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AGENDA  
INTERNACIONAL

ELTON JOHN: 
FAREWELL, YELLOW BRICK ROAD
Red Laver Arena
Melbourne
10, 11 y 14 de diciembre

CHER: 
HERE WE GO AGAIN
Madison Square Garden
Nueva York
3 de diciembre

MANON LESCAUT: 
FURA DELS BAUS
Ópera Frankfurt
Frankfurt
15 y 23 de noviembre

ERNESTO NETO: 
SOPLO
MALBA
Buenos Aires
Hasta el 2 de febrero del 2020

BJÖRK: 
ART BASEL CONCERT SERIES
The Black Room Mana Wynwood
Miami
5 de diciembre

MUSAS INSUMISAS
Museo Reina Sofía
Madrid
Hasta el 23 de marzo del 2020
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MANGLAR:
DELFOS DANZA CONTEMPORÁNEA 
Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris
15 de noviembre

CHRISTINA AGUILERA
Palacio de los Deportes
7 de diciembre

NY JAZZ ALL STARS 2019: 
DAYNA STEPHENS QUARTET
El Cantoral
23 de noviembre

BÁRBARA WAGNER 
& BENJAMIN DE BURCA: RISE
Museo Jumex
Hasta el 9 de febrero del 2020

SKALAR
Frontón México
Hasta el 2 de diciembre

KINGDOM HEARTS ORCHESTRA:
WORLD OF TRES
Auditorio Blackberry
23 de noviembre

LA DESOBEDIENCIA DE MARTE
Teatro Milán
Hasta el 1 de diciembre

ESTÚPIDA HISTORIA DE AMOR 
EN WINNIPEG
Teatro Helénico
Hasta el 17 de diciembre

CORONA CAPITAL
Autódromo Hermanos Rodríguez
16 y 17 de noviembre
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Texto por Daniela Jiménez Ilustraciones por Ximena Sánchez

6. Ejercita tu coordinación entre manos y ojos
Tomar un nuevo hobby es beneficioso para la memoria, y tra-
bajar en la coordinación entre manos y ojos es una gran opción 
para estimular el cerebro. Puedes tejer, pintar o armar rompe-
cabezas, lo que mantendrá tu cerebro activo y saludable. Algo 
que puedes hacer para llevar esta actividad a un nivel más alto 
es masticar chicle mientras las realizas, se ha descubierto que 
esto ayuda a la concentración y a la memoria. 

7. Sencillos problemas matemáticos 
Aunque resolver problemas de matemáticas sencillos pue-
de parecer obsoleto debido al uso de calculadoras y celu-
lares, hacerlo sin estas herramientas es una gran manera 
de estimular la memoria. Realizarlo de forma diaria evita 
el debilitamiento de las áreas del cerebro encargadas de 
organizar y guardar memorias. 

9. Suma el abecedario
Este ejercicio consiste en asignar valores numéricos a cada 
letra del abecedario, ej. A=1, B=2, etc., después intenta en-
contrar palabras que sumen cierto número, por ejemplo, en-
cuentra una palabra cuyas letras sumen 50. Puede ser más 
complicado de lo que parece, y hacerlo sin ayuda de papel 
y lápiz será la manera perfecta de ejercitar tu memoria. 

10. Lee al revés
Mientras lees un libro o el periódico, intenta voltearlo te 
sorprenderás al notar que cuesta trabajo darle sentido a 
las oraciones y estructura de lo que lees de esta manera. 
Si lo practicas diariamente, notarás que con el tiempo será 
sencillo y mantendrás la mente ejercitada para recordar.

TIPS PARA EJERCITAR
LA MEMORIA 

2. Aprende a tocar un instrumento musical
Aprender a hacer algo nuevo y con cierto grado de dificul-
tad durante un largo periodo de tiempo, es ideal para la 
memoria. Utilizarás ambos lados de tu cerebro, ejercicio 
que fortalece la memoria. Además, aprender a tocar un ins-
trumento mejora tu creatividad, ayuda a relajarte y a practi-
car la paciencia, todos beneficiosos para tu estado mental. 

3. Baja la app de Peak
Peak está especialmente desarrollada para llevar al límite 
tus habilidades. Con cortos y sencillos juegos, podrás re-
tar tus habilidades de concentración, memoria, solución 
de problemas y agilidad mental. Puedes jugar mientras vas 
camino al trabajo y en tus tiempos libres, haciendo de esta 
app una de las formas más efectivas de ejercitar el cerebro. 

5. Dibuja mapas
Cada vez que visites un lugar nuevo, intenta dibujar el 
mapa de la ubicación y trata de recordar los mayores deta-
lles posibles del lugar. Un claro ejemplo es cómo los taxis-
tas de Londres memorizan, por lo menos, 25,000 nombres 
de calles y 20,000 monumentos para obtener la licencia 
de taxista, estudios muestran que su hipocampo es signi-
ficativamente más grande, esta es la región que se ocupa 
de guardar y organizar memorias. 

1. Haz exámenes personales
Elabora una lista de pendientes y para probar el estado de tu 
memoria, además de ejercitarla, intenta recordar cada uno de 
los elementos que anotaste en esa lista, una hora después. En-
tre más complicada, larga y extraña sea la lista, más difícil será 
el ejercicio, depende de ti qué tanto quieres retarte.

8. Cuenta historias
Es un ejercicio que mantiene la mente activa. Antes de dor-
mir, intenta recordar tu día con el mayor detalle posible, des-
de que te levantas hasta que te vas a dormir. Esto es utilizado 
en tratamientos para pacientes con Alzheimer, pues ayuda 
a retardar la pérdida de la memoria. Si lo haces diariamen-
te, ejercitarás tu mente y ligarás emociones con cada acción 
que realizas, por lo que es más difícil olvidar cosas. 

4. Aprende un idioma
Mejorará tus habilidades auditivas, ya que al prestar más 
atención a lo que dices se estimula el cerebro, además, se 
ha comprobado que adultos jóvenes que tienen dominio 
sobre dos o más idiomas tienen mejores habilidades de 
concentración y atención. La capacidad de prestar más 
atención y tener un mejor enfoque se ven reflejados, ya que 
recuerdas palabras nuevas, lo que estimula tu memoria. 

x =a2 b2 c2

=m (x,y)

y -xdx
dy

a

c b

y

x
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Cinco restaurantes con opciones keto 
en la CDMX

Carlos Gaytan abre 
tres nuevos restaurantes en Chicago

Seis lugares esenciales para hacer 
un roadtrip por Nueva Zelanda

Ocho productos de belleza que necesitas 
para tener una piel saludable

Asana sculpt, yoga llevado a otro nivel Sylvestre; una joya gastronómica 
en el corazón de Polanco

Amomoxtli: un oasis con impacto social Expresso Martini: más allá de un clásico

¡TE INVITAMOS A BAJAR HOTBOOK APP!
Descubre las mejores recomendaciones en 

viajes, restaurantes, museos, arte, diseño 
y mucho más.VIDEOS HOTQUOTES MÁS

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES

Foto por Almudena Compeán

Foto cortesía de Amomoxtli

Foto cortesía de Almudena CompeánInstagram @laotiliamx

Foto cortesía de olehenriksen.com

Foto cortesía de Asana Sculpt Foto cortesía de Sylvestre

Foto cortesía de Grey Goose
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WORLD NEWS

Texto por Mercedes Migoya
@mercedesmigoya

Ilustración por @camdelafu

¿Has escuchado algo sobre Kurdistán? Pro-
bablemente no, pues, aunque los kurdos 
son un grupo étnico compuesto por casi 30 
millones de personas, nunca pudieron crear 
su Estado. Lo que sí es probable es que ha-
yas escuchado de los kurdos de Siria, ya 
que, a principios de octubre, Turquía anun-
ció una ofensiva en su contra para sacarlos 
de su territorio, en el norte del país.

Y AHORA 
¿QUIÉN DEFIENDE 
A LOS KURDOS?

FUENTES

https://www.nytimes.
com/2019/10/14/world/midd-

leeast/the-kurds-facts-history.html

https://www.reuters.com/article/
us-syria-security-turkey-erdogan/

erdogan-says-us-troops-star-
ted-withdrawal-from-northeast-

syria-after-trump-call-idUSKB-
N1WM0M1

https://www.newyorker.com/ma-
gazine/2019/10/28/turkey-syria-
the-kurds-and-trumps-abandon-

ment-of-foreign-policy

https://www.bbc.com/news/
world-middle-east-50080737

La situación en Siria ha estado 
complicada desde 2011, cuando 
empezó la Guerra Civil que aún 
no ha terminado. En ese enton-
ces y en el contexto de la Prima-
vera Árabe, un grupo de ciuda-
danos se levantó en armas para 
sacar de la presidencia a Bashar 
Al Assad, líder de una familia 
política que llevaba años en el 
poder. En 2014, Estados Uni-
dos entró al conflicto con la ex-

esa zona puede facilitar el 
regreso del Estado Islámico 
a Siria, que fue derrotado en 
ese país en marzo de este año; 
y, en segundo lugar, porque 
el acuerdo con Erdogan fue 
una traición para los kurdos, 
y muchos aliados de Estados 
Unidos lo tomaron como una 
advertencia de lo poco que 
vale la “amistad” en la era de 
la presidencia de Trump.

El problema fundamental 
del acuerdo entre Trump y 
Erdogan es que para Ankara 
los kurdos sirios, y en general 
los de todos los países, son te-
rroristas. Por eso, con la luz 
verde de Washington, Anka-
ra mandó a sus tropas a Siria 
con un solo objetivo: elimi-
nar a los kurdos del norte del 
país. El plan del presidente 
turco es hacerse de ese terri-
torio para alejar al enemigo 
de su frontera y poder repa-
triar a algunos de los sirios a 
los que ha acogido desde el 
inicio de la guerra.

En Washington, la alianza 
entre Trump y Erdogan fue 
rechazada. 129 miembros del 
partido Republicano recha-
zaron la retirada de tropas y 
le pidieron a Trump que se 
retractara. A los pocos días 
el presidente estadouniden-
se amenazó a Erdogan con 
“destruir su economía” si no 
respetaba los límites en Siria 
y una semana después, envió 
a su vicepresidente a negociar 
un alto al fuego con Turquía, 
que duró apenas unas horas.

La poca visión de Trump no 
solo puso en juego la amistad 
con los kurdos y facilitó las con-
diciones para un regreso del 
Estado Islámico, sino que le dio 
a Bashar Al Assad un pedazo 
de tierra que no había podido 
conquistar en años de guerra. 
Sin opciones, los kurdos le die-
ron la espalda a Estados Uni-
dos y terminaron haciendo una 
alianza con su antiguo enemi-
go, el presidente de Siria.

cusa de destruir al Estado Islá-
mico, un grupo terrorista que se 
había fortalecido en el contexto 
de la guerra, y los kurdos sirios 
fueron sus principales aliados 
en este cometido.

Los kurdos sirios apoyaron a 
Washington por una simple 
razón: Bashar Al Assad y su 
familia los habían oprimido 
durante años. Si Estados Uni-

dos vencía al Estado Islámico 
y los rebeldes vencían al pre-
sidente, la situación para los 
kurdos sirios iba a mejorar. 
Probablemente tendrían más 
derechos y autonomía y se les 
respetaría como ciudadanos 
sirios, pero todo cambió el 
domingo 8 de octubre. Ese 
día el presidente de Estados 
Unidos tuvo una llamada 
con el presidente turco, Re-
cep Tayyip Erdogan, en la 
que acordó que sacaría a sus 
tropas del territorio kurdo en 
Siria para que el ejército de 
Ankara pudiera entrar.

Al día siguiente de la llama-
da, Trump anunció que sus 
tropas ya habían empezado 
a retirarse y la movida de-
sató una serie de críticas de 
sus aliados y adversarios. En 
primer lugar, porque la reti-
rada de Estados Unidos de 
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Texto por Javier Arrigunaga Palacios Ilustraciones The Noun Project

MONTHLY ECONOMICS

Hubo fuerte volatilidad causada por la guerra comercial 
entre Estados Unidos y China. Las negociaciones se rea-
nudaron el 11 de octubre y, en general, tuvieron un tono 
positivo. El acuerdo podría tener avances en agricultura, 
moneda, algunos aspectos de protección a propiedad in-
telectual, entre otros, y sería el mayor avance en estas ne-
gociaciones en 15 meses. Ambas partes mostraron un tono 
constructivo después de las reuniones. 

El presidente Trump pospuso el incremento de 25% a 
30% en aproximadamente US$250bn de bienes chinos, 
que entrarían en vigor el 15 de octubre, sin posponerlas a 
ninguna fecha específica.

El 25 de octubre, China anunció que partes del texto de la 
primera fase del acuerdo están “básicamente completadas”, 
alcanzando un consenso en agricultura. Se espera que en 
este primer avance se logre firmar en el APEC en Chile, a 
mediados de noviembre.  El tono positivo de las pláticas, a 
pesar de la incertidumbre, ha impulsado los precios de los 
principales índices de EE. UU. a máximos históricos. 

Una de las principales historias del mes fue el catas-
trófico intento de WeWork para salir a bolsa. WeWork, 
quien había sido valuada en US$47bn en su última ronda 
privada y buscaba listarse a una valuación entre US$60-
US$80bn, tuvo que cancelar sus planes y finalmente 
conseguir un financiamiento de rescate por, aproxima-
damente, US$10bn, valuando la compañía en menos de 
US$8bn. La debacle se detonó después de que salieran a 
la luz detalles de la operación de WeWork, quien sin este 
financiamiento se quedaría sin fondos en cinco semanas, 
así como sobre pobres prácticas de gobierno corpora-
tivo, principalmente atribuibles a su CEO, Adam Neu-
mann. Softbank, el principal inversionista de WeWork, 
quien ya había invertido cerca de US$9bn en la com-
pañía, fue quien lideró el paquete de rescate, lo cual le 
implicaría registrar una fuerte pérdida en una de sus 
principales inversiones. WeWork comenzará un proceso 
de reestructura para poder salvar su negocio, que impli-
cará recortar cerca de 4,000 empleos a nivel global, así 
como aumentar ocupaciones en mercados clave y aban-
donar mercados con pérdidas como China. 

Después de un agitado mes con muchos encabezados anti-
cipando la salida del Reino Unido de la Unión Europea el 
31 de octubre, se ha anunciado que se ha pospuesto la fecha 
límite del Brexit al 31 de enero de 2020. A pesar de que el 
17 de octubre el Reino Unido y la Unión Europea llegaron a 
un acuerdo en cuanto a las condiciones del Brexit, este debe 
ser aprobado por los parlamentos de ambas partes, antes de 
que entre en vigor. El 22 de octubre, el parlamento británico 
accedió a considerar la legislación propuesta por el Primer 
Ministro Boris Johnson, sin embargo, el parlamento deci-
dió que necesitaba más tiempo para analizar la propuesta y, 
en consecuencia, desechó la posibilidad de una salida el 31 
de octubre. A pesar de que permanece algo de incertidum-
bre y faltan algunos detalles que resolver, el mercado tomó 
como positivos los eventos del mes de octubre, reflejándolo 
en la Libra Esterlina que se aprecio ~6.5% en lo que va del 
mes. Morgan Stanley clasificó las acciones del Reino Unido 
como investable de nuevo, el 22 de octubre. 

La bolsa subió ~1.8% en el mes, alcanzando un rendimien-
to positivo de 4.9% acumulado en el año. En términos de 
dólares, el peso se apreció 3.9% en el mes por lo que el 
rendimiento de la Bolsa en USD fue de 5.7% y 8.1% de for-
ma acumulada en el año. Las bolsas americanas continua-
ron su fuerte tendencia, el S&P subió 3.3% en el mes y el 
DJI 1.7%, alcanzando 21.2% y 15.9% de forma acumulada. 
El petróleo subió 4.3% en el mes mientras que el oro subió 
cerca de 0.9%, alcanzando casi 17% en el año.

BREXIT

MERCADOS

GUERRA COMERCIAL CHINA – EE. UU.

WEWORK
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Texto por Luis Ángel Adame Torres
@AdameLuisAngel
www.polymath.capital

Ilustraciones The Noun Project

IMPULSO A LA ADOPCIÓN 
TECNOLÓGICA DE LATINOAMÉRICA

El pasado mes de octubre, la compañía mexicana Bitso recaudó 
capital para proyectar una expansión en Latinoamérica con la in-
tención de impulsar la adopción y el uso de las criptomonedas. 

Aunque no compartieron el 
monto exacto de la ronda 
de inversión, explicaron que 
la intención primordial del 
capital levantado es desti-
narlo a la expansión en esta 
región, buscando una inclu-
sión financiera para todos los 
usuarios de estos países. Bit-
so en México es una empresa 
que tiene más de cinco años, 
y que ha logrado colocarse 
como el exchange más grande 
del país, con más de 750,000 
usuarios reportados. 
 
Esta ronda de inversión, con 
el mercado tan presionado 
como lo hemos visto estos 
últimos meses, hoy más que 
nunca habla de los esfuerzos 

que hace la compañía por 
destacar y llevar un producto 
tan disruptivo a cada vez más 
usuarios. Pero, independien-
temente de lo bien que se ha 
desempeñado esta compañía, 
y como con cada noticia de-
muestra los pasos sólidos con 
los que se mueve (como hace 
unos meses el lanzamiento 
de la plataforma Alpha para 
traders, o el anuncio de su 
regulación ante la Comisión 
de Servicios Financieros de 
Gibraltar), lo más relevante 
de esta ronda de capital son 
sus inversionistas, y es que 
no cualquiera se apuntó para 
esta inversión, sino socios 
claves e importantes en el 
sector crypto. 

  La ronda fue liderada por 
Ripple, uno de los proyectos 
más conocidos en el sector, 
y, definitivamente, de los 
más activos, socio estratégi-
co desde hace tiempo de la 
compañía. Otro de los inver-
sionistas más importantes 
es Coinbase, plataforma lí-
der mundial para la compra 
y venta de criptomonedas, 
así como fondos de capital 
estratégicos como Pantera 
Capital, Jump Capital, y la 
mexicana GOAT Capital.
 
Esta pronta expansión abre 
un mundo de posibilidades 
para la comunicación entre 
los países que integre. Muchos 
han hablado y seguirán ha-

blando de la inclusión finan-
ciera, pero lo que hoy estamos 
viviendo con Bitso es el verda-
dero camino para llegar a esta, 
somos testigos de los esfuer-
zos de la compañía, liderados 
por grandes visionarios. 
 
La correcta comunicación en-
tre los países latinoamerica-
nos, financieramente hablan-
do, será inminente y mucho 
más simple, ahora sí hable-
mos de resguardos de valor, 
ahora sí hablemos de mover 
nuestro dinero sin interme-
diarios, ahora sí hablemos de 
verdaderas oportunidades de 
inversión, ahora sí hablemos 
de disrupción, ahora sí hable-
mos de criptomonedas. 

“ ”
LA TECNOLOGÍA TIENE EL PODER 

DE TRANSFORMAR VIDAS ALREDEDOR DEL MUNDO
-DANIEL VOGEL
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Texto por Fernanda Escárcega

Cercano al Ecuador, con tres cor-
dilleras que comienzan desde 
los Andes para cortarlo transver-
salmente, Colombia es un país 
donde las estaciones suceden a 
través de la altura de sus regiones 
y sus carreteras curvas. De una 
capital enladrillada donde llueve 
casi todo el año y las nubes ocul-
tan, de tanto en tanto, las mon-
tañas que le dan fondo, hasta la 
calurosa zona cafetalera en don-
de mangos y platanales cubren el 
horizonte y la belleza natural del 
país, se sirve en una taza de tinto.

COLOMBIA

UN INCREÍBLE DESTINO
ENTRE VALLES Y MONTAÑAS
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Fotos por Juskani Alonso

En Colombia se pueden 
recorrer diversos climas y pai-
sajes en unas cuantas horas y, 
aun cuando lo accidentado de 
su territorio vuelve el trayecto 
por tierra complicado, las vistas 
que se abren en el camino son 
increíbles. Cruzar por sus regio-
nes se vuelve una aventura que, 
según el plan, puede incluir 
playas vírgenes y selváticas, ciu-
dades amuralladas, montañas 
de nieve o un bosque tropical 
plagado de colibríes.

El país se divide en regiones. 
Al sureste está la del Amazo-
nas; con bosques de bambú, 
heliconias y otras flores tropi-
cales, esta zona permanece casi 
inaccesible al turismo y triste-
mente se encuentra en peligro 
de desaparecer. Al norte, Ori-
noquía hace frontera con Ve-
nezuela y en ella se encuentran 
la Sierra de la Macarena y el río 
Caño Cristales. Este último ha 
sido llamado “el arcoíris líqui-
do” y el “río más hermoso del 
mundo” por la variedad de co-
lores que toma a lo largo de sus 
fosas, rápidos y cascadas. 

Las regiones de costa son la del 
Caribe y la del Pacífico. En la 
primera se encuentran Barran-
quilla, con su famoso Carnaval 
en febrero, y “la ciudad heróica” 
de Cartagena, con una energía 
que mantiene viva su arquitec-
tura colonial. Luego de decir 
que esta región es cuna de la 
cumbia, el vallenato y la cham-
peta, sobra describir el ambien-
te de sus ciudades y la alegría 
rítmica de sus habitantes. 

El pacífico colombiano es selva, 
montaña, temperaturas altas y 
lluvia todo el año. De pobla-
ción mayormente afroameri-
cana y un bajo nivel de desa-
rrollo, esta región, con enorme 
valor ecológico, se ha mante-
nido un tanto en el abandono. 
Sin embargo, quien se aventu-
re hacia sus playas descubrirá 
ríos que desembocan en mares 
verdosos con tortugas, ballenas 
y una gran diversidad de aves. 
El aventurero que busque un 
viaje distinto, encontrará en el 
pacífico pueblos pesqueros de 
gente amable, aguas cristalinas 
y cabañas sin internet.

La región andina está en el cen-
tro; aquí se ubica la capital y 
gran parte del eje cafetero que 
–hay que decir– ha sido nom-
brado paisaje Patrimonio de 
la Humanidad. En Bogotá hay 
infinidad de cosas que hacer. La 
vista de la ciudad desde el Cerro 
de Monserrate es impresionan-
te, pues a una altura de más de 
tres mil metros, en medio del 
bosque, se miran las nubes de 
frente y, debajo, el fluir acelera-
do de los habitantes. El Museo 
del Oro presenta la historia 
prehispánica del país en una 
maravillosa colección de figu-
rillas doradas, y el de Botero 
expone obras modernas tanto 
del artista colombiano como 
de otros internacionales, en 
una bella casona colonial. 

Dar un paseo por el centro y la 
Candelaria es obligatorio. Hay 
que recorrer sus calles empe-
dradas y visitar el Fondo de 
Cultura Económica diseñado 
por Rogelio Salmona, para lue-
go comer una oblea de arequipe 
y queso blanco en la plaza de 
Bolívar al atardecer. Mirar la 

luz naranja ir descendiendo de 
frente a la Catedral entre el Ca-
pitolio y el Palacio de Justicia es 
una experiencia única que cap-
tura la esencia de la ciudad.

Con un plan distinto, a siete 
horas de la capital, está el Ne-
vado del Ruiz. Aunque el reco-
rrido completo del Parque de 
los Nevados implica una cami-
nata de más de cinco días y un 
equipamiento completo para 
la nieve, está la opción de su-
bir únicamente a este volcán. 
El trayecto inicia en un pára-
mo pedregoso de matorrales 
y flores extrañas y asciende 
hasta llegar a una zona donde 
la nariz se congela al caminar 
por un suelo de arenas grises 
que se asemeja a la superficie 
lunar. Un café o un té de coca 
con canela, bien caliente, es el 
mejor cierre a la travesía.

Salento y Filandia se encuentran 
en el departamento de Quin-
dío. En un entorno natural que 
ofrece cielos amplísimos para 
hacer vuelo en parapente, pa-
seos en Willys y visitas a fincas 
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cafeteras, este par de pueblitos 
han cobrado importancia como 
destinos turísticos por el encan-
to de su gente y la vida de sus 
puertas y ventanas. Para la tar-
de hay que tomarse algo miran-
do el verde intenso de los cerros 
desde Cultivar Café o deleitarse 
con alguno de los platillos de 
Helena Adentro, restaurante 
que combina la naturaleza del 
lugar con el espíritu viajero y la 
magia de la cocina colombiana.

Ya estando en esa zona es fácil 
llegar al Valle del Cócora, don-
de se hace la ruta de las Palmas 
de Cera. Esta especie, que ha 
sido nombrada árbol nacional 
de Colombia, alcanza los 70 
metros y puede vivir hasta 200 
años. Ya que crece únicamen-
te en zonas altas, llegar a ellas 
toma un camino largo, pero 
cada paso y cada vista guarda 
una fotografía excepcional.

A caballo se puede recorrer el 
primer tramo, una mezcla de 
campo abierto y bosque tropi-
cal que se vuelve cada vez más 
húmedo y caluroso. Luego, a 
pie unos 25 minutos de subida 
entre helechos gigantes, ria-
chuelos y árboles frondosos que 
apenas dejan pasar líneas de 
sol. La temperatura cambia de 
caliente a fría y, de pronto, una 

cerca de madera indica la llega-
da a La Casa de los Colibríes. 
Un santuario de orquídeas y 
árboles con flor a donde cientos 
de colibríes –azules, grises y ro-
sados– acuden para comer. Con 
estas aves maravillosas suspen-
didas a centímetros de los ojos 
y los coatíes que se acercan cu-
riosos, cualquiera quisiera que-
darse toda la vida. Sin embargo, 
aún hay que seguir. 

Hay que andar un rato más, sa-
lir del bosque tropical y descen-
der nuevamente, para encon-
trarse con el atractivo principal. 
Como si decenas de alfileres 
gigantes hubieran caído sobre 
los cerros del valle, las Palmas 
de Cera se yerguen, altísimas y 
delgadas. A la hora a la que se 
llega a ese punto, el sol empieza 
a caer y el cielo adquiere tonos 
luminosos que delinean una 
imagen indescriptible que se 
fija profundo en la memoria.

Habría mucho más que descu-
brir en Colombia. Su riqueza 
cultural es un espejo de la di-
versidad geográfica; la calidez 
de su gente es general y esto 
se comprueba en cada región. 
Paisas, rolos o caleños, los co-
lombianos siempre responde-
rán con una sonrisa franca y un 
“usted”, más dulce que formal. 
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Si eres fan del café y quieres conocer el proceso 
de una auténtica finca colombiana, puedes visi-
tar la Finca el Ocaso, donde recorrerás las plan-
taciones, bodegas y tostadoras, y conocerás más 
sobre los distintos procesos de filtrado. 
fincaelocasosalento.com

Cerca del Valle del Cócora, puedes hospedarte en 
Lumbre, un glamping donde podrás acampar bajo 
las estrellas y disfrutar de este lugar al máximo.
glampinglumbre.com

El camino hacia el Pacífico es complicado y para 
llegar a las playas hay que ir varias horas por mar, 
pero si te interesa, algunas de las más turísticas 
son Bahía Solano, Playa de Nuquí, Juanchaco y 
Ladrilleros. 

Más información sobre el río Caño Cristales, la 
mejor época para visitarlo y los planes túrísticos: 
cano-cristales.com

En cuanto a la gastronomía, los platillos típicos 
combinan una gran variedad de sabores me-
diante preparaciones deliciosas, pero hay que 
tener en cuenta las porciones pues en ocasiones 
son más que una comida completa. En la capital, 
prueba el Ajiaco Santafereño, una sopa a base 
de leche y maíz que lleva pollo, tres tipos de 
papa y trozos de elote. 

La Bandeja Paisa, propia del eje cafetero, se sirve 
en un plato grande y puede incluir arroz, carne de 
res, chicharrón, plátano frito, frijoles y aguacate. 

Hacia Cartagena, el arroz frito con panela y coco, 
al lado de tostones y un filete de pescado com-
pone el auténtico almuerzo costeño.

HOTtips



GLOBETROTTER5

22 

HO
TB

OO
K 

NE
W

S
G

LO
B

ET
R

O
TT

ER

DÍA 1

Montreal es la ciudad más grande de Que-
bec, por lo que está llena de restaurantes, 
bares y cultura que son ideales para hacer 
de tu viaje uno extraordinario. Desde el 
momento en el que llegues, notarás que 
el ambiente energético y la cualidad cos-
mopolita de la ciudad alimenta la curiosi-
dad hasta de los viajeros más exigentes. 
Su gran oferta gastronómica y actividades 
únicas son perfectas para aquellos que 
buscan descubrir un mundo en el cual la 
historia y la modernidad viven en comple-
ta sintonía. Sus excepcionales vistas harán 
que te enamores de la ciudad canadiense 

y quieras regresar una y otra vez.

CHECK-IN EN W MONTREAL 
El W Montreal está ubicado entre la moderna y cosmopolita vi-
bra del centro de la ciudad y el viejo Montreal. Aquí podrás dis-
frutar del lujo que aporta la decoración del hotel y la minuciosa 
atención al detalle en cada una de las habitaciones, su estilo en 
blanco y negro con toques de color crea una atmósfera única. Su 
mobiliario con diseños contemporáneos y los grandes ventana-
les con vistas impresionantes de la ciudad son la combinación 
perfecta para hacer de tu viaje algo inolvidable. 

1
0

:0
0

MONTREAL 
EN

48 HORAS 

Texto por Daniela Jiménez

DESAYUNO 
EN OLIVE ET GOURMANDO 
Este restaurante se encuentra, 
prácticamente, en todas las listas 
de los mejores restaurantes en 
Montreal, y su estética está inspi-
rada en un mercado de agriculto-
res de lujo. Aquí podrás degustar 
los mejores cafés en la ciudad y 
dejarte sorprender por sus in-
creíbles panes recién horneados. 
Una de sus especialidades son 
los huevos poché con tomate, 
papa, garbanzos y salsa Toulou-
se. Su menú cuenta con opciones 
veganas y gluten free para com-
placer a todos sus comensales.

11:30

cortesía de marriot.com

cortesía de Olive et Gourmando

1
3

:0
0

LA GRANDE ROUE DE MONTREAL  
La Gran Rueda de Montreal es la rueda de observación más alta en 
todo Canadá, su altura es comparable a la de  un edificio de 20 pisos. 
Desde su inauguración, en el 2017, no ha dejado de sorprender tanto a 
turistas como locales. Desde la cima podrás admirar la belleza del viejo 
Montreal y sus edificios históricos, así como el Place Jacques-Cartier, el 
río Saint Lawrence y las islas Santa Helena y Notre Dame. 

COMIDA EN SCHWARTZ’S
Schwartz’s es uno de los lugares 
emblemáticos de Montreal. Desde 
1928 preparan carne orgánica de 
manera tradicional sin el uso de 
químicos o conservadores. Su re-
ceta secreta, que consiste en ma-
rinar la carne por 10 días con hier-
bas finas y especias, ha llamado la 
atención de artistas y celebridades 
de todo el mundo. Aquí podrás 
degustar sándwiches de carne 
ahumada que te sorprenderán por 
su sabor. Te cautivará su sencilla 
presentación y atmósfera relajada. 

14:30 CAMINATA 
POR MONTREAL MURALS

  Una de las actividades que pue-
des disfrutar en la ciudad es cami-
nar por sus calles y descubrir sus 
murales. El street art se ha conver-
tido en parte de la identidad visual 
de Montreal y puedes observar 
murales en prácticamente cada es-
quina. Con intervenciones hechas 
por artistas como Omen, HVW8, 
Kevin Ledo y Zïlon, la ciudad ce-
lebra su creatividad con dos festi-
vales anuales de grafiti. Para esta 
actividad, lo único que necesitas 
son zapatos cómodos, ganas de 
aventura y curiosidad por perderte 

en una ciudad llena de color. 

1
6

:0
0

AURA BASILIQUE MONTREAL
Esta experiencia inmersiva ofrece la oportunidad única de explorar la basíli-
ca de Notre Dame de una forma diferente. Los expositores te invitan a des-
cubrir una serie de instalaciones audiovisuales ubicadas a lo largo de la Ba-
sílica. Este recorrido tiene una duración de aproximadamente 20 minutos. 
Después de tu exploración independiente, te invitan a que tomes asiento 

para vivir una experiencia sensorial que sería imposible en otra parte. 

19:00

CENA EN KYO JAPANESE BAR 
Este restaurante se distingue 
por su refinada decoración 
japonesa y la presentación 
impecable de sus platillos 
más exóticos. En este lugar 
puedes probar una degusta-
ción en donde el chef prepa-
rará sushis, pescados, carnes 
y mariscos en distintas formas, 
o bien una cata de whiskey ja-
ponés, sake y vinos de ciruela. 

2
1

:3
0

cortesía de Torusime Montréal
mtl.org

cortesía de Schwartz’s

por foto por Etienne Delorieux

cortesía de Torusime Montréal
mtl.org

cortesía de Kyo Japanese Bar

cortesía de Kyo Japanese Bar
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CENA EN HOLDER 
Este restaurante es ideal para ir con 
amigos, su ambiente divertido es 
perfecto para disfrutar de una cena 
llena de sabor. El espacio fue di-
señado por uno de los arquitectos 
más reconocidos de la ciudad, Luc 
Laporte. Sus techos altos y grandes 
ventanas aportan a la atmósfera de 
ajetreo y emoción que llena el res-
taurante. Aquí podrás degustar una 
gastronomía creada por el chef Si-
mon Laplante, quien presenta plati-
llos de salmón, pescado y carne con 
sabores únicos que te conquistarán.

DÍA 2

1. W MONTREAL
901 Square Victoria, Montreal, Quebec 
514-395-3100
marriot.coms

2. OLIVE ET GOURMANDO
351 Saint-Paul W. Montreal, Quebec
514-350-1083
oliveetgourmando.com

3. SCHWARTZ’S
3895 Saint-Laurent Boulevard, 
Montreal, Quebec 
514 842-4813
schwartzsdeli.com

4. AURA BASILIQUE MONTREAL 
Notre-Dame Ouest, Montreal, Quebec 
1 866 842 2925
aurabasiliquemontreal.com

5. KYO JAPANESE BAR 
711 Côte de la Place d'Armes, 
Montreal, Quebec
514-282-2711
kyobar.com

BRUNCH EN LES ENFANTS TERRIBLES
Ubicado en el observatorio, Les Enfants Terribles 
ofrece una vista panorámica de la ciudad. Sus 
platos, concebidos por el chef Simon Laborde, 
ofrecen una visión auténtica y atrevida de la co-
cina tradicional de Quebec. En su menú podrás 
encontrar platillos de tu infancia preparados en 
formas nuevas y otros en donde la frescura de sus 
ingredientes brilla por sus deliciosos sabores. No 
importa si pruebas una de sus propuestas más 
nuevas y atrevidas o uno de los platillos clásicos, 
puedes estar seguro de que su atmósfera acoge-
dora hará de tu tarde una para recordar. 

12:00

VISITA A OBSERVATORIE PLACE VILLE MARIE 
Después de comer, puedes visitar el observato-
rio para descubrir la ciudad de una forma muy 
original. Desde aquí podrás ver monumentos 
históricos e icónicos de Montreal como el Saint 
Lawrence River, Mount Royal, el viejo Montreal y 
el estadio olímpico, entre otros. A 185 metros de 
altura, te sorprenderá por la vista panorámica de 

una de las ciudades más bellas de Canadá. 

13:30

VISITA A PHI FOUNDATION 
FOR CONTEMPORARY ART - EVA & FRANCO

 MATTES: WHAT HAS BEEN SEEN 
Esta exhibición de arte contemporáneo llevada 
a cabo por los artistas Eva & Franco Mattes está 
llena de humor e irreverencia. Su trabajo anali-
za y observa con incómodo y minucioso detalle 
las líneas del internet en nuestra sociedad; su 
trabajo es un reflejo del análisis de dos genera-
ciones que ahora conviven en el mundo, aque-
llos que recuerdan un mundo sin internet y los 
nativos digitales que crecieron atados al mismo. 
Su exposición vincula el contenido de internet, 
las prácticas actuales de compartir nuestra vida, 

emociones y reacciones en un mundo digital. 

1
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COMIDA EN IKANOS
Este restaurante tiene un giro moderno de comida 
mediterránea y griega, en donde los ingredientes 
protagonistas son los vegetales frescos, pescado y 
mariscos de temporada. El chef Mentzas comparte su 
cultura y proeza culinaria con sus comensales en cada 
uno de los platillos en los cuales la nobleza y sabores 
de los ingredientes originales son lo más importante. 

1
5

:3
0

CAMINATA POR LITTLE ITALY 
En este pequeño distrito, lleno de bares y restauran-
tes icónicos, podrás probar las legendarias donas de 
Trou de Beigne con sabores eclécticos y deliciosos 
como maple y tocino o lima coco. Si buscas postres 
más tradicionales, como cannolis y zeppole, puedes 
ir a Alati-Caserta, en donde serás sorprendido por sa-
bores italianos tradicionales. En tu caminata puedes 
descubrir edificios icónicos que cuentan la historia 
de los primeros inmigrantes italianos a Montreal, o 
dar un paseo por el mercado en donde encontrarás 

los mejores quesos y especias de la zona. 

17:00

1
9

:0
0

DRINKS EN BOHO 
Para terminar la noche con broche de oro, unos drinks en Boho. Este bar 
con ambiente tropical, proyecto de Charles Manceau, se inspira en Miami 
y la cultura cubana se refleja en el menú. Es el lugar perfecto para disfrutar 
con amigos y probar sus paletas fusionadas con alcohol y una serie de 
cocteles preparados por mixólogos expertos. Decorado en un estilo art 
déco, tendrás la sensación de que llegaste a Miami cuando te sientes en 
sus bancos turquesa bajo la luz fluorescente que se refleja en el piso color 
rosa. Sus paredes cubiertas con ilustraciones de naturaleza de jungla te 

transportarán a un espacio de diversión inigualable. 

21:00

MAPA

cortesía de Torusime Montréal
mtl.org

cortesía de Holder

cortesía de Petite Italie de Montreal

cortesía de Ikanos

cortesía de 0100101110101101.org

cortesía de Torusime Montréal
mtl.org

cortesía de Les Enfants Terribles

6. LES ENFANTS TERRIBLES 
257, avenue Bernard, 
Montreal, Quebec
514 759 9918
jesuisunenfantterrible.com

7. PHI FOUNDATION 
     FOR CONTEMPORARY ART 

51 et 465, rue Saint-Jean, 
Montreal, Quebec 
514 849-3742
fondation-phi.org

8. IKANOS 
12 McGill St 1, Montreal, Quebec
514-842-0867
restaurantikanos.com

9. HOLDER 
407 Rue McGill 100a, Montreal, Quebec
514-849-0333
restaurantholder.com

10. BOHO 
436 St François-Xavier Montreal, Quebec
514-285-4037
bohomtl.com
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Texto por Jimena Saldivar

CYRIL
DELARUE

200 AÑOS ELABORANDO CHAMPAÑA

Con alrededor de 200 años de historia, Bollinger ha logrado po-
sicionarse como una de las casas de champaña con mayor cali-
dad a nivel mundial. Su enfoque ha sido, desde el principio, el 
de ser una marca de nicho que se caracterice por tener un sabor 
único y muy distintivo, además de mezclar técnicas tradicionales 

y artesanales con otras novedosas y modernas. 
En entrevista con Cyril Delarue, 
quien pertenece a la sexta gene-
ración de la familia Bollinger, 
nos comentó sobre la historia 
de esta empresa la cual ha per-
manecido en la misma familia 
desde sus inicios en 1829. 

“I drink it when I'm happy, 
and when I'm sad. Sometimes I 
drink it when I'm alone. When 
I have company, I consider it 
obligatory. I trifle with it if I'm 
not hungry and I drink it when 
I am. Otherwise I never touch 

it, unless I'm thirsty.”
 Elizabeth Bollinger 

¿Cómo nace Bollinger?
La empresa comenzó en 1829, 
cuando se unieron dos franceses 
y un alemán. El primero de ellos 
era de la aristocracia, Athanase 
de Villermont, quien se asoció 
con Paul Renaudin y Jacques 
Bollinger, un alemán naturaliza-
do francés. Fueron ellos quienes 

iniciaron con el viñedo, y desde 
el principio la idea era crear vino 
de la mejor calidad. Jacques 
Bollinger se casó con la hija de 
Athanase y fue quien tomó el 
puesto de director del viñedo. 
Él tenía muy buenas relaciones 
en el Reino Unido, por lo que se 
dedicó a promover la champaña 
Bollinger en aquel lugar. 

¿Cuál es tu experiencia den-
tro de la empresa Bollinger?
Actualmente, estoy encargado 
del desarrollo de Bollinger, lo que 
significa que tengo que encontrar 
nuevos canales de distribución, 
por esa razón vine a México, pues 
es un nuevo mercado para noso-
tros y es el momento ideal para 
hacerlo. También estoy involu-
crado en un proyecto que nace 
por la demanda de nuestros con-
sumidores, quienes han demos-
trado sus ganas de interactuar o 
conectar con nuestra marca. Es 
muy fácil hacerlo cuando vienen 

al viñedo pues organizamos ca-
tas, pero es difícil para los con-
sumidores de otras ciudades o 
países, por lo que este proyecto 
se dedica a buscar maneras para 
aquellas personas que quieren 
interactuar con nosotros.  

¿Cómo ha evolucionado 
Bollinger en casi 200 años 
de historia? 
Wow, ha evolucionado mucho 
por un lado, y por otro ha per-
manecido leal a su esencia y 
tradición. Ha evolucionado en 
el sentido de que la compañía 
ha crecido considerablemente, 
la notoriedad es increíble, es-
tamos presentes en 120 países 
y llevamos haciendo vinos le-
gendarios a lo largo de nuestra 
historia de 200 años. Hoy en 
día, con todas las herramientas 
y técnicas que utilizamos, con-
sidero que estamos haciendo el 
mejor vino que jamás hemos 
tenido, debido a la combina-

ción de tradiciones junto con 
las técnicas innovadoras ac-
tuales, creo que esta es la clave 
del éxito de Bollinger. Algo que 
siempre decimos es, “si es bue-
no para el vino, lo hacemos”. 
Algunas de las técnicas tra-
dicionales que aún seguimos 
aplicando son la fermentación 
en barriles de roble, añejado en 
corchos y el uso de gran canti-
dad de vino de reserva.  

¿Qué distingue a la cham-
paña Bollinger? 
Definitivamente, el sabor es 
muy distintivo. Se producen 
300 millones de botellas de 
champaña al año, y de estas es 
muy fácil identificar Bollinger, 
por ejemplo, en una cata a cie-
gas. Nos enfocamos en pinot 
noir, una de las uvas que pro-
duce algunos de los mejores 
vinos del mundo. Cuando es 
manejado correctamente, lo-
gras vinosidad o textura con 
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Fotos cortesía de Bollinger

un potencial de añejado im-
presionante, además de mucha 
elegancia. Todo esto es lo que 
hace de Bollinger una marca 
única. También vinificamos 
nuestras champañas en barri-
les, prácticamente nadie hace 
esto en la región de Champag-
ne, se olvidó en los años 60 y 
70 y es una técnica que preser-
vamos, pues es la manera en 
la que obtenemos esa textura 
y creaminess que nos caracte-
riza. Estos son ejemplos de lo 
que hace el sabor de Bollinger 
tan único y distintivo. 

¿Cuáles son los distintos 
tipos de champañas que 
producen? 
Tenemos cinco diferen-
tes champañas, dos de ellas 
non-vintage y tres vintage. Que 
sean vintage significa que el 
100% de las uvas provienen de 
la misma añada. Actualmente, 
estamos en la cosecha 2008, 
por lo que tienen 10 años, es 
el tiempo que lo añejamos en 
nuestras cavas, que, por cierto, 
tenemos siete kilómetros de las 
mismas. Por su lado, las cham-
pañas non-vintage son un blend 
de diferentes años, y el objetivo 
es que, si pruebas Bollinger hoy, 
hace diez años o en diez años, el 
sabor será el mismo. Es muy di-
fícil conseguirlo, pues cada año 
es diferente. Por lo tanto, in-
ventamos un blend de todos los 
vinos, la mayoría de las casas de 
champaña mezclan alrededor 
del 20% o 30% de todos los vi-
nos de uno o dos años de añe-
jamiento, nosotros mezclamos 
el 60% y pueden tener 5, 10 o 
hasta 15 años. Esto no lo hace-
mos en grandes contenedores, 
sino en botellas magnum, pues 
es el mejor formato para añejar 
el vino cuando lo dejas tanto 
tiempo, ya que lo que buscas es 
que mejore año tras año. 

Actualmente tenemos 800,000 
botellas magnum, y en realidad 
no es champaña aún, es vino 
añejado que después utilizare-
mos en las champañas non-vin-
tage. En cuanto a nuestros 
diferentes tipos de champaña, 
tenemos en las non-vintage la 
principal que es Special Cuvée, 
y la Bollinger Rosé. En la gama 
vintage, están La Grande An-
née, que significa “la gran aña-
da” debido a que no la hacemos 
cada año, sino que únicamente 
cuando se reúnen ciertas con-
diciones para hacer este vino 
especial. Tenemos también La 
Grande Année Rosé y la más 
exclusiva que es Bollinger R.D. 

Adicionalmente, tenemos la 
Vieilles Vignes Françaises, úni-
camente hacemos de seis a ocho 
barriles, de los cuales a México 
solamente llegan alrededor de 
seis botellas, por lo que es muy 
exclusiva. Y por último tenemos 
un vino tinto que hacemos en 
Champagne. Es increíble pues 
viene en una botella de champa-
ña, con un corcho de champaña, 
pero es vino tinto. Viene de un 
lugar muy específico llamado 

Côte Aux Enfants, que signifi-
ca la colina de los niños, pues 
cuenta la historia que es un lu-
gar tan empinado que solamen-
te los niños podían cosechar ahí. 
Esta zona es un monopolio, esto 
quiere decir que únicamente la 
casa Bollinger puede crecer uvas 
en esta región, nadie más en el 
mundo puede hacerlo. 

Cuéntanos sobre el proceso 
de creación de la champaña. 
Primero, recogemos las uvas 
a mano, no tenemos máqui-
nas de cosecha, pues no están 
permitidas en la región. Pos-
teriormente, ponemos las uvas 
en pequeñas cajas para que no 
se aplasten y pierdan jugos. 
Después, los mandamos a una 
prensa, de donde salen dos ti-
pos de jugos, el primero es free 
run, seguimos presionando 
más fuerte y se obtiene cuvée y 
taille. En Bollinger únicamen-
te usamos cuvée, ya que taille 
lo vendemos a otras casas de 
champaña, pues solo nos en-
focamos en los mejores jugos. 
Con este jugo creamos vino 
blanco, y hasta ese momento es 
extremadamente ácido, en esta 
etapa aún no está listo. Este 
vino lo depositamos en una bo-
tella y le agregamos levadura y 
un poco de azúcar, le ponemos 
el corcho y comienza el proceso 
en el que la levadura se come 
el azúcar, generando alcohol y 
desprendiendo gas. Este gas, 
al estar cerrada la botella, per-
manece ahí y es la manera en la 
que obtenemos las burbujas. 

Después, muere la levadura y se 
generan sedimentos al fondo de 
la botella, estos desprenden ele-
mentos al vino, mismos que lo 
hacen mejor año tras año. Para 
eliminar los sedimentos se lleva 
a cabo el famoso remouage, que 
consiste en mover la botella de 
lado a lado  y de adelante hacia 
atrás durante 28 días, todavía lo 
hacemos a mano, somos de las 
pocas casas que lo sigue hacien-
do con esta técnica tradicional. 
Con este movimiento, los sedi-
mentos se depositan en el cue-
llo de la botella y el siguiente 
paso es congelar únicamente el 
cuello, abrir el corcho y sacar el 
cubo de hielo. Ahora es el mo-
mento de rellenar la botella con 
más vino, a lo que se le denomi-
na dosage, y en ese paso se deci-
de qué tanto azúcar se le agrega, 
para hacer una champaña brut, 
extra brut, sec, demi-sec, etc. 
Este es un paso muy importan-
te, pues es en donde decidimos 
el balance del vino. En conclu-
sión, hacemos muchas cosas de 
manera manual, lo que es ideal 
para lograr gran calidad.   

¿Nos puedes hablar sobre la 
sustentabilidad de Bollinger? 
Somos la primera casa en estar 
certificada como champaña 
sustentable, esto sucedió en 
2012. Pero desde 2007 deja-
mos de utilizar sprays herbi-
cidas con el objetivo de em-
pezar con una tendencia más 
sustentable. Plantamos flores 

entre nuestros viñedos para 
que los insectos puedan polini-
zar. También tenemos panales 
de abejas que movemos de lu-
gar, y hacemos nuestra propia 
miel. Siempre intentamos es-
tar conscientes del medio am-
biente, pues sabemos la grave-
dad del calentamiento global, 
además de que a nosotros nos 
afecta directamente debido a 
que las cosechas cada año son 
más temprano. El año pasado 
recogimos las uvas en agosto, 
algo que, prácticamente, nun-
ca había sucedido en la historia 
de la champaña. Normalmen-
te, pasan 100 días desde que 
florecen hasta que se cosechan, 
este año se redujo a 91 días, es 
la temporada más corta en toda 
la historia de la champaña. Exis-
ten muchas señales que nos de-
muestran que debemos intentar 
hacer lo más posible para limitar 
nuestra huella en el planeta. 

Cuéntanos sobre el sello real 
de las botellas de Bollinger. 
Se trata del Royal Arms of Her 
Majesty the Queen of England, 
y su nombre es royal warrant. 
Fue implementado bajo el rei-
nado de Queen Victoria y la idea 
es certificar a los proveedores 
de la reina, además funge como 
un reconocimiento de calidad y 
sustentabilidad. Desde la reina 
Victoria, cada reinado se ha re-
novado nuestro sello como pro-
veedores oficiales de champaña 
para ella, esa es también una de 
las razones por las que somos tan 
conocidos en el Reino Unido. 

¿Qué hay de la relación 
con James Bond?
Es una historia increíble. Ian 
Fleming al escribir los libros de 
James Bond  incluyó ciertas mar-
cas de lujo dentro de sus historias. 
Dentro de estas marcas había 
tres de champaña, una de ellas 
era Bollinger. Cuando la familia 
Broccoli adquiere la franquicia 
y comienza con la producción 
de las películas, se dieron cuenta 
de que en realidad James Bond 
no era muy conocido en aquella 
época. Por lo tanto, decidió ir a 
buscar las marcas de lujo que se 
mencionaban en la historia para 
ayudar a darle fama al personaje 
y la película. Fue así que Broccoli 
nos buscó y fue a cenar con mi tío 
a nuestro viñedo. Al final de la no-
che, se  dieron la mano y dijeron, 
Bollinger ahora es socio de James 
Bond. Llevamos 40 años siendo 
socios, desde el lanzamiento de la 
película Moonraker, en 1979. 

Cada vez que se estrena una nue-
va película de Bond —que, por 
cierto, va a suceder en abril del 
próximo año— lanzamos una 
edición limitada de la más alta 
calidad y con el mejor vino que 
tenemos. En esta ocasión, será 
una edición vintage 2011 mono 
cru, lo que significa que las uvas 
vienen de un mismo pueblo, 
convirtíendola en una de las 
champañas de mayor calidad del 
mercado. Esta edición limitada 
llegará a México en diciembre, 
después tendremos otra edición 
limitada de lujo, y solamente lle-
garán a México 2 botellas. 

FACTS

Durante 30 años, Elisabeth Law de Lauris-
ton-Boubers dirigió la empresa tras la muerte de 
su esposo, Jacques Bollinger. Ella logró dar a co-
nocer Bollinger a nivel mundial como una de las 
mejores champañas en el mundo. 

La primera edición limitada de James Bond fue 
creada para la película Moonraker y consistía en 
un cohete inspirado en el de la película, elabora-
do en pewter y madera, con una hielera de cristal 
Saint Louis y una botella magnum Bollinger 2007 
en su interior. Su precio era de 4,500 euros y se 
elaboraron 407 ejemplares. 
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La banda francesa Caravan Pa-
lace sabe todo sobre cómo el 
uso de las redes sociales y los 
buenos videos musicales pue-
den cosechar grandes recom-
pensas. Comenzaron a tocar 
rock pero dedicaron la última 
década a afinar un sonido que 
combina jazz y swing, logrando 

un éxito rotundo. 

Platicamos con Colotis Zoé 
sobre sus inicios, su proceso 
creativo y el futuro de la banda. 

¿Cómo se unieron los 
miembros de la banda para 
formar Caravan Palace?
Conocí a Charles en la secun-
daria, no éramos compañeros 
de clase, pero teníamos algunos 
amigos en común. Después co-
nocí a Hugo en la universidad. 
Comenzamos a hacer música 
electrónica juntos y algo de mú-
sica acética swing por otro lado. 
A mi me conocieron a través de 
internet, era Myspace en aque-
llos días. Yo tenía una página 
de música y algunas canciones 
muy similares a lo que querían 

LA REVOLUCIÓN MUSICAL
FRANCESA
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Fotos por Florent Drillon

mente por ser una banda de 
electro-swing, Estamos evo-
lucionando constantemente 
en cada álbum, prefiero des-
cribirnos como una máquina 
del tiempo musical, exploran-
do muchos géneros vintage y 
mezclándolos con formas mo-
dernas de música. Entonces, 
sí, todavía estamos influen-
ciados por la música swing, 
pero también es un poco de 
jazz y blues o incluso bossa 
nova. Combina todo junto 
con un bajo fuerte y beats, y 
obtendrás el Caravan Palace.

¿Cuál es el proceso crea-
tivo para grabar nuevos 
álbumes? 
No empezamos canciones 
juntos, todos tenemos nues-
tro propio estudio. Puedo 
componer una pista de un 
minuto con ritmo y armonía, 
con algunas muestras y sin-
tetizadores. Luego se lo en-
vío a los chicos y espero una 
respuesta. Si me contestan 
rápido, es porque les encantó 
la idea. Si se tardan un día, 
es porque no están seguros, 
entonces yo sé que definitiva-
mente tengo que renunciar a 
esa idea y buscar una nueva.

Supongo que la música que 
nos rodea nos inspira, o tal 
vez a veces es una muestra 
antigua o una progresión de 
acordes. Creo que no hay una 
receta específica, y ese es el 
punto. Si estás utilizando la 
misma receta cada vez, sim-
plemente vas a acabar dando 
círculos. Algo que realmente 
no hacemos es comenzar una 
nueva pista basada en letras. 
Deberíamos intentar eso. Es 
un enfoque más "amapola" y 
ciertamente un camino inte-
resante para explorar.

Su video musical Lone Dig-
ger tiene alrededor de 220 
millones de visitas, ¿de 
dónde nació el concepto? 
Bastante simple. Conocimos 
a dos chicos en un equipo 
llamado Double Ninja. Ya 
conocíamos su trabajo y nos 
fascinó su extraño universo. 
Solo pedimos que nos hicie-
ran una propuesta y llegaron 
algunas semanas después con 
esta historia de personajes 
geniales antropomórficos que 
terminaban su noche con una 
gran pelea en un bar. Hemos 
trabajado nuevamente con 
Double Ninja y su trabajo nos 
ha cautivado cada vez.

Las redes sociales han te-
nido un impacto muy po-
sitivo en su popularidad, 
¿cómo mantienen a sus 
seguidores contentos? 
Tenemos una gran audien-
cia en YouTube, así que, 
obviamente, hacer buenos 
videos musicales es algo en 
lo que tenemos que enfocar-
nos. Especialmente dibujos 
animados, como el de Lone 
Digger, por ejemplo. 

En las otras redes sociales so-
mos un poco vagos al publicar 
cosas sobre nosotros. Somos 
personas bastante discretas 
y hoy en día no es fácil tener 
una carrera de esta naturale-
za. Pero estamos cambiando, 
lleva tiempo, tal vez algún día 
ya no seamos tan tímidos. 

¿Hay algo que siempre 
intenten incorporar en su 
música? 
Siempre intentamos conci-
liar diversión y escalofríos. 
Como una doble lectura de 
la pista. Esto, a menudo, da 
una sensación de nostalgia a 
nuestra música. Por ejemplo, 
nos gustan mucho esas viejas 
canciones de la casa en las 
que estás bailando, pero tam-
bién casi llorando porque las 
armonías en bucle te recuer-
dan algo especial. Los colores 
de las armonías es algo muy 
importante para nosotros. Es 
genial imaginar música como 
los impresionistas lo hicieron 
con pinturas.

¿Cómo crees que ha cam-
biado la industria de la 
música desde el primer 
álbum que lanzaron en 
2008? 
Streaming legal en todas par-
tes, por supuesto. Y el gran 
regreso de los discos de vi-
nilo. Pero principalmente el 
streaming, que es algo muy 
bueno para nosotros, porque 
así puedes llegar a mucha 
gente en todas partes y con 
mayor facilidad.

De todos sus álbumes, 
¿cuál ha sido tu favorito? 
Tú sabes la respuesta. ¿Cómo 
no responder que el último? 
Y en este último hemos es-
tado trabajando con cuatro 
nuevos cantantes y eso es 
algo diferente y nuevo para 
nosotros. También hicimos 
un ligero cambio en la direc-
ción pop, solo porque que-
ríamos hacer más canciones 
para el álbum lo que nos dio 
más espacio para voces. Pero 
eso no significa que conti-
nuaremos más en el área 
pop. El próximo álbum po-
dría ser totalmente de jazz, 
¿por qué no?

¿Hacia dónde van? 
Como dije, aún no lo sabe-
mos, no hay nada escrito. Es 
bastante seguro que sigamos 
haciendo más colaboracio-
nes, pero no necesariamente 
con cantantes o composito-
res, podría ser con músicos 
de jazz o incluso clásicos. 
Siempre estamos tratan-
do de mantener una mente 
abierta y muy conscientes de 
todas las cosas que suceden 
a nuestro alrededor en la es-
cena musical. ¿Tal vez una 
canción oscura con algunos 
raperos? ¿Una balada de jazz 
con una gran banda de músi-
ca y un ritmo de trampa? 
Mente abierta siempre. 

hacer. Así que me vinieron a 
ver en la vida real en una sesión 
improvisada, ¡y eso fue todo!, 
encajaba perfectamente. Al co-
menzar el show en vivo, tam-
bién contratamos a Antoine, 
que comenzó como miembro 
de tiempo completo.

¿Qué los inspira a crear 
nueva música?
Al principio, estábamos tocando 
un poco de gipsy swing de una 
manera acústica tradicional. 
Pero, por otro lado, estábamos 
componiendo principalmente 
algunos géneros de música elec-
trónica, house y trip-hop. Un 
día, tuvimos la oportunidad de 
hacer música de fondo para una 

película porno muda de los años 
20, pues un famoso canal de te-
levisión francés quería hacer un 
programa nocturno sobre esas 
viejas películas olvidadas. En-
tonces nos pidieron que creá-
ramos elementos de mezcla de 
música del pasado y cosas más 
modernas. Así fue que acaba-
mos creando nuestro estilo, 
música swing electro gitana. 
Lamentablemente, el proyec-
to del programa de televisión 
no funcionó, pero encontra-
mos algo nuevo y decidimos 
crear la banda.

¿Cómo describirías el es-
tilo musical de la banda? 
Somos conocidos principal-
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Texto por María Zapata 

MERCEDES BENZ
FASHION WEEK

MÉXICO 2019

Durante el mes de octubre se llevó a cabo la tan esperada semana 
de la moda en la Ciudad de México. En el evento se presentaron 
pasarelas de diseñadores mexicanos, tanto establecidos como ta-
lentos emergentes, demostrando una vez más que en nuestro país 

abunda el talento y la creatividad. 

A continuación, una selección con algunos de nuestros diseñadores 
favoritos durante Mercedes Benz Fashion Week México 2019.

ARMANDO TAKEDA
En esta edición, Takeda se inspiró en la diversi-
dad de distintas culturas para crear looks muy 
coloridos e imponentes. El diseñador, con doble 
nacionalidad, mexicana y japonesa, se destaca 
por el uso de colores mezclados con bordados 
mexicanos. Ha trabajado con grandes casas de 
moda como McQueen y Bruno Pieters en donde 
desarrolló su fijación por los detalles y la per-
fección. Posteriormente, trabajó en Japón como 
director creativo de la marca Dresscamp, y en el 
2012 decidió continuar su carrera en México para 

emprender con su propia marca y estilo. 

ABEL LÓPEZ 
El diseñador jalisciense debutó por primera vez 
este año en Fashion Week, presentando pren-
das con diversas texturas y siluetas. Su colec-
ción está dedicada al kabuki, el teatro japonés. 
Más allá de personificar el dramatismo de estas 
puestas en escena, el diseñador quiso interpre-
tar las emociones y sentimientos que fungen 
como base para crear un arte visual sofistica-
do y dramático. En su colección utilizó sedas 
y fibras naturales, así como una variedad de 
prendas que asemejan la silueta de los kimonos 
tradicionales. El año pasado abrió su primera 
boutique en Guadalajara, misma que ha alcan-

zado gran éxito entre sus clientas. 

armandotakeda.com 
@armandotakeda

@abellopezatelier
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DANIELA VILLA 
Daniela se dio a conocer tras ser finalista en el 
concurso de Elle México Diseña. La diseñadora, 
originaria de Tijuana, creó su marca con el ob-
jetivo de materializar las siluetas que definen a 
la mujer como un ser libre y bohemio. Su más 
reciente colección, Spanish Tango, refleja su 
gran pasión por Andalucía. Mezcla estampados 
gauchos con volantes, escotes y sombreros. Son 
piezas atemporales con mucho carácter. Además, 
tiene un enfoque muy importante en la susten-
tabilidad, por esta razón, muchos materiales de 
esta colección son los mismos que se utilizaron 
en la anterior. Asimismo, intenta incorporar sus 
raíces mexicanas con el uso de materiales tradi-
cionales del país como la manta y el lino.  

SLOT X MOMOROOM
El conglomerado creado bajo la dirección de Mon-
se Castera, y conformado por las marcas Brandsen, 
OmaRuiz y Malena Foyo, dio mucho de qué ha-
blar en esta edición de Fashion Week México. Su 
presentación consistía en una oda a la juventud y 
a los cambios sociales y políticos que enfrenta el 
país. Su objetivo era incomodar a los espectadores 
y hacerlos reflexionar sobre la situación actual en 
México. In The Park Managment fue la agencia 
de modelos encargada de la curaduría del desfi-
le. Su enfoque destacó por escoger a modelos de 
piel morena y estilos alternativos, con la idea de 
representar la belleza mexicana.

ALEXIA ULIBARRI
Ulibarri comenzó sus estudios como diseñadora 
en el London College of Fashion y posteriormen-
te regresó a México en el 2009 para presentar 
su primera colección. En su última presentación 
exhibió su colección de otoño/invierno 2019 que 
está inspirada en la poetiza y escritora estadou-
nidense Sylvia Plath, así como en la cultura del 
anime japonés de los noventa. Además, formó 
parte de los diseñadores dentro de Amazon Fas-
hion que brindaron a los asistentes la oportuni-
dad de aplicar el famoso see now, buy now. Por 
lo que todas las prendas de su colección ya están 
disponibles en la página de Amazon. 

danielavilla.com

momo-room.com 
@momoroom_

alexiaulibarri.com 
@alexiaulibarridesign
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EXPO SANTA FE

Los Canarios Masaryk
Goldsmith 66

Barezzito
Anatole France 102

Tori Tori
Temístocles 61

Sucursal 
Izlah

The Comrade
Emilio Castelar 149 
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RUBÉN DARÍO

HOSPITAL ESPAÑOL

SANTA FE
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58
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32

Los Canarios
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Texto por Jimena Saldivar 

HYATT
REGENCY

MEXICO CITY
PRESUME SU NUEVA REMODELACIÓN

Ubicado en la vibrante colonia Polanco, el hotel Hyatt Regency de la 
Ciudad de México presume su reciente remodelación, obra del des-

pacho de arquitectos mexicano Grupo Sordo Madaleno. 
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Fotos cortesía de Hyatt Regency

Reconocido por albergar res-
taurantes de la más alta ca-
lidad, este hotel es una gran 
opción de hospedaje para 
aquellos que, además de comer 
delicioso, buscan un ambiente 
de sofisticación, excelente ubi-
cación, servicios de primera 
calidad y amenidades de lujo. 

En su reciente remodelación se 
rediseñaron todas las habitacio-
nes y suites, además del Regency 
Club, un espacio ubicado en el 
piso 40, que es sin duda,  duda, 
uno de los highlights del hotel. 
La idea del despacho fue crear 
espacios en donde se aproveche 
al máximo la luz natural para 
ofrecer sitios más acogedores 
y cálidos, mezclados con deco-
ración moderna en materiales 
como madera y piedra, además 
de incluir artesanías mexicanas 
con la intención de aportar el 
toque de diseño folclórico que 
caracteriza a nuestro país.

REGENCY CLUB 
Y LA RESIDENCIA 
Uno de los highlights de la re-
modelación fue el nuevo Regen-
cy Club ubicado en el piso 40, 
en donde los huéspedes podrán 
disfrutar de un servicio persona-
lizado de primer nivel, mientras 
admiran vistas de 360° hacia di-
ferentes puntos de la ciudad. Al 
igual que todas las habitaciones, 
este espacio fue diseñado por el 
despacho de arquitectos Grupo 
Sordo Madaleno. 

En cuanto a la Residencia, se 
trata de un lugar para eventos 
con un total de 600 metros 
cuadrados, formado por espa-
cios abiertos que permiten el 
paso de la luz natural, con una 
decoración moderna y mini-
malista. Tiene cinco salones 
distintos, todos ellos con dife-
rentes tamaños y espacios, el 
más completo cuenta con casi 
150 metros cuadrados, una 
sala de estar, otra sala principal 
con chimenea y un área de tra-
bajo con mesa de consejo. Adi-
cionalmente, tienen espacios 
comunes para todas las resi-
dencias como el Living Room, 
ideal para un coffee break, y el 
Bar & Kitchen equipado con 
todo lo que necesitas para reci-
bir a tus clientes o socios. 

HABITACIONES 
El hotel cuenta con un total de 
755 habitaciones y suites, todas 
ellas con una decoración mo-
derna; textiles en tonos neutros 
como verde olivo, beige, negro 
y gris, complementados con 
muebles contemporáneos en 
madera clara, creando así un 
ambiente que te invita a rela-
jarte, mientras disfrutas de es-
pectaculares vistas de la ciudad. 

Las habitaciones tienen dife-
rentes categorías, todas ellas 
en un espacio de 28 metros 
cuadrados. Ofrecen servicio de 
room service las 24 horas, má-
quina de café mexicano, pre-
mium wifi de alta velocidad, 
minibar y caja fuerte. 

Así, tienes la posibilidad de 
hospedarte en un cuarto con 
cama king size o dos twin beds, 
ambas opciones con vistas ha-
cia el Bosque de Chapultepec; 
además cuentan con un escri-
torio de oficina. La siguiente 
categoría te permite tener ac-
ceso al Regency Club Lounge, 
desayuno, snacks y cocteles 
incluidos, check in privado en 
el Regency Club del piso 40, 
servicio complementario de 
planchado de ropa y boleado de 
zapatos, y baño con acabados 
en mármol con tina y regadera 
por separado. La categoría más 
alta en la sección de habitacio-
nes incluye las mismas carac-
terísticas y amenidades que la 
Regency Club, pero se encuen-
tran ubicadas en pisos más al-
tos, por lo que aportan aún me-
jores vistas hacia el Bosque de 
Chapultepec y distintos puntos 
de la Ciudad de México. 

Adicionalmente, cuentan con 
tres tipos de suites, Regency 
Suite King, Executive Suite y 
Presidential Suite. 

La primera de ellas es un es-
pacio de 60 metros cuadra-
dos que incluye un cuarto con 
cama king size, una espaciosa 
sala de tele con comedor y un 
amplio baño con tina y regade-
ra por separado, diseñado con 
acabados en mármol gris, e 
incluye amenidades mexicanas 
de lujo. Cuenta, por supuesto, 
con acceso al Regency Club, 
desayuno incluido, room servi-
ce las 24 horas del día, cafetera 
Nespresso y minibar.  

Por su parte, la Executive Suite 
tiene 93 metros cuadrados, lo 
que la convierte en una excelen-
te opción si lo que buscas es un 
espacio amplio y lujoso. Cuenta 
con un comedor, integrado a 
una barra, para seis personas, 
el espacio ideal para comer o 
cenar en familia o con amigos. 
Este spot tiene, además, una 
televisión de 42 pulgadas. Tam-
bién ofrece una cómoda sala de 
estar con vistas hacia la ciudad. 

Por último, está la suite pre-
sidencial para los que buscan 
hospedarse en el cuarto más lu-
joso de todos. A lo largo de sus 
188 metros cuadrados podrás 
disfrutar de una habitacion con 
cama king size, decoración mo-
derna y vista hacia el bosque, 
además de una zona con come-
dor para seis personas y cocina 
equipada con refrigerador, mi-
croondas y todo lo que necesi-
tas para disfrutar de una cena, 
tal como si estuvieras en casa. 
Además, cuenta con un gim-
nasio para ejercitarte desde la 
comodidad de tu cuarto, baño 
con tina y amenidades de lujo.

RESTAURANTES
Uno de los grandes atractivos 
de este hotel es su espectacular 
oferta gastronómica, confor-
mada por dos restaurantes de 
alta comida japonesa, una deli-
ciosa propuesta de gastronomía 
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latinoamericana, y uno de los 
spots de repostería más ricos de 
la ciudad. Cualquiera que sea 
tu elección, quedarás fascinado 
con las delicias que cada uno de 
estos restaurantes ofrece. 

YOSHIMI
Este restaurante brinda un 
menú con especialidades japo-
nesas tradicionales. Con una 
decoración muy al estilo nipón, 
muebles en madera clara que 
contrastan con elementos en 
colores neutros, Yoshimi ofre-
ce un ambiente muy zen, com-
plementado por su agradable 
terraza y jardín. En su menú 
podrás encontrar platillos 
como el rollo Kaizoku de ca-
marón, anguila, pulpo, salmón 
y atún; el Orange Maki con ca-
marón, kanikama, aguacate y 
pepino en hoja naranja; y para 
los foodies, el Sakura prepara-
do con toro, salmón, atún aleta 
amarilla, calamar, pulpo, hue-
va de salmón, pescado blanco 
y anguila. No te pierdas alguno 
de sus noodles como el Tororo 
Soba, que consta de fideos de 
trigo con camote japonés ralla-
do. De la parrilla podrás pedir 
una lubina con salsa miso; un 
ribeye con salsa ponzu y verdu-
ras; o camarones a la plancha. 

TEPPAN GRILL
El concepto de Teppan Grill se 
basa en una barra central en 
donde podrás ver a los chefs 
preparar platillos en una plan-
cha de teppanyaki, lo cual hace 
de tu experiencia una muy 
divertida y dinámica. En su 
menú encontrarás carne de la 
mejor calidad, mariscos y, por 
supuesto, sushis, nigirs, sashi-
mis, entre otros. Dentro de su 
amplia oferta de nigiris podrás 
elegir entre toro, erizo, callo de 
hacha, anguila, hueva de sal-
món y calamar, entre otros. Un 
rollo que no te puedes perder 
es el Fire Roll, preparado con 
camarón tempura, espárrago, 
atún, salmón, hamachi, robalo, 
siracha y salsa de anguila, cu-
bierto con camarón y flameado 
al momento. Podrás pedir tam-
bién una orden de teppanyaki, 
ya sea de carne, de pescados y 
mariscos o vegetales. Si eliges 
el de carne, podrás optar por 
cortes de ribeye, New York o 
wagyu, y en pescados y maris-
cos, el de salmón del pacífico, 
robalo chileno, bogavante y 
cola de langosta, entre otros. 
De postre, no te pierdas el pas-
tel de chocolate con helado de 
matcha, o la tapioca de coco 
con sorbete de passion fruit. 

RULFO
Ubicado en la panta baja del 
hotel, Rulfo ofrece un menú 
inspirado en la gastronomía 
mexicana, argentina y perua-
na; una excelente combinación 
para cualquier paladar. Cuen-
tan con una parrilla de carbón 
y un horno de leña, en donde 
preparan especialidades de 
cada una de estas cocinas. Los 
desayunos en Rulfo son una 
delicia, pero también ofrecen 

comidas. Los domingos no pue-
des dejar de visitar su Cham-
pagne Brunch, en un horario de 
12:30 a 4:30, en donde podrás 
probar diferentes cocteles pre-
parados con champaña como 
el Black Champagne elaborado 
con puré de mora y té negro. 

En su menú de desayunos 
podrás pedir unos huevos en 
aguacate al horno con salsa 
de chile ancho, hoja santa y 
pan crujiente; o unos huevos 
estrellados bañados en salsa 
verde y roja con chilaquiles en 
mole negro. Otra deliciosa op-
ción son los huevos benedicti-
nos montados en pan brioche, 
con jamón canadiense y salsa 
holandesa. Para los que pre-
fieren alguna opción dulce, 
podrán elegir entre hotcakes o 
pan francés con miel de abeja 
melipona y limón en conserva, 
o bien un waffle belga con miel 
de abeja melipona y mermela-
da de arándanos.

AMADO 
Se trata de una pastelería y 
dulcería artesanal. Podrás ele-
gir entre su deliciosa y variada 
oferta de pan dulce y salado, 

FACTS

Cuentan con un gimnasio completamente equi-
pado, alberca techada y tres canchas de tenis. 

Ofrecen, además, 22 salones para eventos, des-
de el Regency Ballroom con capacidad para 
1,600 personas, cuatro ateliers para recibir hasta 
ocho personas, La Residencia, entre otros. 

todo tipo de pasteles y tartas, 
chocolates mexicanos, y en 
su parte salada encontrarás 
sándwiches y ensaladas. Den-
tro de sus opciones destacan 
el pastel de avellana con cho-
colate, dacquoise de avellana y 
crema de vainilla, el pastel de 
zanahoria con queso y nuez, 
el pastel chocoalmendras ela-
borado con cremoso de cho-
colate de leche con brownie, o 
una tarta de frambuesas con 
base de almendra, mermela-
da de chabacano y frambue-
sas frescas. Dentro de su pan 
dulce se encuentran opciones 
como concha de vainilla y de 

chocolate, croissant de almen-
dra, muffins de chocolate, de 
berries, de limón, o de all bran 
y un delicioso chocolatín, entre 
otros. En su selección de cho-
colates están el de azafrán con 
mango, cubierto de chocolate 
blanco con caramelo y canela; 
el chocolate de leche relleno 
de praliné de cacahuate, cho-
colate y relleno de frambuesa; 
o una opción más exótica, el 
chocolate oscuro con relleno 
de curry. Las galletas también 
son deliciosas y las hay de cho-
cochips, avena, peanut butter, 
coco, brownie, etc. 
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Texto por Daniela Jiménez  

SUN GARDENS
DUBROVNIK
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Fotos cortesía de Sun Gardens Dubrovnik

A 11 km de la ciudad de Dubrovnik, 
catalogada como Patrimonio Mundial 
por la UNESCO, se encuentra uno de 
los resorts más completos y lujosos del 
mundo. Desde el 2009, que abrieron 
sus puertas a turistas de todo el mundo, 
este hotel se ha convertido en uno de 
los destinos más concurridos de la rivie-
ra. El resort forma parte de la prestigio-
sa colección de hoteles independientes 
de lujo conocida como Leading Hotels 
of the World, y sus instalaciones de cin-
co estrellas fueron creadas para cumplir 
todos los caprichos de sus huéspedes. 

ARQUITECTURA
El resort fue diseñado por los 
arquitectos internacionalmente 
reconocidos Branimir Medic y 
Pero Puljiz, quienes se inspira-
ron en las creaciones de la firma 
Hirsch Bedner Associates, y han 
diseñado resorts de lujo como 
Aphrodite Hills, en Chipre; Cas-
tel Monasterio, en la Toscana y 
Four Seasons Resort, en las islas 
Seychelles. El diseño está pensa-
do para maximizar la entrada de 
luz natural a los edificios y exal-
tar las vistas a la costa de las Islas 
Elafitas. La decoración interior 
está llena de luminosidad y per-
mite que el aire corra constante-
mente, manteniendo los edificios 
frescos en todo momento.  

Todos los materiales que utiliza-
ron para su construcción son de 
origen local, y las piezas de de-
coración fueron especialmente 
elegidas por Studio Nest Zagreb 
para el hotel; de esta manera, 
lograron una paleta de colores 
inspirada en el Mediterráneo. 
Sus tonos neutros ayudan a 
enaltecer los colores vibrantes 
del mar de Dubrovnik y su playa 
de gravilla. La manera armónica 
en la que mezclaron los materia-
les y colores crea una atmósfera 
relajada para sus huéspedes, 
mientras mantienen como meta 
primordial el lujo y la elegancia. 

EL HOTEL 
Todos los espacios están diseña-
dos para ser un reflejo de la vida 
local en el Adriático. El acceso a 
un estilo de vida relajado cerca 

de la playa, con amplios jardines 
y vistas panorámicas iniguala-
bles, se mezclan con experien-
cias gastronómicas del más 
alto nivel y vinos de las mejores 
bodegas del mundo. Además, 
los huéspedes pueden visitar 
el centro de Dubrovnik, utili-
zando los medios de transporte 
que brinda el hotel, y dejarse 
sorprender por las maravillas 
que ofrece esta antigua ciudad. 

El hotel cuenta con 201 habi-
taciones y suites diseñadas con 
toda la elegancia y el lujo que 
merecen los huéspedes del Sun 
Gardens, con 178 habitaciones 
en las variaciones Standard, 
Deluxe y Club, 23 elegantes 
Suites que incluyen las cate-
gorías Deluxe, Club, Ejecutiva 
y en el nivel más alto del edi-
ficio, la Suite Presidencial. En 
el sexto piso se encuentra el 
Club Floor Lounge en donde 
los huéspedes pueden degustar 
diferentes bebidas y snacks. 

También tiene 207 residencias 
de lujo ideales para viajes fami-
liares o de amigos. Sus espaciosas 
y cómodas casas están completa-
mente equipadas con una cocina 
funcional, habitaciones acogedo-
ras, terrazas y jardines que tienen 
vistas panorámicas al mar Medi-
terráneo. Los huéspedes pueden 
reservar el paquete especial para 
residencias en donde reciben re-
galos de bienvenida, desayuno 
gourmet servido en la terraza 
con vista al mar y entrega com-
plementaria de súper y farmacia. 
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RESTAURANTES 
El resort cuenta con una amplia 
variedad gastronómica que se 
puede degustar en cualquiera 
de sus 16 restaurantes. Dentro 
de esta oferta, destacan especial-
mente  dos propuestas Origano 
Restaurant y Marasaka Lounge 
Bar; aquí puedes sentarte en 
la terraza y disfrutar de la vista 
panorámica de las Islas Elafitas, 
mientras degustas platillos de-
liciosos. La variedad culinaria 
va desde un restaurante italiano 
hasta un vino bar, y todos los 
ingredientes utilizados para los 
platillos servidos en Sun Gardens 
son de origen local y de artesanos 
que se dedican al cultivo de ali-
mentos, asegurando así calidad y 
frescura en cada uno de sus plati-
llos. Hay solo dos restaurantes, 
Giardino y Ginja, que se en-
cuentran abiertos para ocasio-
nes especiales y bajo solicitud. 

También puedes asistir a clases 
de cocina, en donde aprenderás a 
preparar platillos mediterráneos 

tales como recetas de pescado 
tradicionales y distintas pre-
paraciones de carne. Y para los 
enófilos que los visitan, hay un 
curso de vinos en donde podrán 
degustar los mejores vinos croa-
tas; asimismo, ofrecen un curso 
de mixología para aquellos que 
quieren aprender a preparar 
populares y deliciosos cocteles.

SPA
El Sun Garden Spa es el lugar 
perfecto para relajarte y sentir-
te rejuvenecido. El concepto fue 
especialmente diseñado para 
ofrecer una experiencia que re-
fleje el estilo de vida mediterrá-
neo. Este spa se ha convertido 
en uno de los más completos de 
toda la Costa Dálmata; ofrecen 
terapias especiales como la Tha-
lassotheraphy Spa Bath en una 
tina con 252 chorros a presión, 
sauna de sal y cuarto de vapor 
de aroma terapia, entre otros 
servicios. Todos sus tratamien-
tos fueron desarrollados por 
profesionales y se llevan a cabo 

con productos naturales que 
regresan la vitalidad y salud a 
la piel, cuerpo y mente. Ha sido 
galardonado como el mejor Re-
sort de Spa de Lujo en Croacia 
por tres años consecutivos, y se 
encuentran en el número 5 en la 
lista de los Top 25 hoteles para 
spa/relajación del mundo. 

AMBIENTE 
Para continuar con el tema de 
relajación ilimitada, está su pla-
ya que es una belleza natural. 
Cubierta de gravilla, ofrece una 
vista única y cuenta con áreas 
designadas para el nado, espa-
cios para deportes acuáticos y 
plataformas para bronceado. 
Esta convivencia con la natu-
raleza ofrece una experiencia 
excepcional, exclusiva del Me-
diterráneo; y para exaltar el 
lujo del resort, cuentan con un 
área VIP en donde se ofrecen 
servicios personalizados y ame-
nidades de bebidas y snacks, y 
los huéspedes pueden disfru-
tar de un masaje. El hotel tiene 

tres amplias albercas que ofre-
cen vistas panorámicas al mar y 
a los magníficos jardines que las 
rodean.  Cuenta con dos alber-
cas para familias y niños y una 
para adultos, en todas podrás 
encontrar bares para disfru-
tar de bebidas y alimentos que 
completarán la experiencia va-
cacional para los huéspedes del 
hotel y residencias. 

Dubrovnik es uno de los desti-
nos más populares hoy en día, 
pero desde los 60, artistas como 
Sophia Loren, Elizabeth Taylor 
y Richard Burton visitaban la 
ciudad en sus vacaciones. Ahora 
es un destino que sigue ganando 
popularidad, y Sun Gardens Du-
brovnik lo hace aún más atracti-
vo por su exclusividad y lujo que 
llama a turistas de todas partes 
del mundo a disfrutar de sus in-
creíbles instalaciones y servicio 
de la más alta calidad. 

Na moru 1, Dubrovnik, Croacia
+385 20 361 500

sungardensdubrovnik.com
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“THE 
STRONGEST 

OF THE 
STRANGE”

you won’t see them often
for wherever the crowd is

they
are not.

these odd ones, not
many

but from them
come

the few
good paintings

the few
good symphonies

the few
good books
and other

works.
and from the

best of the
strange ones

perhaps
nothing.
they are

their own
paintings
their own

books
their own

music
their own

work.

Charles Bukowski 

Texto por Diego Cuellar

Galería L es una apuesta por las artes mexicanas y se enfoca en la ex-
presión del acontecer nacional. De acuerdo a lo que explica Polo Vi-
dal, director de la galería, lo que buscan es forjar un movimiento por 
los distintos medios de expresión que engloban a las artes. La misión 
es acercarse a las voces nacionales para ahí encontrar una línea cu-
ratorial, y lograr un ritmo de aproximadamente dos exposiciones al 
año. La propuesta actual es ambiciosa y una experiencia completa 

de lo que para Galería L son las artes en su totalidad. 
En esta ocasión, se presentó 
una exposición denominada 
Epifanía de los Sentidos, la 
cual se enfoca en tres aromas 
propuestos por Xinú perfu-
mería; monstera, copala y 
oro nardo. Estos tres aromas 
de la marca perfumera mexi-
cana fueron reinterpretados 
por experimentados artistas, 
cada uno de ellos encargán-
dose de distintos sentidos. 
El sentido de la vista estu-
vo a cargo de Sandra Pani 
con el aroma copala; por su 
parte, Sofía Ortíz interpre-
tó monstera, y Elvira Smeke 
representó el oro nardo. El 
oído consta de tres sinfonías 
compuestas por Felipe Pérez 
Santiago y el sentido del tacto 
estuvo a cargo de las joyas de 
Rodete Studio. Por último, los 
helados Nómada interpreta-
ron el sentido del gusto. 

Platicamos con la artista mul-
tidisciplinaria Elvira Smeke, 
para conocer más sobre su 
trayectoria profesional y su 
participación en esta exposi-
ción de los sentidos, titulada 
Sinestesia. 

Smeke se formó como fo-
tógrafa e historiadora del 
arte, para posteriormente 
explorar otras disciplinas 
vinculadas con su arte. Elvi-
ra recurre constantemente a 
materiales como hojas, tela e 
hilo, y objetos como máquina 
de escribir, entre otros. Esto 
debido a que lo considera 
como una manera de asumir 
los materiales que son aso-
ciados, sin reflexión alguna, 
a la feminidad. Ha expuesto 
temáticas de género por dis-
tintos medios y formas, den-
tro y fuera de México. 

¿Cuál fue tu primer acer-
camiento a las artes? 
La fotografía. Así me for-
mé. Hace cinco años empecé 
a usar otros medios porque 
quise abordar el tema de los 
feminicidios. No quería una 
imagen evidente. Decidí uti-
lizar las hojas de los árboles 
como materia prima para dar 
con este tema. Después explo-
ré la instalación, video, arte 
objeto y todavía un poco de 
foto, debo decir que ya no es 
mi medio principal. Toda la 
exploración fue de manera au-
todidacta y experimental. 

¿Por qué consideras que 
el sentido visual apremia 
en un museo? 
El ser humano es visual, más 
aún en la era contemporá-
nea, pues los smartphones y 
toda la infinidad de disposi-

ELVIRA 
SMEKE
EPIFANÍA DE LOS SENTIDOS 
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Fotos cortesía de Elvira Smeke

tivos nos han hecho audio-
visuales. Sufrimos de algo 
que se llama la pornografía 
de la imagen en todos lados: 
espectaculares, televisión, 
computadora, todo el tiempo 
recibimos imágenes. A dife-
rencia de este flujo de imá-
genes, lo importante del arte 
es que te dirige a la reflexión. 

¿Cuál fue tu proceso crea-
tivo para la participación 
del proyecto de Galería L?
Retomar técnicas que había 
implementado en mi cuer-
po de obra de feminismo y 
feminicidio, y al interactuar 
con esa fragancia, me parecía 
opulenta así que implementé 
polvos de oro, por esa misma 
opulencia. La hoja es mi base, 
puedo hacer muchas cosas, 
pero la hoja es una materia 
que seguiré usando. 

¿Cuál fue tu experiencia 
al trabajar a partir de un 
aroma?
Es la primera vez que trabajo 
con algo diferente a lo visual. 
A partir de un aroma nosotros 
teníamos que llevarlo a lo vi-
sual. Tuve que transformar mi 
sentido del olfato a lo plástico. 
Tenía el sentido del olfato dor-
mido. Cada sentido despierta 
otro espacio en el cerebro. El 
sentido del olfato está conec-
tado a la memoria a largo pla-
zo. El olfato es una forma de 
recordar algo y prolongarlo. 
Involucrar todos los sentidos 
es la manera de tener una ex-
periencia sensorial completa.

¿Cuál es la memoria olfa-
tiva más representativa en 
tu vida? ¿Lo plasmas de 
alguna manera en tu obra?
Un perfume que me recuerda a 
mi abuela y es una manera de 
evocarla de forma figurativa. 
Hay dos cosas que me despier-
tan, el perfume y la esencia de 
clavo. Huelo el clavo y lloro, 
pero es definitivamente por-
que me recuerda a mi abuela. 
Trato de transmitirlo en las 
hojas blancas, por medio de lo 
luminoso, la parte abstracta, 
y pareciera que son efímeras 
por más que tengan un trata-
miento de preservación.

Tu eje creativo muchas ve-
ces es femenino. ¿Qué tan 
complejo es entender tu 
foco como artista y comen-
zar a crear a partir de este?
Nunca me he limitado, y no en 
todas las obras hablo de femi-
nismo, sin embargo, mi obra 
sí tiene ese tinte y agrega lo fe-
menino. Por los cromatismos 
como la forma de producir, 
es sutil y delicada. También el 
material que uso como el hilo, 
aguja, jabón, mecanografía, y 
lugares comunes que son im-
puestos a la mujer. Tener un 
tema hace que tengas miles de 
maneras distintas de desarro-
llarlo, nunca ha sido una limi-
tante. Encontré hace años que 
eso es lo que me interesa. 

¿Nos puedes hablar sobre 
tu estética ecológica?, ¿cuál 
es el significado de la natu-
raleza y luminosidad en tus 
obras para Sinestesia?
Luminosidad fue exclusiva 
de esta ocasión, pero el blan-
co es un color que está pre-
sente en la mayor parte de 
mi obra porque es la unión 
de todos los colores. Y la na-
turaleza tiene que ver con 
mi abuela, porque ella me 
instruyó a darle un espacio 
a la naturaleza y reflexionar 
a través de ella. Parte de mi 
discurso feminista es ser eco-
logista porque es un tema de 
respeto, es un feminismo de 
equidad en todos los seres, 
en donde todos estemos en el 
mismo nivel. Un balance.

¿Qué diferencias encuen-
tras entre tu participación 
en Galería L y tu exposición 
I Am Now Naked?
I Am Now Naked es la no for-
ma y el no controlar. Porque 
en la labor de los materiales de 
la hoja tiene que haber sumo 
control. Cuando terminé con el 
cuerpo de obra del feminicidio 
y sus materiales, dije “quiero 
perder el control”. Y en I Am 
Now Naked fue lo que hice. La 
preparación de los materiales 
fue muy complicada, escribir 
en una hoja con máquina tuvo 
muchísimo control. Las dife-
rencias son el no control en I 
Am Now Naked y el control del 
cuerpo de mi obra para Gale-
ría L y, por supuesto, mi obra 
que la precedió.

¿Cómo construyes esa 
identidad de la que ha-
blas constantemente en 
tu obra?
¿Qué es ser mujer? ¿Qué signi-
fica ser mujer? ¿Por qué somos 
el segundo sexo? Y, ¿por qué 
nos definen a partir del varón? 
Me tomé a mí como mujer, 
todos tenemos esta carga, se 
nos da un rol y la gente no se 
pregunta el porqué. Tú eres el 
género que construyes. Es re-
tomar todas estas ideologías y 
entender cómo me construyo 
como mujer. Mi obra Constru-
yendo Una Identidad sitúa a 
mujeres de mentes brillantes 
para tapar la cara con una hoja 
de árbol, y cada una tiene una 
aguja en la mano porque ella se 
está construyendo a sí misma, 
porque no es un simple rostro. 
Soy un ser con intelecto.

Define tu trayectoria en 
una palabra.
Fuerza. Fuerte en todo sen-
tido, porque he empezado a 
cambiar por mí misma y hay 
que romper paradigmas desde 
casa. No solo lo he proyectado 
y lo he plasmado en mi obra, 
sino que es fuerte enfrentarte 
a todo esto fuera de ella. 

Alfonso Reyes 216, Condesa
galerial.com

@galeria_l
@elvira_smeke
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Texto por Sheilla Cohen

GUADALAJARA 

90210
UNA GALERÍA NÓMADA DE ARTE CONTEMPORÁNEO

A pesar de contar con un espacio propio en Zapopan, Jalisco, Gua-
dalajara 90210 prefiere considerarse una galería nómada que se 
caracteriza por apropiarse de espacios abandonados que están a 
punto de ser demolidos o en plena construcción, para hacer expo-
siciones colectivas de arte contemporáneo underground de manera 
temporal. Esto con la finalidad de crear un espacio abierto a la ex-
perimentación, donde converjan artistas de diversas generaciones 
que trabajen con distintos medios y, al mismo tiempo, generar una 
plataforma para dar visibilidad a los artistas. Desde que empezaron 
con este proyecto, hace dos años, han realizado alrededor de 40 ex-
posiciones en las que han explorado nuevos formatos de exhibición, 
a través de la organización de proyectos, tomando como principal 
objetivo el adaptase a sitios específicos. Por ese motivo, decidimos 
entrevistar a Alma Saladin y Marco Rountree, los fundadores y ges-
tores de este proyecto interdisciplinario que ha traspasado el cubo 

blanco de la galería tradicional de arte contemporáneo.

Christian Camacho, Alejandro Romero, José Arnaud-Bello 
x Mateo Riestra x Max von Werz, pabellon de las escaleras, 
guadalajara90210 ©Ruben Garay / courtesy guadalajara90210
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Calle 8 66, Seattle, Zapopan, Jalisco
guadalajara90210.com

¿Cómo surgió el concepto 
de crear una galería nó-
mada, a pesar de contar 
con su sede en Zapopan? 
Desde el inicio, hemos queri-
do plantear esta metodología 
nómada. La idea era tener una 
base en Guadalajara y, para-
lelamente, realizar proyectos 
donde nos inviten. 

¿Quiénes son los funda-
dores y qué función tiene 
cada uno? 
Se fundó por Marco Rountree 
y lo hemos ido construyendo y 
concretando juntos desde que 
me uní al proyecto. Marco se 
encarga de la vinculación con 
algunos artistas, espacios y 
gestores, y la museografía la 
realizamos conjuntamente. 
Por otro lado, yo me encargo 
de la dirección de la galería y la 
curaduría de las exposiciones. 

Los dos son artistas ade-
más de gestores culturales, 
¿cómo le hacen para com-
paginar estas dos tareas? 
El ejercicio museográfico que 
realizamos para cada exposi-
ción nos da la libertad de tra-
bajar con los materiales que 
tenemos a disposición. Muchas 
veces, sin que nuestro objetivo 
sea la creación artística, este 
ejercicio museográfico conlleva 
a la producción de instalacio-
nes u obras. De igual manera, 
el montaje de cada exposición 
y la creación de obras ocurre de 
manera paralela para nosotros. 
Por otra parte, también consa-
gramos tiempo para nuestras 
respectivas prácticas artísticas. 

¿Qué es  lo que los diferencia 
de una galería tradicional? 
En primer lugar, el trabajo in situ 
que realizamos en cada espacio 
donde proponemos exposicio-
nes. Consideramos importante 

utilizar los elementos que se en-
cuentran en el espacio para así 
integrarlos a la museografía de 
las exhibiciones. Las locaciones 
donde montamos proyectos tam-
bién pueden ser otro ejemplo de 
trabajo in situ. Por ejemplo, en 
las exposiciones El apartamento 
imaginario del Dr. Atl (2018) y El 
jardín de Galileo (2019), los títu-
los llevan el nombre de las calles 
donde se llevaron a cabo ambos 
proyectos. Al mismo tiempo, am-
bas personalidades (Dr Alt y Ga-
lileo) definieron las temáticas de 
ambas exhibiciones. Otro ejem-
plo de intervención al sitio podría 
ser Escuela de ciencias y artesa-
nías del volcán Xitle, donde deci-
dimos trabajar con las propuestas 
museográficas del Anahuacalli, y 
realizamos pequeñas intervencio-
nes dentro de las vitrinas donde 
se encuentran las figuras prehis-
pánicas del museo. Por otro lado, 
preferimos trabajar con los artis-
tas por proyecto en vez de repre-
sentar a un grupo de artistas. 

Cuéntanos sobre el proceso 
de montaje de exposicio-
nes. ¿Con cuánta antelación 
desarrollan cada proyecto? 
La realización de cada exposi-
ción toma de uno a tres meses 
de planeación, producción y 
montaje. Una vez que contamos 
con el espacio de exposición, los 
temas o problemáticas sobre los 
cuales se enfocará la exhibición, 
así como la lista de artistas, co-
mienzan a articularse. Sin em-
bargo, no tenemos una meto-
dología rígida o preestructurada 
de trabajo, nuestro proceso se 
va construyendo a medida que 
comenzamos a apropiarnos del 
espacio junto con los artistas.  
    
¿Cuántas exposiciones han 
realizado desde que se fundó 
la galería? 
Hemos realizado 38 exposicio-
nes, de las cuales 21 han sido 

proyectos específicos, 15 se han 
llevado a cabo en nuestra sede 
de Guadalajara y dos han sido 
participaciones en Zona Maco, 
tanto en Zona Maco foto como 
en la de arte contemporáneo. 
  
¿Cómo ha ido cambiando 
la recepción del público a 
sus exposiciones y de qué 
manera pueden medir el 
éxito de una exposición? 
Hemos observado cómo el uso 
de Instagram como plataforma 
de difusión para nuestra pro-
gramación ha ayudado a que el 
número de visitantes aumente 
con cada nueva exposición. El 
éxito de una exhibición la medi-
mos con el número de visitan-
tes, los comentarios del público 
y de los artistas, así como con la 
difusión por parte de la prensa, 
es decir, con la cantidad de artí-
culos o reseñas publicados. 

¿Los artistas trabajan por 
comisión o les pagan por 
proyecto? 
Cada caso es diferente. Para las 
exposiciones individuales, siem-
pre intentamos dar algo que 
varía dependiendo de nuestros 
recursos internos, que va des-
de los 1,000 hasta los 50,000 
pesos. Para las exposiciones co-
lectivas, intentamos participar 
en la producción de las piezas, e 
idealmente nos gustaría dar ho-
norarios a los artistas cada vez 
que participen en una de nues-
tras exposiciones. 

¿Qué tanta libertad creati-
va tienen los artistas en las 
distintas exposiciones?
Cuando invitamos a los artis-
tas, les presentamos la temática 
o el título de la exposición, así 
como el espacio donde se lleva-
rá a cabo. Cada artista tiene la 
libertad de escoger, ya sea adap-
tarse a nuestro guion curatorial 

o bien proponer una pieza que 
trate preocupaciones diferentes 
si ellos lo consideran pertinente. 

¿Cuáles son los criterios 
que tienen para seleccio-
nar a los artistas que re-
presentan o que escogen 
para cada proyecto? 
De manera general, nuestro 
criterio se basa en que los artis-
tas se encuentren en la ciudad 
donde se llevará a cabo la ex-
posición (ya sea de viaje o que 
ahí radiquen). Por otra parte, 
también está la línea estética, 
nos interesan, sobre todo, la 
instalación, la arquitectura, y 
materiales de uso diario, así 
como composiciones poéticas.  

Las exposiciones se caracte-
rizan por intervenir espacios 
abandonados o edificios en 
construcción, ¿normalmente 
les hacen remodelaciones o 
prefieren mantenerlos en su 
estado natural? 
Siempre procuramos trabajar con 
el espacio tal cual es. Sin embar-
go, si tenemos la oportunidad y lo 
consideramos pertinente, nos po-
demos tomar la libertad de trans-
formar el espacio. Por ejemplo, en 
El jardín de Galileo, al tratarse de 
un edificio que iba a ser demolido, 
decidimos hacer intervenciones 
más grandes. El artista Chavis 
Marmol realizó cortes de gran 
formato circulares en los muros 
y como parte de la museografía 
instalamos un jardín en el piso 
de madera del inmueble.   

Por último, siendo una pla-
taforma de arte contem-
poráneo que trabaja con 
artistas multidisciplinarios, 
¿cómo definirían qué es el 
arte contemporáneo y su 
función en la actualidad? 
La producción de un artista vivo. 
Cuestionar el mundo a partir de 
una investigación estética. 

Marco Rountree, Anahuacalli ©Ruben Garay 
/ courtesy guadalajara90210_29

El paricutin, El apartamento imaginario del Dr Atl, CarpaMX
guadalajara90210 ©Ruben Garay / courtesy guadalajara90210

Circe Irasema, El jardín de Galileo, guadalajara90210 
©Ruben Garay / courtesy guadalajara90210

Alma Saladin, El jardín de Galileo, guadalajara90210 
©Ruben Garay / courtesy guadalajara90210
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Entrevista por Nicolle Lekare y Daniela Jiménez 

ANTONIO
CHEDRAUI
JINETE MEXICANO QUE ENALTECE

A NUESTRO PAÍS
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Foto cortesía de Antonio Chedraui

El jinete Antonio Chedraui cuenta con 
más de 40 años en la carrera ecuestre; su 
experiencia y esfuerzo le han permitido 
llegar al nivel más alto de la equitación. 
Ha demostrado, competencia tras com-
petencia, que una de las fortalezas más 
grandes en su estilo es el vínculo y la rela-
ción que mantiene con su caballo, y que 
lo que lo diferencia de otros jinetes es la 
pasión con la que se mantiene dentro del 
deporte, representando a nuestro país en 
competencias alrededor del mundo. 

¿Cuándo y cómo encon-
traste la pasión por la 
equitación? ¿De dónde 
surge para ti?
Hace muchísimos años. Yo 
creo que tendría alrededor 
de 10 años cuando descubrí 
que mi pasión era, más que 
la equitación, los caballos. La 
primera vez que tuve contac-
to con un caballo fue a través 
de la televisión, y la primera 
vez que fue físicamente, me 
enamoré de ellos. 

¿Qué es lo que más  dis-
frutas de ser jinete? 
Disfruto mucho esa convi-
vencia con el caballo y la 
parte de la competencia. Me 
parece que se juntan las dos 
cosas y se han convertido, 
para mí, en una pasión. Por 
un lado, el amor y el cariño 
al caballo y la convivencia 
con él, y, por otro lado, está 
el reto de competir y de re-
tarme, tratando, cada vez, de 
hacer lo mejor con el caballo, 
creo que esa combinación es 
lo que se convierte en pasión. 

¿Cuál ha sido el momen-
to más importante en tu 
carrera hasta ahora? 
Yo diría que han sido muchos. 
En cuanto a resultados depor-
tivos, he tenido la suerte de 
ganar premios importantes 
como el gran premio en Mon-
terrey, hace muchos años, en 
donde competí contra gran-
des jinetes y competidores de 
todo del mundo. He ganado 
grandes premios de copas del 
mundo como el de Vermont 
en Canadá, o el gran premio 
de la Copa de la Reina en Bar-
celona. En fin, creo que han 
sido muchos buenos resulta-
dos, pero sin duda mi mayor 
motivo de orgullo es cuando 
represento a México, pues es 
mi oportunidad de represen-
tar a mi país en Juegos Cen-
troamericanos, Panamerica-
nos, Olimpiadas, Mundiales y 
eso es lo que más me motiva. 
Me llena de orgullo portar la 
bandera de mi país. 

¿Has pensado en represen-
tar a México en las olimpia-
das de Tokyo 2020? 
Pues me encantaría, si por 
mi fuera por supuesto que sí, 
pero depende de cómo esté 

mi caballo, cómo esté yo en 
ese momento y, obviamen-
te, de la decisión del jefe de 
equipo, pero por lo menos 
pienso que no va a quedar 
ni por mí ni por mi caballo, 
estaremos ahí presentes in-
tentándolo y ojalá se dé. He 
tenido la suerte de ir a dos 
olimpiadas, a Atlanta y a Bei-
jing, que en mi caso fue en 
Hong Kong y me encantaría 
que esta fuera mi tercera. 

¿En qué nivel competitivo 
consideras que está Méxi-
co en este deporte? 
Yo diría que últimamente 
muy alto, creo que la Fede-
ración ha hecho un esfuerzo 
extraordinario. Se ha forma-
do un Comité de Alto Ren-
dimiento que preside Carlos 
Hank y ha tenido extraordi-
narios resultados, y conside-
ro que los resultados hablan 
por sí solos ¿no? Una meda-
lla de plata de un Panameri-
cano, haber ganado la Copa 
de Naciones de Dublín el año 
pasado me pareció un resul-
tado extraordinario, también 
el haber ganado la Serie de 
Norteamérica de Copas de 
Naciones calificativa para la 
final en Barcelona. Yo diría 
que México está en un altí-
simo nivel, posiblemente nos 
encontramos un escalón aba-
jo de las grandes potencias, 
pero no más allá. 

¿Cuál es el mayor reto 
al que te has enfrentado 
como jinete? 
Finamente, la dificultad con 
la cual nos enfrentamos en 
cada competencia son las pis-
tas, el diseño, la complejidad. 
Las pistas más complicadas 
que me ha tocado saltar, sin 
duda, son las de las Olim-
piadas, pero también el Gran 
Premio en Calgary que es tre-
mendamente demandante y, 
por supuesto, el Gran Premio 
de Alemania también es muy 
demandante. 

Cuéntanos sobre tu parti-
cipación dentro del equi-
po de Audi-Scappino y tu 
alianza con estas marcas.
Estoy muy orgulloso de re-
presentar a Audi-Scappino, 
anteriormente tuve la suerte 
de representar a Scappino. 

Hoy estoy muy contento de 
participar dentro de este 
equipo, pues me parece que 
ha sido un pilar de desarrollo 
de jinetes jóvenes, nuevos, ex-
perimentados y formar parte 
de él me hace sentir muy 
bien, estoy muy feliz. Se trata 
de dos grandes marcas que se 
complementan muy bien y le 
dan una muy buena imagen al 
equipo, muy alineados. 

Háblanos sobre tu expe-
riencia reciente en el Du-
blin Horse Show.
Claro, pues me fue extraor-
dinariamente bien. Conocí 
Dublín hace 40 años, termi-
nando sexto de primaria, y 
siempre fue una gran ilusión 
para mí regresar y poder par-
ticipar en ese concurso, en-
cabezaba mi lista de grandes 
deseos. Este año tuve la gran 
fortuna de regresar con mi 
familia, mi esposa, mis hijos, 
mis papás y de compartir al 
más alto nivel. Además de te-
ner un gran resultado, gané 
la competencia representan-
do a mi país en una Copa de 
Naciones haciendo lo que 
me gusta. Todo se combinó 
para que, por un lado, tu-
viera un resultado deportivo 
extraordinario, participar 
en el concurso que me hacía 
tanta ilusión y, además de 
todo, regresar a la experien-
cia que tuve de niño y visitar 
la casa en donde viví por un 
periodo y mostrárselo a mi 
familia. La verdad es que 
tuve una semana extraordi-
naria que no se me ocurre 
cómo podría mejorarla. 

¿Qué le recomendarías a 
jóvenes jinetes que ape-
nas están empezando su 
carrera o que están deci-
diendo dedicarse a esta 
disciplina? 
Que quieran mucho a su ca-
ballo, que verdaderamente 
hagan de la relación entre 
jinete y caballo un vínculo 
muy especial, lo demás llega 
por añadidura y los resulta-
dos dependen de las habilida-
des y del talento del jinete y 
del caballo. Inscribirse en las 
pruebas correctas, pero siem-
pre respetar, querer y formar 
un vínculo con el caballo me 
parece que es lo que hace una 
gran diferencia. 

¿Cuál es tu mayor sueño, 
en relación con la equita-
ción, con el que podrías 
cerrar tu carrera y estar sa-
tisfecho? 
Me encantaría poder represen-
tar a mi país en una Olimpia-
da, Mundial o Panamericano 
en conjunto con alguno de mis 
hijos, formar un equipo. Aho-
ra el que está más avanzado es 
Antonio quien está compitien-
do al más alto, o bien con Juan 
Pablo. Esa es mi gran meta, es-
pero se pueda dar antes de que 
yo cuelgue las botas, que espe-
ro sea en mucho tiempo. 
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Fotos cortesía de Zuda

Paseo de Las Lilas 92, 
Bosques de las Lomas

59256309
zuda.mx

Cuenta con diferentes estu-
dios, cada uno de ellos con un 
enfoque distinto, diseñados 
para ayudarte a lograr diver-
sos objetivos. Las actividades 
fueron creadas por expertos 
de amplia trayectoria que, su-
madas a sus instalaciones y 
servicios exclusivos, además de 
un delicioso restaurante con 
opciones saludables, hacen de 
Zuda un espacio perfecto para 
los fitness junkies.  

El lugar ofrece tres salones di-
ferentes, Cubo, Fitbox y Rush, 
y cada uno de ellos ofrece dis-
tintos tipos de clases. 

Cubo consiste en un estudio 
de indoor cycling y cada clase 
se enfoca en diferentes intensi-
dades, ritmos y resistencias. La 
primera de ellas es Soul, la se-
sión tiene una duración de 45 
minutos y está pensada para 
generar adrenalina a partir de 
música y ritmos. La segunda 
clase es Resistance que, como 
el nombre lo indica, combina 
fuerza y resistencia para me-
jorar desempeño y condición. 
Ruta es la tercera y última 
opción y consta de una com-
binación de fuerza y velocidad 
dirigida por intervalos, su du-
ración es de 50 minutos. 

En Fitbox se llevan a cabo cla-
ses muy dinámicas y coreográ-
ficas, y, dependiendo del tipo 
de ejercicio, se mezclan disci-
plinas como: yoga, danza, toni-
ficación muscular y resistencia 
cardiovascular. La extensión 
de la sesión varía entre 45 y 
50 minutos. Las clases que se 
imparten en el salón de Fitbox 
son: jump & flow, climb, yoga 
core & balance, active yoga, 
sculpt, step repetitivo, step co-
reográfico, hustle y mafitness. 

Para aquellos que quieren exi-
girse un alto nivel y ejercitarse 
a un ritmo intenso, está Rush. 
Esta última modalidad se enfo-
ca en entrenamiento de HIIT y 
combina trabajo cardiovascu-

lar sobre una caminadora jun-
to con ejercicios de boxeo para 
desarrollar fortaleza. 

Además de los salones de en-
trenamiento, Zuda ofrece otros 
servicios para complementar 
su enfoque de wellness. Así, 
Bienesta cuenta con asesorías 
de nutrición y bienestar con 
el objetivo de servir como un 
gran complemento a tus sesio-
nes de ejercicio y lograr llevar-
te a tus metas gracias a una ali-
mentación sana y balanceada. 

Por su parte, Balmori Aesthe-
tics Medical Spa ofrece dis-
tintos tipos de tratamientos 
faciales y corporales que tam-
bién son un gran complemento 
para tu rutina de wellness. 

Por último, se encuentra Mood, 
un restaurante creado por Ca-
rolo que ofrece deliciosos pla-
tillos con recetas saludables e 
ingredientes de alta calidad. 
Es el lugar perfecto para pedir 
opciones de pre y post workout, 
además de comidas y cenas. 
Algunos de los platillos que 
puedes encontrar en Mood son 
waffles de avena y quinoa con 
almond butter y miel de ma-
ple; un Extra Green Bowl pre-
parado con aguacate, espinaca, 
mango, fresas, granola y cacao 
nibs; un avocado toast con hue-
vos pochados. Sus smoothies 
también son una gran opción, 
como el Golden Mood elabora-
do con leche de almendra, cúr-
cuma y miel; el Matcha Energy 
con leche de almendra, miel, 
espirulina y matcha; o el Super 
Green con pepino, apio, man-
zana, espinaca y aguacate.

Zuda combina los mejores tra-
tamientos físicos, asesorías para 
obtener dietas balanceadas y 
ejercicio diseñado para perso-
nas en busca de una vida de 
bienestar por dentro y por fuera.

FACTS

El menú de Mood se enfoca en el concepto de 
que comer bien no solo impacta en la salud, sino 
en el estado anímico de las personas, por lo que 
podrás elegir platillos según el estado de ánimo 
en que te encuentres: strength, beauty, energy, 
happy, detox, serenity. 

La clase de climb dura 50 minutos y consiste en una 
coreografía sobre una escaladora con ejercicios 
cardiovasculares, ideales para tonificar el cuerpo. 

En Bienesta podrás comprar diferentes alimentos, 
superfoods y suplementos como colágeno hidro-
lizado, probióticos, omega 3, proteína en polvo, 
rice cakes, y spreads de distintos sabores como 
avellana con cacao, o almendra maca y canela. 

ZUDA
E Q U I L I B R I O  Y B I E N E STA R

Innovación y dinamismo son las ca-
racterísticas que definen a Zuda, un 
estudio ideal para los que buscan 
tener un estilo de vida saludable, 
celebra su primer aniversario. 
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Texto por: Julio Cruz Montoya
julio.crmo21@gmail.com
@JuliocMontoyaa

Y SU RELACIÓN
DE MÁS DE 50 AÑOS
CON LA NFL

Parecería que el vínculo de la 
liga de fútbol americano más 
importante del mundo con 
nuestro país es relativamente 
reciente, pero no es así. Esta 
línea del tiempo nos cuenta 
sobre las distintas participa-
ciones de la NFL en tierras 
mexicanas, relación que co-
menzó hace más de 50 años.

11 DE AGOSTO DE 1968
Philadelphia Eagles 
Vs. Detroit Lions
Habría sido el primer partido 
de la NFL en México, pero tres 
días antes de la fecha pactada 
se canceló. Los organizadores 
señalaron que fue debido a 
motivos de “fuerza mayor”. Se 
cree que la causa fue el am-
biente político de la CDMX.

5 DE AGOSTO DE 1978
New Orleans Saints 
Vs. Philadelphia Eagles
Fue oficialmente el primer 
duelo que se jugó en México. 
El Estadio de la Ciudad de 
los Deportes fue el inmueble 
del evento y los Saints de-
rrotaron a los Eagles, pero 
los titulares se los llevó la 
mala logística.

15 DE AGOSTO DE 1994
Dallas Cowboys 
Vs. Houston Oilers
Pasaron 16 años para que la 
NFL regresara. El duelo fue 
histórico porque se registró 
el mayor aforo de la liga con 
112,376 espectadores, que aba-
rrotaron el Estadio Azteca. Da-
llas ganó 6-0 el partido.

5 DE AGOSTO DE 1996 
Kansas City 
Vs. Dallas Cowboys
Por primera ocasión, la NFL 
salió de la Ciudad de México y 
probó suerte en Monterrey en 
el Estadio Universitario. Los 
Chiefs se llevaron la victoria 
por marcador de 32-6.

4 DE AGOSTO DE 1997 
Miami Dolphins 
Vs. Denver Broncos 
Nuevamente el juego fue alberga-
do en el “Coloso de Santa Úrsula”. 
Los Dolphins les ganaron a los 
Broncos por marcador de 38-19.

17 DE AGOSTO DE 1998 
New England Patriots 
Vs. Dallas Cowboys
Los Cowboys vivían una época 
dorada, era la tercera vez que vi-
sitaban tierras aztecas. Lamen-
tablemente cayeron, pero la oca-
sión fue especial porque tenía 
en sus filas al mexicano Marco 
Martos, que entró al Azteca on-
deando la bandera de México.

19 DE AGOSTO DEL 2000
Indianapolis Colts 
Vs. Pittsburgh Steelers
La nación del acero también 

es popular en México, por eso 
hicieron su debut en el Esta-
dio Azteca, pero cayeron ante 
un joven Peyton Manning que 
lanzó dos pases de anotación.

27 DE AGOSTO DE 2001
Dallas Cowboys 
Vs. Oakland Raiders
Fue la cuarta visita de Dallas 
a México y se quedaron con la 
victoria por marcador de 21-6.

2 DE OCTUBRE DE 2005 
Arizona Cardinals 
Vs. San Francisco 49ers
Este fue el primer partido de 
temporada regular que se jugó 
fuera de Estados Unidos, asis-
tieron un total de 103, 467 afi-
cionados. Los Cardinals tenían 
la presencia del mexicano Ro-
lando Cantú, factor que hizo 
aún más especial el partido.

21 DE NOVIEMBRE DE 2016 
Oakland Raiders 
Vs. Houston Texans
Después de 11 largos años, la NFL 
regresó a México con el primer 
partido de lunes por la noche fue-
ra de territorio estadounidense. 
Los Raiders fueron los victo-
rioso por marcador de 27-20.

19 DE NOVIEMBRE DE 2017
Oakland Raiders 
Vs. New England Patriots
La Ciudad de México vibró 
con la visita del equipo co-
mandado por Tom Brady, que 
aplastó a los Raiders 33-8 con 
un auténtico espectáculo.

19 DE NOVIEMBRE DE 2018
Kansas City Chiefs 
Vs. Los Ángeles Rams
Por problemas con el pasto del 
Estadio Azteca, el partido no 
se disputó, en cambio se mo-
vió a Los Ángeles y se convir-
tió en el juego con más puntos 
en la historia. Qué lástima.

18 DE NOVIEMBRE 2019 
Kansas City Chiefs 
Vs. Los Angeles Chargers
La organización no quie-
re volver a vivir un episodio 
como el del año pasado y por 
eso se revisó con detenimien-
to cada detalle. La expecta-
tiva es alta por poder ver al 
MVP Patrick Mahomes de los 
Chiefs medirse ante Philip 
Rivers y los Chargers.
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Texto por María Zapata Fotos cortesía de Berger Joyeros
berger.com.mx

FACTS

HYT produce aproximadamente 400 relojes al año. 

La marca planea expandirse al mercado de relojes 
digitales sin perder su esencia líquida. 

Puedes encontrarlos en Berger. 

GREGORY
DOURDE 
LA MENTE DETRÁS DE HYT WATCHES

La marca HYT nació de una simple pregun-
ta: el tiempo fluye y solo gana significado a 
través del contenido de este mismo, ¿por 
qué limitar su medida a indicar el ahora en 
aislamiento con manecillas o pantallas digi-
tales? La respuesta de la marca fue crear un 
reloj que desafiara la fuerza de la gravedad 
para indicar el paso del tiempo con líquidos. 
Platicamos con el CEO de la marca, Gregory 
Dourde, quien nos llevó a través del proceso 
de creación de sus piezas. 
Habiendo pasado la ma-
yor parte de tu carrera 
dentro de la industria re-
lojera, ¿qué te impulsó a 
crear tu propia marca? 
El proyecto HYT es una re-
copilación de lo que he vivido 
en los últimos 20 años. Es un 
proyecto en el que mezclamos 
innovación, creatividad y crea-
ción como el foco principal. 
Realmente reinventamos una 
nueva forma de decir la hora. 
Además, está respaldada por 
nueva tecnología que también 
tuvimos que crear, proveniente 
de diferentes industrias como 
la aeroespacial y la de desarro-
llo de dispositivos médicos. 

El reloj también cuenta con movi-
miento mecánico, que es el patri-
monio y la tradición que proviene 
de la industria relojera tradicio-
nal. Pero queríamos inventar una 
nueva forma de mostrar el tiem-
po. El proyecto necesitaba una 
gran cantidad de innovación y 
ya hemos patentado mucha de 
nuestra tecnología. Solo tenemos 
cinco relojeros, pero más de 20 
ingenieros, desde físicos, quími-
cos, electricistas, micromecáni-
cos, etc. No se trata solo de tomar 
la innovación del pasado y po-
nerla en un reloj, sino que lo que 
queríamos hacer era realmente 
crear y hacer algo nuevo. 

Todas estas nuevas tecnologías 
sirven para proponer una nue-
va perspectiva en la industria 
relojera y una nueva forma de 

entender y ver el tiempo. Es por 
eso que usamos líquidos dentro 
de nuestros relojes. Queremos 
que pienses en la esencia del 
tiempo. Cuando piensas en el 
tiempo dentro de un reloj, con 
las dos manecillas, es realmente 
abstracto. No es algo intuitivo. 
Entonces, desde el comienzo del 
proyecto queríamos mostrar el 
tiempo de una manera diferen-
te en donde el líquido de color 
te muestre tu pasado, lo que ya 
has hecho en el día. Y el líquido 
transparente te muestra tu fu-
turo. Y en donde se unen es tu 
presente, es decir, la hora actual. 

Cuando les preguntas a per-
sonas de diferentes partes del 
mundo “¿qué es el tiempo?”, la 
respuesta común se basa en el 
futuro, el presente y el pasado. 
Es un flujo constante. Los filóso-
fos usan la analogía de un río. El 
tiempo es como un río: ningún 
hombre ha pisado el mismo río 
dos veces. El río fluye constan-
temente, como el tiempo, y en 
nuestros relojes puedes visua-
lizar ese flujo a la perfección.
 
¿De dónde viene tu ins-
piración al crear y diseñar 
nuevas colecciones? 
Tomamos nuestra inspiración 
de diferentes lugares. HYT 
es una encrucijada de arte y 
ciencia. El proyecto científico 
es muy intenso. Llevamos más 
de 15 años en investigación y 
desarrollo para crear tecnolo-
gías fuera de la industria re-

lojera estándar. Por lo tanto, 
nuestra inspiración proviene 
del entorno científico y tam-
bién del arte en general. Te-
nemos una filosofía llamada 
“proyecto” que se centra en el 
tiempo. Estas son las dos bases 
de nuestro trabajo. 

Cuando expresamos la flui-
dez del tiempo, debemos ser 
coherentes con la esencia y 
la estética de la marca. Todos 
los elementos del diseño que 
hemos creado se centran en el 
mensaje de fluidez.  

¿De qué manera trabajan 
en conjunto con Preciflex?
Es una empresa hermana de 
HYT. Fueron creadas al mismo 
tiempo. El propósito de Preci-
flex es dominar toda la tecnolo-
gía de los fluidos que utilizamos. 
Ambas compañías residen en 
el mismo edificio. Preciflex está 
aquí para desarrollar y dominar 
toda la tecnología que utiliza-
mos; pero no solo trabajan para 
HYT, también lo hacen en el 
sector de dispositivos médicos 
para el desarrollo de microin-
yectores para el cuerpo humano. 
Igualmente trabajan para otras 
marcas muy interesantes dentro 
de la industria joyera. 

¿Fue difícil penetrar un 
mercado tan exclusivo? 
Al principio, cuando mostra-
mos nuestros relojes por pri-
mera vez, hubo mucha emo-
ción por parte de periodistas y 
coleccionistas porque era algo 

que no habían visto antes. Era 
algo muy nuevo. Lo que hemos 
desarrollado en los últimos 
cuatro años es también expan-
dir la base de nuestros clientes. 
Los coleccionistas conocen muy 
bien la industria relojera y valo-
ran lo que hemos creado. Pero 
también estamos aprovechan-
do a clientes jóvenes que no 
quieren usar el mismo reloj que 
sus papás. Quieren individuali-
dad y algo muy diferente. HYT 
está aquí para desarrollar relo-
jes que ofrecen eso. Son relojes 
que crean conversaciones. 

¿Cuál es el proceso crea-
tivo detrás del diseño de 
piezas hechas a la medida? 
Para los relojes a la medida nos 
gusta crear una conexión con 
el cliente. Nos gusta tener ideas 
realmente claras de lo que quie-
ren para poder proponer algo que 
coincida con estas mismas. Es 
realmente un proyecto de cocrea-
ción. Hoy en día, los relojes perso-
nalizados representan el 15% de 
nuestras ventas y producción. 

¿Cómo ves a la marca evo-
lucionando?
Hemos pasado los últimos tres 
años ajustando realmente el 
mensaje y la esencia de nues-
tra marca. Continuaremos tra-
bajando con lo que nos hace 
completamente únicos. Todos 
los proyectos en los que traba-
jaremos en el futuro mejorarán 
la experiencia de fluidez y la 
visibilidad del líquido que uti-
lizamos y que nos caracteriza.
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Fotos cortesía de Cadillac

Cadillac lanzó al mercado una nueva versión de su SUV pequeña, misma que 
refleja el sello tan distintivo de la marca y le otorga una personalidad más 
deportiva, representando, además, el escalón de entrada a la marca. Para re-
forzar su gama en México, XT4 estrena esta versión con todo lo mejor en equi-

pamiento, tecnología y diseño, manteniendo su modelo Premium Luxury. 

Cuenta con un motor turbo de 
2.0L de inyección directa con 
apertura variable de válvulas 
que, acoplado a una transmi-
sión automática de 9 veloci-
dades con electronic precision 
shift®, genera 235 hp y 258 lb-
pie de torque, lo que representa 
un balance único entre desem-
peño y rendimiento de combus-
tible. Incluye el sistema de stop/
start y una nueva suspensión 
con Adaptive Ride Control, así 
como tres modos de manejo: 
Tour, diseñado para disfrutar 
de un trayecto cómodo y relaja-
do, Snow, que permitirá mayor 
estabilidad y control en terre-
nos resbalosos o con nieve, y el 
modo Sport, para los que bus-
can un manejo dinámico. 

El interior viene equipado con 
quemacocos panorámico, inser-
tos en fibra de carbono y alumi-

nio, y los asientos cuentan con 
ajuste lumbar en cuatro direc-
ciones distintas, además de aire 
acondicionado de dos zonas con 
sistema ionizador que purifica el 
aire al interior de la SUV.

Cuenta con lo último en tecno-
logía, integrando así un cua-
dro de instrumentos digitales 
con pantalla de ocho pulgadas, 
además cuenta con un head-up 
display, que permite leer de ma-
nera digital sobre el parabrisas 
datos importantes de manejo. 
También cuenta con un sistema 
de sonido Bose® de 13 bocinas y 
paletas de cambios en el volan-
te; tiene también un sistema de 
cancelación de ruido, y un lim-
piaparabrisas sensible a la lluvia 
delantero y trasero, además de 
un cargador inalámbrico en la 
consola central, disponible en 
esta nueva version sport. cadillac.mx

Por fuera, la podrás distinguir 
por sus rines de 20 pulgadas 
y su parilla en acabado negro 
brillante, espejos laterales con 
ajuste eléctrico y antiempa-
ñantes, una parrilla con aca-
bados deportivos y detalles 
cromados, además de faros 
delanteros con luces LED que 
se encienden y apagan auto-
máticamente, dependiendo de 
las condiciones de la ruta en 
la que te encuentres. También 
podrás disfrutar de la comodi-
dad de su cajuela con apertura 
eléctrica manos libres. 

Cadillac siempre le da un en-
foque muy importante a la 
seguridad del pasajero en sus 
vehículos, y esta no es la ex-
cepción. La XT4 Sport cuen-
ta con alerta de punto ciego, 
alerta de colisión frontal con 
vibración en el asiento del 

conductor, alerta de cruce de 
peatones, cámara de visión 
trasera HD, sensores de proxi-
midad, ocho bolsas de aire. 

Esta SUV incorpora un sistema 
de info entretenimiento que in-
tegra el estilo de vida del conduc-
tor de una forma única. Además, 
cuenta con Onstar 4GLTE®, 
un sistema de asistencia per-
sonalizada que incluye Wi-Fi® 
hasta para 7 dispositivos. 

La XT4 Sport viene en siete 
diferentes colores. Ya sea que 
elijas los más exóticos, desde 
un naranja metálico hasta un 
blanco, rojo o azul, o bien los 
tradicionales negro, gris, pla-
teado o blanco, la nueva XT4  
sport 2020 pronto se converti-
rá en tu SUV favorita.

LA NUEVA
CADILLAC

XT4 SPORT 2020
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Styling HER & HIM  
por Jimena Saldivar

KARL LAGERFELD - WHITE SHIRT PROJECT BY CARA DELEVIGNE 
Este proyecto, curado por Carine Roitfeld, es un homenaje al icónico 
Karl Lagerfeld quien consideraba la camisa blanca como la prenda más 
representativa en el mundo de la moda. White Shirt Project consiste en 
la reinterpretación de esta prenda por parte de distintos talentos crea-
tivos tales como artistas, modelos, diseñadores, entre otros. Siendo el 
número 7 el favorito de Lagerfeld, se diseñaron adicionalmente 77 edi-
ciones limitadas de 7 importantes personalidades, mismas que cuestan 
777 dólares. Una de ellas es Cara Delevigne, quien se inspiró en sus 
tatuajes, los cuales fueron motivo de elogio en repetidas ocasiones por 
parte del diseñador. Todos los montos recaudados serán donados a la 

fundación Sauver la Vie, que el diseñador apoyó durante años.  
karl.com 

HER
WISH
LIST

H
ER

MARC JACOBS
PRINTED ALPACA CAPE
Una de las tendencias de esta 
temporada que fue muy vista 
en distintos desfiles de Fashion 
Week son las capas de corte lar-
go. Este modelo del diseñador 
Marc Jacobs fue confeccionado 
con tela de alpaca y algodón, con 
un print de leopardo y el interior 
está forrado en seda ligera. Para 
un look sofisticado y elegante, 
puedes usarla con unos pantalo-
nes cortos estilo coulotte y botas 
de piel, otra opción es combinar-
la con un vestido y sneakers. 
marcjacobs.com

REJINA PYO
MINA RUCHED LAMÉ

MIDI SKIRT
La diseñadora Rejina Pyo se ca-
racteriza por diseñar prendas que 
llaman la atención inmediatamen-
te, y que, además, favorecen la si-
lueta femenina. Esta falda, elabo-
rada en tela lamé color plateado 
brillante, hace que refleje la luz, 
lo que le da un toque muy lucidor 
desde cualquier ángulo. Debido 
a su corte a la cintura y detalles 
fruncidos en la parte posterior, 
puedes utilizarla con un sueter 
flojo y tacones bajos, o bien con 
una t-shirt y tenis para un look más 

relajado, sin dejar de ser stylish. 
net-a-porter.com/mx

AQUAZZURA 
BOREAL BOOT 95
Esta temporada, las botas altas y 
de faux animal leather están en 
tendencia. Por lo que el modelo 
boreal boot de la marca florenti-
na Aquazzura es el complemento 
ideal para tu outfit de otoño. Es-
tán elaboradas en Italia y vienen 
en un print de cocodrilo en color 
dorado platino. Su diseño, con 
un tacón stilleto, punta en pico y 
altura hasta la rodilla, es perfecto 
para utilizar con una falda o ves-
tido corto, en donde el foco del 
atuendo sean los zapatos. 
aquazzura.com

NINA MONIZ DA MAIA - MINI JULIANA SUBLIME 
Esta joven diseñadora portuguesa creó su marca de bolsas con tan 
solo 26 años. Son elaboradas 100% a mano por artesanos portugue-
ses que utilizan únicamente materiales de la más alta calidad. Este mo-
delo está hecho en piel y herrajes italianos, su forro es de terciopelo 
liso y el asa se puede ajustar a diferentes medidas, incluso se lo pue-
des quitar. Conscientes del impacto ambiental que genera el mundo 
de la moda, se enfocan en la tendencia de slow fashion, pues al utilizar 
materiales de gran calidad, ofrecen productos que perdurarán por 
años en tu guardarropa, logrando así que sus clientes hagan compras 
inteligentes y duraderas. Nina Moniz da Maia llegó este año a México. 
ninamonizdamaia.mx  

AURÉLIE BIDERMANN
18 KARAT GOLD RHODOLITE 

GARNET EARRING
Inspirada en su niñez en Nor-
mandía,donde vivió de jardines 
con todo tipo de flores, Aurélie 
Bidermann diseñó una colección 
a la que llamó Bouquet. Esta pieza 
consta de unos aretes en forma de 
margarita, elaborados en oro de 
18 quilates y con una rodolita de 
0.25 quilates montada al centro. 
Este mismo diseño lo puedes en-
contrar en collar, anillo y pulsera, 
por lo que podrás combinarlo con 
alguna otra de estas piezas para 

complementar el look. 
aureliebidermann.com
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LORO PIANA
SLIM-FIT DENIM JEANS

Loro Piana es una marca italiana 
que se caracteriza por utilizar telas 
de la más alta calidad. Los slim fit 
denim jeans, color beige desla-
vado, son un must para tu clóset. 
Úsalos con unas botas para un 
look más trendy, o bien con unos 
sneakers si lo que buscas es un ou-
tfit más relajado. Gracias a su tela 
stretch, que los hace muy cómo-
dos, se convertirán en tus jeans fa-
voritos. Son una excelente opción 

para viajar o usar en aeropuertos. 
us.loropiana.com/en

TOM FORD - SLIM-FIT SUEDE AND WOOL JACKET
Esta chamarra de Tom Ford es ideal para el otoño por su color azul 
marino y los materiales con los que está elaborada. La parte frontal 
es de suede y sus mangas y parte trasera de lana. El corte slim fit 
aporta una silueta muy favorecedora y, además, se puede ajustar 
con el doble zipper frontal. 
tomford.com

APPLE WATCH
HERMÈS SERIES 5 
El nuevo Apple Watch serie 5 sa-
lió al mercado recientemente, y 
la edición de Hermès es una de 
nuestras favoritas. La caja es de 
acero inoxidable, color negro es-
pacial, que junto a su correa de 
piel double tour le dan un look 
más elegante. Dentro de las no-
vedades de este modelo están la 
brújula integrada y la pantalla de 
retina siempre activa; cuenta, ade-
más, con hasta 18 horas de bate-
ría y es resistente al agua hasta en 
50 metros de profundidad. 
apple.com

LA MER
THE TREATMENT LOTION

La loción hidratante de La Mer 
contiene miracle broth, el com-
ponente más característico de la 
marca. Esta loción ayuda a mejo-
rar la textura y tono de la piel, y la 
deja lista para recibir el resto de 
los tratamientos de La Mer, como 
una crema hidratante o el serum. 
Su consistencia es sedosa y de 
rápida absorción. Para aplicarla, 
puedes rociarla en tus dedos y 
ponerla después en la cara, o 

bien hacerlo con un algodón. 
lamer.com.mx

TOM FORD - SUEDE AND LEATHER BACKPACK
Una backpack de Tom Ford será el accesorio perfecto para esta tempora-
da. Este modelo está elaborado en gamuza gruesa que es muy resistente 
a rayones y marcas causadas por el uso. Cuenta con detalles en cuero 
color chocolate y los zippers en dorado. Está diseñada con una gran va-
riedad de bolsillos, haciendo de esta backpack una súper práctica para 
guardar todas tus pertenencias. Se vende exclusivamente en Mr. Porter. 
mrporter.com

CHEANEY - GODFREY LEATHER CHELSEA BOOTS
Cheaney es una sofisticada marca de zapatos ingleses la cual tarda un 
total de dos meses en elaborar cada uno de sus pares. Durante este 
tiempo, se realizan alrededor de 200 procesos a mano. Este modelo 
en especial, en color café, está elaborado en piel de la mejor calidad. 
Su suela de goma Goodyear welted diamond las hace súper cómodas, 
además de que les aporta un mayor grip en cualquier tipo de superfi-
cie. Gracias a su material elástico a los lados y las lengüetas en la parte 
superior, es muy sencillo ponerlas y quitarlas.  
cheaney.co.uk 
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Texto por Daniela Jiménez

WISH
LISTHOME

GONT
CUADRO TORTUGA LISO 

Este cuadro decorativo está 
elaborado con material sinté-
tico en color negro y tiene un 
detalle, inspirado en el capa-
razón de una tortuga, en color 
dorado. Su sencilla composi-
ción lo hace ideal para decorar 
espacios minimalistas en los 
cuales se busque agregar un 
toque de color. El dorado del 
caparazón lo hace perfecto 
para elevar y hacer de un lugar 

sencillo, uno muy lucidor.
gontdesign.com

RUG SOCIETY
TAPETE DE SERPIENTE
Este tapete tiene un diseño 
original y  atrevido de una ser-
piente imperial, distintivo de 
los imaginativos diseños de la 
marca, y está hecho a partir de 
una mezcla de seda botánica y 
lana natural que ha sido mane-
jada por manos expertas, para 
crear un diseño tridimensional 
con un balance único entre los 
colores. Es perfecto para una 
sala, ya que es considerado un 
conversation piece por su ma-
nufactura hecha 100% a mano, 
dimensiones impresionantes y 
diseño ecléctico.
rugsociety.eu 

ASIA 16
SILLÓN TERCIOPELO LATÓN 

ACERO INOXIDABLE 
DORADO

Este sillón, de la marca Asia 
16, está forrado en terciopelo 
color gris y su estructura es de 
acero inoxidable cubierta con 
latón dorado. Su diseño curvo 
es ideal para darle un toque de 
sofisticación y modernidad a tu 
sala. El tono gris lo hace fácil de 
combinar, mientras que el do-
rado de la estructura de acero 
contrasta a la perfección. Pue-
des colocarlo sobre un tapete 
del color del tapiz o con una 

mesa en tonos dorados. 
casapalacio.com.mx

POTTERY BARN
CONSOLA LEONA 

Ideal para colocar artículos de colección y/o decorativos, 
esta consola, con repisas de vidrio y entrepaños de espe-
jo, tiene esquinas ajustables que se acomodan fácilmen-
te. El marco está hecho de hierro macizo y tiene chapa 
de bronce. La repisa es de vidrio templado transparente 
y el entrepaño removible es de MDF con una superficie 
de espejo. Cuenta con niveladores ajustables, los cuales 
son ideales y convenientes para pisos disparejos. Su color 
la hace fácil de combinar y, además, aporta elegancia a 

cualquier espacio en el que se coloque. 
potterybarn.com.mx

H
O

M
E

POTTERY BARN 
LÁMPARA COLGANTE 
Con un diseño colgante que maximiza la iluminación, 
este candelabro Zaire es perfecto para ser colocado so-
bre la mesa del comedor o sobre la mesa de centro de 
una sala. Está elaborado en acero suave y aluminio con 
pantallas de vidrio soplado transparente. Tiene un aca-
bado de níquel pulido y sus varillas ajustables permiten 
que la lámpara cuelgue de un techo de 3.70 metros. Su 
sencilla forma lo hace ideal para espacios en los cuales 
el diseño minimalista sea el foco principal. 
potterybarn.com.mx

BLACK EDITION 
UTSURO SOFT GOLD 
CUSHION
Este cojín está hecho de satín y 
tiene un acabado sedoso que 
refleja la luz e ilumina el área en 
donde se coloque. El material 
lo hace ver lujoso y es perfecto 
para vestir un espacio elegante 
por su textura y color champaña. 
Su diseño fue inspirado en una 
serie de tonos y texturas sofisti-
cadas que ya son icónicas de la 
marca Black Edition, expertos en 
la técnica de tejido utilizada para 
este modelo y paleta de color. 
blackedition.com
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1. PACKED PIXELS – PORTABLE LAPTOP MONITOR 
Se trata del primer monitor portátil para laptops con pantalla de 
retina. Gracias a su sistema de montado, que está patentado, 
es muy fácil de adaptar a cualquier tipo de laptop, sin impor-
tar su tamaño. Packed Pixels se creó tras encontrar la necesidad 
de contar con más de una pantalla para evitar perder tiempo al 
brincar de un programa a otro. Así, por ejemplo, es una gran he-
rramienta para fotógrafos, pues al momento de editar su mate-
rial, pueden visualizar previews en una pantalla mientras editan 
imágenes o videos en la otra. Cuentan con dos modelos: Packed 
Pixels Go, ideal para los que buscan una pantalla ligera como 
complemento a laptops con esa misma característica, y Packed 
Pixels 4K, diseñado para los que utilizan laptops más grandes 
y de mayor capacidad, que además cuenta con resolución 4K. 
packedpixels.com

3. PANTONE CAPSURE - COLOR MATCHING DEVICE 
Pantone Capsure es un instrumento creado para que, de manera 
rápida y muy exacta, puedas saber el tono Pantone de un deter-
minado color. Ya sea que quieras saber el color exacto de alguna 
tela, material o cualquier objeto que te encuentres, incluyendo 
textiles con texturas pequeñas o con algún tipo de patrón, es 
la herramienta ideal para diseñadores de moda, interioristas y 
cualquier persona que encuentre inspiración en colores de la 
cotidianeidad. Capsure viene precargado con más de 10,000 to-
nos de Pantone y puede guardar hasta 100 capturas, las cuales 
podrás complementar con mensajes de voz. Gracias a su peque-
ño tamaño, que es aproximadamente como el de la palma de tu 
mano, puedes llevarlo a cualquier lugar. Se sincroniza con pro-
gramas de diseño como Adobe y Creative Cloud. 
pantone.com

2. WACOM INTUOUS – GRAPHIC TABLET
Wacom es una de las herramientas favoritas para personas dedi-
cadas a disciplinas creativas, debido a la facilidad con la que pue-
des realizar diseños gráficos, editar fotografías y videos o realizar 
dibujos digitales, entre otros. Puedes descargar tres apps de ma-
nera gratuita para utilizar con tu Wacom; Corel Painter Essentials 
7, Corel Aftershot 3 y Clip Studio Paint Pro. La pluma con la que 
viene equipado es muy ligera, ultra precisa y cuenta con un dise-
ño ergonómico que te permite mover la mano con naturalidad 
y fluidez. Wacom está disponible en dos diferentes tamaños, 
small y medium, y tienes la posibilidad de incluir conectividad 
bluetooth, además, puedes elegir entre tres colores diferentes, 
black, pistachio o berry. La pluma viene con diferentes puntas 
para adaptarse al estilo de dibujo que requieras.  
wacom.com

4. PANONO – 360 DEGREE ONE SHOT CAMERA 
Panono es la one shot camera de 360° con mayor resolución 
del mercado. Está integrada por 36 cámaras con una resolu-
ción total de 108 megapixeles. Es el gadget perfecto para crear 
un video profesional en 360°. Panono puede utilizarse para ha-
cer videos de arquitectura en donde se muestre el proceso de 
una obra, o bien la obra terminada, también es ideal para crear 
tours virtuales de hoteles, casas o departamentos, o aumentar 
la experiencia de compra de clientes en alguna tienda. Puedes 
comprar complementos para la cámara Panono como un stick 
que te permitirá tener las manos libres, un case para guardarla, 
una mochila para transportarla con facilidad, o un tripié para 
hacer tomas fijas. Una gran ventaja de esta herramienta es que 
está disponible para renta a través de su página. 
panono.com

1
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Texto por Jimena Saldivar 
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Dance Monkey 
Tones and I 
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Suits
(Temporada 9)
Creador: 
Aaron Korsh

Unbelievable 
Creador: 
Susannah Grant 

2 3

4 5 6

The Laundromat 
Director: 
Steven Soderbergh SPOTIFY

PIANO BY YOUSICIAN 
Esta aplicación es ideal para cualquier persona 
que en algún momento ha querido aprender a 
tocar el piano, o simplemente alguien que busca 
mejorar sus habilidades con este instrumento. 
Podrás aprender a leer partituras así como tocar 
acordes y melodías. La app cuenta con un gran 
repertorio de videos y clases, desafíos semanales 
contra otros usuarios y seguimiento integral de tu 
progreso a medida que vas avanzando.
 
Disponible para iOS y Android

NOW
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The Lion King 
Director: 
Jon Favreau 
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Spider Man: 
Far From Home 
Director: Jon Watts 

Texto por María Zapata 

HIGHEST IN THE ROOM 
Travis Scott

Toy Story 4 
Director: Josh Cooley 

Ballers
Creador: 
Stephen Levinson 

Treadstone 
Creador:
 Tim Kring 

The Munsters 
Creadores: 
Bob Mosher, Chris Hayward, 
Allan Burns 
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Circles 
Post Malone 

Señorita 
Shawn Mendes 
& Camila Cabello 

Memories 
Maroon 5 

Someone You Loved 
Lewis Capaldi 

How Do You Sleep? 
Sam Smith 

Beautiful People 
Ed Sheeran & Khalid 

Truth Hurts 
Lizzo 

Graveyard 
Halsey 

It’s You 
Ali Gate 

No Guidance 
Chris Brown & Drake 
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