determinación, tena-
cidad, sacrificio y entrega. Todo el es-
fuerzo necesario para lograr ser un poco 
mejor que ayer.

Saidee Springall
ARQUITECTA
Por Michel Rojkind, arquitecto y amigo
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La escritura de Clyo Mendoza invoca al fuego para trasmutar toda forma, para mos-
trar la mutabilidad del cuerpo por deseo, lenguaje o muerte. No es desde el temor que 
puede leerse su obra, sino desde el extrañamiento y la fascinación que producen las 
sombras de la naturaleza y las presencias que solo se conocen cuando se abre la puerta 
de la ritualidad. El rostro de Clyo son sus máscaras asexuadas, pegadas como prótesis 
y amuletos protectores, quienes vociferan el hervor de la sangre enamorada, descien-
den a la oscuridad que precede a toda luz, se burlan de las debilidades humanas y re-
tratan la tendencia a la destrucción de los que auguran un final feliz. En su discurso, 
el cuerpo femenino es muchos cuerpos, no necesariamente binarios, y así encaja una 
duda como astilla en la percepción. En todo caso, como escritora y artista, su sabiduría 
es la del lobo que acompaña a la mujer que corre, quien le muestra su fiereza y su lado 
salvaje como un modo de acudir a la pasión desde la ternura. 

Clyo Mendoza
ESCRITORA
Por Patricia Arredondo, poeta
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Aleh es una apasionada. Como abo-
gada, transforma la vida de muchas 
personas a quienes procura un trato 
digno y justo. En la CDMX (de 2013 a 
2015), consiguió que se sustituyeran 
los juicios de adopción entre padres 
gays o madres lesbianas y sus hijos no 
genéticos mediante el reconocimien-
to de hijos/as. 

Desde 2016, fundó y dirige Ledeser, 
organización sin fines de lucro que 
trabaja por hacer cumplir los dere-
chos de personas LGBTI+ en México 
y que consiguió en 2017 los primeros 
precedentes judiciales de gestación 
por sustitución, así como de recono-
cimiento de la identidad de género 
para niñas, niños y adolescentes trans 
en la capital del país. 

Acreedora del Premio de la Juven-
tud de la CDMX en 2017 (y Ledeser 
2018), fue nombrada Global Innova-
tor 2020 por HRC y Consejera Lati-
noamérica para ILGA World. Queda 
claro que el activismo es lo suyo, 
pero más, que se ha ganado el amor 
de muchas personas quienes la ad-
miramos por hacer que este mundo 
sea uno mejor para todes quienes lo 
habitamos.

Aleh Ordóñez
ABOGADA Y DEFENSORA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS
Por Cecilia Garibi, amiga
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Hace algunos años, en Mastercard de-
sarrollamos la campaña Priceless. Si 
busco una palabra para describir a  
Michelle, sería justamente esa: priceless.   

Mich abraza los retos como si cada 
uno de ellos fuera una oportunidad 
única para aprender, crecer e innovar. 
Es una mujer resiliente que, aún en las 
situaciones más complejas encuentra 
soluciones pragmáticas y eficaces. Su 
capacidad creativa le permite ver los re-
tos desde múltiples ángulos y explorar 
distintas alternativas hasta encontrar la 
mejor solución. Es increíblemente com-
prometida con la empresa, sus equipos y 
todos quienes la rodean. 

Es positiva y alegre, con gran capa-
cidad de hacer reír. Hace eventos, y la 
cotidianidad más divertida y los mo-
mentos difíciles, más llevaderos. Ve con 
optimismo hasta los errores, tanto los 
propios como los de los demás, recor-
dándonos siempre que cada falla conlle-
va un aprendizaje. 

Tiene una capacidad de escucha in-
creíble. Eso la hace ser muy asertiva en 
llevar nuestros mensajes a los públicos, 
entendiendo lo que es relevante para 
cada uno de ellos. 

Mich es honesta, valiente, empáti-
ca, generosa, alegre. Su presencia en mi 
equipo y, podría decir que en mi vida, es 
priceless. 

Michelle Romo 
Deschamps
VP DE MARKETING EN MASTERCARD
Por Laura Cruz, Division President 
Mastercard North LAC
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Lika es de un carácter duro, valora la 
amistad y la sinceridad. Se define como 
‘Grinch’, pero disfruta el tiempo entre 
familia y amigos. Ama a sus sobrinos y, 
sobre todo, es honesta y valiente. Eso es 
lo que se necesita reconocer después de 
22 años de desarrollarte como ingeniera 
química en la paraestatal más importan-
te de México, que ese trabajo que tanto te 
llenaba y era tu vida, no lo es más. Muchas 
voces le aconsejaron no dejarlo, pero otra 
cualidad de Lika es la firmeza. Su amor 
por el arte popular es muy grande y deci-
dió dedicarse a lo que la llena en cuerpo y 
alma. Se volvió artesana. En FARO Indios 
Verdes de la Secretaría de Cultura de la 
CDMX, aprendió diferentes técnicas y 
por sí misma descubrió que en cada pieza 
se pone el corazón. Sus obras representan 
un mundo maravilloso, una oportunidad 
de difundir nuestra identidad cultural, 
los saberes artesanales, y sin querer, sigue 
aplicando la química en el arte.

Su esfuerzo y tenacidad la han llevado 
a ganar varios concursos nacionales, pero 
para ella lo más importante es transmitir 
nuestras tradiciones a las nuevas gene-
raciones. Por ello, ha donado sus piezas 
a museos y se exhiben en México, Para-
guay, Italia y Chile.

Si algo he aprendido de ella es que debes 
hacer lo que amas. Nada menos que eso.

Angélica 
Rodríguez 
Becerril
GANADORA DEL GRAN PREMIO 
NACIONAL DE ARTE POPULAR 2021
Por Alejandro Rodríguez Ángeles, esposo
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Karen, directora y creadora de Ga-
lería Karen Huber, invitó a Gabrie-
la Bustillos, socia del despacho de 
comunicación visual Sodio, para 
lanzar una plataforma digital que 
trabajara con papel y con edicio-
nes limitadas como ejercicio para 
aprender a observar. 

PERSONA on paper surge como 
tributo a lo que más les gusta, lo 
que sueñan, cómo imaginan y 
cómo descubren. Una película de 
Ingmar Bergman y la psicología de 
Carl Jung fueron razones suficien-
tes para dar con el nombre per-
fecto. ¿La identidad? Rojo con un 
tono crema. Porque para Gabriela, 
Karen le ha enseñado los colores 
más estridentes que su “mente 
cromática” jamás hubiera contem-
plado. Mientras que, para Karen, 
Gabriela representa la parte más 
exquisita del diseño. 

Hoy, tras un año de su lanza-
miento, PERSONA on paper pro-
mueve el trabajo de más de 30 
artistas, fotógrafos e ilustradores 
e invita a explorar el mundo del 
coleccionismo desde un lugar ama-
ble. México, Irlanda, China, Lon-
dres y Estados Unidos, son algunos 
lugares donde han recibido en casa 
un sobre de papel craft. En el in-
terior, una pieza edición limitada 
impresa en papel fino como una 
atenta invitación para experimen-
tar a nivel personal, la maravillosa 
capacidad que representa el arte de 
la observación. 

Gabriela 
Bustillos y 
Karen Huber 
SOCIAS FUNDADORAS DE 
PERSONA ON PAPER 
Por Pamela Ocampo, amiga
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La justicia es lo que mueve a Fátima y a Isabel. Han dedicado sus vidas a hacerla realidad. A que sirva 
para garantizar el derecho de cada mujer a vivir. A vivir libremente, dignamente, en plenitud y en 
comunidad. 

Por años, lo hicieron desde trincheras distintas: Fátima, acompañando directamente a mujeres víc-
timas de violencia; Isabel, abriendo camino en el sistema internacional de derechos humanos. Fue en 
EQUIS Justicia para las Mujeres donde coincidieron y comenzaron a soñar y a construir juntas.  

Ahí es donde tuve el privilegio de trabajar con ellas. Aprendí, día con día, de su valentía, su pasión, 
inteligencia y fortaleza. Pero también de su empatía y su humildad. Aprendí justo que no es una u 
otra: somos todas en armonía.   

Hoy, juntas dirigen la organización. Su apuesta, en este sentido, no es solo por cambiar el qué –el 
acceso a la justicia—, sino el cómo se organiza y ejerce el poder, empezando desde nuestras casas. 
Su apuesta es por la redistribución, la reimaginación y la reconstrucción. la nuestra y la del mundo. 
¿Cómo no quererlas y admirarlas?

Fátima Gamboa e  
Isabel Erreguerena
CODIRECTORAS DE EQUIS JUSTICIA PARA LAS MUJERES
Por Ana Pecova, defensora de los derechos de las mujeres 
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Nunca nadie me ha hablado mal de 
ella. Parece increíble que en este 
mundo tan polarizado y lleno de con-
trastes, jamás me haya topado con al-
guien que la critique. Basta conocer-
la un poco para entenderlo. Daniela 
es una mujer cariñosa y amable. Su 
amabilidad no es selectiva. Trata con 
respeto y consideración a todas las 
personas.

Como amiga es amorosa, leal, cer-
cana e incondicional. Como colega es 
solidaria, trabajadora y muy profe-
sional. Como mamá, es una maravilla 
difícil de describir. Y es que parecie-
ra tener siempre la dosis perfecta de 
amor. Es esa persona que lo mismo te 
escucha atenta y te abraza en el dolor, 
que te celebra con felicidad profunda 
en las alegrías. Su acompañamiento 
es honesto. Sabes que de verdad está 
para ti. 

Daniela tiene un talento natural 
para la decoración. No solo llena los 
espacios de belleza, también los llena 
de amor. De hecho, creo que es jus-
tamente eso lo que permite que en 
su presencia nazcan alianzas hermo-
sas. Por ejemplo en Netas Divinas: la 
amistad tan increíble que tenemos 
todas en ese programa, no se explica 
sin el vínculo que ha tejido cariñosa-
mente con cada una.

Cuando está en el escenario, su 
dulzura se transforma en fuerza. Es 
espectacular verla proyectando ener-
gía y sensualidad; cada vez más mujer, 
más segura, más entera y más guapa.

Daniela Magún
CANTANTE Y CONDUCTORA 
Por Paola Rojas, periodista 
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Cuando ética y estética se encuentran en 
un ejemplo práctico de incidencia social, 
proyectos de diseño y arte como el de 
Margarita Cantú, aparecen en la escena 
contemporánea.

Desde hace 13 años, la propuesta de 
Taller 67, de la mano de maestros arte-
sanos, gira en torno a la recuperación 
de técnicas y oficios tales como tejido en 
telar de cintura y pedal, anudado en telar 
vertical, bordado, metalistería y labrado 
en madera, estimulando un tesoro vivo 
en las comunidades indígenas y el talen-
to heredado de su tradición ancestral. 

El trabajo digno y justo, a través del 
diseño colaborativo de piezas hechas 
con materiales naturales y reciclados, ha 
ofrecido a mujeres y hombres de Los Al-
tos de Chiapas, un entorno propicio para 
mejorar su calidad de vida.

Margarita ha desarrollado un con-
cepto de diseño funcional, atemporal, 
respetuoso de la cosmovisión de los pue-
blos, traducido en indumentaria, arte e 
intervención de espacios, bajo una ética 
profesional que demuestra que somos lo 
que hacemos.

Margarita 
Cantú
FUNDADORA DE OMORIKA
Por Valeria Corona, colaboradora de 
Taller 67
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“Wow, eres hermana/o de Mich, ¡la 
amo!”. Millones de veces hemos escu-
chado esta frase. Y sí, si la conocieras, 
también la amarías. Es esa persona que 
a donde llega ilumina el espacio con su 
sonrisa, su pelo güero, sus carcajadas y 
sus argumentos bien detallados y defi-
nidos. Todos pensábamos que iba a ser 
abogada, pero la vida la llevó de una ma-
nera increíble a ser la voz de los niños. 

Con un sinfín de especialidades y un 
hambre insaciable de aprender, se ha 
convertido en una guía y referente en el 
tema de la crianza en la primera infan-
cia. Les enseña a los papás a ser amo-
rosos y a estar presentes y conectados. 

Sentada en los pasillos de Barnes & 
Nobles, fue donde encontró el amor 
por la lectura, una pasión inculcada por 
nuestro abuelo. Tanto le marcó la vida, 
que no pudo quedarse como lectora, 
sino que se convirtió en autora con su 
primer libro infantil Amaya ¡Estalla!.

Mich, gracias por enseñarnos a nun-
ca olvidarnos del niño que llevamos 
dentro. Qué afortunados somos los que 
te conocemos y te tenemos cerca.

Michelle Aziz
PSICÓLOGA Y TERAPEUTA INFANTIL
Por Danielle, Nathalie y Jorge Aziz, 
hermanos
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¿Quién es Mariana Braun? Desde niña siempre alegre, juguetona, traviesa, pinga; una mujer 
muy luchona, fuerte, trabajadora, movida, muy responsable, quien ha encontrado la forma en 
los medios de comunicación para lograr y cumplir sus sueños. La parte social es su fuerte y una 
de sus grandes cualidades y virtudes, entre muchas otras.

Le encantan los convivios, el contacto, el calor con los demás, pero, sobre todo, con su familia. 
Se sabe preparar, investigar y aprender. Es una mujer a la que le gusta muchísimo compartir 
ese corazón tan grande y noble que tiene. Es firme, equitativa, noble y muy cariñosa. Siempre 
busca ayudar a otros.

Desde muy joven empezó a trabajar en los medios de comunicación recorriendo y forjando 
una gran carrera y trayectoria de más de 25 años, tanto a nivel nacional como internacional. Es 
una verdadera guerrera, a lo largo de su vida en momentos difíciles que se le han cerrado puer-
tas, encuentra la forma, la manera, los medios, las vías para abrir y generar otras. Es un ejemplo 
de mujer. Una gran mujer, un ser humano increíble

Mariana Braun
LOCUTORA Y COMUNICADORA
Por Renata Braun, hermana
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  Como en tantas actividades, aunque 
incluso más en esta, el hombre decidió 
que la crónica deportiva le pertenece y, 
a partir de eso, ha saturado de prejuicios 
la presencia de mujeres.

Eso ha obligado a mis colegas feme-
ninas a sobreponerse no solo al burdo 
escrutinio de su apariencia, sino tam-
bién a una añadida desconfianza en su 
capacidad.

Ante un escenario tan complejo, 
Marion Reimers no solo realiza con 
supremacía cada faceta de la crónica 
deportiva (narrar, conducir, analizar, 
entrevistar), sino que, fiel a sus ideales, 
lo hace sin semblante de disculpa ni 
apocamiento. 

“¿Advenediza?” Adjetivo imposible 
para quien respeta esta profesión como 
ella, impregnada de pasión, prepara-
ción, ejemplaridad y vocación.

Tan humilde y disciplinada al nutrirse 
de datos, como determinada y convenci-
da al aire. A eso tiene que agregarse su ta-
lento y coherencia. Su visión y activismo, 
sus preocupaciones y cuestionamientos, 
forman parte de tan poderoso paquete, 
sazonado, ¡por si faltara!, con su finísimo 
don para el sarcasmo.

Con y sin micrófono, una crack.

Marion Reimers
PERIODISTA DEPORTIVA
Por Alberto Lati, periodista y escritor
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LAGO/
ALGO: 
Lo mismo, 
pero 
diferente
El icónico edificio ubicado en la 
Segunda Sección del Bosque de 
Chapultepec, y que por décadas fue 
aposento del Restaurante Del Lago, 
se transforma en un nuevo espacio en 
donde la naturaleza, la arquitectura, 
el arte y la gastronomía se encuentran. 

Por Mercedes Abascal Simón / Fotos Santiago Ruiseñor 
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D espués de casi dos años de crisis por 
la pandemia, ante la falta de deman-
da de salones de eventos y la nece-
sidad de reimaginar y replantear 

los modelos de consumo y de relación con la 
naturaleza, nació la oportunidad de recuperar 
y resignificar este edificio emblemático de la 
CDMX, en búsqueda de darle un nuevo propó-
sito. Así surge LAGO, un nuevo proyecto cul-
tural y gastronómico que es una colaboración 
entre la galería OMR, dirigida por Cristobal 
Riestra, y CMR (Corporación Mexicana de 
Restaurantes), quienes llevaron la operación 
del Restaurante Del Lago desde 1990 y que hoy 
está liderada por Joaquín Vargas. 

UN ESPACIO CULTURAL
ALGO es un espacio cultural de acceso gratuito 
a cargo, en su mayoría, de OMR. Es un proyecto 

híbrido y colaborativo que, por medio de la cul-
tura y las artes, busca generar reflexiones exis-
tenciales. Al estar dentro del edificio se busca 
que los visitantes experimenten el espacio ar-
quitectónico recién restaurado como una obra 
más de la muestra. 

“Éste es un edificio icónico que ha sufrido 
transformaciones a lo largo de los años y que 
ahora estamos recuperando. Las crisis abren 
ciertas oportunidades y, gracias a amistades 
y buenas suertes, estamos donde estamos. 
A través de todo el proceso hemos logrado 
una buena mancuerna con CMR, y hoy en 
día estamos lanzando el brazo cultural del 
proyecto. ALGO es un anagrama que descri-
be lo mismo pero desde un lugar distinto, se 
trata de una plataforma híbrida que busca 
convertir lo exclusivo en incluyente, abrir lo 
privado hacia lo público y que nos invita a re-

“ALGO busca convertir lo exclusivo 
en incluyente, abrir lo privado hacia 
lo público y nos invita a reflexionar,  
a través del arte contemporáneo”. 
— Cristobal Riestra, Director de OMR
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flexionar, a través del 
arte contemporáneo, 
sobre nuestro rol en 
el futuro de la tierra”, 
comparte Riestra, 
mientras nos da una 
visita guiada a la pri-
mera exposición lla-
mada Form Follows Energy, en colaboración 
con la galería joségarcía,mx, la cual reúne 
más de 45 piezas de 27 artistas de diferentes 
partes del mundo.

Cristobal Riestra nos comparte que se mon-
tarán dos exposiciones al año y que la siguiente 
estará disponible el próximo septiembre. Ade-
más, asegura que consideran ALGO como una 
plataforma colaborativa para invitar a otros 
agentes culturales a participar con ellos y así 
crecer en conjunto. 

RECUPERACIÓN ARQUITECTÓNICA
Volviendo a unos años atrás, recordamos que 
el edificio fue firmado en 1964 por el entonces 
director de obras del antiguo Distrito Federal, 
Leónides Guadarrama, y diseñado por el arqui-
tecto Alfonso Ramírez Ponce. En los años 90 
fue intervenido por Sordo Madaleno.

La restauración arquitectónica, cuyo mayor 
objetivo era el de recuperar la estructura origi-
nal del edificio, estuvo a cargo de Naso, un es-
tudio de arquitectura liderado por José Ignacio 
Vargas. “Todo se trató de una transición. La fa-
chada la respetamos al cien por ciento; sin em-
bargo, en el interior, lo que tratamos de hacer 
fue rescatar el paraboloide hiperbólico, diseña-
do por Guadarrama en los años 60, para poder 
regresar al edificio y a la estructura original”, 
comenta el fundador de la firma arquitectónica. 

“Reinterpretamos el interior para así 
integrar el espacio de la galería con 
el restaurante y el edificio en general, 
respetando la arquitectura original”. 
— José Ignacio Vargas, fundador de Naso
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“El lenguaje es un poco más crudo, notamos las 
cicatrices que tiene el techo gracias los muros que 
se pusieron en los 90, los cuales quitamos, y quisi-
mos rescatar esa riqueza del techo dejándolas tal 
cual están”.

Además, para José Ignacio era necesario encontrar 
la manera de crear una unidad con el nuevo espacio 
cultural. “Reinterpretamos el interior para integrar el 
espacio de la galería con el restaurante y el edificio en 
general, respetando la arquitectura original, objetivo 
primordial de nuestra intervención”, concluye.  

NUEVA PROPUESTA GASTRONÓMICA
Además de la restauración arquitectónica y del pro-
yecto enfocado al arte, también fue necesario rein-
ventar el lado gastronómico. Así se creó LAGO, el 
nuevo nombre del local antes conocido como Restau-
rante Del Lago. Joaquín Vargas y Micaela Miguel son 
dos de las mentes detrás de esto. 

“Estamos relanzando el restaurante 
de la mano de OMR para presentar un 
programa culinario que se hable con 
el programa cultural y que nos invite a 
reflexionar sobre nuestros hábitos de 
consumo, sobre el impacto que tene-
mos en el medio ambiente y la natura-
leza. La idea fue hacer un restaurante 
que represente la contemporaneidad en 
México y que enaltezca los ingredientes 
mexicanos y la gastronomía de nuestro 
país, abierto para cualquier tipo de per-
sona en cualquier tipo de circunstan-
cia”, cuenta Joaquín, CEO de CMR. 

Micaela se encargó de desarrollar el 
concepto, así como el programa culina-
rio. “El restaurante va a estar abierto 
desde la mañana para que los corredo-
res o los que vengan a visitar la galería 
puedan echarse un cafecito, un pan o un 
jugo fresco. En cuanto a la comida, nos 
inspiramos mucho en el agua, no pode-
mos evitar que estamos frente a un gran 
cuerpo de agua, por lo mismo casi la mi-

tad del menú son productos de mar y de agua dulce, y 
la otra mitad son productos de tierra. Joaquín, Cristo-
bal y yo vivimos en Valle de Bravo y estamos muy en-
tusiasmados y enfocados en poder compartir produc-
tos trazables, que sabemos de dónde vienen y cómo se 
producen”, comenta la chef. Además, agrega que “es 
un reto hacerlo en la ciudad, pero en este menú hay 
ya pinceladas importantes y poco a poco habrá más, 
hasta que logremos que esté cien por ciento atado a 
ranchos y a productores que conocemos”. También  
nos cuenta que tanto los muebles como los uniformes 
son de talleres locales y están diseñados por jóvenes 
talentos mexicanos.

Joaquín nos explica que el restaurante está dividi-
do en tres secciones o niveles: “El de hasta abajo, que 
es el que está pegado al agua, es el restaurante más 
formal, disponible para reservaciones, y la idea es que 
aquí se den los encuentros importantes en desayu-
nos, comidas y cenas. En el segundo nivel buscamos 

“La idea fue hacer un 
restaurante que represente 
la contemporaneidad en 
México y que enaltezca los 
ingredientes mexicanos y la 
gastronomía de nuestro país”. 
— Joaquín Vargas, CEO de CMR
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“El público de antes va a encontrarse 
con el público nuevo y estamos  

seguros de que será una nueva y  
muy interesante combinación”.

—Micaela Miguel, diseñadora de  
concepto y programa culinario

tener un espacio más informal, que no se reserva y que te 
puedes instalar a trabajar y tienes a la mano café, panes 
y jugos. Por último, está una de las piezas más grandes 
y protagonistas del restaurante: aquí es el bar donde te 
puedes sentar a echar un drink, una botana o comer lo 
que quieras del menú con vistas al lago”. 

Uno de los objetivos de la renovación y el relanzamien-
to del restaurante era lograr un lugar sencillo, elegante, 
actual, urbano, fresco y global, cosa que, sin duda, consi-
guieron. “Gran parte del proyecto fue retirar, retirar y más 
retirar. Lo que intentamos fue meter el bosque dentro del 
edificio, donde no existen elementos decorativos, más que 
un par de obras de arte que nos instaló OMR, y plantas 
para hacerlo acogedor, cómodo, cotidiano y social”. 

Por último, ambos aseguran que están emocionados 
por este nuevo proyecto y con ganas de seguir creciendo. 
“El público de antes va a encontrarse con el público nue-
vo y estamos seguros de que será una nueva y muy inte-
resante combinación que definirá el ambiente del lugar”, 
finaliza Micaela.  
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SUSCRÍBETE
y llévate un pase doble para José el Soñador**

$999*
 2 BOLETOS 
MEZZANINE

+ suscripción 
por un año a
Quién, ELLE o
Expansión.

Hay varias maneras para suscribirte: tienda.grupoexpansion.com, llama al (55) 9177 4342 o escribe por 
WhatsApp al (55) 1410 3361, siempre menciona la clave JS2022. Si tienes alguna duda, escribe a 

servicioaclientes@grupoexpansion.com

Promoción exclusiva para la función del 3 de marzo 2022 a las 20:30hrs. y hasta agotar existencias. 
**Oferta válida para suscriptores nuevos dentro de la CDMX y Área metropolitana. *Precio con renovación automática.

(entra a 
tienda.grupoexpansion.com 

para checar la vigencia 
y las demás promociones 

que tenemos para ti)
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CÍRCULOS

La tradicional comida previa 
a Zona Maco en el Contramar 
que organiza Lulú Creel.

108. Comida 
Sotheby’s

La apertura del espacio 
cultural frente al Lago de 
Chapultepec . 

110. Inauguración de 
Lago/Algo

E L  R E G R E S O 
D E  Z O N A 
M AC O
La feria de arte contemporáneo 
volvió a reunir lo mejor del arte 
nacional e internacional.
Pág. 102
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Rafael Yturbe, Germain Gómez Haro y José Luis Espinosa

Cecilia León de la Barra, Ana Elena Mallet y Soumaya Slim

Ana Paula y Ana Paula de Haro

Daniel Liebsohn y María Laura Medina de Salinas

Rodrigo Herrera y Marta Stepien Dennis Stevens y Lorenzo Lazo Polina Stroganova y Lulú Creel

Alrededor de 200 expositores nacionales e internacionales 
se dieron cita en el Centro Citibanamex para disfrutar de 
una edición más de la feria de arte contemporáneo. Ana 
Paula de Haro, Liliana Sada y Anuar Name estuvieron ahí.

Fotos Hildeliza Lozano, Ricardo Pérez

DE VUELTA A 
ZONA MACO 
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Sarah Gore Reeves y Enrique Norten

Ricardo Dueñas y Vanessa Huppenkothen

Mariana Otero y Alejandro Basteri

Freddy Helfon

Paola Saad y Rodrigo Ripstein

Rocio Miranda y Jacqueline Asunsolo Zélika García
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Liliana Sada, Susana Altamirano y Eglantina Zingg Issabela Camil y Sergio Mayer

Anuar Name y Enrique Rivero Lake

Natalia Guerrero, Martha Comella y
Ana Cecilia Covarrubias Ceci de los Ríos y Arturo Velasco Saddy Abaunza y Pedro Torres

Marissa Madero y Guadalupe González Silva Fernando Raphael y Macario Jiménez
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Juan Canela , Juan Domingo Beckmann y Zélika García

Teresa Cuaik con Sofía y Jorge Ramos

Macarena Achaga Juanpa ZuritaRodrigo Peñafiel y Bertha González Nieves Alexandre y Aurelia Lemaire

Sofía Rivera y Mariana Arriaga Mariana Baños

Claudia Paetzold, Abelardo Marcondes y Patricia BernalSusana Ordovás
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Jean Paul Farah y María Isabel Castillo Báez Rafa Micha y Silvia Rojo

Alejandro Ramirez y Arturo López Martín

Anouk Savin y Adrián Burns

Alejandra Guilmant y Andrés Lebrija
Rodrigo Rivero Lake, Guadalupe Goenaga 
y Juan Manuel Corrales Sandy Madariaga y Toño Hidalgo

Horacio Pancheri e Isa Valero Paola Aboumrad y Rodman Primack
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Un año más, Lulú Creel y Sotheby’s se lucieron con su 
tradicional comida previa a Zona Maco en el Contramar, en 
donde se reunieron artistas, coleccionistas y promotores 
del arte. Alejandro Ramírez y Aimée Servitje estuvieron ahí.

Fotos Heptor Arjona

COMIDA DE LULÚ CREEL 
EN EL CONTRAMAR

Natalia Pollak Carlos Couturier Lulú Creel y Alejandro Ramírez

Tatiana Peralta y Aimée ServitjeJosé Kuri y Moisés Micha Guadalupe Ramos Cárdenas
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Silvia Rojo Ramiro González Luna y Ana Creel Mónica Manzutto, Alain Servais y Richard O.

Pablo Creel, Federico Rivera Río y Rafael YturbeSonya Santos, Celia Daniel y Andrés Carretero

Fernando y Marinés Botero Pierre Riga y Alain Servais Rosaura Henkel y Mónica Quintero
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Hans Herzog y Betsabeé Romero

En el marco de la Semana del Arte se celebró la inaugura-
ción de Lago. El nuevo espacio cultural, autónomo e inde-
pendiente, que reúne arquitectura, cultura contemporánea y 
gastronomía frente al Lago de Chapultepec.

Fotos Ricardo Bernal

GIORGIO BRIGNONE EN 
APERTURA DE LAGO 

Hildelisa Beltrán y Ana Paula de Haro

Joaquín Vargas, Andrea Griborio y Miquel Adria

Mónica Calderón y Celia Daniel Gabrielle Vassallo y Sofia Elías

Monica López, Giorgio Brignone y 
Patricia Ortiz Monasterio
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Philipo Guadas, Mateo Almada y Jon Martens

Mecky Reuss y Ana Paula Ruiz Galindo

Ana Gálvez y Daniela Gutiérrez

Mónica Barros y Gabriela Álvarez

Michel Rojkind y Nelly Navarrete Alejandra Funtanet y Natasha Saad

Natalie Esposito y Marc Hernández

Emilio Cabrero, Cristobal Riestra, Andrea Cesarman y Marco CoelloDaniela Rivera Torres y Carolina Sobrino

Fernanda Pandal y Paulina Ruiz
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Mariana Baños y Max Feldman

El grupo de filántropos International Impact, creado por 
Adria Dunn y conformado por miembros de distintas 
partes del mundo, se reunió en México en el marco de la 
Semana del Arte con el fin de apoyar distintas iniciativas.

Fotos Hildeliza Lozano y Verónica Garduño

DE MÉXICO PARA 
EL MUNDO

Koh Onozawa y Pete Lakoff

Eglantina Zingg con Karla Amtmann y Fátima PinhaoErnesto y Adriana Amtmann

Lía limón Adria Dunn
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Javier Barrera y Ferdinard Recio

Lucas Silva Wood, Jessie Bonne, Sèbastien Acra, Ippolito Liotta y Scott Lazerson

Monika y Max Feldman

Alba Medina, David Samra Atach y Eglantina Zingg

Andy Zurita y David Samra

Lucas Silva Wood, Jessie Bonne, Sèbastien Acra, Ippolito Liotta y Scott Lazerson

Karolina Belandria Daniel Darwich
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Ana Luisa Lerdo de Tejada, Macarena Gutiérrez y Esperanza Alanís Claudio Landucci, Viviana Corcuera y Martín Olavarrieta

Julienne Gallardo y Santiago Cortina Gallardo Ana Cecilia e Isabel MoctezumaMónica López Peñafiel y Vanessa Miklos

La Asociación de Amigos del Museo de Arte Popular 
organizó el evento “Experiencias Sensoriales”. Contó 
con la presencia del bailarín Isaac Hernández, también 
embajador de Amigos del MAP, como invitado especial.

Fotos Heptor Arjona

CONCHA BERNAL EN 
EVENTO DEL MAP
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Leticia y José Ortega

Walther Boelsterly y Gaby Gorab Guadalupe Peñafiel y Marie Thérèse Arango

Nicole Choueke y Maureen Spilk 

Sonya Santos, Bruno Newman y Patricia Agraz

Cecilia Moctezuma, Concha Bernal y Pedro Aspe

Zaira Marino, Isaac Hernández y Emilia Hernández
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Cordelia López e Isabel Canales

La plataforma de belleza IPSY celebró su llegada a México 
con una fiesta en General Prim, hosteada por la cantante 
Becky G, en la que expertas y fanáticas del mundo de la 
belleza pudieron conocer los productos de la marca.

Fotos Heptor Arjona

BECKY G INVITADA 
DE HONOR

Sofía Thompson

Pamela Moreno

Becky G

Ilse Hendrix

Fernanda Paredes

Fer Ordóñez y Lilia Michan

Paulina Madrazo

Óscar Madrazo

Renata Carrera, Sofía Zarkin, Berenice Buendía 
y María Paula Flores 
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 Por lo que son, por lo que hacen, 

MUJERES 
queAMAMOS31porque nos inspiran 

 Ximena Romo · Maya Zapata · Ana Claudia Talancón · Lucía Uribe 
Selene · Silvia Pinal · Ilse Salas 
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El hotel Christopher que 
garantiza lujo y relax si de 
descansar se trata.

120. Paraíso en 
St. Barth

Recomendaciones de libros 
escritos por mujeres en el 
mes que las celebra.

126. Mujeres que 
escriben

E L  N U E VO 
I TA L I A N O  D E 
L A  R O M A
Conoce Galea, el nuevo 
restaurante que celebra la 
gastronomía italiana.
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PARAÍSO EN ST. BARTH
Viajamos con Sisley a St. Barth para 
descubrir todo lo que envuelve a 
esta isla de ensueño. Te contamos 
qué hacer en tu próxima visita y te 
recomendamos una estancia segura en 
el hotel Christopher.

Por María José Cuevas 

Después de 24 horas de viaje, que implicaron 
un vuelo cancelado y una avioneta piloteada 
por los que se consideran los mejores pilotos 
del mundo (ya que logran aterrizar en una 
pista muy peligrosa que termina en el mar), 
llegamos con Sisley, a un lugar paradisíaco 
donde el color turquesa del agua se desvanece 
al tocar la arena blanca de la playa. 

Una ciudad de estilo francés, pero con una 
esencia tropical: así es St. Barth. A esta isla, 
ubicada en el Caribe, llegó Cristóbal Colón y 
le dió el nombre de Bartolomé en honor a su 
hermano. Posicionada como uno de los des-
tinos predilectos del jet-set, que ha recibido 
a famosos como los actores Jared Leto y Leo-
nardo DiCaprio, tiene todo lo que necesitas 
para unas vacaciones perfectas. 

GUÍA GASTRONÓMICA
Orega, L’Isola, Bonito, Tamarín 
y Shellona, son algunos de los 
restaurantes que no puedes 
perderte si quieres comer 
espectacular. Aquí encuentras 
desde comida japonesa hasta 
platillos que mezclan la cocina 
francesa con ingredientes 
como la langosta, caracterís-
tica en este lugar. ¡Todos son 
garantía!

ME TIME! No hay mejor forma de conectar con tus 
sentidos que con un día de spa, y si es de Sisley Paris, 
¡mejor! Desde faciales hasta masajes con técnicas 
características de la marca, realizados por esteticistas 
con manos mágicas, te aseguramos que vas a salir 
en estado zen y con una piel radiante, pues claro, los 
productos que se usan en los tratamientos son de esta 
firma de cosméticos de lujo. Al terminar, sal a la terraza 
de la cabina, disfruta de un té frío y toma unos minutos 
para regresar, mientras ves a unos surfers a lo lejos.

Con 42 habitaciones de lujo, en las que encon-
trarás detalles en color naranja por doquier, un 
Spa con los mejores tratamientos a cargo de Sis-
ley Paris y una alberca con vista al mar, el hotel 
Christopher es un must, sobre todo si descansar 
es el propósito de tu viaje. Cuando quieras salir a 
conocer la isla no dejes de visitar la calle princi-
pal de Gustavia (la capital) pues aquí se encuen-
tran las mejores tiendas de lujo para un shopping 
de envidia. Además, si una de las actividades de tu 
bucket list es hacer snorkel, tienes que tener un 
día en altamar a bordo de un catamarán. Créenos, 
no vas a querer irte de aquí ¡jamás!  

DÓNDE 
St. Barth
@christopher_stbarth FO
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Luego de vivir 10 años en Nueva York y trabajar 
en Marea como sous chef, Rafael Zaga decidió re-
gresar a México y crear su propio restaurante en 
el que mezclaría   lo tradicional con lo contempo-
ráneo. Para lograrlo, necesitaba a un equipo de ex-
pertos que creyeran en el proyecto y fueran igual 
de apasionados por la industria gastronómica. Y 
por eso, sin pensarlo, se subieron al barco la reco-
nocida chef Michelle Catarata (encargada de los 
postres) y Edoardo Lato (el jefe de sala), originario 
de Milán que cuenta con una amplia trayectoría 
en la industria de la hospitalidad y quien previa-
mente trabajó en el Mandarín Oriental de Milán.

Galea abrió sus puertas a finales del año pasado y, 
desde entonces, es de los restaurantes que prome-
ten ser todo un éxito. Su menú, curado por Rafa y 
Michelle, se basa en los ingredientes de temporada 
y cambia constantemente. “Está enfocado en re-
saltar las pastas. Queremos que sea un lugar único, 
que vivas una experiencia elegante donde se vea el 
trabajo artesanal y lo complementamos con otros 
platillos. Quería hacer algo con una visión joven y 
con una nueva propuesta”, nos cuenta Rafael Zaga. 

La pasta garganelli (hecha a base de hongos, 
nuez de la India y queso ricotta), o el milhojas de 
camote, son algunos de sus imperdibles. En todas 
sus propuestas lo que destaca es el sabor natural 
de los ingredientes que utilizan. 

Además de sus espectaculares platillos, debe-
mos mencionar que tanto las bebidas como los 
postres son una de las características más espe-
ciales del lugar. Aquí podrás degustar una basta 
propuesta de vinos seleccionada por Edoardo y, 
para cerrar con broche de oro, los postres creados 
por Michelle, como la tarta de avellana o el famoso 
bomboloni (un helado de vainilla y crema de la-
vanda), te dejarán un gran sabor de boca.

No hay mejor pretexto para visitar el lugar que 
se está convirtiendo en el hotspot de la Roma y vi-
vir una experiencia gastronómica única: estamos 
seguros de que vas a querer regresar.  

EN GALEA 
ENCONTRARÁS 
PLATILLOS CON 

PRODUCTOS 
MEXICANOS 

PREPARADOS 
CON TÉCNICAS 

MEDITERRÁNEAS.

DÓNDE 
Sinaloa 67, Roma Norte,  

Cuauhtémoc, C.P. 06700, CDMX.
@galea.restaurante

EL SABOR DE ITALIA 
EN LA ROMA

Si pensamos en Italia, es imposible  
dejar de mencionar sus deliciosas pastas; por 
eso, tenemos que hablar de Galea, un nuevo 
lugar en la CDMX que celebra la gastronomía 

italiana. Te decimos las razones por las que 
tienes que conocerlo.

Por Mari Tere Lelo de Larrea / Fotos Anyú Hinojosa- Peña
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Edoardo Lato, Rafael Zaga y Michelle Catarata
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¿Sabías que el nigiri es el platillo más consumido en Japón? 
Si tú, como nosotros, eres fan de estas pequeñas piezas, te decimos 

dónde puedes encontrar los mejores en la CDMX. 
Por Mari Tere Lelo de Larrea / Ilustración Viri Days

PIEZAS ÚNICAS

RYOSHI
Si eres fan del pescado crudo, no puedes pasar por 
alto este lugar. Tienen un menú especial elegido por 
el chef con una selección de nigiris y makis que te 
sorprenderán. Nuestro favorito es el salmon king.

 Presidente Masaryk 111, Polanco.
@ryoshimasaryk 

NOBU
La franquicia creada por el Chef Nobuyuki Matsuhisa 
llegó a nuestro país en 2009, y desde entonces se ha 
convertido en el restaurante japonés por excelencia. 

Sin duda, la pieza de uni es un must del lugar.
 P. de los Tamarindos 90, Bosques de las Lomas.

@nobucdmx

ONOMURA
Podrás encontrar desde nigiris clásicos como hamachi 

o atún, hasta piezas flameadas de wagyu y king 
crab con mantequilla. Definitivamente, es una de las 
mejores opciones para disfrutar de estos manjares.

 Prado Norte 420, Lomas de Chapultepec.
@onomura.mx

OKU
Si buscas platillos que se salen de lo común, éste 

es el lugar indicado. Una de las pruebas es la 
combinación de sabores que ofrece la pieza de foie 
gras, pues es toda una experiencia para el paladar. 

Blvd. de la Luz 270, Pedregal.
@oku.mx

TORI TORI
En cada uno de sus platillos utilizan ingredientes con 
la máxima calidad que dan como resultado auténticos 

sabores. Además de sus famosos tazones, es 
imprescindible deleitarse con sus nigiris. 

Altavista 147, Álvaro Obregón
@toritorimx 

ROKAI
La magia de este lugar comienza desde que te sientas 
en la barra, pues el chef prepara los platillos a la vista 
de todos creando una atmósfera íntima. Para maridar 

los sabores ofrecen diferentes tipos de sake.
 Río Ebro 87, Cuauhtémoc.

@rokaimexico

HOTARU
Aquí implementan las técnicas más estrictas y 
tradicionales de Japón y todos los platillos se 

preparan al momento, por lo que la frescura y calidad 
de cada uno de ellos es garantía.
 San Isidro 44, Miguel Hidalgo.

@hotarumx

DEIGO & KAITO
Este restaurante es sinónimo de tradición japonesa. 
Se encuentra liderado por Yoshikate Yanagi. Debes 

pedir el nigiri especial del día: variedades de mariscos 
de importación a elección del chef.
 Enrique Pestalozzi 1238, del Valle.

@deigococinajaponesa 

IKIGAI
Aunque todos sus platillos nos transportan a Japón, 
la joya de la corona del Ikigai son sus nigiris. Uno de 
los preferidos es el de pulpo: su sabor y textura son 

simplemente perfectos.
 Monte Líbano 915, Lomas de Chapultepec

@ikigaimx
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DE VUELTA A LA 
SABANA AFRICANA

El enfoque arquitectónico de Juan Carlos 
Baumgartner es un decidido regreso a nuestros 

orígenes y un estudio interdisciplinario  
que contempla la relación mente-espacio. 

Por Jonathan Saldaña / Foto Anylú Hinojosa-Peña

Juan Carlos Baumgartner dice que la sabana africana 
es el sitio ideal para vivir. ¿La razón?: miles de años de 
hábitat para la humanidad. Esta idea condensa el en-
foque del arquitecto, para quien los avances de la tec-
nología y la ciencia solo revelan la necesidad de volver 
a los orígenes y quien además visualiza los espacios la-
borales como centros de congregación para una tribu. 

Por eso, en el despacho spAce, que él fundó, apuesta 
constantemente por la interdisciplinariedad donde la 
antropología, la psicología, la filosofía, la neurociencia 
y el diseño del futuro intervienen en 
el proceso en el que la ecuación men-
te-espacio es fundamental.  

“Los antropólogos sociales se han 
dedicado a investigar tribus africa-
nas y lo que te dicen es que tendría-
mos que “hacer tribu”. En eso hemos 
trabajado el último año, en cómo el 
espacio puede ayudarte a generar 
pertenencia, sentido de propósito: 
un lugar en el que te reunes a contar 
historias porque esa es la herramien-
ta más potente que tenemos para 
aprender”, señala. 

Las oficinas convencionales, agrega, han sido cero 
sociales, jerárquicas; exactamente todo lo opuesto a 
cómo conectábamos de forma primigenia. Es por eso 

que sus proyectos se concentran en 
ideas que remiten a las primeras so-
ciedades como el gesto de la fogata, 
un espacio en el que todos puedan 
sentarse a opinar y proponer.  

La pandemia, dice, fue un catali-
zador que aceleró ese proceso al que 
muchas organizaciones mostraban 
resistencia. Implementar los modelos 
híbridos hubiese tardado 10 años en 

algunas industrias. 
“Hoy hay organiza-
ciones que una par-
te de sus integrantes 
están viviendo en el 
2030 y otros, en el 
mejor de los casos, continúan en el 2020”. Acortar 
esa brecha tendrá que ser uno de los retos, apunta. 

“Tengo la obsesión de que diseñar es predecir 
futuros. Hacemos un ejercicio de cómo va a ser 
el mundo en 15 años”. Desde esa perspectiva, el 
mañana de la construcción tenderá a la biofilia y 
la tecnobiofilia, propuestas de arquitectura que 

están inspiradas en la naturaleza. Es una paradoja, dice, entre más 
tecnología tenemos para entender más cómo funciona nuestro ce-
rebro, más nos queda claro que solo somos cavernícolas con herra-
mientas cada vez más sofisticadas”.  

“EN LA 
ARQUITECTURA 

PUEDES PLANEAR, 
DIRIGIR: ES UNO DE 

LOS ELEMENTOS 
QUE PUEDES 

HACKEAR. TODO LO 
QUE CONSTRUYES, 
TE CONSTRUYE DE 

REGRESO”. 
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En el intento de hacer una invitación contundente a leer, descubrir, resignifi car y 
revalorizar la literatura escrita por mujeres, proponemos este listado que, de alguna 
u otra forma, es solo una muestra de un panorama que siempre resulta inabarcable. 

Por Jonathan Saldaña / Foto Anylú Hinojosa-Peña

MUJERES DE PALABRA

  1. APEGOS FEROCES
DE VIVIAN GORNICK   

Un título que hace plena justicia a su 
cautivadora trama. Una madre y una 
hija se acompañan y reprochan con 
toda una ciudad como testigo.

2. LA RIDÍCULA IDEA DE NO 
VOLVERTE A VER
DE ROSA MONTERO

Con una prosa sin miramientos, esta 
novela es una especie de tratado 
sobre el dolor y la pérdida.

3. ORGULLO Y PREJUICIO  
DE JANE AUSTEN

Una audaz y sofi sticada dosis de 
humor en una comedia romántica 
de intenciones claras que deja en su 
camino planteamientos críticos.

4. MADDADDAM  
DE MARGARET ATWOOD 

La última entrega de una trilogía 
inquietante y divertida a partes igua-
les. La autora navega en la distopía 
como una nativa del fi n del mundo. 

5. AGNES GREY
DE ANNE BRONTË

Su protagonista consolida el pulso 
renovador, revolucionario y contes-
tatario de las mujeres de una época 
de opresión moral.

6. HOMBRES 
DE ANGELIKA SCHROBSDORFF

Esta escritora alemana consolida a 
sus personajes de forma excepcio-
nal. En esta desconcertante novela 
hay trazos de su biografía.

CAFÉ DE NADIE 
Visitamos este discreto e 

innovador local en la CDMX,
que logra entrelazar el aroma 

de un buen café, la frescura de 
un gran trago y una espléndida 

selección musical. 
En el espíritu de nuestra 

selección de libros se encuentra 
la atención de su head bartender, 

Carmen Uribe. 

2

1

4

3

6

5

Chihuahua 135, Roma Norte, 
Cuauhtémoc. CP 06700 CDMX.

@cafe.denadie

7. LA GUERRA NO TIENE 
ROSTRO DE MUJER
DE SVETLANA ALEXIEVICH 

Altas herramientas periodísticas y 
sensibilidad aguda para relatar la 
vida de las mujeres en la guerra.

8. DECREACIÓN
DE ANNE CARSON 

La poesía encuentra un hogar 
luminoso y fértil. Este libro de gran 
propuesta estilística, es un tratado fi -
losófi co, una invitación a disolvernos. 

7

8
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DOWNTON ABBEY 
Llega la tan esperada secuela de la historia creada por Julian Fellowes. Los Crawley dejarán sus 
aposentos británicos para viajar al sur de Francia y enfrentar el misterio de una villa heredada. 
Bajo la dirección de Simon Curtis, un conocedor del cine de época, regresa el elenco principal: 
Hugh Bonneville, Maggie Smith, Michelle Dockery, Joanne Froggatt y Penelope Wilton, junto a 
las incorporaciones de Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie Baye y Dominic West. Un sofisticado 
diseño de arte y vestuario e idílicas locaciones con el espíritu de la serie ganadora de un Emmy.
Estreno en cines, 18 de marzo

GOLD RUSH KID
Alegre, elegante y energético: son 
algunos de los calificativos que le 
vienen bien a la nueva producción 
musical del cantante británico George 
Ezra. Una voz particular y profunda en el 
panorama de la música contemporánea 
que fusiona el folk, blues, rock y un 
toquecillo de pop alternativo.   
Disponible en Spotify

UN CAUDURO ES UN CAUDURO
Más de 150 obras, algunas de ellas 
inéditas, conforman una retrospectiva 
a la vida y obra del fascinante artista 
y muralista mexicano Rafael Cauduro. 
Algunas piezas de colecciones privadas 
y otras del archivo personal del artista 
que salen por primera vez de su estudio 
de Cuernavaca, son el gran atractivo del 
recorrido curado por Alesha Mercado. 
Antiguo Colegio de San Ildefonso

QUIÉN RECOMIENDA 
Aires de realeza, una conmovedora puesta teatral, la vida de un 
artista, y una voz profunda y sofisticada, son el preámbulo a la 
llegada de la primavera. Es hora de florecer. 
Por Jonathan Saldaña
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THE BRIDGERTON 
Una de las series más esperadas del año. Su 
primera entrega fue una absoluta sensación para 
los fanáticos de las novelas románticas. Tiene los 
ingredientes exactos para cautivar: cotilleos de 
alta sociedad, canciones actuales en versiones 
clásicas, amoríos imposibles y una trama que 
parece salida de un libro de Jane Austen.
Disponible en Netflix el 25 de marzo

TODOS LOS PECES DE LA TIERRA 
Original de Bárbara Perrín Rivemar, esta conmo-
vedora obra de teatro nos cuenta la historia de 
Marina, una sirena de tierra que siempre pide 
deseos a las 11:11. La pérdida es el tema central, 
el cual se aborda con ingenio bajo la dirección de 
Alejandro Ricaño y con las actuaciones de Gina 
Martí y Adriana Montes de Oca. 
Hasta el 20 de abril en el Foro Lucerna 
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14 PREGUNTAS A 
ALEXANDER ZVEREV
El tenista alemán, quien ocupa el tercer lugar en el ranking de 
la ATP, regresa al Abierto Mexicano de Tenis para defender su 
título como campeón. Con el buen humor que lo caracteriza, 
nos responde este cuestionario para conocerlo más. 

Por Mari Tere Lelo de Larrea 

¿Cómo te sientes de regresar al Abierto Mexicano de Tenis? 
Ya quiero regresar a Acapulco, tengo que confesar que es una de  
mis semanas favoritas del año.

¿Qué es lo que más te gusta de México?
Su gente, la comida y la playa. 

¿Cuál sería tu profesión si no fueras tenista?
Intentaría convertirme en un jugador de la NBA.

¿Cuál es la regla número uno de tu profesión?
Trabajar muy duro.

¿Qué superpoder te gustaría tener?
Eliminar la pobreza.

¿Qué talento tienes que nadie sepa?
Soy muy bueno para el diseño.

 ¿A qué tenista actual admiras más?
A Roger Federer, hace que todo parezca fácil. La verdad es que fue mi ídolo 
mientras crecía.

¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por  
primera vez?
El año pasado jugué un juego de realidad virtual por primera vez 
en mi vida.

¿Cuál fue la última cosa que compraste online?
Libros.

Si te encontraras con Elon Musk en la 
calle, ¿qué le dirías?
“¿Puedes enviarme al espacio?”.

 ¿Qué te tomas demasiado en serio  
y no deberías?
Perder en cartas.

¿Qué fue lo último que buscaste 
 en Google?
Restaurantes en Melbourne.  
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