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French Art de Vivre

ARTZ PEDREGAL. Boulevard Adolfo Ruiz Cortinez 3720. Jardines del Pedregal, México, CDMX. 
MONTERREY. Calzada del Valle 113 Ote. Garza García, N.L.
POLANCO. Av. Presidente Masaryk 506, Polanco, México, CDMX. 
SANTA FE. Centro Comercial Santa Fe, local 604 piso 3, México, CDMX.

Asesoramiento en decoración y proyectos 3D en tienda

Contre-Jour. Cama, diseño Estudio Roche Bobois.
Rondo. Cómoda y mesita de noche, diseño Estudio Roche Bobois.
Charlie. Pufs, diseño Joelle Rigal.
Nénuphar. Alfombra, diseño Delphine Chopard.
Fabricación europea.



Fo
to

: F
ot

o 
M

ic
he

l G
ib

er
t, 

no
 c

on
tr

ac
tu

al
. E

sc
ul

tu
ra

 w
w

w
.je

an
ch

ris
to

ph
eb

el
au

d.
co

m

French Art de Vivre

ARTZ PEDREGAL. Boulevard Adolfo Ruiz Cortinez 3720. Jardines del Pedregal, México, CDMX. 
MONTERREY. Calzada del Valle 113 Ote. Garza García, N.L.
POLANCO. Av. Presidente Masaryk 506, Polanco, México, CDMX. 
SANTA FE. Centro Comercial Santa Fe, local 604 piso 3, México, CDMX.

Asesoramiento en decoración y proyectos 3D en tienda

Contre-Jour. Cama, diseño Estudio Roche Bobois.
Rondo. Cómoda y mesita de noche, diseño Estudio Roche Bobois.
Charlie. Pufs, diseño Joelle Rigal.
Nénuphar. Alfombra, diseño Delphine Chopard.
Fabricación europea.











Elaborado en el Ingenio azucarero La Gloria, en 
el estado de Veracruz, este Ron nace gracias a la 
experiencia de una familia con herencia cubana y 
más de 50 años de tradición azucarera.

Todo comenzó en el año de 1949, cuando nuestro 
fundador trajo a México directamente de la provincia 
cubana de Camagüey la caña “Jaronu” que, al 
mezclarse con las mejores variedades de cañas 
mexicanas, dio vida a nuestra única y exclusiva 
“Caña Diamante®”, que se distingue por poseer 
mieles más abundantes, mayor riqueza en sus 
azúcares y es con la que cuidadosamente elaboramos 
al 100% cada una de las botellas de Ron La Gloria 
logrando un equilibrio y sabor inigualable.

PERMISO SEGOB
163300201A2794EVITA EL  EXCESO
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editorialH1

Ingrid • Fátima • Abril • Micaela • Camila • Giselle • 
Aideé • Fatimih • Daniela • Nataly Michelle • Graciela 
• Leticia • Brenda • Laura Cristina • Jessica • Mara 
• Karla • María • Belén • Isabel • Martha • Paola • 
Susana • Angélica • Sara • Laura • Alma • Dalia • 
Paulina • Tania • Zendy • Rocío • Irma • Brisa • Abril 
• Verónica • María Luisa • Gabriela • Sofía • Diana • 
Imelda • Perla • Judith Abigail • Martha Patricia • Silvia 
Jazmín • Valeria • Joselin • Mara • Dana Lizethv • Dalia 
• Liliana • Amairani  • Itzel • Miriam • Cristina • María 
Fernanda • Berta • Jocelyn Jazmín • Lupita • Jacqueline 
• Brenda Yared • Sofía Aidée • Miryana • Iveth • Nancy 
• Ana Isabel • Alejandra • Jessica • Dulce Ivana • Lucero 
• Alicia • Karol Naomi • Dayani • Marbella • Carla • 
Norma • Yamila • Migdalia Guadalupe • Ana • Vanesa • 
Luz Nayelli • Frida • Anahí • Luisa • Yucenia Jacquelín 
• Abigail • Leslye • Candi Karla • Andrea • Sonia • 
Cintya • Noelia • Esther • Yadira • Adriana • Denisse • 
Zoila • Malena • Piedad • Gertrudis • Maribel •  Mariela 
• Milagros • Cecilia • Ximena • Dulce • Merly • Ma. de 
Jesús • Claudia • Mariana • Sarahi • Karen • Dulce Paola 
• Leidy • Mercedes • Natali Michel • Melissa • Janeth 
• Lucía • Jimena Paola • Vanessa • Atzhiri Paulina • 
Ana Isabel • Kathya • Yaneth • Ana Paola • Marily • 
Mónica • Liliana •  Alina Shaira • Selene • Alexandra • 
Leticia • Fernanda • Ivonne • Natalia • Vesenia • Judith 
• María Asunción • Ana Laura • Clemencia • María Luz 
• Maricarmen • Aranza • Citlalli • Araceli • Bernardina 
• Yulisa • Alma • Enma • Deyanira • Elizabeth • Nicole 
• Melanie • Olga • Jasmín • María José • Josefina • Ana 
Daniela • Camila • Samantha • Ana María • Rosa •  
Natacha • Regina • Aitana • Claudia Raquel • Dafne 
Zoe • Lucía • Valentina • Sara • Renata • Beatriz • 
Viviana Elizabeth • Lorena • María Guadalupe •  Ericka 

• Nadia Verónica • 

Las aquí mencionadas son solo algunas de las mujeres 
asesinadas en 2019 y lo que va de este año. Esta edición de 
Marzo 2020 está dedicada, en nombre de todo el equipo de

 HOTBOOK, a esas mujeres.
 #NIUNAMAS
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BELICE
PAÍS: Belice
POBLACIÓN: 387 879 habitantes 
IDIOMA: Español
SUPERFICIE: 22 966 km²   
MONEDA: Dólar Beliceño

H

HOTdestination

NUEVA ORLEANS
PAÍS: Estados Unidos
POBLACIÓN: 378 715 habitantes 
IDIOMA: Inglés
SUPERFICIE: 907 km2  
MONEDA: Dólar Americano 

HOTdestination

BACALAR
PAÍS: México
POBLACIÓN: 11 048 habitantes 
IDIOMA: Español
SUPERFICIE: 7 161 km²  
MONEDA: Peso Mexicano

HHH

HOTwildlife

CUATRO CIÉNEGAS
PAÍS: México
POBLACIÓN: 12 220 habitantes 
IDIOMA: Español
SUPERFICIE: 7,861 km² 
MONEDA: Peso Mexicano
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BANGKOK
PAÍS: Tailandia
POBLACIÓN: 8,5 millones habitantes
IDIOMA: Tailandés
SUPERFICIE: 1 568 km²   
MONEDA: Bhat Tailandés

HOTdestination

PARAÍSO BOHEMIO
PAÍS: República Checa
POBLACIÓN: 1 308 632 hab. 
IDIOMA: Checo
SUPERFICIE: 182 km² 
MONEDA: Corona Checa

HOTbooking

ISLA SUR
PAÍS: Nueva Zelanda
POBLACIÓN:  1 135 500 habitantes 
IDIOMA: Inglés y maorí 
SUPERFICIE:  151 215 km² 
MONEDA: Dólar Neozelandés 

HOThoneymoon

PALATUPANA - YALA
PAÍS: Sri Lanka
POBLACIÓN: S/D
IDIOMA: Cingalés y tamil 
SUPERFICIE: 65 610 km² 
MONEDA:Rupia de Sri Lanka

HOTdestination

PROVINCIA DE VERONA
PAÍS:  Italia
POBLACIÓN: 922 383 habitantes 
IDIOMA: Italiano
SUPERFICIE: 2 891 km²  
MONEDA: Euro
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H
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Fotos por Marck Gutt 

AIRE FRESCO EN EL CORAZÓN DE EUROPA

LA VIDA 
BOHEMIA

Texto por:
JORGE SANTOS DEL BARRIO
Jorge Santos es orgullosamente castellano, observador impaciente y 
consumidor empedernido de documentales. Desde la infancia, la na-
turaleza ha sido su verdadero y único amor. Biólogo frustrado, encon-
tró en la comunicación todo lo que la ciencia no le dio. Es un firme de-
fensor de que la sostenibilidad no es una utopía, sino la única opción.
Instagram: @jorgias_3

Las mejores vistas de la Suiza Bohemia las presumen sus 
miradores de mediados del s. XIX.

H2
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Atrás quedaron los días en los 
que Europa era un fractal inter-
minable de principados, conda-
dos y ducados de encanto medie-
val. Tras verse absorbidos por 
imperios obsesionados con el 
tamaño de sus fronteras duran-
te centurias, estos viejos reinos 
terminaron de perder su trono al 
verse atravesados por una cortina 
de hierro. A pesar de ser el centro 
de Europa, el comunismo arras-
tró a la República Checa hacia el 
este del continente. Un estigma 
que sigue pesando en la que fuera 
una de las regiones más ricas de 
la Europa de entreguerras.

La condición de aislamiento 
que trajeron consigo la hoz y el 
martillo hizo de Bohemia una 
misteriosa cápsula del tiempo. 
Fortalezas sin reyes que defen-
der, bosques guardados por 
gigantes de piedra y sendas es-
coltadas por frutales se convir-
tieron en los únicos espacios de 
esparcimiento para los entonces 
checoslovacos. Si bien el disfrute 
de sus parajes naturales no era 
nada nuevo en estas tierras, las 
restricciones impuestas desde 
Moscú hicieron del ciclismo, la 
acampada o la recogida de setas 
verdaderos deportes nacionales.

Hace tiempo que Praga recuperó 
su esplendor medieval con sus 
plazas abarrotadas de turistas, 
sus intelectuales de boina y café o 
sus calles de postal inagotable. No 
obstante, el resto de Bohemia si-
gue siendo el secreto mejor guar-
dado del país centroeuropeo. Con 

decenas de miles de kilómetros 
de sendas señalizadas en todo el 
país, la campiña checa nos regala 
la red de caminos de senderismo 
y ciclismo más densa del mundo. 
Ya sea sobre dos ruedas, a pie o 
hasta trepando, no hay excusas 
para disfrutar del aire fresco en el 
corazón de Europa.

ARENA MONUMENTAL
La estrecha relación que une a 
los checos con su entorno natu-
ral viene de largo. Ya en el siglo 
XIX, los aristócratas de la zona 
permitían a los no tan afortu-
nados disfrutar de los senderos 
que atravesaban sus bosques. 
Detallazo. Sin embargo, accio-
nes como esta resultaron en una 
fuerte cultura de recreación en 
las maravillas naturales. Quién 
necesita playa teniendo bosques 
centenarios, ríos desbordados de 
magia y gigantes de piedra.

Las discretas montañas del norte 
de Chequia no presumen cum-
bres nevadas ni riscos filosos de 
apellido germano. Con un poco 
de piedra, agua y muchísima 
paciencia estos montes han sa-
bido ganarse la admiración de 
geólogos, escaladores y hasta de 
la ONU. A una hora hacia el no-
reste de Praga, los bosques del 
bien nombrado Paraíso Bohemio 
están custodiados por guardia-
nes de arenisca. Estos parajes, 
dentro de la red de geoparques 
de la Unesco, encantan a las visi-
tas con monolitos descomunales 
esculpidos por la erosión de esta 
piedra sedimentaria.

El viejo continente está lleno de pasados gloriosos. Tal vez 
demasiados. Teniendo como vecinas a algunas de las nacio-
nes más egocéntricas del planeta, no es de extrañar que los 
encantos checos hayan pasado desapercibidos. Los azares 
históricos hicieron de República Checa una eterna promesa. 
Mejor así. El mismo destino que privó a Praga de las glorias 
imperiales, preservó en el tiempo los secretos del lugar. Des-
pués de siglos de guardar para sí castillos de arena, bosques 
encantados y campiñas de cuento, Chequia nos invita a gozar 
de la verdadera vida bohemia.

La ciudad de piedra de Prachov es una de las más 
visitadas del Paraíso Bohemio.

La región de Vysočina, en el corazón de Chequia, es un sinfín 
de colinas salpicadas de bosque. 
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Cuando la horizontalidad es su-
ficiente, hayas, encinos y pinos 
aprovechan cada rendija para 
echar raíz y alzarse al cielo en 
un intento inútil de alcanzar 
a estos gigantes de arena. Con 
alturas de hasta 55 metros, los 
bloques pétreos sobresalen de 
la espesura boscosa haciendo 
las delicias de caminantes, fo-
tógrafos y escaladores. Para los 
deportistas no tan temerarios, 
los senderos serpentean entre 
los pies de estas atalayas natu-
rales hasta llegar colina arriba 
regalando vistas panorámicas 
sin necesidad de utilizar mos-
quetones y cuerda.

La belleza monumental de es-
tas ciudades de piedra hizo del 
Paraíso Bohemio la primera 
reserva natural del país. Antes 
de disfrutar de la protección 
del gobierno, las caprichosas 
formas de las torres de arenisca 
ya contaban con los favores de 
Pelíšek. El personaje folclórico, 
representado en esculturas de 
madera, es el encargado de pro-
teger estos parajes. Por suerte, 
no está solo. En los caminos, 
cientos de ramitas ayudan a 

sostener el peso de las rocas y 
troncos más grandes. Eso sí, 
esta no es labor de agencias 
forestales ni de personajes mi-
tológicos. En sus salidas al bos-
que, los niños y niñas checos 
ponen así su granito de arena 
–más bien palito– para ayudar 
a la naturaleza. 

Pero no todo en este paraíso es 
arenisca. No muy lejos de la re-
serva, encaramadas en sendos 
peñascos basálticos, las ruinas 
de las dos torres del castillo 
Trosky dominan el paisaje. No 
es el único, aquí cualquiera de 
los pintorescos pueblos que 
salpican la campiña era mere-
cedor de algún palacio, castillo 
o fortaleza. Solo así se explica 
que Chequia presuma de tener 
la mayor concentración de es-
tas construcciones señoriales 
en el mundo.

CAMPO A TRAVÉS
Los caminos y sendas en la Re-
pública Checa son un asunto 
serio. Con más de 130 años, el 
Club de Turismo Checo (CTC) es 
toda una institución en el país. 

Esta asociación –y su regimiento 
de voluntarios– lleva desde 1889 
manteniendo y señalizando las 
miles de rutas que tapizan su geo-
grafía. Y no es poca cosa. Chequia, 
del tamaño de Jalisco, presume de 
tener 40,000 kilómetros de sen-
das, suficientes para dar la vuelta 
al mundo. Esta impresionante re-
tícula está señalizada con un sen-
cillo sistema de flechas y colores 
que indican distancias, sentido y 
dificultad de cada camino. No es 
de extrañar que la idea haya sido 
copiada por países tan dispares 
como Filipinas, Perú o Austria.

A veces asfaltados, a veces de tie-
rra, los caminos discurren por la 
infinidad de colinas que accidentan 
la geografía checa. Disfrutados por 
locales y turistas indistintamente, 
son un espacio tanto de transición 
como de encuentro. En los meses 
estivales, nada mejor que las dos 
ruedas para disfrutar de tan bu-
cólicas estampas. Las discretas 
cimas de la región de Vysočina, al 
este de Bohemia, suelen regalar a la 
vista escenas de pueblos de casitas 
coquetas en valles de praderas flo-
rales custodiadas por bosques de 
pinos. El pan checo de cada día.

Por si la postal sabe a poco, des-
de el siglo XVI y gracias a la ocu-
rrencia de la emperatriz en turno, 
las sendas suelen estar escoltadas 
por cientos de frutales de domi-
nio público. Además de manza-
nas, ciruelas y peras, los caminos 
que discurren por la cuenca del 
Sázava acostumbran a acompa-
ñarse de descomunales castillos 
como el de Lipnice e incontables 
châteaux a los que no cualquier 
tiempo pasado les parece mejor.

El comunismo puso fin a los lu-
jos campestres a los que estaba 
acostumbrada Bohemia. Las 
desmesuradas estancias de los 
palacetes cambiaron las lámpa-
ras del fino cristal de la región y 
los muebles de maderas exóticas 
por pupitres o camas de hospital. 
Con el deterioro del régimen so-
viético, muchos fueron desvalija-
dos y abandonados a la humedad 
centroeuropea. 

En las últimas décadas, algunos 
fueron reclamados por sus an-
tiguos propietarios; otros, como 
los de las localidades de Herálec 
o Světlá, han sido restaurados y 
transformados en hoteles. 

Castillo de Kost. Ser inquebrantable como un hueso, kost 
en checo, le valió el nombre a esta fortaleza del s. XIV.

El Château Hruba comparte las visitas con 
las formaciones de arenisca de la zona.

El Paraíso Bohemio es la reserva natural 
más antigua de la República Checa. 

Como muchos de la zona, el Château Herálec dejó atrás los 
títulos nobiliarios para convertirse en hotel.

La bici ha sido desde siempre un medio tanto de recreo como 
de transporte en la República Checa.
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No todo son grandes inver-
siones: en Úsobí el château del 
pueblo se recupera gracias a un 
modesto trabajo de restauración 
donde lo mismo tienen cabida 
muebles de segunda mano que 
armaduras medievales llama-
das a servir de nuevo.

CONFUSIÓN CERTERA
La frontera norte se reserva una 
de las más vistosas joyas de la co-
rona checa. Montañas tapizadas 
de abetos, pueblos de madera 
tallada y ríos de agua cristali-
na bautizaron la región como la 
“Suiza bohemia”. Si bien es cier-
to que los mapas europeos se 
actualizan cada tercer día, Sui-
za nunca ha quedado cerca de 
Bohemia. La ocurrencia de tan 
confusa toponimia fue de varios 
artistas suizos que, a finales del 
siglo XVIII, vieron en la belleza 
de estos paisajes su tierra natal. 
Sin entrar en odiosas compara-
ciones, lo cierto es que este Par-
que Nacional no tiene nada que 
envidiar a los parajes alpinos.

El despoblamiento forzado y 
militarización que impuso la 
cortina de hierro significaron 
también la preservación de los 
bosques de la frontera con la 
Alemania Occidental. Hoy, las 
plazas y bares de pueblitos fol-
clóricos como Krásná Lípa o Je-
třichovice bullen con visitantes 
de todas las nacionalidades. Des-
de el último de ellos, senderos 
poco transitados esconden mira-
dores decimonónicos, píceas que 
desafían la gravedad y setas de 
todos los colores.

Los alrededores del parque están 
salpicados de cabañas de inspi-
ración alpina con tejados de dos 
aguas y madera ornamentada. La 
opción hotelera y de restaurantes 
de cocina local no es nada des-
deñable en la zona, no obstante, 
Hřensko es buen sitio para hacer 
base y poder conocer los mayores 
encantos de la Suiza bohemia.

El agua marca el camino en este 
rincón de Chequia. El río Kame-
nice ha esculpido con maestría la 
arenisca de la zona. Dejando atrás 
las casitas de cuento, las raíces de 
las majestuosas hayas del bosque 
muestran el camino que descien-
de hasta el cauce fluvial. La luz 
del sol atraviesa a duras penas el 
verdor de pinos y abetos jugando 
con las sombras y colores de un 
cuadro que se pinta solo. 
En un intento de asfixiar al río, las 

El emblemático arco de Pravčická ha sido 
escenario de numerosas películas.

El río Kamenice se estrecha en la garganta 
Edmond antes de desembocar en el Elba.

Todos los senderos y rutas del país están 
perfectamente señalados con un sistema 

sencillo y universal.

La torre Děčínský Sněžník fue construida 
en 1864 como mirador y estación científica.

Château Světlánad Sázavou. La República Checa es el 
país con más castillos, palacios y châteaux del mundo.

El recorrido en barco por la garganta Ed-
mund está decorado con tallas de personajes 
de la mitología checa.

Sendero que conduce a las ruinas del 
molino Dolsky. 

La campiña checa regala multitud de 
fruta fresca en los meses estivales. 

Avispero en el tronco de un árbol. 

El Nido del Halcón, construido en 1881, 
es la puerta de entrada al arco de arenis-
ca de Pravčická.
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  GUÍA DE REPÚBLICA CHECA

 DÓNDE DORMIR
Château Mcely 
En el corazón de la Bohemia cam-
pirana, esta fabulosa propiedad 
abrió sus puertas en 2006, des-
pués de un bien merecido lavado 
de cara. El palacio del siglo XIX 
consiente a sus huéspedes con 
interiores delicadamente suntuo-
sos, jardines centenarios y un spa 
digno de reyes. 
D. Mcely 61, 289 36 Mcely
T. +420 325 600 095
chateaumcely.cz/en

Château Herálec 
Desde la reja de la entrada a los 
torreones que escoltan la facha-
da, este hotel palacio es puro lujo 
revestido en piedra. Restaurado 
hace 10 años, en Château Herá-
lec están convencidos de que el 
espacio es el mayor de los lujos. 
Además de sus techos inalcanza-
bles y capillas minimalistas, los 
jardines de la parte trasera de la 
propiedad sacan la princesa que 
todos llevamos dentro. 
D. Herálec 1, 582 55
T. +420 569 669 111
chateauheralec.com

Hotel U Fořta
La Suiza bohemia es menos de 
châteaux y más de cabañas. El 
hotel U Fořřta, de inspiración al-
pina, es una opción hogareña 
para dormir en el bosque. Este 
pequeño refugio ofrece cabañas 
y habitaciones, y presume de 
una ubicación envidiable para 
conocer los parajes del norte de 
Chequia. 
D. Mezná 37, 407 17 Hřřensko - Mez-
ní Louka
T. +420 412 554 090
www.uforta.cz

  QUÉ HACER
Bohemian Paradise Tour
Nada mejor que un local para co-
nocer las ciudades de piedra del 
centro de Bohemia. Esta empresa 
familiar, con base en Turnov, ofrece 
tours privados por los parajes más 
emblemáticos del Paraíso Bohemio. 
T. +420 724 312 536
bohemianparadisetour.com

Northern Hikes
Para familias o grupos pequeños, 
este tour operador te lleva de la 
puerta del hotel a todas las ma-
ravillas naturales de la Suiza bo-
hemia. Nada mejor que dejarse 
llevar en estos bosques de cuento 
por quienes los conocen como la 
palma de su mano. 
D. Kaprova 42/14, 110 00 Prague 1 
Old Town
T. +420 730 962 221
northernhikes.com

Euro Bike Tours
Pocos saben de los caminos de la 
República Checa como los guías 
de Euro Bike Tours. Ya sea con 
bici propia o sin ella, esta empre-
sa se adapta a las necesidades 
del ciclista. Con numerosas rutas 
dentro y fuera de Chequia, no hay 
mejor manera de conocer a fondo 
la campiña centroeuropea. 
D. ŘŘímská 1276/36, 120 00
T. +420 731 447 478
europe-bike-tours.eu

paredes de roca se juntan hasta 
casi tocarse. La garganta de Ed-
mund, habitada por toda suerte de 
seres mitológicos, solo puede cru-
zarse en barca. Del otro lado del 
desfiladero el asfalto acaba, por un 
momento, con la magia bohemia. 

A menos de media hora cami-
nando desde este punto, los se-
res del bosque se reincorporan al 
paseo. De nuevo en la espesura 
forestal, donde además de ha-
das habitan más de 500 especies 
de líquenes, el camino asciende 

hasta Pravčická, el mayor arco 
de arenisca de Europa. Si los 16 
metros de alto y 27 de ancho de 
este malabarismo pétreo no im-
presionan, sin duda lo harán las 
vistas que lo acompañan. En la 
República Checa, todo pareciera 
sacado de un cuento de Perrault 
o de los hermanos Grimm; sin 
embargo, tan solo unos días bas-
tan para darse cuenta de que, 
más bien, los cuentos se los saca-
ron de la vida en Bohemia.

Los coches Škoda son de fabricación checa.

 Cocina local en Krásná Lípa, Suiza Bohemia.

Habitación restaurada del Castillo Úsobí.Comedor en el hotel Château Mcely.

Sidra local en la cervecería Falkenštejn.

Patio trasero del Château Mcely.

La familia Polak restaura por sí sola el 
Castillo Úsobí.
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BIEN VENETO
EL DISCRETO ENCANTO DEL NORTE ITALIANO

Esta no es una historia de postales mediterráneas que causan 
envidia ni de recetas del huerto de la nonna. Menos todavía 
de tendederos improvisados y vecinos que gritan. El norte de 
Italia, más estable que ruidoso, se queda corto cuando se trata 
de satisfacer estereotipos del folclor nacional. Acostumbrada 
a estaciones marcadas y a montañas que intimidan, la región 
del Véneto presume otra cara de Italia; una donde convive la 
riqueza literal con marinas de agua dulce, viñedos centenarios 
y anfiteatros negados a jubilarse. A cambio de sacrificar islas de 
mar turquesa y colinas tapizadas de olivares, la parte alta de 
la bota recuerda que no solo en el tacón se encuentra la dolce 

vita. 
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Texto y fotos por:
MARCK GUTT
Es vegetariano, procurador apasio-
nado de la buena ortografía y via-
jero. Aunque sus papás le dijeron 
de chiquito que no era buena idea, 
también conversa con extraños. 
Cuando sea grande quiere ser polí-
glota y autosustentable. Mientras, 
colabora como fotógrafo y articu-
lista en revistas como Aire, Esquire 
y Glamour, entre otras.
Instagram: @don.viajes

Settentrione es el término que utilizan los italianos para referirse a la 
parte alta de su territorio. La división, en principio con intenciones 
meramente geográficas, está colmada de implicaciones culturales. Si 
bien no hay nada nuevo en la idea del norte próspero y el sur rezaga-
do, en pocos lugares de Europa este discurso cobra tanta fuerza como 
en Italia. Arriba, la abundancia y la industria. Abajo, la promesa in-
cumplida de progreso. Y el limoncello. Y también la pizza y el gelato. 

En términos de desarrollo, el norte lleva ventaja de sobra. Cuando se 
trata de exportar italianidad, con el perdón de la república, el sur es 
el rey. Salvados los canales en Venecia, la moda en Milán y la nieve en 
Turín, es la esencia meridional la que alimenta el imaginario colecti-
vo con antojos tricolores. Si el anhelo italiano se mantiene vivo, tiene 
más que ver con los enredos de la costa amalfitana y el cancionero po-
pular napolitano que con las casitas tirolesas de los Alpes o la fábrica 
de Barilla en Parma.

El Véneto, en el noreste del país, es una de las ocho regiones que con-
forman el septentrión. Y gracias al carnaval más afamado de Europa, 
una que no pasa del todo desapercibida. Por suerte, la región no necesi-
ta góndolas venecianas ni folclor sureño para dejar a Italia bien parada. 
Tierra adentro, la provincia de Verona combina sin esfuerzo lo mejor 
de dos mundos. Para descubrirlos, basta con cambiar el itinerario de 
cajón por uno de lagos glaciares, vida provincial y señores dramas. 

45

Verona al atardecer vista desde el mirador Castel San Pietro.
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ENIGMAS CAPITALES
La historia de Verona se acom-
paña con casi tantos hitos como 
misterios. Gracias a su ubica-
ción privilegiada en el corazón 
del norte italiano, la ciudad de 
orígenes inciertos fue lo mismo 
capital de reinos que motivo de 
disputas. Decenas de batallas y 
tratados que cambiaron el rum-
bo de Occidente sucedieron en el 
centro de la ciudad, donde con-
viven ruinas romanas y palacios 
barrocos con títulos de Patrimo-
nio de la Humanidad. Inexplica-
blemente, hoy Verona no figura 
entre las diez ciudades más gran-
des de Italia. 

Custodiada por el serpenteo del 
río Adigio, la ciudad presume 
uno de los climas más benévolos 
del país. Sus postales, protagoni-
zadas por plazas nobles y empe-

drados inmortales, resguardan 
callejones tapizados de enotecas 
y puentes de piedra construidos 
en el siglo XIV. En sus cocinas, 
se complacen antojos de ñoquis 
de papa y polenta casera. Y en 
su anfiteatro romano, cobra vida 
cada año una de las temporadas 
de ópera más prestigiosas del 
mundo. Inexplicablemente, nada 
de eso encabeza la lista de visitas 
obligadas en la capital provincial.

El principal atractivo de Verona 
es un amor prohibido. No el que 
se murmura por las calles, sino el 
que imaginó un escritor que po-
siblemente nunca pisó la ciudad. 
Gracias a Shakespeare, un par 
de cuadras están atiborradas de 
extranjeros ávidos de combinar 
realidad con ficción. Aunque el 
balcón de Julieta es una trampa 
turística, miles de personas lo 

visitan cada año con la retorcida 
intención de rayar paredes en 
nombre del amor y frotar la chi-
chi de una estatua de Julieta para 
invocar el buen augurio.

Afortunadamente, la suerte ve-
ronesa no solo se consigue con 
supersticiones misóginas. Ale-
jarse de la ruta de los Montesco 
y los Capuleto es suficiente para 
encontrar autenticidad y calma. 
A orillas del río, decenas de ba-
res ofrecen vinos locales. En el 
centro, la Arena presume su títu-
lo del segundo anfiteatro romano 
más grande de Italia. En las afue-
ras de la ciudad, los centros agro-
turísticos honran la identidad 
rural y la cocina tradicional del 
valle. Y en la colina de San Pie-
tro, justo al atardecer, un viaje en 
funicular basta para conseguir la 
postal más romántica de Verona. 

Parque Scalone, en Verona, a un costado de 
Castel San Pietro.

Interior de la Arena de Verona.

Los famosos tartine de la Osteria Monte 
Baldo, en Verona.
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CAMPIÑA VERDE
Más allá de su capital, la provin-
cia de Verona esconde tesoros 
todavía más discretos. Librada 
la ciudad y los viñedos con deno-
minación de origen Valpolicella, 
la campiña septentrional está 
poco habituada al turismo forá-
neo. Ni siquiera las botargas de 
dinosaurios, que anuncian par-
ques temáticos en vallas carrete-
ras, son capaces de quitarle a Ro-
meo el monopolio de la atención. 
Movieland Park y Gardaland 
definitivamente no son razones 
suficientes para recorrer el inte-
rior de Verona. Otros parques, 
más verdes y menos mecánicos, 
sí lo son.

Casi 30 kilómetros separan a Ve-
rona capital de Valeggio sul Min-
cio, uno de los municipios más 
occidentales de la provincia. La 
zona, cuya importancia histórica 
tiene que ver con el comercio en 
la ruta de la seda, hace ya tiem-
po que cambió los gusanos por 
la agricultura. Hoy, los cerca de 
15,000 habitantes del municipio 
viven de trabajar los campos, 
rentabilizar la fama de sus tortel-
lini y cobrar una fortuna por ver 
jardines burgueses.

Giardino Sigurtà, el principal 
atractivo de Valeggio, es un jar-
dín que combina la riqueza na-
tural y el pasado noble de Italia. 
Laberintos tupidos, estanques 
artificiales y colinas tapizadas de 
tulipanes son algunos de los en-
cantos que resguarda el parque. 
Al interior, 60 hectáreas ofrecen 
terreno de sobra para andar en 
bicicleta, hacer un picnic o ca-
minar por los mismos senderos 
que recorrieron Napoleón III 
de Francia y Francisco José I de 
Austria. Eso sí, codearse con la 
historia patricia tiene un precio. 
Solo por entrar al jardín, Sigurtà 
cobra casi 15 euros por persona.

En la parte baja de Valeggio, a 
15 minutos caminando desde el 
parque, una aldea de postal ofre-
ce el complemento perfecto para 
un día campirano. Borghetto, un 
pueblito sobre la ribera del Min-
cio, es famoso por sus castillos 
de piedra, sus molinos de agua 
y sus casas que parecen flotar 
sobre el río. Con espíritu provin-
cial, esta localidad ridículamente 
pintoresca seduce a las visitas. 
No hace falta más que recorrer 
sus poquísimas calles y probar 
su cocina tradicional para cam-
biar la vida de noble por la vida 
de pueblo.

El río Mincio visto desde el parque 
Giardino Sigurtà.

Reloj de sol en el parque Giardino Sigurtà.

Puente peatonal en el pueblo 
Borghetto sul Mincio.

Jardín Giusti a las afueras de la ciudad antigua de Verona.

Puente Visconteo en el pueblo 
Borghetto sul Mincio.

Borghetto tapizado de restaurantes que 
ofrecen tortellini.
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HELADA DULZURA
Al occidente de la provincia, 
donde Verona se encuentra con 
las regiones de Lombardía y 
Trentino-Alto Adigio, se escon-
de otro tesoro natural. Bueno, lo 
de esconder es un decir. El cuer-
po de agua dulce más grande del 
país no logra pasar desapercibi-
do ni siquiera en Google Maps. 
Con una superficie de casi 370 
kilómetros cuadrados, la joya 
lacustre italiana impresiona 
más allá de su grandeza. Arma-
do con playas de agua turquesa, 
limoneros que se permiten cre-
cer en latitudes excepcionales y 
paisajes donde conviven picos 
nevados y calidez latina, el lago 
de Garda no se deja intimidar 
por el Mediterráneo.

Más de una veintena de loca-
lidades custodian el Garda. La 
mayoría, como Sirmione, en 
la región de Lombardía. Este 
pueblo, 40 kilómetros al oeste 
de Verona, no necesita más que 
de los azares geográficos para 
llamar la atención. Gracias a 
su posición privilegiada, en la 
punta de la península más pro-
longada del lago, Sirmione tiene 
vistas panorámicas envidiables. 
Además de sus dones de mira-
dor, el pueblo presume una for-
tificación del siglo XIII, decenas 
de yates que ofrecen recorridos 
para navegar al atardecer y un 
par de hoteles que deben sus 
tarifas estratosféricas a termas 
que aseguran conocer el secreto 
de la eterna juventud.

De vuelta en Verona y la región 
del Véneto, la cara oriental del 
lago también está colmada de 
pueblitos. Algunos, como To-
rri del Benaco, famosos por sus 
castillos del siglo XIV y sus pla-
yas que seducen tesituras páli-
das noreuropeas. Otros, como 
Malcesine, conocidos por sus 
torres medievales y sus telefé-
ricos monteses que prometen 
señoras postales. En la ruta de 
Garda aparecen como plaga ex-
pendios que se juran expertos 
en aceite de oliva y tiendas que 
venden cerámicas son motivos 
cálidos y costeros. En Trenti-
no-Alto Adigio, donde el lago 
se funde con la montaña, solo 
quedan tres pueblos lacustres 
que comparten la cultura de la 
bota. Del otro lado de los Alpes, 
lo poco que queda de Italia tie-
ne más que ver con Heidi de la 
pradera y sachertorte que con 
Pinocho y tiramisú. 

Playa en Torri del Benaco,  en la orilla 
oriental del lago de Garda.

Los cruceros al atardecer son una de las 
actividades más populares del lago de Garda.

Empedrados pintorescos en el 
pueblo lacustre de Malcesine.

Entre junio y septiembre, la temperatura del lago de  
Garda ronda entre los 17 y los 27 grados celsius.

 El embarcadero de Sirmione recibe a las 
visitas con bares y restaurantes.
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  GUÍA DE LA PROVINCIA DE VERONA

  CÓMO LLEGAR
La provincia de Verona cuenta con 
su propio aeropuerto internacio-
nal. Eso sí, las opciones de vuelos 
son limitadas y dependen de la 
estacionalidad. Desde México, la 
mejor alternativa para volar a Ve-
rona es con escala en Ámsterdam, 
Frankfurt o Roma. Otra opción, 
con mayor oferta y mejores pre-
cios, es volar a Milán. Desde Can-
cún, un par de aerolíneas italianas 
de bajo costo ofrecen vuelos di-
rectos. Desde la Ciudad de Méxi-
co, todas las aerolíneas europeas 
de bandera, como Air France o 
KLM, ofrecen conexiones a Milán.

  DÓNDE DORMIR
Villa del Quar
No muy lejos de Verona capital, en 
San Pietro in Cariano, un camino 
rural conduce a una de las propie-
dades más hogareñas y más lujo-
sas de la provincia. Villa del Quar, 
una casona histórica rodeada de 
vides, colinas y cipreses, es uno 
de los secretos mejor guardados 
de Valpolicella. El hotel, famoso 
por su colección de antigüedades 
y desayunos dignos de la nobleza, 
puede presumir sus cinco estre-
llas. Sin embargo, es la historia 
del edificio la que roba la atención. 
Después de todo, albercas al aire 
libre y restaurantes campestres de 
autor hay en muchos lados; caso-
nas que tienen dos mil años en pie 
recibiendo vistas, no tanto.
D. Via Quar 12, San Pietro in Cariano
T. +39 045 680 0681
hotelvilladelquar.it

Preferred Hotels & Resorts
Villa del Quar es miembro de Pre-
ferred Hotels & Resorts, el porta-
folio de hoteles independientes 

más diverso del mundo. Con cin-
co colecciones que abarcan des-
de residencias de lujo hasta pro-
piedades legendarias, Preferred 
reúne lo mejor de la hotelería sin 
sacrificar estándares de servicio 
ni imponer patrones corporativos. 
Villa del Quar es uno de los más 
de 35 hoteles afiliados a Preferred 
en Italia. 
preferredhotels.com

  DÓNDE COMER
Osteria Caffè Monte Baldo
D. Via Rosa 12, Verona
T. +39 045 803 0579
osteriamontebaldo.com

Osteria La Poiana
D. Via Segorte 7, Poiano
T. +39 045 870 1232

  QUÉ HACER
Arena de Verona
D. Piazza Bra 1
T. +39 045 800 5151
arena.it

Bertoldi Boats
(Navegación en Garda) 
D. Lungolago Armando Diaz, 
Sirmione
T. +39 030 777 8527
bertoldiboats.com

Funicular de Verona 
(Castel San Pietro)
D. Via Fontanelle Santo Stefano 6 
T. +39 342 896 6695
funicolarediverona.it

Museo Arqueológico del Teatro Romano
D. Regaste Redentore 2, Verona
T. +39 045 800 0360
museoarcheologico.comune.ve-
rona.it

Parque Giardino Giusti
D. Via Giardino Giusti 2, Verona
T. +39 045 803 4029
giardinogiusti.com

Parque Giardino Sigurtà
D. Via Cavour 1, Valeggio sul 
Mincio
T. +39 045 637 1033
sigurta.it

Callejón Vicolo San Matteo, en el centro de Verona.

Habitaciones con historia en Villa del Quar.

Dulce bienvenida en el hotel Villa del Quar.

Pasta casera en la Osteria Monte Baldo de Verona.

Derroches de italianidad en las afue-
ras de la ciudad antigua de Verona.

Funicular de Castel San Pietro, en Verona.

Kayak recreativo en el río Adigio 
que rodea Verona.
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NEW
A orillas del delta del río Mississippi, mezcle una colonia de 
franceses que peregrinaron desde Canadá, un buen puñado de 
españoles conquistadores, muchos esclavos africanos, un poco 
de picante mexicano y agregue una pizca de cultura caribeña: 
una receta infalible que da como resultado la fascinante bohe-
mia de New Orleans. 

Texto y fotos por: Jes Garbarino

ORLEANS
FUSIÓN BOHEMIA

H2
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Una combinación única y origi-
nal. Un cruce de caminos donde 
decidieron convivir diferentes 
culturas y hacer relucir lo mejor 
que trajeron de otros rincones 
del planeta, mientras aceptaban 
interesantes influencias. Así de 
peculiar es New Orleans, que tie-
ne además una genial habilidad 
para crear música, comida, ale-
gría de vivir, magia. 

La primera noticia sobre las pe-
culiaridades del destino las ex-
perimenta el viajero en cuanto 
aterriza en el recién inaugurado 
Aeropuerto Internacional Louis 
Armstrong de New Orleans, que 
comenzó a operar en noviembre 
del año pasado. Con un intere-
sante concepto que destaca los 
highlights de la ciudad, el nuevo 
MSY propone tiendas de dise-
ñadores locales, así como res-
taurantes de la afamada cocina 
autóctona que han ganado re-
nombre, como el Folse Market, 
del chef John Folse; el Emeril’s 
Table, del chef Emeril Lagasse; 
el Leah Kitchen, que rinde ho-
menaje a Leah Chase, la chef del 
legendario restaurante Dooky 
Chase’s; el Mopho, que mez-
cla armoniosamente las recetas 
creoles con especialidades viet-
namitas, o el Café du Monde con 
sus adictivos beignets. 

El “Satchmo Airport” consigue así 
que la primera impresión de New 
Orleans sea provechosa. De modo 
que sobre aviso no hay engaño, 
pues NOLA es uno de esos desti-
nos que se abre camino al corazón 
de los visitantes, conquistando 
primero su paladar y su estómago. 

SOBRE CÓMO EMPEZAR 
(EL DÍA Y EL VIAJE)
Y si de corazones se trata, el de 
New Orleans late en las encanta-
doras calles de su French Quar-
ter. Aunque el nombre del barrio 
recuerda la influencia francesa, 
en realidad tiene también mucho 
de ibérico por haber estado una 
temporada bajo el dominio de la 
corona española. Las casas de 
dos pisos rodeadas de hermosos 
balcones, que dan resguardo a las 
aceras y están ornamentados con 
herrería, son el signo de identi-
dad de este vecindario histórico. 

Trazado como una cuadrícula 
perfecta, el barrio francés tiene su 
lado sur sobre el río Mississippi 
y los otros tres están delimitados 
por Canal Street, Esplanade Ave-
nue y North Rampart Street. Jac-
kson Square está justo en el cen-
tro del barrio, frente a la Catedral 
de St. Louis, escoltada a su vez 
por el Cabildo y The Presbytère. 

Aeropuerto Internacional Louis Armstrong.

Jackson Square. 

Bourbon Street en el French Quarter.

Monumento a los inmigrantes, 
junto al río Mississippi.

Antoine’s Restaurant.

French Quarter.
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Este último edificio alberga el 
Louisiana State Museum, que 
ofrece dos interesantes exposi-
ciones permanentes: una dedi-
cada a la famosa celebración del 
carnaval, el Mardi Gras, y la otra 
llamada The Living with Hu-
rricanes: Katrina and Beyond, 
sobre los huracanes que han gol-
peado la ciudad. 

Si se cruza el parque, la fila de 
carruajes turísticos tirados por 
caballos, el parque Washington 
Artillery y las exclusas que están 
listas para defender a New Or-
leans de cualquier inundación, 
se llega al río Mississippi, donde 
se pueden ver los icónicos barcos 
de vapor con sus enormes rue-
das giratorias y hasta abordar 
alguno para un tranquilo paseo. 

Pero quienes estén empezando su 
día (o su viaje) no pueden perder-
se un desayuno clásico ahí cerca, 
junto al French Market, en el Café 
du Monde: unos beignets, peque-
ños buñuelos franceses típicos, 
cubiertos de muchísima azúcar 
glass, acompañados por un café au 
lait que preparan mezclando achi-
coria a los granos de café para dar-
le a la mezcla algunas notas que 

recuerdan al chocolate. El Café 
du Monde es también un recurso 
muy habitual para el final de una 
noche de fiesta, ya que está abierto 
las 24 horas.

Aunque para un desayuno mu-
cho más sustancioso está el Bren-
nan’s Restaurant, donde el día 
se empieza con sus clásicos (y 
espirituosos) eye openers, como 
el Brandy Milk Punch o el Coach 
Ojen Frappe. La apuesta mañane-
ra del Brennan’s puede continuar 
con su Baked Apple, la favorita 
del restaurante, donde también 
ofrecen appetizers con mariscos 
y hasta una sopa de tortuga (de 
granja). Por último, está la oferta 
de huevos en diferentes presenta-
ciones, incluidas algunas especia-
lidades creole y cajún.

DE LA MEZCLA NACE EL 
AMOR
Claro que, llegado a este punto, vale 
aclarar a qué nos referimos cuando 
hablamos de algo creole, cajún o de 
la asombrosa mixtura cultural de 
New Orleans, ya que los ejemplos 
se multiplican tanto en la gastrono-
mía como en la arquitectura. 

Una de las etnias que le dieron 
su perfil singular al estado de 
Louisiana en general y a New 
Orleans en particular son los 
cajunes o acadianos, descen-
dientes de los pioneros fran-
ceses que, perseguidos por su 
religión católica en Canadá, se 
exiliaron de Acadia y migraron 
hacia el sur, incorporando con 
el tiempo influencias españolas 
y alemanas. 

La comunidad resultante tie-
ne su propia lengua (prácti-
camente incomprensible para 
un francoparlante), su propia 
música y una gastronomía que 
fue tomando forma con lo que 
el terreno ofrecía, incluidos sus 
característicos acentos picantes 
que resultaron de la incorpora-
ción de los chiles que llegaron 
de México a través del puerto 
de la ciudad. 

Asociado a todo lo cajún está 
también lo creole o criollo, pro-
ducto de la ocupación colonial, 
tanto francesa como española. El 
término creole se utilizaba para 
distinguir a los descendientes 
nacidos en Louisiana de los in-
migrantes llegados de Europa. 

Café du Monde.

Brennan’s Restaurant.

Bourbon Street.

Blue Nile, Frenchmen.

Bamboula’s, Frenchmen. Bar Maison, Frenchmen.
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Por otra parte, el motor de la 
economía local fueron por si-
glos las plantaciones de azúcar 
y algodón que ocupaban una 
enorme cantidad de mano de 
obra esclava llegada a las cos-
tas del río Mississippi desde 
África occidental. Así, la po-
blación negra de New Orleans 
llegó a superar en porcentaje a 
la blanca. 

A la mezcla cultural y racial hay 
que agregar la influencia cari-
beña y las preexistentes tribus 
nativas. Por último, cuando Na-
poleón vendió Louisiana a los 
Estados Unidos, en 1803, llega-
ron los anglosajones a comple-
tar el curioso mosaico cultural. 
Aunque últimamente, se han 
agregado otras naciones, como 
por ejemplo los vietnamitas. 

La gastronomía de New Orleans 
es un fiel testimonio de estos 
bamboleos históricos y la mejor 
forma de saborear sus evolucio-
nes culturales, de modo que sin 
falta hay que probar un platillo 
creole, como las ostras Bienville, 
el po-boy o la sopa de tortuga, o 
uno cajún, como la jambalaya o 
el gumbo. 

La fenomenal combinación 
cultural no acaba en la gastro-
nomía, pues la música es otro 
capítulo impresionante que 
dio como resultado nada me-
nos que el jazz. A propósito de 
este género musical, hay que 
darse una vuelta por el New 
Orleans Jazz Museum, ubicado 
en la antigua Casa de Mone-
da, sobre Esplanade Avenue. 
Por otra parte, está también el 
mundialmente famoso carna-
val de New Orleans, celebra-
ción relacionada con la Cua-
resma cristiana, que culmina 
en el épico Mardi Gras (martes 
gordo), un día antes del Miér-
coles de Ceniza. 

QUE SIGAN LOS BUENOS 
TIEMPOS
Los vecinos de New Orleans 
suelen usar la expresión “lais-
sez le bon temps rouler” o “let 
the good times roll”, pues saben 
cómo darle vuelo a la alegría de 
vivir. Se trata, por lo tanto, de 
una faceta de la ciudad que hay 
que experimentar cuando cae 
el sol, escuchando jazz, tras-
nochando en Bourbon Street, 
probando sus cocteles más 

deliciosos o coleccionando los 
collares que avientan desde los 
balcones o de las carrozas que 
participan en los desfiles de 
Mardi Gras. 

Para escuchar buen jazz, una 
cita imprescindible es el Pre-
servation Hall, que desde 1961 
ofrece unas sesiones exquisi-
tas, sin pretensiones innece-
sarias, de jazz en estado puro. 
Además de Bourbon Street, en 
el French Quarter, las noches 
pueden resultar muy musica-
les en Frenchmen, una calle 
con una magnífica sucesión 
de bares donde ir escuchando 
distintos géneros musicales 
locales, hasta quedarse ancla-
do en el que resulte favorito. Y 
en esas rondas hay que probar 
el sazerac, coctel emblemático 
de la ciudad que lleva whiskey 
de centeno, unas gotas de bit-
ter (amargo), limón amarillo y 
azúcar. Por cierto, los amantes 
de los cocteles deben visitar 
la recién inaugurada Sazerac 
House, en Magazine Street, 
un museo interactivo de tres 
pisos, donde aprenderlo todo 
sobre los cocteles, la cultura y 
la tradición locales.

Sazerac House.

French Quarter.

Museo interactivo, Sazerac House.

Po-boy.
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  GUÍA DE NEW ORLEANS

 CÓMO LLEGAR
No hay vuelos directos desde Mé-
xico a New Orleans. Sin embargo, 
existen muchas opciones para 
llegar con una escala en ciudades 
como Houston, Denver o Atlanta, 
entre otras. 

  DÓNDE DORMIR
Maison de la Luz
La elegancia sureña vista con nue-
vos ojos, donde lo casual y el lujo se 
funden con naturalidad en cada una 
de sus 67 suites. Una de las noveda-
des más aclamadas de la ciudad. 
D. 546 Carondelet Street
T. +1 504 608 4466
maisondelaluz.com

Hotel Peter & Paul
Una escuela, la rectoría, una igle-
sia católica y un convento han 
cambiado su vocación para trans-
formarse en un encantador hotel, 
donde cada habitación tiene su 
propia personalidad.
D. 2317 Burgundy Street
T. +1 504 356 5200
hotelpeterandpaul.com

Dauphine Orleans Hotel
Un tranquilo refugio boutique a 
apenas una cuadra del diverti-
do ajetreo de Bourbon Street, en 
pleno French Quarter, con alberca 
para los calurosos meses del vera-
no y estacionamiento. 
D. 415 Dauphine Street
T. +1 504 586 1800
dauphineorleans.com

  DÓNDE COMER
Antoine’s Restaurant
Tras 180 años haciendo las deli-
cias de New Orleans, el Antoine’s 
es el restaurante familiar más an-
tiguo del país. Allí se inventaron 
las famosas ostras Rockefeller, 
que recibieron ese nombre por 
llevar una salsa muy rica, de color 
verde como los dólares.
D. 713 Saint Louis Street
T. +1 504 581 4422
antoines.com

Tableau
Frente a Jackson Square y junto a 
Le Petit Theatre, este restaurante 
propone cocina creole reinterpre-
tada para ofrecer sabores sutiles, 
perfectos.
D. 616 St. Peter Street
T. +1 504 934 3463
tableaufrenchquarter.com

Pero si de éxtasis festivo se trata, 
nada como el Carnaval. Y aunque 
se visite la ciudad fuera de tem-
porada (para asistir a los desfiles 
de Mardi Gras hay que planear 
el viaje con aproximadamente un 
año de anticipación), siempre se 
puede hacer una visita al Mardi 
Gras World, los enormes talleres 
donde se confeccionan las carro-
zas y se ofrece un interesante reco-
rrido guiado. Allí el viajero puede 
ver a los artistas trabajando, des-
cubrir que el Carnaval de NOLA 
es un festejo muy familiar (aunque 
claro, también es parte del asunto 
el desenfreno de Bourbon Street) 
y probar una rebanada de King 
Cake, la rosca típica que trae mu-
ñequito escondido y viene cubier-
ta con los colores de New Orleans: 
verde (por la fe), morado (por la 
justicia) y dorado (por el poder). 

Así, de sol a sol, la ciudad de New 
Orleans es una receta con ingre-
dientes únicos, mezclados con arte 
y buen gusto, que encanta sin arti-
ficios y deja siempre esas ganas de 
regresar por un nuevo bocado. 

Seaworthy
Ubicado en una antigua finca 
creole de 1832, este restaurante 
especializado en ostras y cocteles 
mezcla la historia y lo contempo-
ráneo con muchísima inspiración.
D. 630 Carondelet Street
T. +1 504 930 3071
seaworthynola.com

NEW
ORLEANS

French
Quarter

Río
Mississippi

Lago
Pontchartrain

Mardi Gras World.
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WILD COAST TENTED LODGE
SRI LANKA

Texto por: Jimena Saldivar
Fotos cortesía de Wild Coast Tented Lodge
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La isla de Sri Lanka, al sureste de la India en el océano Índico, es conocida como el paraíso del té. Este 
pequeño territorio, casi del tamaño del estado de Nuevo León, es un auténtico paraíso natural en el 
que abundan bosques tropicales y playas, además de ser uno de los destinos con mayor variedad de 
fauna a nivel mundial. Wild Coast Tented Lodge es un espectacular hotel ubicado a un lado del Parque 
Nacional de Yala, hogar de los llamados leopardos de Ceilán y sobre una playa virgen con espectacu-

lares vistas hacia un mar color turquesa.
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En Sri Lanka podrás encontrar 
desde elefantes, changos, osos 
negros y búfalos, hasta cocodri-
los, ballenas, delfines, pelícanos 
y flamingos. Sin embargo, el 
protagonista indiscutible es el 
leopardo, pues aquí se encuentra 
la población de estos felinos más 
grande del mundo. 

Por su parte, el Parque Nacional 
de Yala es el segundo más grande 
del país y uno de los más frecuen-
tados por viajeros de todo el mun-
do. Fue declarado Parque Nacio-
nal en 1939 y comprende alrededor 
de mil kilómetros cuadrados. 

La arquitectura del Tented Lodge 
fue cuidadosamente curada para 
mimetizarse con los alrededores, 
por lo que se utilizaron materia-
les en tonos similares a los de las 
piedras, bosques y playas de la 
zona, evitando así romper con la 
armonía natural que se respira 
en el hotel. 

HABITACIONES 
El concepto del hotel es ofrecer un 
ambiente de glamping en su máxi-
ma expresión. Sus cocoon tents, 
tal como ellos las apodan por su 
forma de capullo, son el refugio 
lujoso perfecto para tu vacación 
en pareja. Cuentan con tres tipos 
de habitaciones, Cocoon Pool Sui-
te, Cocoon Suite y, en caso de que 
decidas realizar un viaje familiar, 
está la Family Cocoon Suite. La 
decoración interior es exquisita, 
está inspirada en antiguas casas 

de campaña militares, incorpo-
rando muebles diseñados espe-
cialmente para el hotel, mezclan-
do un estilo colonial con toques 
de diseño contemporáneo. 

Están equipadas con four-poster 
beds, maravillosas tinas de cobre 
hechas a mano ubicadas a la mi-
tad del cuarto, tapetes persas, pi-
sos de teca, sillones de piel y ven-
tanas circulares enmarcadas en 
madera. Todas ellas situadas en 
medio de la selva y, por supuesto, 
a solo unos pasos de la playa. 

Cocoon Pool Suite
Esta espectacular tent suite mide 
55 metros cuadrados y es la opción 
más exclusiva del hotel, por lo que 
únicamente cuentan con cuatro de 
ellas. Es la favorita por su agrada-
ble terraza con alberca privada, 
dos camastros y un pequeño co-
medor para dos personas, lo que 
te hará enamorarte aún más del 
lugar. Ofrece además increíbles 
vistas hacia la selva, cama king size 
y un baño muy espacioso con la ya 
mencionada tina de cobre hand-
made que, sin duda, será el spot 
perfecto para descansar después 
de un día lleno de actividades al 
aire libre. 

Algunas de las amenidades in-
cluyen wifi gratuito, aire acondi-
cionado, productos de baño he-
chos a mano de la marca Ophir, 
un minibar con máquina de 
espresso con café Illy, tés de Dil-
mah y bocinas Sonos para disfr-
tar de tu playlist favorita.

D. 46/38 Nawam Mawatha, Colombo 2, Sri Lanka
T. +94 11 774 5730
resplendentceylon.com

H3
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Cocoon Suite
Por su parte, la Cocoon Suite, a 
excepción de la alberca, cuenta 
con las mismas características 
de la habitación anterior. Adi-
cionalmente, tiene un viewing 
deck privado con vista hacia 
un pozo al cual se acercan todo 
tipo de animales a beber, con-
virtiéndolo en una experiencia 
increíble para observar desde 
tu habitación. 

RESTAURANTES 
Wild Coast Tented Lodge cuenta 
con dos deliciosas propuestas gas-
tronómicas, cada una de ellas con 
inspiración y detalles únicos, aun-
que ambas creadas en armonía con 
el paisaje orgánico de Sri Lanka.

The Dinning Pavillion 
Se trata de un domo sobre la arena 
construido en ladrillos recubiertos 
en barro y detalles en cobre, que 
crean un contraste entre materia-
les orgánicos y sencillos con aires 
más modernos. La inspiración 
detrás del Dinning Pavillion es un 
safari gourmet y ofrece platillos 
tradicionales de la cocina de Sri 
Lanka, pero con un giro que solo 
este resort podría ofrecer. Están 
abiertos para desayunos, comidas 
y cenas, y todos sus platillos se ba-
san en la naturaleza y frescura de 
los ingredientes locales. 

Ten Tuskers Bar 
Ubicado a un lado de la alber-
ca y con exquisitas vistas hacia 
el mar, Ten Tuskers Bar es el 
spot ideal para pedir tu coctel o 
drink favorito y disfrutar de una 
agradable tarde al aire libre. Los 
experimentados mixólogos pre-
paran cocteles clásicos con in-
gredientes de la zona, pero dán-
dole un toque especial. Ejemplos 
de ello son el Wild Coast Mojito 
que se prepara con agua de coco 
en lugar de agua mineral o bien, 
el Ceylon Spicy Martini para el 
cual utilizan ron blanco infu-
sionado con clavo, cardamomo, 
canela y té. 
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Además de estos dos restaurantes, podrás disfrutar de di-
ferentes experiencias gastronómicas en el resort, como una 
cena bajo las estrellas llamada Sundowners and Dune Din-
ning. Al regreso de cualquier actividad organizada por el ho-
tel, podrás probar cocteles y canapés en un romántico setting 
sobre las dunas de arena de la playa y con una magnífica vista 
al mar. Se trata de un picnic en donde disfrutarás del atar-
decer en un ambiente completamente rodeado de naturaleza. 
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ACTIVIDADES
Otro de los grandes atractivos 
de este hotel son sus variadas 
actividades en la naturaleza, 
sobre todo aquellas enfocadas 
en la rica biodiversidad de Sri 
Lanka y, en específico, del Par-
que Nacional de Yala. Por lo 
que, si eres un apasionado del 
reino animal, de las plantas y 
de la naturaleza en general, es-
tas actividades te encantarán. 
Lo que no te puedes perder durante 
tu estancia en el Tented Lodge es el 
famoso Game Drive, un safari en 
coche durante el cual guías exper-
tos de las comunidades vecinas te 
llevarán por un tour al Parque Na-
cional, donde encontrarás todo tipo 
de animales: los afamados leopar-
dos, elefantes, osos y más de 200 
especies de aves que habitan en el 
Parque Nacional de Bundala, a solo 
40 km de esta reserva. 

Además del fascinante recorri-
do por la selva, podrás armar 
un picnic, desayuno o comida en 
algún agradable spot a lo largo de 
la ruta. El mundo natural no es 
el único protagonista de la zona, 
pues durante el recorrido podrás 
admirar los restos de civilizacio-
nes pasadas, antiguos monaste-
rios y sitios arqueológicos, entre 
otras maravillas culturales. 

Por otro lado, podrás deleitarte con 
una tarde de té en la selva, en la cual 
degustarás algunos de los panes, 
pasteles y botanas del hotel en un 
sitio cuidadosamente elegido en el 
que disfrutar de vistas envidiables, 
ya sea junto a un río, un pozo o a un 
lado de sus hermosos árboles. 

Para los más aventureros está el 
tour rural en bicicleta de tres horas. 
En este recorrido guiado te lleva-
rán al pequeño y pintoresco pueblo 
pesquero de Kirinda para recorrer 

sus fascinantes calles, además de 
visitar increíbles campos de arroz. 

En la parte cultural, te llevarán 
a explorar sitios como el antiguo 
monasterio budista de Sithul-
pawwa construido en el siglo II 
d. C. Te encontrarás con cientos 
de cuevas que solían ser casas de 
monjes y sitios a los que acudían 
para meditar y estudiar. Aquí 
reina una vibra muy espiritual, 
de de absoluta serenidad. Otro 
pueblo muy cercano al hotel es 
Kataragama, un sitio sagrado 
para los budistas, hindúes y ve-
das. Su atracción principal es el 
templo que lleva el nombre del 
pueblo, dedicado al dios guar-
dián budista Kataragama Deviyo 
y al dios hindú de la guerra, Ka-
thirkamam. 

Para los que se preocupan por el 
bienestar de los animales, una vi-
sita al Udawalawe Elephant Tran-
sit Home es un must. Es una reser-
va que se encarga del cuidado de 
elefantes huérfanos. Su labor es 
rescatar a estos animales y llevar-
los por un proceso de rehabilita-
ción para después reincorporarlos 
a la vida salvaje. Durante tu visita 
podrás alimentarlos, ver cómo los 
veterinarios curan sus heridas, 
entre otras actividades. 

Por último, pero no menos impor-
tante, está el Sanctuary Spa, el sitio 
al que hay que acudir para descan-
sar después de un largo día de ac-
tividades. Por supuesto, está enfo-
cado en el jungle wellness. Cuentan 
con una amplia variedad de trata-
mientos, desde los más tradiciona-
les como masaje sueco, relajante 
y deep tissue, hasta otros más exó-
ticos como el Island Spice Scrub 
para el cual utilizan canela y té. 
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MAHU 
WHENUA

D. Motatapu Road, Wanaka
T. +64 3-441 2200 
mahuwhena.co.nz 

Texto por: María Zapata 
Fotos cortesía de Mahu Whenua 
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En la isla Sur de Nueva Zelanda encontrarás una joya como ninguna otra. Escondido entre las 
montañas, este resort alberga más de 55,000 hectáreas de armonía y conexión con la naturaleza. 
Mahu Whenua significa “curando la tierra” en lengua maorí y es una espectacular residencia con 
cinco suites que permite albergar hasta 12 personas, en donde podrás disfrutar, además de su be-
lleza, de sus múltiples actividades, desde montar a caballo, tomar clases de fotografía o ir a pescar. 

El resort ha asumido un serio 
compromiso con su entorno na-
tural desde la compra de la pro-
piedad en 2005. La visión del 
fundador ha sido la de regenerar 
la tierra después de una historia 
de agricultura extensiva. Al in-
troducir prácticas agrícolas sos-
tenibles, han comenzado un pro-
grama de resiembra de plantas 
y reproducción de aves nativas. 
Aproximadamente 1.36 millones 
de árboles, arbustos y pastos na-
tivos se han plantado, lo que ha 
dado como resultado que las aves 
nativas regresen a la zona. 

En pocos años, el programa ha 
tenido enorme éxito y, para ga-
rantizar su continuidad, más 
del 90% del terreno figura bajo 
convenios de protección, lo que 
convierte a Mahu Whenua en 
la mayor empresa de conser-
vación llevada a cabo en un te-
rreno privado en la historia de 
Nueva Zelanda. 
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HABITACIONES 
En total privacidad, el Homes-
tead, o casa principal, cuenta con 
cautivadoras vistas del lago Wa-
naka y a las montañas de los Sou-
thern Alps. Detrás de los establos 
se extiende una inmensa tierra de 
paisajes idílicos entre ríos y valles 
que se convertirán en tu hogar 
durante la estancia. 

Puedes alojarte en una de sus 
cinco lujosas Ridgeline Suites o 
si lo prefieres, también es posible 
reservar el resort completo. 

En el interior de las habitaciones, 
encontrarás un diseño rústico 
que incorpora materiales locales 
y formas modernas. Hay infinitos 
espacios donde relajarte: desde la 
enorme sala de estar con vistas 
ininterrumpidas, el comedor, la 
biblioteca, hasta numerosas áreas 
al aire libre que te permitirán ab-
sorber el paisaje, disfrutar de una 
cena al aire libre o simplemente 
descansar en la alberca. 

bookingH4
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RIDGELINE SUITES 
Con capacidad para dos per-
sonas, todas las suites cuentan 
con una cama King que se pue-
de adaptar a dos individuales. 
Durante tu estancia tendrás 
acceso a todas las instalacio-
nes del Homestead: chimeneas, 
salas de estar y a la cocina, así 
como a las áreas abiertas. 

La cocina en Mahu Whenua 
también será una parte in-
tegral de tu estadía. Un chef 
adapta el menú a tus requisi-
tos específicos y obtiene los 
productos locales más frescos, 
inclusive algunos producidos 
in situ para ofrecerte una ex-
periencia gastronómica como 
ninguna otra. 

Para garantizar que tu estan-
cia sea lo más cómoda posible, 
todas las comidas están in-
cluidas junto con un vino de 
la casa. 
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EXPERIENCIAS 
Wine Tour 
Para comenzar esta aventura te 
recogerá un helicóptero directa-
mente en el helipuerto de Mahu 
Whenua. Disfrutarás de un vue-
lo panorámico en ruta hacia un 
viñedo privado para deleitarte 
con entre 6 y 8 degustaciones, 
antes de pasar a Bannockburn 
para disfrutar de un lunch al esti-
lo neozelandés. Posteriormente, 
visitarás la destilería Cardrona 
para una degustación final antes 
de tu regreso al resort. 

Deportes de invierno 
Si visitas el resort entre los me-
ses de junio y octubre, tendrás 
una experiencia muy invernal. 
La frontera de Mahu Whenua se 
une con tres diferentes ski resorts: 
Treble Cone, Cardrona y Coronet 
Peak. Treble Cone está a tan solo 
25 minutos en coche y Cardrona 
a 50 minutos, pero si lo prefieres, 
también te podrán trasladar en 
helicóptero. Todas las áreas de 
esquí ofrecen opciones para to-
mar clases con instructores, así 
como excelentes instalaciones 
para disfrutar en familia. 

Arte y fotografía 
Mahu Whenua es el epítome 
del espectacular paisaje alpi-
no de Nueva Zelanda. Ya sea 
que tengas un interés artístico 
o sea la primera vez que deci-
des explorar este camino, sus 
visitas guiadas de fotografía 
y clases de arte son una gran 
oportunidad para relajarte en-
tre hermosos paisajes y para 
aprender algo nuevo. Fotogra-
fiar el amanecer es una de las 
opciones más populares entre 
los madrugadores, con espec-
taculares vistas sobre el lago 
Wanaka. 

Otras actividades a reservar in-
cluyen: hikes, equipo para esca-
lar, paseos en bicicleta, y depor-
tes en agua como esquí y jet ski. 
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FOUR SEASONS HOTEL 
AT CHAO PHRAYA RIVER

opening

En la codiciada orilla del río Chao Phraya se encuentra un santuario urbano que se ha convertido 
en una referencia tanto arquitectónica como en gastronomía. El hotel Four Seasons de la metró-
poli de Bangkok está rodeado de galerías, boutiques, restaurantes y cafés, haciendo de este un 
centro vibrante y vanguardista. Aquí podrás disfrutar de unas de las mejores vistas panorámicas 
de la ciudad desde sus albercas al aire libre, saborear una cocina muy creativa dentro de su colec-

ción de restaurantes o simplemente relajarte en alguno sus rooftops. 

Texto por: María Zapata
Fotos cortesía de Four Seasons Hotel at Chao Phraya River
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HABITACIONES 
El hotel cuenta con 299 habi-
taciones, todas decoradas con 
interiores contemporáneos y 
amplios ventanales para pro-
porcionar abundante luz natu-
ral. Aquí podrás disfrutar del 
amanecer sobre el río desde la 
comodidad de tu cama y ver 
como tintinean las luces refle-
jadas en el agua al momento de 
caer la noche. 

D. 300/1 Charoen Krung Rd, 
Bangkok 
T. +66 2 032 0888
fourseasons.com/Bangkok



HOT

70

opening

RESTAURANTES 
La cocina del hotel está a cargo 
del reconocido chef Andrea Ac-
cordi, nativo de Italia, quien ha 
sido un pilar fundamental en la 
cadena Four Seasons. Comenzó 
su carrera en Tailandia antes de 
perfeccionar sus habilidades en 
Londres, Francia, Suiza y Flo-
rencia, donde consiguió su pri-
mera estrella Michelin. Se unió 
al Four Seasons de Praga donde 
obtuvo su segunda estrella, se-
guido de los Four Seasons San 
Petersburgo y Hong Kong, don-
de como chef ejecutivo supervi-
só una colección de restauran-
tes, gracias a lo cual se llevó a 
casa ocho estrellas Michelin, 
hecho sin precedentes, en un 
solo año. 

En cuanto a la mixología, el ho-
tel también se ha convertido en 
un referente en la vida nocturna 
de la ciudad. Esto se debe a Phi-
lip Bischoff, un alemán que des-
cubrió su pasión por la mixolo-
gía a los 23 años. Poco tiempo 
después, se convirtió en un re-
ferente de varios bares galardo-
nados en toda Europa. Comenzó 
su carrera dentro del Four Sea-
sons en la sede de Singapur en 
el Manhattan Bar, y hoy, en Ban-
gkok aporta su creatividad a la 
floreciente escena mixóloga de 
la ciudad. 

El hotel cuenta con cinco res-
taurantes que abarcan una am-
plia variedad gastronómica. 

En el Yu Ting Yuan podrás 
saborear auténtica comida 
cantonesa rodeado de una de-
coración china, donde verás a 
los chefs preparar pato Pekín 
y dim sum. O si lo prefieres, el 
Riva del Fiume es un restau-
rante italiano, en donde el chef 
Accordi da rienda suelta a sus 
muchas habilidades para crear 
platillos que te transportarán 
directamente al lago de Como. 
Y, por si fuera poco, en el Bras-
sier Palmier podrás experi-
mentar el encanto relajado de 
los trópicos franceses a orillas 
del río Chao Phraya. 

Por las mañanas te recomen-
damos bajar a desayunar en el 
Café Madeleine que te recibirá 
con delicias recién horneadas 
y, por la noche, el BKK Social 
Club cuenta con los mejores 
cocteles en un ambiente elegan-
te que evoca la vida glamorosa 
de Buenos Aires. 
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SPA 
El spa en el Four Seasons siem-
pre ha sido un sello distintivo. 
En Bangkok encontrarás el 
aclamado Advanced Beauty 
Room, un servicio único del 
hotel que ofrece una gama de 
tratamientos tecnológicamente 
avanzados para darte los me-
jores resultados. Entre ellos te 
recomendamos el masaje lin-
fático, así como un tratamiento 
de reducción de arrugas a tra-
vés de la técnica de infrarrojo 
de Celluma. 

Tampoco te puedes perder su 
masaje a base de cuarzos. Estos 
tratamientos emplean la ener-
gía de la tierra, conectando el 
cuerpo con los minerales na-
turales que nos da el planeta. 
Los poderes curativos de los 
cuarzos se combinan con la ca-
lidez de la cama de masaje para 
conseguir un tratamiento único 
y revitalizante. 
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DE COBALTO 
A CELESTE

BELICE Y BACALAR
Belice es lugar para quien tiene una conexión especial con el mar. 
Y es que es bien probable que viva sumergido en agua salada du-
rante la mayor parte del viaje, entre sus infinitos tonos de azul y 

los seres que habitan las aguas que son su mayor encanto. 

La postal caribeña por excelencia en Silk Caye, Belice.

H6 experience



73Texto por: Nicolle Lekare 
Fotos por: Marck Gutt

A pesar de su cercanía, el tra-
yecto desde México es largo: de-
berás volar a Chetumal y de ahí 
tomar un ferry por 45 minutos 
(que solo realiza ese recorrido 
una vez al día), aunque siento 
la necesidad de destacar nueva-
mente que la visión de la paleta 
de azules que te rodea vale cada 
minuto del viaje. 

En el puerto de San Pedro se alí-
nean pintorescas casas de color 
pastel combinadas a la perfección 
para recibir cálidamente al viaje-
ro que llega en ferry entre lanchas 
pesqueras encalladas en la orilla.

Hasta hace relativamente poco 
–1981, para ser exactos–, Belice 
era una colonia británica, lo que 
evidencian tanto el aspecto de 
las casas construidas en madera 
con techos de dos aguas, como 
su sistema de gobierno y víncu-
los comerciales; su idioma, que 
es oficialmente el inglés, aunque 
también escucharás algo de crio-
llo, y como último recurso y es-
casamente hablado, el español, e 
incluso en su gastronomía, que he 
de decir, no es la razón primordial 
para viajar a este destino. 

Su déficit gastronómico lo com-
pensa desbordando belleza natu-
ral con imágenes dignas de una 
postal, con una barrera de coral 
que es la segunda más larga del 
mundo, y con su diversidad de 
flora y fauna. 

En San Pedro hay varias opciones 
de hospedaje, desde edificios lu-
josos que desentonan con el am-
biente relajado de la ciudad, hasta 
resorts como Mahogany Bay Re-
sort, ideal para hospedarse en fa-
milia con todas las comodidades;  
o Matachica, destinado solo para 
adultos y que, a pesar de ofrecer 
una experiencia de hospedaje de 
lujo, se mimetiza a la perfección 
con el entorno, acogiendo a sus 
huéspedes en casitas a la orilla del 
mar, sin televisión o internet para 

lograr una absoluta desconexión 
y ofreciendo actividades como ka-
yak, paddle board y tours privados 
de snorkeling o buceo. 

Desde San Pedro podrás llegar a 
Caye Caulker donde, además de 
visitar el pueblito, con una po-
blación de unas 2,500 personas, 
podrás pasar la mañana viviendo 
una experiencia verdaderamente 
única nadando con manatíes an-
tillanos en el agua turquesa tan 
característica del Caribe. Estos im-
ponentes animales miden cerca de 
4 metros una vez que son adultos 
y pesan aproximadamente 800 kg. 
Son tan grandes como lentos. En 
Belice dicen que, cuando Cristóbal 
Colón afirmó que había encontra-
do sirenas, en realidad se refería 
a estos animales, lo que nos hace 
preguntarnos seriamente cómo 
llegamos a la idea de las sirenas 
que tenemos hoy. Son mayormen-
te vegetarianos y nadar junto a 
ellos no los altera en absoluto. 

Caye Caulker es en realidad un 
banco de arena, tan estrecho que, 
parado en medio del cayo, consi-
gues ver el mar a ambas orillas. En 
él, encontrarás un lugar particular 
conocido como the Split: una pe-
queña separación en la tierra origi-
nada tras un huracán. El gobierno 
local vio la oportunidad de atraer 
visitantes y trabajó en ensancharlo 
un poco más para formar un canal 
que, en efecto, se convirtió en una 
zona turística importante. 

El cayo se encuentra habitado por 
sábalos, ya tan acostumbrados a la 
atención del turista que saltan ante 
el menor atisbo de un snack apeti-
toso. Durante la tarde, la tirada es 
lanzarse nuevamente al mar en el 
Shark Ray Alley, conocido así por 
tratarse de un lugar, dentro de la 
Reserva Marina Hol Chan, infes-
tado de tiburones nodriza y rayas 
impresionantes pero inofensivas, 
con los que se puede nadar, una 
experiencia de cercanía con la na-
turaleza como ninguna otra. 

Club de playa en San Pedro.

Tortuga marina en la reserva marina Gladden 
Spit y Silk Cayes.

El puerto internacional de San Pedro, en Belice.

Cachito de paraíso en Silk Caye, a 35 kilóme-
tros de Placencia.

Naia Resort and Spa en Placencia, Belice.
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PLACENCIA 
Después de un par de días en 
San Pedro, una avioneta pue-
de llevarte a Placencia en 45 
minutos. Siempre habrá que 
tener en cuenta que el clima en 
Belice es poco predecible: un 
día soleado y caluroso puede 
convertirse en una tormenta 
tropical y viceversa. Sobre todo 
si viajas en junio, julio, octubre 
o noviembre, el programa esta-
rá sujeto a cambios y habrá que 
fluir: tal vez esperar un poco 
más para abordar la avioneta, 
dirigirte hacia un cayo distinto 
que tenga un mejor clima en 
ese momento para snorkelear 
o sustituir el plan de buceo por 
un masaje. 

Desde Placencia podrás salir en 
lancha para visitar Silk Caye que,
sin miedo a exagerar, se trata 
de la materialización del pa-
raíso que hemos visto solo en 
sueños. Un banco de arena 

blanca con tres palmeras, ro-
deado por completo de un mar 
con tonos inimaginables de 
azul, arrecifes y miles de espe-
cies marinas alrededor. 

Desde el año 2000, esta zona es 
una reserva marina o “No take 
zone”, lo que quiere decir que na-
die debe llevarse absolutamente 
nada de este lugar como souvenir 
y mucho menos practicar la pes-
ca. La Southern Environmental 
Association se hace cargo de las 
visitas a este cayo, asegurándo-
se de que el turismo se haga de 
modo responsable. 

La recomendación de hospeda-
je en Placencia es Naia Resort 
and Spa, sobre todo por su spa: 
cabinas con grandes ventanales 
colocadas sobre espejos de agua, 
adornados con azollas y todo tipo 
de flores acuáticas completan un 
ambiente idílico para alcanzar 
un estado de relajación absoluta 
durante tu tratamiento. 

Villas privadas en Naia Resort and Spa, 
en Placencia.

Muelle del hotel Matachica, en San Pedro.

Lobby de Matachica, hotel solo para adultos 
en Belice.

Cangrejo ermitaño en Silk Caye.

 El hotel Matachica cuenta con kayaks y 
bicicletas para sus huéspedes.

Pelícanos, cormoranes y gaviotas custodian 
los muelles en la isla bonita.

H6 experience
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BACALAR 
Despedirse de Belice cuesta. Sin 
embargo, para amortiguar el 
siempre doloroso regreso a la rea-
lidad, la recomendación es hacer 
una parada adicional. De vuelta 
a Chetumal, si aún se cuenta con 
tiempo, vale la pena desviarse a 
Bacalar para pasar un par de días. 
Además de contrastar fuertemente 
con Belice en lo que a gastronomía 
se refiere –sin duda, sabe muy bien 
estar de vuelta en casa–, la llamada 
laguna de los Siete Colores es una 
verdadera belleza: columpios que 
cuelgan sobre el agua, kayaks trans-
parentes listos para salir al ama-
necer, paddle boards y bellísimos 
atardeceres garantizan una expe-
riencia que querrás repetir. 

Bacalar es un pueblo con un 
fuerte colonial, antes habitado 
por los mayas, entre 415 d. C. y 
435 d. C. La palabra “bakhalal” 
significa ‘puerta al cielo rodea-
da de carrizos’ y, desde 2006, 
por infinitas razones rápida-

mente comprendidas, fue de-
nominado Pueblo Mágico. 

La laguna que define el lugar es 
en realidad una falla geológica 
creada por el movimiento de pla-
cas tectónicas del subsuelo. Su 
alto contenido de calcio no pro-
picia la vida marina, a excepción 
de los estromatolitos, organismos 
milenarios creadores de vida, 
pues absorben dióxido de carbo-
no y lo convierten en oxígeno, lo 
que ha generado la atmósfera. La 
laguna cuenta con una tonalidad 
infinita de azules, aunque más os-
curos que en los del mar caribeño, 
y ello se debe a las diversas pro-
fundidades de la falla. 

A diferencia del clima cambian-
te de Belice, aquí todo sucede al 
mismo tiempo y es que, estando 
en la Laguna, se ven por igual 
cortinas de lluvia, arcoíris, un 
sol radiante y nubes negras. 
Hay que estar dispuesto a vivir-
lo todo simultáneamente. 

Laguna de Bacalar, conocida como la laguna de 
los siete colores.

Muelle del hotel Mía Bacalar.
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Además de una foto inolvidable y 
deliciosa comida, Bacalar está car-
gado de historia. Se fundó como 
Villa Salamanca en 1540, pues la 
Salamanca de España fue el lugar 
de nacimiento de Hernán Cortés. 
Fue saqueada numerosas veces, 
así como Belice, por piratas que 
entraban por el estero de Chac en 
busca del palo de tinto, también 
conocido como palo de Campeche, 
que servía para teñir telas y fue 
muy cotizado en Europa. 

Entre los lugareños aún resuena 
la historia de Diego Lucifer, un 
pirata mulato que acostumbraba 
raptar a las mujeres de Bacalar. 
En algún momento, los hombres 
fueron tras él y recuperaron a sus 
esposas e hijas, y el pirata juró 
venganza y regresó para destruir 
por completo el poblado. Entre 
1730 y 1750, la ciudad es fundada 
nuevamente con la construcción 
del fuerte para protegerla de los 
mayas rebeldes y de los piratas. 
Posteriormente, fue escenario de 
la llamada Guerra de las Castas 
que estalló en 1848 en toda la pe-
nínsula de Yucatán y se prolongó 

por 50 años, considerada la re-
belión indígena más sangrienta 
del país. 

Las opciones de hospedaje en 
Bacalar son variadas y están di-
rigidas a todo tipo de viajeros. 
Desde quienes buscan un hotel 
ecológico, privado y lujoso, con 
una estética sutil como el Mia 
Bacalar, con excelente propuesta 
gastronómica en su restaurante 
Hunab Ku, hasta el Akal Ki que, 
además de fantásticas instalacio-
nes a orillas de la laguna, tam-
bién ofrece tratamientos como 
temazcal, sonoterapia o masajes 
acuáticos sanadores. 

En Akal Ki se desarrolla un inno-
vador proyecto, a cargo de Jorge, 
de agricultura sintrópica, centra-
da en los procesos autosustenta-
bles de la naturaleza: lo que sea 
que se plante debe generar sus 
propios insumos para crecer, 
como los fertilizantes, plantas 
pesticidas y para dar sombra o 
el agua que requiere, que puede 
obtenerse del tronco del plátano, 
por ejemplo. 

Habitaciones del hotel Akal Ki, en Bacalar.

Fuerte de San Felipe de Bacalar, construi-
do en el siglo XVIII.

Kayak al amanecer junto al muelle de Mía Bacalar.

 Las horas crepusculares son ideales para 
observar aves en Bacalar.

H6 experience
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GUÍA DE BELICE Y BACALAR 

BACALAR

  DÓNDE DORMIR 

Mia Bacalar 
D. Carretera Chetumal-Carrillo Puer-
to, Fraccionamiento Seis, Km 42 S/N
T. 983 689 0005
miabacalar.com

Akal ki 
D. Carretera Federal 307 Km 12.5 Ba-
calar
T. 983 106 1751
akalki.com

  DÓNDE COMER 

Nixtamal 
D. Avenida 5 #525, esquina calle 12, 
colonia Magisterial
T. 983 134 7651

La Playita 
D. Av. Costera esq. Calle 26
T. +52 (983) 834-3068
laplayitabacalar.com 

Hoy, trabajan vendiendo germi-
nados, fruta, productos deshi-
dratados y aceites esenciales con 
orégano, toronjil y menta, entre 
otros. La idea es comenzar a ver 
la naturaleza de otro modo, poder 
usarla a nuestro favor, sin explo-
tarla y finalmente destruirla. Lo-
grar una selva abundante que sea 
a su vez organizada y productiva. 

En materia gastronómica abun-
dan opciones deliciosas, incluso 
en sitios que parecen demasiado 
turísticos. Sin embargo, mi reco-
mendación se la llevan dos luga-
res. El primero, Nixtamal, que 
cocina a fuego y ceniza y es una 
propuesta originada en la pa-
sión por la cocina ancestral, así 
como por los ingredientes: su co-
secha, selección y preparación. 
Se empieza por una guacanixta; 
la sopa del día que disfruté era 
de betabel y no he probado una 
mejor, y se sigue con la langosta 
nixtamal. Imperdible. 

También recomiendo ampliamen-
te comer en La Playita, con un am-
biente relajado y comida sencilla, 
pero deliciosa. Con tacos de maris-
co, hamburguesas, pizzas, ensala-
das y ceviches, el menú es extenso 
y nada decepciona. Para cerrar tu 
viaje en Bacalar, no dejes de pro-
bar una marquesita de carrito en 
la calle: un rollo de masa parecida 
a un waffle, delgadito y crujiente, 
relleno del típico queso bola, tan 
utilizado en la gastronomía de esta 
región, rematado con algún topping 
adicional como leche condensada, 
Nutella o mermelada, entre otros. 
Vas a querer volver solo para dis-
frutar de esta delicia nuevamente. 

El viaje a estos destinos nos abre 
el camino para encontrar la co-
nexión con nuestra Tierra y en-
tender la perfecta sincronía que 
existe entre todos los seres que 
la habitan. Recordando que solo 
con verdadera consciencia la po-
demos preservar. 

San
Pedro

Chetumal

BacalarBacalar

Mar
Caribe

BELICE

  DÓNDE DORMIR 
Matachica 
D. Ambergris Caye, Belice
T. +011 501 226 5010
www.matachica.com

Mahogany Bay Resort 
D. Sea Grape Drive, San Pedro
T. +1 800 416 7339
www.mahoganybayvillage.com

Naia Resort and Spa 
D. Mile 17.5 Placencia Peninsula, 
Placencia
T. +011 501 523 4600
www.naiaresortandspa.com

  

 Escultura de Daniel Popper en Akal Ki. Habitación en Mía Bacalar.

El hotel Mía Bacalar cuenta con 23 habitaciones.  

Cocina mexicana de autor en Hunab Ku 
(Mía Bacalar).

Restaurante Hunab Ku, a cargo del 
chef Pedro Sánchez.

Atardecer en el muelle del hotel Mía Bacalar.
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Houston es una de las promesas de temporada de Semana Santa para unas vacaciones ori-
ginales, frescas y divertidas. Reconocida como una de las ciudades con mayor diversidad y 
creatividad de los Estados Unidos, y aquí te compartimos algunas de las actividades que harán 

de tu viaje para esta primavera uno inolvidable. 

Si quieres conocer el centro, la 
recomendación es hospedarte en 
Alessandra, un hotel de lujo con 
decoración sofisticada y atempo-
ral. Veintiún pisos con amenida-
des como la alberca, la terraza con 
increíble vista, el Spa by Alessan-
dra o el magnífico servicio de cor-
tesía de automóviles Maserati a 
pedido, te harán sentir tan cómo-
do como en casa. No olvides pa-
sar por el restaurante Lucienne, 
dirigido por el chef mexicano José 
Hernández, que destaca por su 
cocina mediterránea, y luego por 
unos cocteles en el Bardot Bar. 

El hotel ZaZa Memorial City ofre-
ce 158 habitaciones súper creativas 
y acogedoras que incluyen siete 

Fotos por: Hola Houston

LA GUÍA IDEAL PARA VIAJAR 

A HOUSTON 

suites conceptuales diseñadas bajo 
distintos temas como American 
Beauty, Nueva Orleans, Safari y 
El Padrino, entre otros. Dos mil 
metros cuadrados de espacio para 
diferentes reuniones y eventos, 
escapadas románticas personali-
zadas ,el ZaSpa, un restaurante 
de alta cocina y un lounge para la 
vida nocturna.

Para los amantes de la arqui-
tectura, el C. Baldwin, Curio 
Collection by Hilton cuenta con 
354 habitaciones, un exquisito 
restaurante y abundantes espa-
cios verdes desarrollados en el 
corazón del Distrito de Negocios, 
Deportes, Convenciones y Entre-
tenimiento de la ciudad. 
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Houston es un destino multicul-
tural también en el sentido gas-
tronómico. Rico por su variedad 
y abundancia, así como sus ex-
traordinarias propuestas. Cada 
bocado es una probada de una 
cultura y un país distinto. 

Dirígete a The Heights y te trans-
portarás a Napa con las degusta-
ciones de vinos y aperitivos per-
fectamente combinados en Mutiny 
Wine Room. En el comedor, ama-
rás el pulpo español condimenta-
do, acompañado del platillo Hush 
Puppies, con caviar y crema fresca. 

Directo desde la ciudad de Port-
land, llega a Houston Voodoo 
Doughnut, ¡tienes de probar es-
tas donas! Abierto 24/7 y aun así 
deberás formarte para probar-
las. Sin duda, la Memphis Mafia 
con canela, trocitos de plátano y 
cubierta glaseada es la favorita. 

Te recomendamos no perderte 
Sticky’s Chicken. Lo que antes era 
un food truck acaba de abrir un lo-
cal permanente en Sawyer Yards 

y su famosa salsa ‘sticky’ está cau-
tivando los paladares de locales y 
turistas. Prueba el pollo y arroz, 
favorito del rapero Bun B, o las 
hamburguesas acompañadas de 
rollos hawaianos. 

Salir a comer al Downtown se ha 
puesto especialmente interesante 
con este nuevo concepto de co-
laboración de chefs: un entorno 
para experimentar y desarrollar 
restaurantes de vanguardia lla-
mado Bravery Chef Hall. Cinco 
restaurantes y tres bares bajo el 
mismo techo que tienes que pro-
bar. Te recomendamos entrar a 
The Blind Goat, por la Masterchef 
ganadora Christine Ha, quien 
promete comida vietnamita me-
jor que si estuvieses en Vietnam. 

Durante tu estancia, encontrarás 
que hay infinitas actividades para 
mantener tus días ocupados. The 
Color Factory es una exposición 
interactiva y colaborativa que ya 
pasó por San Francisco y Nueva 
York, y permanecerá abierta en 
Houston hasta finales de abril. 

Una fábrica llena de arte, mucho 
color e ideas novedosas de artis-
tas como Soo Sunny Park, Alicia 
Eggert, Andy J Pizza, Andrew 
Neyer, entre otros, que te ins-
pirarán a tomar fotos creativas 
para tus redes sociales. 

En abril hay experiencias mu-
sicales para todos los gustos 
en la Sinfónica de Houston. 
Escucha la Séptima Sinfonía de 
Mahler, conducida por Andrés 
Orozco Estrada; el concierto de 
soul de Aretha: Queen of Soul, o 
la experiencia de la película de 
Harry Potter and the Half-blood 
Prince en HD, con la Sinfónica 
interpretando la pista musical 
en vivo. 

Houston es el lugar ideal para 
los curiosos del espacio exte-
rior. En unos años más, los via-
jes al espacio serán con cohetes 
reutilizables y SpaceX nos acer-
ca a ese futuro con su nueva 
exhibición de cohetes SpaceX 
Falcon 9, en el Space Center 
Houston. El B1035 se exhibirá 
suspendido horizontalmente 
a cuatro metros de altura para 
que los visitantes pasen por de-
bajo y observen la maravilla de 
la tecnología en la mismísima 
Ciudad Espacial. 

Finalmente, si vas a Houston en 
esta temporada, es probable que 
seas testigo del Art Car Parade, 
un desfile que desde los años 80 

se ha vuelto famoso por la origi-
nalidad de los autos que exhibe, 
diseñados de manera muy crea-
tiva y artística. 

Estas son nuestras recomenda-
ciones para esta temporada; sin 
embargo, en Houston hay activi-
dades artísticas, culturales y de 
entretenimiento durante todo el 
año. ¡No dejes de visitarlo en fa-
milia o con amigos! 

holahouston.com 
holahoustonmarket.com
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El estado de Texas se ha convertido en un conglomerado de 
diferentes culturas enfocadas en las artes, experiencias cu-
linarias, compras, hoteles de lujo y deportes. Hoy en día, está 
posicionado como el tercer estado más visitado de Estados 
Unidos, haciéndolo un lugar muy codiciado por su buen clima, 
su cercanía con México y su accesibilidad, tanto por avión como 
por carreteras. 

HOUSTON 
   HOSPEDAJE 
FOUR SEASONS 
Hospedarte en el Four Seasons 
es como entrar en un club exclu-
sivo con tradición. El interior, en 
mármol y caoba, es la línea don-
de confluyen lo local texano y el 
estilo contemporáneo. El gimna-
sio fue renovado recientemente y 
está abierto las 24 horas del día. 
Además, el hotel es kid-friendly y 
cuenta con muchas actividades 
para niños como clases para ha-
cer pizza, juegos en la alberca y 
yoga para mamás e hijos. 
fourseasons.com/houston

   GASTRONOMÍA 
UCHI 
En Uchi, el menú, que incluye 
opciones a la carta y degustación, 
varía desde rollos de sushi hasta 
gemas japonesas inolvidables 
como el atún de aleta amarilla 
con ponzu y los hongos estofados. 

RIEL
En la zona exclusiva de Montrose se encuentra el restaurante 
Riel, del aclamado chef Ryan Lachaine. La mayor parte del menú 
es una combinación de platillos tradicionales del golfo combina-
dos con los favoritos de la infancia del chef. Esto da como resul-
tado preparaciones como los ñoquis y las ostras granizadas con 
coco y limón. Pero, sin duda alguna, la estrella del menú es el 
tempura de colifor. 
rielhtx.com

   ACTIVIDADES 
SPACE CENTER HOUSTON 
El Centro Espacial de Houston es una de las principales atracciones 
de la ciudad. Presenta más de 400 artefactos espaciales, así como nu-
merosas exhibiciones relacionadas con los viajes al futuro y los pro-
gramas pasados de vuelos de la NASA. 
spacecenter.org

RECORRIDO POR TEXAS

Texto por: María Zapata

No te puedes perder su postre 
de leche frita y recomendamos 
optar por un sake o vino, la lista 
de ambos es extensa. Se con-
vertirá en tu favorito si te con-
sideras un amante de la comida 
japonesa. 
uchihouston.com

SHOPPING 
THE GALLERIA 
Durante casi 50 años, The Galleria ha sido el centro comercial prin-
cipal del país. Alberga más de 400 tiendas y restaurantes, además 
de dos hoteles, una pista de hielo, dos albercas, bancos y sastrerías. 
Es conocida por muchos como una ciudad dentro de la ciudad. 
simon.com/thegalleria

HOUSTON PREMIUM OUTLETS 
Ubicado a 30 minutos de Houston, los Premium Outlets te ofrecen 
una experiencia de compras al aire libre única. Podrás comprar en 
más de 145 tiendas de diseñadores con descuentos de hasta el 65%. 
premiumoutlets.com/houston

experienceH6

Foto por: Simon Shopping Destinations

Foto por: Simon Shopping Destinations
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   HOSPEDAJE 
THE JOULE 
Ubicado en el corazón de Dallas, 
este hotel se inspira en la obra 
artistas como Tony Tasset, Andy 
Warhol y Millard Sheets. Este sin 
duda podría ser uno de los lobbys 
más bonitos. Y por si fuera poco, 
cuenta con uno de los mejores ba-
res de la ciudad, Midnight Ram-
bler, que ofrece una selecta y muy 
innovadora carta de cocteles. 
thejouledallas.com

   GASTRONOMÍA 

BULLION 
Bullion, del chef Bruno Davaillo 
y galardonado con una estrella 
Michelin, es posiblemente uno 
de los mejores restaurantes de 
la ciudad. 

   ACTIVIDADES 
DALLAS MUSEUM OF ART & 
FARMERS MARKET 
El Museo de Arte de Dallas es uno 
de los museos más grandes del país 
y posee una colección de más de 
24,000 piezas. Terminando el re-
corrido te recomendamos visitar 
el Farmers Market que en un giro 
reciente ha puesto su énfasis en 
los agricultores locales. Revisa el 
calendario de eventos antes de pla-
near tu visita, ya que además ofrece 
degustaciones de cervezas locales o 
de diferentes tipos de cacahuates. 
dma.org
dallasfarmersmarket.org

SHOPPING 
ALLEN PREMIUM OUTLETS 
Los outlets en Dallas son reco-
nocidos por su amplia variedad 
de tiendas y sus grandes des-
cuentos. Aquí encontrarás op-
ciones como Cole Haan, Tory 
Burch, Polo Ralph Lauren, La-
coste y Kate Spade. 
premiumoutlets.com/allen

GRAPEVINE MILLS 
Grapevine Mills es el outlet más 
grande en el norte de Texas y te 
ofrece una experiencia de compras 
con más de 180 tiendas a precios 
de descuento. Además, cuenta con 
excelentes opciones gastronómi-
cas y de entretenimiento. 
simon.com/grapevinemills

SAN ANTONIO 
   HOSPEDAJE 

HOTEL EMMA 
Es difícil creer que este hotel solía 
ser una antigua cervecería. Tiene 
una elegancia atemporal que le da 
un toque lujoso al centro de San 
Antonio. El rooftop del hotel es, 
sin duda alguna, un must desde 
donde tendrás excelentes vistas 
sobre el Pearl District. 
thehotelemma.com

   GASTRONOMÍA 
SUPPER
Este restaurante ofrece productos 
locales y de temporada en un am-
biente muy íntimo y relajado. Es 
muy acogedor y en su menú en-
contrarás ingredientes simples, 
pero la preparación y presenta-
ción de los platos son todo menos 
normales. Si nunca pensaste que 
podrías emocionarte ante un pla-
to de chícharos, aquí lo harás. 
supperatemma.com

BOTIKA 
Botika es el único restauran-
te en San Antonio donde en-
contrarás una combinación 
china, japonesa y peruana. 
Sus platillos intrigarán tu pa-
ladar por sus combinaciones 
inimaginables. Te recomen-
damos probar los Huancaína 
Noodleso y su arroz frito de 
camarones y almendras. Y de 
postre, no te puedes perder 
los plátanos fritos. 
botikapearl.com 

DALLAS 

  ACTIVIDADES 
RIVER WALK 
Rodeado de bares, tiendas, restaurantes y parques, el River Walk se 
ha convertido en una zona muy importante dentro de la ciudad. Reco-
rrerlo tanto de día como de noche te abrirá las puertas a un sinfín de 
lugares, todos con un encanto único. 
thesanantonioriverwalk.com 

SHOPPING 
SAN MARCOS PREMIUM OUTLETS 
El outlet de San Marcos se encuentra a tan solo 45 minutos de San 
Antonio. Cuenta con 145 tiendas y marcas de lujo, incluyendo 25 
que son exclusivas del estado. En su repertorio de tiendas encon-
trarás algunas como Gucci, Prada, Ferragamo y Carolina Herrera. 
premiumoutlets.com/sanmarcos

Foto por: Simon Shopping Destinations Foto por: Simon Shopping Destinations

Foto por: Simon Shopping Destinations

Foto por: Simon Shopping Destinations

Foto por: Simon Shopping Destinations

Su menú se centra en los clá-
sicos franceses como hors 
d’oeuvre o un côtes de boeuf. 
bullionrestaurant.com 
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BORA 
El serbio Velibor Milutinovic, mejor conocido como Bora, es una leyenda del futbol a nivel 
internacional y una figura muy querida por los mexicanos. Serbio de nacimiento, México 
ha sido su país de residencia durante muchos años, por lo que le tiene un cariño especial a 
nuestro país y a su fútbol. Cuenta con un récord inmejorable al haber dirigido cinco selec-
ciones distintas durante cinco Mundiales consecutivos, el primero de ellos frente a nuestra 
Selección, en 1986. Además, es el único Director Técnico que ha llevado a México a jugar 
hasta el quinto partido, precisamente en aquel Mundial de 1986, razón por la cual es tan 
querido en suelos mexicanos. 

Previo a su exitosa carrera como entrenador fue futbolista tanto en Belgrado como en los 
Pumas de la UNAM. Continuó su carrera dirigiendo selecciones de Estados Unidos, Costa 
Rica, Nigeria, Irak, Jamaica y China, además de clubes como el San Lorenzo de Almagro, Udi-
nese Calcio de Italia, Red Bulls de Nueva York y Al-Saad de Catar, entre otros. Su ya clásica 
frase “yo respeto” lo acompaña a donde quiera que vaya, mientras su prolífica carrera sigue 
rindiendo frutos. 

Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Bora, quien nos habló sobre su trayectoria en el 
mundo del fútbol. 

MILUTINOVIC 

Entrevista por: Jimena Saldivar 

H7
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Cuéntanos sobre tu experiencia como Di-
rector Técnico de la selección mexicana, 
anfitriona durante el Mundial de 1986. 
Hay un millón de cosas de las que 
podría hablar sobre esa increíble 
experiencia. Mi nominación fue 
una satisfacción enorme, pero el 
reto más grande era entender qué 
debíamos hacer para que la afi-
ción se sintiera parte del equipo, 
pues para mí eso es lo más impor-
tante. Los equipos pueden ganar 
o perder, pero es más gratificante 
esa satisfacción que se vive des-
pués de ver los resultados. Ejem-
plo de ello es que, aunque perdi-
mos frente a Alemania, la gente 
pidió que los jugadores de la Se-
lección Mexicana se despidieran 
de la afición en el partido final de 
Argentina contra Alemania. Fue 
un momento memorable. 

¿Con cuál equipo disfrutaste más ser 
Director Técnico?
La verdad es que he disfruta-
do todos. Pero Pumas siempre 
tendrá un lugar especial para 
mí, pues ahí comencé mi carre-
ra, me despedí como jugador 
y comencé como entrenador. 
Ganamos muchos trofeos, en 
el equipo de Pumas había mu-
cho talento. Una de las gran-
des satisfacciones es que en la 
Selección Nacional había siete 
titulares que comenzaron a ju-
gar en Pumas desde jóvenes y 
para un entrenador ese es un 
logro enorme. 

Háblanos sobre tu experiencia como 
futbolista, ¿lo extrañas? 
Claro que lo extraño porque el 
futbol es mi vida, pero gracias 

a Dios he podido durar mucho 
tiempo como entrenador. La épo-
ca durante la cual jugué fútbol 
era muy diferente a la actual, en 
muchos sentidos. Pero me siento 
muy afortunado de haber tenido 
una escuela de fútbol que comen-
zó primero en la calle, después en 
Belgrado y continuó con todos los 
viajes que he tenido la oportuni-
dad de hacer y que me han permi-
tido descubrir el mundo. 

¿Alguna experiencia que haya marca-
do tu carrera profesional?
Viví muchos momentos a lo lar-
go de mi carrera, algunos difí-
ciles y muchos otros de alegría. 
Todos han estado relacionados 
entre sí y todos me dieron lec-
ciones para aprender y conti-
nuar en esta carrera. 
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¿Disfrutaste más tu carrera como ju-
gador o como entrenador?
La realidad es que disfruté las 
dos etapas, pero de una manera 
diferente. Como jugador gocé 
hacer lo que más me gusta, que 
es correr atrás de la pelota, pero 
como entrenador he tenido el 
enorme orgullo de manejar mu-
chas selecciones y estadística-
mente se han logrado cosas muy 
favorables, pero no me gusta 
tanto hablar de eso. He tenido 
la suerte de haber trabajado en 
grandes países y los resultados, 
afortunadamente, le han dado 
alegría a la gente. 

¿Cuál fue el triunfo más importante 
como Director Técnico de la selección 
mexicana?
Primero me preguntaría ¿qué es 
el triunfo? Puedes ganar parti-
dos, pero un triunfo para mí es 
lograr un resultado que la gente 
recuerde para siempre. Mi equipo 
terminó en sexto del mundo, jugó 
cinco partidos y, aunque nunca 
se ha logrado que México sea el 
número uno del mundo, estoy se-
guro de que algún día llegará. Eso 
me haría verdaderamente feliz. 

¿Quién consideras que es el mejor ju-
gador de futbol hoy en día? 
Depende de muchas circunstan-

cias porque, primero que nada, 
es más importante el equipo. 
Cuando hay una infraestructu-
ra adecuada, directivos, cuan-
do hay público y una tradición, 
eso te da una gran posibilidad 
de lograr el éxito. Un jugador es 
bueno no solo por sus cualida-
des individuales, sino por todo lo 
que representa dentro del fútbol, 
pues no importa la calidad de un 
jugador de manera individual, 
ya que el equipo tiene 11 jugado-
res y entenderlo es importante. 
Muchos consideran a Messi y 
Ronaldo como los mejores del 
mundo, pero jugadores fuera 
de serie siempre hay muchos, la 
coincidencia es que todos ellos 
siempre forman parte de institu-
ciones de gran prestigio.  

¿Cuál es tu mayor sueño?
Ya a mi edad no sueño, y si sue-
ño no me gusta compartirlo. [Ri-
sas]. Yo tengo mis sueños perso-
nales y gracias a Dios sigo vivo. 

¿Qué planes tienes para el futuro? 
Soy una persona que no planea. 
No lo hago porque afortuna-
damente he tenido suerte y las 
cosas han salido de una manera 
maravillosa. Una cosa es soñar y 
otra es planear. Prefiero soñar y 
que las cosas salgan. 

¿País con mejor afición futbolera?
Argentina.

¿Acompañante ideal para ver un 
partido?
Mis amigos. 

¿Alguna cábala antes de iniciar 
partidos?
Siempre me persigno.

¿Ciudad favorita para ver un 
partido?
México y Buenos Aires.

¿Equipo mexicano favorito?
Eso ni se pregunta; por 
supuesto, Pumas. 

¿Equipo extranjero favorito?
Manchester United.

¿Tres indispensables en tu maleta 
para viajar a un partido?
Una cámara, información del 
destino e información del 
partido.

¿Lugar al que siempre regresarías?
México y Bajina Bašta, la 
ciudad en la que nací. 

“PUEDES GANAR 
PARTIDOS, PERO 

UN TRIUNFO PARA 
MÍ ES LOGRAR UN 

RESULTADO QUE LA 
GENTE RECUERDE 

PARA SIEMPRE”. 

H7

¡TU CASA EN OAXACA!
#Vive_Oaxaca
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QUITO
JÓVENES TALENTOS GASTRONÓMICOS

Quito, la capital de Ecuador ubicada a los pies del volcán Pichincha, 
es reconocida por su centro colonial, bellas iglesias y calles ado-
quinadas. Pero sus más exquisitos secretos yacen en su gastro-
nomía. Visitamos restaurantes de jóvenes talentos para descubrir 
las nuevas tendencias y conocer hacia dónde están caminando.

Clásicos platillos como el seco de chivo (guisado), quesadillas quite-
ñas (bocadillos dulces), cuy asado, que data de épocas incas, y varias 
otras expresiones culinarias en las que destacan las tradiciones indí-
genas, españolas y africanas, todavía permanecen desconocidas para 
muchos comensales. 

H8

 Mural con motivos de vestimentas indígenas situado 
en pleno centro quiteño.
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Texto y fotos por:
VIVIAN BIBLIOWICZ
Fotógrafa y periodista gastronómica, nacida en Colombia y nacio-
nalizada mexicana, trabaja como freelance en la Ciudad de México 
desde 2002. Ha colaborado con distintas revistas en México, Chi-
le, Colombia y Ecuador. Además, ha exhibido su obra personal 
en Italia, Estados Unidos, México, Cuba, Venezuela, Colombia y 
Ecuador. Es autora de los libros Galope al viento, Retratos y La 
Hacienda, y Máximo del chef Eduardo García.

Especializada en enogastronomía, realiza viajes alrededor del 
mundo en busca de nuevos sabores y publica sus experiencias 
en revistas mexicanas como National Geographic, Luxury Travel 
Magazine y Líderes Mexicanos.

RESTAURANTES EMERGENTES
Iniciamos esta aventura gastro-
nómica en el restaurante Quitu, 
enclavado en la montaña, a po-
cos pasos de la avenida González 
Suárez. Una vasija de 600 años 
conserva aún las levaduras de 
antaño y es donde se sigue fer-
mentando la chicha que probare-
mos como aperitivo.

Para el chef Juan Sebastián Pérez 
compartir la mesa es lo más im-
portante. Estudió gastronomía en 
el Cordon Bleu (México), trabajó 
en restaurantes de cocina france-
sa y con Virgilio Martínez (Cen-
tral) hasta que su tierra natal lo 
llamó de vuelta. Regresó a Ecua-
dor y se dedicó por varios meses 
a viajar para conocer a fondo una 
identidad culinaria propia.

“Aprendí la cocina ecuatoriana 
empezando con la gente que cul-
tiva los productos y entendí que 
ahí estaba el futuro de mi carrera. 
Asistí a la ‘pambamesa’ (compar-
tir la mesa), le bailé a la Madre 
Tierra y me apasioné”, comenta 

emocionado. Con la información 
de siete comunidades ecuatoria-
nas armó el menú de su restau-
rante Quitu con una despensa 
enorme de productos y entendió 
cada ingrediente en su esencia. 
Para el chef lo importante es que 
el ingrediente sea la experiencia.

Nos animamos a probar el menú 
Pambamesa a pesar de que el Ca-
mino del Chaski ofrecía grandes 
platillos, igual que el Pukará, pero 
nos encantó la idea de compartir. 

La Choclotanda constaba de un 
pastel de elote tierno y burrata 
fresquísima que funcionó como 
un exquisito abrebocas. Las 
bonitísimas rellenas con agrio 
(mezcla de ajo y cebolla) venían 
encapsuladas y había que comér-
selas de un solo bocado. 

Luego llegó a la mesa un arbolito 
pelado y en sus ramas venían in-
crustadas empanadas de amaran-
to con yuca deshidratada y ají de 
aguacate. Las hallullas, un tipo de 
pan local, tenían una consistencia 

esponjosa que combinaron a la 
perfección con pato ahumado y 
mantequilla de coliflor rostizada.

Y llegó el momento de probar un 
producto audaz: el cuy (conejillo 
de indias) confitado 72 horas en 
su propio demi-glace, combinado 
con chips, pan de maíz morado y 
masa madre de chicha. 

Los nombres son autóctonos y 
casi todos necesitan traducción, 
como es el caso del yapingacho 
de corazón negro (papa negra), 
un plato tradicional ecuatoriano 
que consiste en una tortilla he-
cha con puré de papa y queso. 

El viaje por las regiones ecua-
torianas culminó con helado de 
suní (hierba medicinal que cre-
ce en los páramos) hecho con 
leche y panela, piña rostizada y 
ruibarbo. Luego de haber expe-
rimentado tanta variedad nos 
entró curiosidad por visitar el 
mercado para ver los productos 
con los que se habían cocinado 
estas delicias.

En  el restaurante Quitu se encuentra esta vasija de 
barro donde se fermenta la chicha.  Helado de suní, piña rostizada y ruibarbo, en Quitu.
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El mercado Iñaquito se encuentra 
al norte de la ciudad y es relativa-
mente pequeño, pero nos fue su-
ficiente para admirar las frutas, 
mariscos y la variedad de papas. 
Conocimos verduras como la 
achogcha, originaria de los An-
des, que se prepara rellena de car-
ne; tubérculos como el melloco, la 
malanga (yuca) y la mashua que 
es curativa. 

Con algo más de información 
bajamos al valle de Cumbayá, 
un lugar que se ha desarrollado 
muy rápido y donde se encuen-
tra la Universidad San Francis-
co que cuenta con una facultad 
de gastronomía. 

Jose Sogues Abellan nos reci-
be en Nuum (en latín significa 
‘sentimiento’), un restaurante 

ubicado en el centro de Cum-
bayá, donde uno se siente como 
en casa. Viene de Alicante y 
empezó a cocinar haciendo ca-
tering para los barcos de las Ga-
lápagos, donde quedó prendado 
con los pescados y mariscos que 
ofrece el mar ecuatoriano.

“Una cherna no es igual en Esme-
raldas que en Santa Elena, y un 
atún no es el mismo en la provin-
cia de Machala que en el resto de 
Ecuador. En Lisan Wasi, una co-
munidad indígena con la que tra-
bajamos, tienen un bambú verde 
espectacular para hacer guisos, el 
cual da mucha untuosidad. Es un 
productazo. También el palmito, 
los erizos que dejan un retrogusto 
a coñac espectacular y mejillones 
extraordinarios. El repe de loja 
(plátano pequeño) combinado con 

queso lojano ahumado, hecho con 
leche cruda, es exquisito. Yo nece-
sitaba salir del confort de España y 
quedarme en Ecuador a explorar”.

Decidimos probar lo que nos man-
dara a la mesa con los productos 
del día: concha blanca rizada con 
mucílago de cacao y ají amarillo; 
ceviche de pez trompeta de la costa 
Galápagos. Un pescado que es lar-
go y flaquito como una flauta y con 
la boca puntiaguda, con zanaho-
ria, vodka, canela y granizado de 
chayote y apio; cherna ahumada 
con madera de naranjo con seco 
(concentrados de caldo de gallina 
de campo y verduras). Y para ter-
minar, pastel de queso de Manabí, 
queso lojano y cheddar de Macha-
chi que hace Regina, una señora 
holandesa que produce quesos 
fuera de serie.

H8

Taxo es una fruta tropical que se utiliza 
para  hacer licuados .

Fritada de cerdo, plato típico ecuatoria-
no que se consume en los mercados.

Quesadillas,  pan dulce típico quiteño. La pangora es más dulce que el 
conocido stone crab. Ostras del mar ecuatoriano en Nuum.

 Moras en el mercado de Iñaquito.

Concha blanca con mucílago 
de cacao, en Nuum.

Pastel de quesos locales en el restau-
rante Nuum.
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IMPLOSIÓN CULINARIA
Los chefs se están arriesgan-
do y de esa manera está na-
ciendo una cocina ecuatoriana 
muy actual, como es el caso 
de Alejandro Chamorro y su 
restaurante Nuema. Un estilo 
de gastronomía que este jo-
ven egresado de la Universi-
dad San Francisco acoge con 
ímpetu y orgullo para que el 
mundo gastronómico lo tome 
en cuenta.

“Hace como cinco años que no-
sotros los jóvenes empezamos 
a valorar lo que tenemos en el 
país y no solo en el mundo de la 
alta cocina, sino también en la 
cocina casual”, afirma. 

Nuema está ubicado en el cora-
zón del centro quiteño dentro 

del hotel Illa, una casa colonial 
recuperada y con una vista pri-
vilegiada al Panecillo, el sitio 
más visitado de la ciudad.

Aquí, Alejandro hace una co-
cina de pasión y empieza por 
servirnos un amuse bouche de 
raíz de lechuga, nuez de Bra-
sil, lactofermento de mortiño 
(arándano azul) y grosella. 
Nos preparó el paladar para 
probar la pangora, crustá-
ceo delicioso de la familia del 
cangrejo, pero mucho más 
dulce. Lo presentó con crema 
de maní (cacahuate) en un ce-
viche debajo de crocantes de 
chía y flores comestibles.

La sopa ecuatoriana por ex-
celencia es el locro, hecha a 
base de papas, que pueden ser 

de distintas variedades como 
chola o chaucha. Alejandro 
nos preparó una muy peculiar 
con tartar de hongos callampa, 
aguacate larguito y ceniza de la 
cáscara con un poco de ají, jun-
to a un queso Managua al que 
le aplican un poco de nitrógeno 
y polvo deshidratado. 

“Recurrimos a la receta anti-
gua que lleva agua y paiko, una 
hierba ancestral que usaban 
para limpiar el estómago y que 
además ayuda a la memoria”. 
Lo que tienes que hacer para 
armar esa cucharada ancestral 
es mezclar todos los ingredien-
tes, inclusive la espuma de le-
che que la corona. 

El plato de palmito estuvo de 
aplausos. Sirven todo el pal-
mito. Las bases, que antes se 
botaban, las tateman; todo 
lo que se limpia del palmi-
to lo cocinan a las brasas. El 
corazón lo deshilachan y lo 
condimentan con limón y sal. 
Debajo viene la pesca del día, 
que en esta ocasión era len-
guado, sobre una salsa hecha 
con los huesos del pescado 
con una pasta fermentada 
de yuca, típica del oriente de 
Ecuador, que para el chef va 
a ser el nuevo miso del mun-
do, y terminan el plato con un 
polvito de una planta llamada 
sacha ajo.

Uno de los platillos consen-
tidos es el encocado, el cual 
tiene ascendencia afroecua-
toriana y proviene del norte 
del país. Chamorro lo sirvió 

con manos precisas que saben 
cómo crear un plato con un 
langostino puesto sobre esta 
salsa hecha con vegetales, 
ajo, cebolla, pimientos y ci-
lantro de monte, y una pasta 
de ajo negro fermentado. Al 
pimiento verde lo mezclaron 
con agua de coco texturizada, 
muy interesante: ni salada ni 
dulce. La piel del coco deshi-
dratada, aceite de oliva y bro-
tes que aportaban acidez, ter-
minaron de cerrar este gran 
platillo.

Su mujer, Pía Salazar, se encar-
ga de los postres y le encanta 
experimentar con sabores ve-
getales, no tan dulces. Esta vez 
utilizó arvejas fritas, turrón re-
lleno de arvejas hechas polvo y 
moringa (hierba aromática que 
se usa para dividir terrenos, y 
ahora quieren darle valor) he-
lado, crumble de morilla y, para 
nivelar el sabor, manzana ver-
de de Ambato.

Fue un privilegio visitar estos 
restaurantes, celebrar su cul-
tura y sentir el abrazo de pla-
tos ecuatorianos con grandes 
sabores que conmueven. Los 
jóvenes talentos han entendi-
do que deben llevar su cocina 
al siguiente nivel y estar or-
gullosos de lo que tienen. Hay 
muchos productos por probar 
y que no se han expuesto, y 
los cocineros tienen una gran 
oportunidad para arriesgarse 
y usar su libertad para expre-
sarse. Están viviendo su mejor 
momento, usando la tradición 
con imaginación.

 Amuse bouche de raíz de lechuga, 
en  Nuema
.

Encocado de langostino, en Nuema.

Postre de chícharos de la patissier Pía, en Nuema.

Tostadas de chía esconden el ceviche de 
pangora, en Nuema.
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ELLYS
Hace años, Elizabeth visitó en California un restaurante que te-
nía un árbol dentro, desde ese momento, pensó que sería ma-
ravilloso trabajar en un lugar así. Mientras buscaba activamen-
te la ubicación ideal para Ellys, sabía que encontrar un árbol 
dentro de su local era como pedir un unicornio. Sin embargo, 
cuando Ely –de ahí el nombre del popular restaurante– y An-
drés llegaron a la casona de Hamburgo 310, en la colonia Juárez, 
cansados de lugares que por una u otra razón no se concreta-
ban, encontraron un enorme árbol en el patio. En ese momen-
to, ambos visualizaron la cocina sus sueños. 

Texto por: Nicolle Lekare 
Fotos cortesía de Ellys
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Ellys es un perfecto ejemplo de 
que las cosas en la vida suceden 
como, cuando y donde deben 
suceder. Elizabeth trabajó por 
años como chef privada en Nue-
va York, y un día fue contratada 
para una consultoría en Tulum, 
hace unos cuatro años. Fue lo 
que la llevó a decidir mudarse a 
México y arrancar su proyecto. 

Empezó a pasar tiempo en la Ciu-
dad de México para tener un me-
jor entendimiento del país y de su 
gastronomía. Durante un pop-up, 
conoció a Andrés, su actual socio 
en esta aventura culinaria. “Le 
gustó mi comida y le gustó la pri-
mera y última playlist que he he-
cho para un evento”, nos cuenta. 
“Por casualidad, le conté que es-
taba haciendo consultoría en Tu-
lum y él tenía un restaurante allí, 

y me invito a cocinar. Me mudé a 
México exactamente un año des-
pués de conocernos”. 

Desde entonces, supieron que 
sus visiones estaban en sintonía, 
pues mientras tienen un gusto 
muy similar en materia estética, 
sus aptitudes y capacidades se 
complementan y, lo más impor-
tante, las diferencias se respetan 
siempre. Elizabeth afirma que 
Andrés le permite desenvolver-
se por completo a nivel creativo 
en la cocina, mientras que a él 
lo llama “lights and music”, pues 
mucho de lo que vemos en la 
ambientación del restaurante se 
debe a su visión. Andrés es muy 
detallista, por lo que el concepto 
de Ellys es redondo, no se queda 
únicamente en el paladar de sus 
comensales. 

Escogieron tener una cocina 
abierta, algo muy importante 
para Elizabeth, pues le gusta es-
tar en contacto con sus invitados, 
viendo hacia dónde va la comida 
y quién la está disfrutando. 

Para trazar todas las ideas que 
hoy conforman el lugar, Andrés 
y Elizabeth viajaron juntos a va-
rios destinos que les otorgarían 
la inspiración necesaria, desde 
Los Ángeles y Nueva York, hasta 
Oaxaca y Essaouira. Sabían que 
querían un espacio interesante, 
que fuera más que un restauran-
te y que tuviera mucho espacio 
de bar, pues ambos se conside-
ran “bar people”, una cultura que 
no se ve tanto en México. 

Al venir de Nueva York, Elizabeth 
estaba convencida de que quería 

un espacio al que la gente acudie-
ra por diversos motivos. “Tal vez 
vienes a cenar por tu cumpleaños 
entre amigos o a una cena de tra-
bajo o, a lo mejor, solo por un drink 
al bar o por un postre al lounge. 
Esta casa, y el diseño que decidi-
mos darle, permite muchos tipos 
de experiencias. Nosotros vivi-
mos aquí, estamos siempre aquí y 
queríamos un lugar al que la gen-
te, nuestros amigos, vinieran solo 
a disfrutar y sentirse cómodos”, 
nos cuenta Andrés. 

“Queríamos algo que no se estu-
viera ofreciendo en México. Con la 
música trabajamos de la mano de 
Margules para sonorizar toda la 
casa. Nos hicieron un prototipo de 
mezcladora, y al paso de del tiem-
po, he armado la colección de vini-
los que son los que usamos aquí. 
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Queríamos tocar discos comple-
tos, lo que cambia muchísimo la 
experiencia. Son muchas horas 
a la semana de música, y tengo 
que seleccionarla pensando en 
que tengan una buena secuencia, 
que hagan sentido, que no se re-
pitan”, nos explica Andrés sobre 
la ambientación. 

El restaurante es todo un ejercicio 
de integración de las artes. La pre-
sencia de una curaduría especial 
de obras, realizada en colabora-
ción con la galería Arróniz Arte 
Contemporáneo, el interior exhibe 
piezas muy bien escogidas: “Una 
instalación de Ricardo Rendón en 
acero y cobre; en la parte de aba-
jo, piezas del maestro Alcalá; casi 
toda la fotografía es mía y tenemos 
tres piezas de María Conejo, y aba-
jo una foto de los tíos de Elizabeth. 
En fin, tratamos de que la expe-
riencia no fuera únicamente sen-
tarte a comer, sino también lograr 
que la gente conectara desde dis-
tintos lugares si te gusta la música, 
el arte o la arquitectura. Eviden-
temente, todo gira alrededor de la 
cocina de Elizabeth, pero quería-
mos ofrecer una experiencia con 
mucha atención a los detalles. No 
hay nada que no esté pensado”, 
nos relata detalladamente Andrés. 

El interiorismo se trabajó con 
mucho input de ambos para que 
después su agencia de diseño, Fu-
tura, los apoyara con el fin de que 
la identidad corporativa rompiera 
un poco con la sobriedad del res-
taurante. Ellos marcaron ciertas 
pautas con las que trabajaron Ana 
Barus y Carlos García, quienes se 
encargaron del increíble trabajo 
que se aprecia en este lugar. 
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La zona ofrece muchas bon-
dades, pues el restaurante se 
encuentra a media cuadra del 
hotel Four Seasons y bastante 
cerca de los mejores hoteles de 
la Ciudad de México, así como 
de varios corporativos, es un lu-
gar bastante céntrico. A la casa 
se le tuvieron que reparar cier-
tos detalles, pero en realidad ya 
tenía una estructura bellísima, 
por lo que no fue necesario ha-
cerle grandes cambios. Después 
de decidir que este sería el local 
del restaurante, llevaron a un 
biólogo para consultarle qué de-
bía hacerse con el árbol, al fin y 
al cabo, el restaurante se trazó a 
su alrededor. 

El estilo culinario de Elizabeth 
es considerado mediterráneo, 
pues la mayoría de los platillos 

“El trabajo es colaborativo y de 
aprendizaje para todos. El chef 
panadero, encargado de todo 
el pan, nunca ha estado en Si-
cilia, sin embargo, hace un pan 
increíble por lo que le di la idea 
de hacer este tipo de street bread 
italiano llamado spincione, y lo 
hace extraordinariamente. Aho-
ra estamos sirviendo también 
un tipo de postre italiano que se 
come en temporada de carnaval, 
que mi chef repostero no ha pro-
bado nunca. Se lo describí e hizo 
algo completamente distinto, 
pero delicioso, inspirado en ese 
platillo”, cuenta Elizabeth. 

Entre los ingredientes que no 
pueden faltar en su cocina está 
el chile calabresa, un chile ita-
liano que, aunque ha intentado 
sustituir por la gran variedad 
que tenemos en México, no ha 
logrado soltar por completo. Su 
cocina emplea muchas hierbas 
como perejil y eneldo, y tam-
bién mucho limón. La chef, 
además, está muy orgullosa del 
programa que sigue para usar 
todas las partes de los anima-
les, lo cual limita el número 
de platillos, lógicamente, y el 
menú se ajusta constantemente 
a este requerimiento. 

En su menú el pollo es emble-
mático. Tan es así que, a pesar 
de que le costara elegir entre 
sus demás “hijos”, Elizabeth 
termina confesando que le pare-
ce muy comforting: “Es lo que le 
cocinarías a tu familia y amigos, 
por lo que desde que abrí el res-
taurante sabía que quería hacer 
un platillo con pollo rostizado. 
Lo ahumamos y lo servimos con 

entran en esa denominación: 
hay mucha cocina italiana en 
el menú, como cocina israelí 
y marroquí, e incluso un poco 
de cocina francesa. Al definir-
la como mediterránea, logra 
englobar muchas de las prepa-
raciones que le gustan sin sen-
tirse limitada. 

La cocina en Ellys es total-
mente colaborativa, hay dos 
souschefs y un chef repostero, 
quienes aportan su influencia 
en el resultado final. Elizabe-
th es muy honesta y se siente 
orgullosa al reconocer que sus 
platillos no los crea sola: las 
preparaciones se enraizan en 
una tradición gastronómica, 
pero bajo su interpretación y la 
de los profesionales con quie-
nes colabora a diario. 

una salsa llamara Taratore, he-
cha con pan, normalmente muy 
cremosa, pero que nosotros ha-
cemos como un pesto. Es el tipo 
de platillo por el cual la gente 
quiere regresar a un restau-
rante. Yo me volvería loca si no 
cambiáramos los platillos, pero 
hay algunos que, a menos que 
puedas hacer mejor, lo ideal es 
no cambiarlos”, afirma la chef. 

El pollo no ha cambiado, el pul-
po no ha cambiado, el crudo no 
ha cambiado, pero sí los vegeta-
les dentro de un platillo. En esta 
temporada los acompañamien-
tos más invernales mudan a ve-
getales más primaverales. Las 
pastas también varían mucho, 
pues, según cuenta Elizabeth, 
tienen un extraordinario chef de 
pasta y se divierten cambiando 
los platillos. Andrés aún extra-
ña su favorito, que por el mo-
mento no se encuentra en la car-
ta y que, debo decir, suena para 
morirse: cacio e pepe con huitla-
coche y flor de calabaza. 

Cuando, por último, pregunta-
mos qué viene ahora, Elizabeth 
nos responde que no le gusta-
ría replicar esta experiencia en 
ningún otro lugar: “Yo estoy 
aquí, aquí cocino, este es un 
bebé en crecimiento”. Entre 
los planes existentes habrá en 
el futuro algunos pop-ups pero, 
por ahora, toda la pasión de su 
cocina se encuentra en un solo 
lugar: Ellys.

D. Hamburgo 310, Juárez
T. 55 8848 4442
ellysmx.com

-Ellys cuenta con más de 700 vinilos y 200 etiquetas de vinos.
-Te recomendamos la ensalada de betabel y naranja con requesón 
de chile morita, el gazpacho, el pescado de Veracruz con mantequi-
lla Zhoug y de postre las zepolles y los cannoli.
-Aunque el concepto de Ellys está pensado para disfrutar entre po-
cos amigos, cuenta con dos cuartos privados para festejos con más 
personas pero, igual de íntimos.
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MAKOTO OKAWA

GASTRONOMÍA JAPONESA QUE CONQUISTA
Con un semblante lleno de calma y una sonrisa en el rostro, 
el chef Makoto Okawa se prepara para entrar a la cocina con 
su equipo y servir en un restaurante lleno de comensales que 
esperan ansiosos para probar sus creaciones. 

H8
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Nos encontramos entre aquellos 
invitados expectantes. Sin em-
bargo, tuvimos la oportunidad 
de disfrutar de un acercamiento 
previo con él, para entender de 
una forma más íntima su cocina. 

Hablamos sobre cómo nació su 
interés por la gastronomía y de 
su proceso creativo, para des-
pués verlo en acción creando al 
momento platillos que no están 
en la carta y que enamorarían a 
los comensales. La mezcla de sa-
bores y la atención a cada detalle 
de la presentación de los platillos 
te hará querer regresar una y 
otra vez. 

¿Cómo descubriste que querías dedi-
carte a la cocina japonesa?
Tengo 45 años, eso significa que 
llevo 30 años en la cocina por-
que empecé a los 15. En realidad, 
cuando empecé no estaba seguro 
de lo que estaba haciendo, ¿cómo 
podría saberlo? De hecho, mi hijo 
ahora tiene 19 y, cuando él tenía 15, 
me veía en él y pensaba: “Empecé 
a hacer esto cuando era un niño”. 

A los 26 me mudé a Estados Uni-
dos y allí fue donde conocí al chef 
Morimoto, un Iron Chef que está 
en Philadelphia. Para mí era un 
héroe y me abrió las puertas para 
darme cuenta de que ser un chef 
de sushi era algo cool y de que 
podía ser un trabajo increíble. 
Él fue quien me mostró que esto 
era lo que quería hacer y en ese 
momento, algo que era más o me-
nos un hobby se convirtió en mi 
trabajo, y que hoy considero es el 
mejor del mundo. 

¿Cuál ha sido tu mejor experiencia 
siendo chef?
Hablemos un poco de la definición 
de chef porque puede ser tanto la 
persona que toca la comida como 
quien maneja una organización 
multimillonaria con miles de per-
sonas trabajando para él. Para mí 
ser chef significa ser el que trabaja 
con los alimentos y creo que de mis 
mejores experiencias es cuando 
cocino para mi mamá porque pue-
do ver lo feliz que es, ese es el mo-
mento en el que me doy cuenta de 
que estoy haciendo algo bien. 

Texto por: Daniela Jiménez 
Fotos cortesía de Makoto

Makoto 
D. Campos Elíseos 295, Polanco
T. 55 5281 5686
www.makoto-restaurant.com

Variedad de nigiris.
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¿Qué fue lo que te llevó a abrir tu pri-
mer restaurante? 
Cuando empecé a dedicarme 
a esto de lleno no sabía real-
mente lo que estaba haciendo 
y cuando conocí a Steven Star, 
él me dio la dirección que nece-
sitaba para salir adelante. Hay 
demasiados chefs en el mundo 
y todos son muy buenos, pero 
él me obligó a cuestionarme: 
“¿Qué puedo hacer mejor que 
cualquier otro?” y me ayudó a 
enfocarme en la comida japo-
nesa. Tenía el talento para ha-
cer cualquier tipo de comida y 
necesitaba un espacio en donde 
pudiera brillar: la cocina japo-
nesa era el lugar para mí. 

¿Qué te ha hecho sentir que has al-
canzado el éxito? 
De hecho, no creo haber alcanza-
do el éxito aún, sigo trabajando 
por ello. 

¿Qué fue lo que te conquistó de la co-
mida mexicana cuando llegaste? 
¡Mole! Definitivamente el mole 
con pollo.

¿Llevas sabores mexicanos a tu cocina? 
Cuando los pruebo y me siento 
cómodo es una señal de que pue-
do trabajar con ellos. He podido 
crear platillos usando las ba-
ses de la comida japonesa, pero 
adaptándola a una cocina más 
global. Odio decir la palabra “fu-
sión” porque no es eso realmen-
te. Por ejemplo, acabo de hacer 
algo que se ve como una tostada 
pero no lo es, es un senbei, una 
galleta japonesa hecha de arroz 
con ingredientes crudos que 
complementan su sabor; ahora, 
si le llamo tostada se convierte en 
un platillo mucho más familiar 
para el público en donde estoy. 
Eso es lo que hago, creo platillos 
japoneses muy cool, pero los pre-
sento de una forma única para 
hacerlos más accesibles. 

¿Qué no puede faltar en tu cocina?
Amor. Nada funciona sin amor, 
ni la comida ni las herramientas, 
lo que sea, nómbralo. Sin amor 
no puede funcionar. El amor es 
lo primero que traes a la cocina y 
al restaurante, esa es la clave. 

Restaurante Makoto Polanco.

Robata de ostión.

Ceviche de pescado blanco. Manju de lychee.

Pizza de atún.

Choco bar.

H8

Carajillo de trufa.
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Tienes tu propia marca de sake, cuéntanos un poco. 
Creo que entiendo muy bien mis platillos, así que quería crear algo 
que hiciera el mejor maridaje con ellos. Empecé con el proceso para 
hacer el sake y se tardó más de lo pensado: lo saqué hace tres años 
y, antes de eso, estuve tres en la etapa de investigación y desarrollo, 
hablando con los productores para ajustar el sabor. No fue un proceso 
fácil, te tardas mínimo seis meses para poder ver un resultado, así que 
tres años para hacer un sake fue casi nada. Ahora estoy trabajando 
en un sparkling nigori que es mi segunda bebida favorita después de mi 
sake Junmai Daiginjo. No soy un bebedor ávido de sake, así que nece-
sitaba que fuera más frutal y más sencillo para el paladar. 

¿Qué es lo que más disfrutas de tu trabajo?
Eso puedo decírtelo con mucha facilidad: comer antes que cualquier 
persona las mejores partes de los ingredientes, eso es lo más diverti-
do, poder probar todo antes que cualquier otra persona. 

¿Qué planes tienes a futuro? 
Convertirme en un mejor restaurantero sin olvidarme de la parte de ser 
chef. Esa es la parte más difícil. 

Shime mono.

Trufa de salmón.

Carajillo de trufa. Tartar de hamachi.

Piedra caliente.

Sampler de sashimmi 55.

Variedad de brochetas.
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LA EVOLUCIÓN DEL LEGADO CULINARIO DE MIKEL ALONSO Y  GERARD BELLVER

“Ver la vida con ojos de niño es primordial para ser cocinero, 
siempre hay que estar abiertos a la sorpresa”, es la filosofía bajo 
la cual los chefs Mikel Alonso y Gerard Bellver han liderado los 
conceptos detrás de los restaurantes Biko, Lur y, ahora, Ko Ma.

Texto por: Inés Abouchard 
Fotos cortesía de Ko Ma

KO MA

D. Paseo de las Palmas 781, 
Lomas de Chapultepec
komamx.com
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Sin un significado aparente y 
como un homenaje a los grandes 
platos, al producto y a la técnica 
culinaria, nace Ko Ma. El más 
reciente proyecto de estos che-
fs funciona como una máquina 
bien aceitada; mientras Mikel 
trabaja en contacto directo con 
los clientes, Bellver está a cargo 
de la innovación culinaria, junto 
con la formación en cocinas. Se 
trata de un espacio donde la alta 
cocina invita al comensal a expe-
rimentar, de forma amigable, un 
viaje a través del sabor en cada 
uno de sus platillos.

El preámbulo de este nuevo 
restaurante es el afamado Biko, 
producto de la paciencia y la 
madurez adquirida después de 
una década, donde lo bueno y lo 
trascendental convergen. Am-
bos, Biko y Ko Ma, tienen todo el 
sentido del mundo; sin embar-
go, 10 años después, no es posi-
ble hacer una réplica al pie de la 
letra, es necesario vestirla con la 
tendencia actual. “Ko Ma ape-

nas empieza a tomar su lugar 
en el plano culinario. Es como 
el Biko de antes, pero puesto al 
día”, asegura la dupla.

Con matices provenientes de 
distintos lugares del mundo, la 
alta cocina del lugar está insta-
lada en un recinto firmado por 
el despacho Warman. El salón 
principal alberga espacio para 
125 comensales dentro de una 
estructura de altos techos y só-
lidos muros, revestida con ma-
dera. La calidez y la sobriedad 
se unieron para formar un am-
biente de sofisticación y elegan-
cia contemporáneas, que deja 
atrás la monotonía, superando 
las expectativas de las mesas en-
galanadas por manteles largos y 
brillantes copas de cristal.

Con un menú para este espacio, 
diseñado a la medida, es posible 
degustar una amplia variedad de 
platillos, además de un menú a 
nueve tiempos en el que la cocina 
–tanto clásica como vanguardis-

ta– muestra la destreza de em-
platar y presentar cada creación 
como si fuera un obra de arte. 
“Le pido a mis comensales que 
se relajen; que tomen una copa 
de uso y costumbre en la barra, o 
bien, un coctel hecho a la medida 
antes de pasar a la mesa y orde-
nar”, recomienda Mikel. 

A un costado se encuentra la 
cava. Un lugar reservado para 
aquellos que requieren de ma-
yor privacidad, donde es posi-
ble encontrar un gran número 
de etiquetas de vinos, entre 
blancos y tintos, de origen na-
cional e internacional. La te-
rraza o bar presenta una carta 
de cocteles elaborados bajo la 
autoría de Luis Franklin, head 
bartender del lugar.

Me formé dentro de las ligas de la 
cocina tradicional, pero me curtí 
en la cocina de Arzak, donde la 
elaboración clásica evolucionó a 
la cocina gatxupa, que yo llamo 
vanguardista”, finalizó.
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NO MORE 

BO
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NG
 

ART
JOHN BALDESSARI
Una tarde de verano, Baldessari volteó 
a ver las obras que había pintado en las 
últimas dos décadas y decidió llevarlas a 
una funeraria a incinerar.

John Baldessari, Overlap Series - Jogger (With Cosmic Event), 2001.
Cortesía de The Estate of John Baldessari and Marian Goodman Gallery.

John Baldessari, Tom’s Hand Grips The Steering, Wheel…, 
2015. © John Baldessari

John Baldessari, The Cremation Project: Cookies, 
1970. ©John Baldessari
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Texto por:
MYRTHA HERRERA 
ALMANZA Y MARIA 
TERESA CARMONA 
ARISTEGUIETA
collectum es una firma bouti-
que de asesoría en arte, dedi-
cada a la adquisición y venta 
de obras de arte contemporá-
neo, así como a la ejecución de 
desarrollos inmobiliarios que 
incluyan arte en su propuesta. 
www.collectum.art

Comenzó como artista en la déca-
da de los 50, apegado a la tradición 
semi abstracta. Seguía buscándo-
se como artista y como persona. 
El resultado era un inventario de 
pinturas sin mucha innovación. 
Se desencantó de su propia obra 
y de la noción del artwork en gene-
ral, por lo que decidió llevar sus 
pinturas a un crematorio de San 
Diego e incinerarlas. 

Las cenizas llenaron 10 grandes 
cajas. Una parte la guardó en 
una urna con forma de libro, que 
aún vive en su biblioteca. Otra la 
mezcló con masa de galleta, y el 
resultado de la cocción fue exhi-
bido en el Museo de Arte Moder-
no de Nueva York (MoMA).

“PARA SER CREATIVO, TIENES QUE USAR 
LA DESTRUCCIÓN A MENUDO”, DIJO EL AR-
TISTA EN UNA ENTREVISTA AÑOS DES-
PUÉS. “SIMILAR A LA IDEA DE UN FÉNIX 
LEVANTÁNDOSE DE SUS CENIZAS”. 
En honor a sus cuadros quema-
dos, publicó un obituario en el 
periódico. Luego, un año des-
pués, declaró la famosa frase:

 “I WILL NOT MAKE ANY MORE BORING ART”.
John Baldessari murió el 2 de 
enero de este año, habiendo 
mantenido su promesa.

John Baldessari, Tom’s Hand Grips The Steering, Wheel…, 
2015. © John Baldessari

Ilustración por Eizabeth Brockway para The Daily Beast 

David Hockney, John Baldessari13th, 16th De-
cember 2013, 2013. Acrílico sobre tela. © David 
Hockney. Foto por: Richard Schmidt. Cortesía 
de Los Angeles Museum of Art.

John Baldessari, Studio, 1988. Litografía. ©John Baldessari. John Baldessari, Overlap Series: Palm (with 
Cityscape) and Climbers, 2001.
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WHY SO BORING?
Llenó de humor al arte concep-
tual y fue crucial en la creación 
de Los Ángeles como el hotspot 
artístico que es hoy. 

Luego de incinerar sus obras, 
estaba listo para experimentar 
con una amplia gama de me-
dios: videos, fotografías, graba-
dos, esculturas, arte basado en 
texto, instalaciones y sí, pintu-
ras, pero sobre todo en sus for-
mas híbridas, como la pintura 
de texto.

Su interés por el lenguaje –y 
su idea de que tanto la palabra 
como la imagen tienen el mis-
mo peso– se mantuvo al frente 
de su producción artística por 
décadas. Para él, imagen y texto 
fueron símbolos intercambia-
bles. No entendía por qué el arte, 
la fotografía y el lenguaje tenían 
historias separadas. Así que de-
cidió explorarlas todas. Tiempo 
después, ese estilo fue bautizado 
como arte conceptual. 

Mientras una gran parte del arte 
conceptual temprano tendía a 
ser frío y cerebral, Baldessari im-
pregnaba sus obras con un gran 
sentido del humor. Empleó una 
especie de ironía dadaísta con 
salpicaduras coloridas de Pop 
Art, rescatando el arte concep-
tual de la seriedad sepulcral en la 
que se encontraba.

THIS IS NOT TO BE 
LOOKED AT
Cuando apenas comenzaba a 
mostrarla en las galerías de Los 
Ángeles, su obra se movía en una 
dirección más filosófica. En 1968, 
ya distanciándose de la pintura, re-
produjo una portada para la revis-
ta Artforum con un lienzo de Frank 
Stella, contratando a un pintor de 
letreros para agregar un título de-
bajo: “This is not to be looked at”.

Haciendo alusión a Magritte al 
enfrentar palabras contra imá-
genes, desafió a los espectadores 
a cuestionar su fe en las repre-
sentaciones visuales, la palabra 
impresa o ambas. El escrito sirvió 
como un divertido regreso al cre-
do minimalista de Stella: “What 
you see is what you see”. 

En un gesto meramente dadaís-
ta anti arte, cremó sus pinturas 
tradicionales. Y posteriormente 
comenzó a dar clases, en una ma-
teria llamada “Post-estudio”, que 
no estaba vinculada a ningún gé-
nero tradicional. Experimentó con 
videos, utilizando sistemas de gra-
bación analógica. La mayoría eran 
bocetos de caricaturas.

Quizás el más conocido es el 
que muestra la mano de Baldes-
sari escribiendo en una libreta 
la misma frase: “No haré más 
arte aburrido”, una y otra vez, 
como si de un castigo se tratase.

Vista de la exposición Aprendiendo a Leer con John Baldessari. Museo Jumex, Ciudad de México 11 de noviembre 2017 - 06 de abril 2018. ©Museo Jumex
John Baldessari, Overlap Series: Palm Trees and 
Buildings (With Vikings), 2001.

Frank Stella, Tahkt-I-Sulayman Variation II, 1969. Acrílico sobre tela. © Frank Stella

John Baldessari, Yogurt, 2018. Serigrafía. 
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‘WHEN I THINK I’M TEA-
CHING, I’M PROBABLY 
NOT. WHEN I DON’T 
THINK I’M TEACHING, I 
PROBABLY AM’.
Otra animación muy popular fue 
Teaching A Plant the Alphabet, en 
la cual el artista entona paciente-
mente letras mientras las sostiene 
frente a una planta. La planta no 
se agita. Y fue ahí cuando dijo: 
“When I think I’m teaching, I’m prob-
ably not. When I don’t think I’m teach-
ing, I probably am”.

Como profesor le dio clases a ar-
tistas increíblemente influyentes, 
como Jim Shaw, Mike Kelley, Bar-
bara Bloom y Tony Oursler. “Los 
estudiantes son los únicos que te 
dicen si estás full of shit. Me en-
canta ese tipo de feedback”. 

‘I DON’T LIKE YOU! 
DISAPPEAR’
En los 80 redescubrió el collage, 
trabajando con fotos de noticias 
y de películas de Hollywood. Co-
menzó una línea de investigación 
jugando con calcomanías blan-
cas redondas, utilizadas común-
mente como etiquetas de precios. 
Las pegó en fotografías sobre las 
caras de figuras públicas que 
simplemente no le gustaban. 

Esto pronto se convirtió en 
una técnica característica de su 
obra: pintar grandes círculos 
blancos, negros o de colores so-
bre las caras en las fotografías 
como una forma de hacernos 
mirar más allá de lo obvio. “Lo 
que hace el artista es poner en 
marcha tu mente y hacerte ver 
algo nuevo, como si fueras un 
visitante de la luna”.

John Baldessaari, Throwing Four Balls in the Air to Get a Square (Best of Thirty-Six Tries), 1973. Cortesía 
de The Estate of John Baldessari and Marian Goodman Gallery.

John Baldessari, Fissures (Orange) and Ribbons (Orange, Blue): With Multiple Figures (Red, Green, Yellow), Plus Single Figure (Yellow) in Harness (Violet) and Balloons (Violet, Red, Yellow, Grey), 2004. ©John Baldessari.
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GOD NOSE
Le recordaba a sus alumnos: “No 
mires las cosas, mira entre ellas”. 
Este enfoque se puede ver en su 
serie de partes del cuerpo, que 
presentaba imágenes simples re-
cortadas. Alusivo al cuento de Ni-
kolai Gogol “The Nose”, en el que 
un burócrata ruso se despierta y 
descubre que su nariz se ha salido 
de su cara, Baldessari hizo mu-
chas narices de mentalidad inde-
pendiente. Llamó a una escultura 
con una nariz contra un cielo nu-
blado, Nariz de Dios. La colgó en la 
entrada de su estudio.

Trascendió las barreras del arte, 
colaborando en colecciones de 
moda, siendo modelo para Da-
vid Hockney, imitado por Mr. 
Brainwash y apareciendo en un 
capítulo de Los Simpson.

Durante toda su vida jugó con la 
dicotomía entre aprender y des-
aprender, y nos enseñó el verda-
dero significado del arte concep-
tual bautizando como arte gestos 
aparentemente incoherentes, en 
donde lo verdaderamente impor-
tante es la idea detrás.

John Baldessari, God Nose, 1965. © John Baldessari. Cortesía de The Estate of John Baldessari and Marian Goodman Gallery.
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OBRAS ICÓNICAS
•Tips For Artists Who Want to 
Sell (1966-1968)
Pintó instrucciones para crear 
arte comercial y atractivo para 
las masas, como por ejemplo: 
los cuadros con colores claros 
se venden más rápido que los 
oscuros. Sin duda, grandes 
consejos para nuevos artistas.

•I Will Not Make Any More Boring 
Art (1971)
Como Baldessari no tenía su-
ficiente dinero para viajar a la 
exposición que le organiza-
ron en el Nova Scotia College 
of Art and Design, propuso 
que los estudiantes escribie-
ran voluntariamente ‘I will 
not make any more boring 
art’ en las paredes de la ga-
lería, como castigo. El artista 
no estuvo presente en la crea-
ción de la obra, sin embargo, 
se le atribuye a él, explorando 
temas de autoría y del papel 
del artista.

• Emojis (2017)
Durante una exposición en la 
galería Sprüth Magers de Los 
Ángeles, el artista se enfocó 
en el epítome contemporá-
neo de la fusión entre texto e 
imagen: los ‘emojis’, convir-
tiéndolos en iconos del arte 
conceptual. 

EXPOSICIONES 
RELEVANTES
• Metropolitan Museum of 

Art
• Lacma
• Garage Museum of Con-

temporary Art, Moscú
• Museo Jumex 
• Whitney Biennale
• Venice Biennale
• Documenta

Mr. Brainwash, Life Is Beautiful - Celebrities, 2010. Serigrafía.

John Baldessari, Eight Soups (Serie), 2012. Serigrafía. 

John Baldessari, Some Other Way, 2015. Cortesía de The Estate of John Baldessari and Marian Goodman Gallery.John Baldessari, Karl Lagerfeld, 2015.



HOT

110

art

THIS IS ADDICTIVE
UN INGENIOSO Y PROVOCATIVO RETRATO DE LA SOCIEDAD DE CONSUMO 

Daniel Allen Cohen es un artista emergente cuya obra se caracteriza 
por ser una crítica provocativa y audaz sobre los hábitos de consumo 
de la sociedad contemporánea. El artista, originario de Los Ángeles, 
combina el arte digital con acrílico, pintura, metal y diseño gráfico para 
hacer un retrato cómico y, al mismo tiempo, reflexivo de los deseos, 

vicios e insatisfacciones de nuestra cultura. 

Texto por: Sheilla Cohen
Fotos cortesía de Daniel Allen Cohen
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la inspiración que pueda y dar-
le un toque personal, llevarlo al 
siguiente nivel; la obra no puede 
ser una recreación de la de otro 
artista. La inspiración solo debe 
ser alrededor del 20% de tu obra 
y el 80% restante tiene que ser 
cómo te apropias de esa inspi-
ración, creando algo mejor en tu 
propio lenguaje. 

¿Cuándo encontraste tu propia voz 
como artista?
En 2013, cuando dejé mi trabajo 
y empecé a dedicar medio tiem-
po a ser artista. Durante los si-
guientes dos años exploré la 
historia que luego estaría detrás 
de mi colección This Is Addicti-
ve. Esta voz realmente empezó 
a desarrollarse en 2015, cuando 
creé una obra de arte que era una 
parodia de la información nutri-
cional que viene etiquetada en 
todos los productos alimenticios 
y que cambié por la de los efectos 
secundarios producto del uso de 
narcóticos. La información en la 
etiqueta cambió de azúcares, ca-
lorías y grasa total a la de líneas 
en la lengua y mejillas, que ha-
cen referencia a qué tan drogado 
estás. Estas piezas fueron muy 
bien recibidas en las redes so-
ciales y comenzaron a venderse 
por $250 dólares cada una. Even-
tualmente, llegaron a algunas 
galerías pequeñas y a otras más 
establecidas, donde la voz y el 
concepto crecieron.

Allen Cohen toma como refe-
rencias la Tabla Periódica y las 
etiquetas nutricionales de los 
productos alimenticios para 
reinterpretarlas y crear una na-
rrativa ingeniosa sobre los com-
ponentes y efectos secundarios 
de ciertas obsesiones y sustan-
cias narcóticas que consumimos 
diariamente. 

A pesar de que el abuso y la depen-
dencia de ciertas sustancias repre-
sentan una severa epidemia mun-
dial, Allen Cohen prefirió adoptar 
un enfoque ligero para tratar las 
adicciones, con un sentido del hu-
mor irreverente y sarcástico. 

En una palabra, ¿cómo definirías lo 
que haces?
Creador.

¿Qué fue lo que hizo que quisieras 
convertirte en artista?
He sido un artista y creador la 
mayor parte de mi vida. Decidí 
dedicarme tiempo completo a 
serlo cuando me di cuenta de que 
podía vivir de esto.

¿Dónde encuentras la inspiración?
En el discurso de ciertos ar-
tistas, sus procesos, técnicas y 
cómo hacen sus obras. Sin em-
bargo, mi filosofía respecto a la 
inspiración es no tanto de dón-
de la obtienes, sino hacia dónde 
la llevas. Con esto quiero decir 
que lo importante es tomar toda 



HOT

112

art

La tabla periódica que hiciste es un 
ingenioso retrato de la sociedad de 
consumo, sus adicciones, deseos e 
insatisfacciones, y sus efectos secun-
darios. ¿Alguna vez has sido adicto? 
Personalmente, no tengo ningún 
problema de adicción a ninguna 
de estas sustancias. Dicho esto, sí 
consumo marihuana de manera 
recreativa, bebo alcohol social-
mente, antiguamente fumé ciga-
rros, pero ya lo dejé, y también 
llegué a consumir algunas drogas 
psicodélicas. Sin embargo, quiero 
aclarar que This Is Addictive no es 
un retrato auto-referencial ni una 
reflexión personal de algún pro-
blema con la drogadicción. La obra 
es un comentario social sobre el 
lado más humorístico de las adic-
ciones y deseos de nuestra cultura.

¿Qué investigación hiciste para crear 
una narrativa de los componentes y 
efectos secundarios de estos produc-
tos y sustancias?
Primero realicé una buena can-
tidad de investigación en línea 
para construir una base de ideas; 
después me encontré con un 
grupo de amigos con quienes 
comparto y recibo retroalimen-
tación. Con otros amigos tuve 
pláticas profundas y creativas 
sobre estos temas específicos 
para explorar y crear los efectos 
secundarios que aparecen en las 
obras. Recientemente, he recu-

rrido a Instagram para solicitar 
sugerencias a mis seguidores y 
saber qué incluirían. En ese sen-
tido, supongo que se podría decir 
que tengo pequeños focus groups 
para crear la narrativa.

Dices que eres la antítesis del artista 
cuyas obras son auto-referenciales, 
creas obra para los otros y para su in-
terpretación. ¿Cuál es el mensaje que 
deseas trasmitir a través de tu obra?
El mensaje que mi obra comu-
nica está abierto a la interpreta-
ción. No pretendo que fomente o 
desaliente la opinión del especta-
dor. Mi único objetivo es que mi 
trabajo se considere provocador 
y, por consiguiente, el espectador 
se cuestione sus valores perso-
nales y sociales.

Has trabajado con varios medios. ¿Con 
cuál te sientes más cómodo y cuándo 
sabes que es momento de cambiarlo?
Ciertos medios no me hacen sen-
tir tan cómodo. De hecho, solía 
trabajar con resina epóxica que 
además de ser tóxica requiere 
mucha atención a los detalles 
para lograr la perfección. Tam-
bién he experimentado haciendo 
esculturas fundidas en bronce y 
aluminio que posteriormente son 
pulidas y chapadas. Estas escul-
turas son muy costosas de produ-
cir y conllevan un gran proceso 
de producción y aprendizaje.

¿Cuándo sabes que una obra de arte 
está terminada?
Comparto la mayoría de mis pie-
zas con otros cuando están 80% 
terminadas para que me digan 
sus críticas y haya retroalimen-
tación. Los comentarios que re-
cibo generalmente me permiten 
que la pieza sea un 20% mejor y 
así poder llegar a lo que conside-
ro el 100% de la obra. 

Durante la semana de Art Basel Mia-
mi, recreaste la estética de un salón 
de clases de Química en una de las 
ferias de arte más frecuentadas, 
Context. Para ello inventaste la Uni-
versidad Hoffman, una escuela ficti-
cia que lleva el nombre del científico 
suizo, Albert Hoffman, el primero 
en descubrir e ingerir LSD, es decir, 
creaste una exposición in-situ para 
estrenar el nuevo formato de tu Ta-
bla Periódica de Adicciones. Hábla-
nos sobre esto. 
El concepto del aula de Quími-
ca Hofmann surgió de dos ma-
neras diferentes. Fue en 2017, 
cuando presenté por primera 
vez la Tabla Periódica de Dro-
gas en una feria llamada Sco-
pe, durante la semana de Art 
Basel Miami. Durante la exhi-
bición, me imaginé una pieza 
de tabla periódica masiva que 
se muestra en un aula de quí-
mica como escenario. 

“THIS IS ADDICTIVE NO ES UN RETRATO AUTO-REFERENCIAL NI UNA 
REFLEXIÓN PERSONAL DE ALGÚN PROBLEMA CON LA DROGADICCIÓN”.
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A principios de este año, comen-
cé a explorar la creación de una 
línea de camisetas con una nueva 
marca llamada Addicted. 

Uno de los diseños era una su-
dadera de estilo universitario de 
la Universidad Albert Hofmann. 
Cuando se presentó la oportu-
nidad de hacer esta exhibición 
en Context Art Miami y LA Art 
Show, me di cuenta de que este 
“salón de clases” estaría en la Uni-
versidad Albert Hofmann que 
había creado.

Tu obra es un comentario social que 
aborda temas tabú como nuestras 
adicciones culturales y sus efectos 
secundarios. ¿Cuáles considerarías 
que son tus vicios?
De la Tabla Periódica de Drogas, 
admitiría que mis vicios son el 
cannabis, el alcohol y el azúcar. 
De la Tabla Periódica de Adic-
ciones, serían: sexo, dinero y las 
redes sociales.
 
¿Te parece que las adicciones pueden 
ser consecuencia de la era en que vi-
vimos hoy, donde nuestra sociedad 
es más competitiva que nunca y se 
espera que sobresalgamos en todo lo 
que hacemos?
Creo que puede ser una conse-
cuencia negativa para algunos 
y una bendición para otros. Me 
considero una persona suma-

mente competitiva y trato de 
sobresalir en todo lo que hago. 
Y de alguna manera, estoy mo-
tivado por la competencia, la 
idea de prosperar y disfruto 
como esto afecta a la sociedad. 
En mi trabajo, siempre trato 
de sobresalir y encaminarme 
hacia la perfección. Sé que no 
es fácil de lograr, pero trato de 
acercarme lo más que pueda, 
dentro de lo posible.

¿Te parece que nuestras adicciones a 
sustancias han cambiado a lo largo de 
la historia?
Durante cientos de años ha 
existido un historial de abuso 
de sustancias como el alcohol y 
el opio. Independientemente de 
que las sustancias sean legales 
o ilegales, los humanos han en-
contrado una forma de desarro-
llar adicciones o dependencias. 
Creo que los humanos tienen 
libre albedrío y algunas de las 
opciones a elegir pueden in-
cluir el consumo de sustancias 
como alcohol y drogas. 

¿Cómo es tu relación con las redes 
sociales y por qué crees que estas se 
han convertido en una de las mayores 
adicciones de nuestro tiempo?
Yo, como muchos otros, tengo 
una relación de amor y odio 
con las redes sociales. Me en-
canta cómo permiten que mi 

voz se escuche en todo el mun-
do. Al mismo tiempo, odio los 
hábitos negativos que he de-
sarrollado por la necesidad de 
consumir el contenido de otros 
y relacionarme con ellos a tra-
vés de esta plataforma. Parece 
que hoy en día, todos vivimos 
en mundos paralelos de mane-
ra simultánea: uno en la reali-
dad, un mundo tangible, y otro 
virtual a través de las redes. La 
razón más importante por la 
cual son adictivas es la aten-
ción que recibes. Los humanos 
ahora más que nunca nos he-
mos vuelto adictos a la aten-
ción y auto-gratificación.

Como artista ¿cuál es tú idea del éxito?
Para mí no es un destino es-
pecífico, sino el viaje, crecer y 
evolucionar como artista. En el 
camino hay diferentes momen-
tos exitosos que los artistas de-
berían celebrar. Cuando vende 
sus primeras piezas, cuando 
logra mostrarlas en una galería 
o ser representado por ella, o 
cuando una pieza es vendida a 
un coleccionista o en mercados 
secundarios, subastas, exhibi-
ciones de museos y colecciones 
permanentes de museos. Sin 
embargo, creo que ya es un gran 
éxito poder dedicarse tiempo 
completo a su práctica y hacer 
una carrera dentro del arte.

 “LA OBRA ES UN COMENTARIO SOCIAL SOBRE EL LADO MÁS HU-
MORÍSTICO DE LAS ADICCIONES Y DESEOS DE NUESTRA CULTURA”.



HOT

114

art

¿Cuál ha sido tu mayor logro como 
artista?
Mis logros más recientes y más 
grandes llegaron el año pasado. 
En menos de cuatro años, de 2016 
a 2019, mis ventas de arte supe-
raron el millón de dólares. El se-
gundo logro llegó en diciembre, 
cuando hice el Aula de Química 
de la Universidad Hofmann, que 
fue mi primera exposición indi-
vidual en una feria de arte.

Como artista emergente ¿qué consejo 
le darías a alguien que quiere triunfar 
en el mundo del arte?
Le daría dos: construir relacio-
nes y aumentar el número de 
seguidores en las redes sociales. 
Sin estas dos, hasta el pintor más 
talentoso es solo un experto en 
su oficio. Los artistas de hoy ne-
cesitan convertirse en lo que yo 
llamaría un “alcalde” de su ciu-
dad. Por esto, los artistas deben 
salir y apoyar a su comunidad, lo 
que requiere ir a exposiciones de 
arte para crear contactos y enta-
blar amistad con otros artistas, 
establecer relaciones con gale-
rías y curadores. Por otro lado, 
crear una base de seguidores en 
las redes sociales permite que su 

trabajo sea visto a nivel mundial. 
Publicar en estas plataformas 
también les da la posibilidad de 
dejar una huella digital para que 
su trabajo se vea durante cientos 
de años.

¿Crees que el arte tiene la capacidad 
de cambiar el mundo? 
El arte es un lenguaje universal 
que puede tener un gran impac-
to en nosotros, pero no creo que, 
literalmente, pueda cambiar el 
mundo.

¿En qué proyecto estás trabajando 
actualmente?
Aparte de This Is Addictive, ten-
go otra colección llamada Feeny’s 
Photo. Inspirado por el negocio 
de laboratorio fotográfico de 
mis abuelos, he estado creando 
algunas esculturas fotográfi-
cas. El medio, la impresión y el 
proceso de esculpir son técnicas 
patentadas en las que he estado 
trabajando. Las imágenes dentro 
de cada pieza son de seis fotógra-
fos con sede en Los Ángeles con 
quienes he colaborado.

danielallencohen.com
@thisisaddictive

“LOS ARTISTAS DE HOY NECESITAN CONVER-
TIRSE EN LO QUE YO LLAMARÍA UN ‘ALCAL-
DE’ DE SU CIUDAD. POR ESTO, LOS ARTISTAS 
DEBEN SALIR Y APOYAR A SU COMUNIDAD”.
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RED URBANA DE ARTISTAS GRAFITEROS

Texto por: Nicolle Lekare 
Fotos cortesía de Artsynonym 
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Artsynonym es una unión dinámica que surgió con la idea de otorgar a los artistas ur-
banos la oportunidad de trabajar con marcas o galerías, museos o festivales dedicados 
al street art para difundir su trabajo y proyectarlos al exterior, así como traer artistas 
extranjeros a México. Hoy, es una red de 250 artistas nacionales e internacionales con 
quienes han trabajado en distintos proyectos en México, EE UU y Europa. 

Fue fundada en 2015 por Enri-
queta Arias, comunicadora y cu-
radora con estudios en el Central 
Saint Martins de Londres. Siendo 
editora de Yuxtapos Latinoamérica 
se vinculó activamente con el arte 
urbano y su significación en la 
cultura actual. Artsynonym enla-
za artistas con marcas o empresas 
que quieren comunicar su visión 
de una forma creativa. El princi-
pal objetivo es impulsar este arte 
y ver la forma de generar un mer-
cado directo. 

Enriqueta lidera el proyecto de la 
mano de Coca y Alter, dos talen-
tosos artistas grafiteros ya con-
sagrados, quienes se encargan 
de diseñar, planear y finalmente 
plasmar en los muros las obras. 

Coca empezó a trabajar con gra-
fiti hace cerca de 27 años, casi por 
accidente, según cuenta, pues no 
sabía que lo que estaba haciendo 
tenía un nombre o que se podía 
convertir en una profesión. En 
el caso de Alter, quien comenzó 

hace aproximadamente 22 años, 
otros grafiteros como Coca lo 
motivaron a entrar a ese movi-
miento. Empezó como un hobby y 
hoy es su forma de vida. 

En la creación de murales, En-
riqueta es la intermediaria entre 
los artistas y las marcas o agen-
cias, así como entre ellos y los 
propietarios de los espacios pú-
blicos donde intervienen. “Los 
artistas urbanos están fuera del 
circuito de arte contemporá-
neo y debemos considerar que 
es un arte que tiene un enorme 
impacto en la gente. Puede ser 
que te guste o no, pero lo vas a 
ver porque está en la calle. Eso 
le da a los artistas libertad para 
expresar un mensaje, ser vistos 
y apreciados. Esa parte es lo más 
importante para mí de trabajar 
con arte urbano en espacios pú-
blicos: tiene un altísimo nivel de 
incidencia en las personas que lo 
ven, puede ser positivo o negati-
vo, pero hay una comunicación”, 
nos cuenta Enriqueta. 

“LOS ARTISTAS URBANOS ESTÁN FUERA 
DEL CIRCUITO DE ARTE CONTEMPORÁ-
NEO Y DEBEMOS CONSIDERAR QUE ES UN 
ARTE QUE TIENE UN ENORME IMPACTO 
EN LA GENTE”.
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Los proyectos se llevan a cabo de 
la mano con la Unidad Graffiti de 
la Secretaría de Seguridad Pública 
para una actuación acorde con los 
protocolos de seguridad. Adicio-
nalmente aprovechan para con-
vocar a quienes estén realizando 
street art a integrarse al proyecto. 
“Todos sabemos que México tiene 
un índice delictivo muy grande y es 
muy importante que, desde secun-
daria o prepa, los jóvenes vean que 
esto puede ser una forma de vida, 
que pueden dedicarse a pintar, a 
hacer algo que les apasiona. En 
este sentido, estamos tratando de 
apoyar a las nuevas generaciones. 
Alter y Coca, por ejemplo, dan ta-
lleres donde les enseñan a los chi-
cos a pintar”, explica Enriqueta. 

Los artistas participan en el pro-
ceso creativo de diferentes formas. 
En ocasiones, según los linea-
mientos de las marcas, algunas 
más abiertas a nuevas propuestas 
que otras. Se elaboran los diseños 
y se mandan a aprobación. 

Cuando se trabaja de manera in-
dependiente, todo el proceso crea-
tivo es de ellos. “A nosotros nos 
gusta mucho el hiperrealismo: te-
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nemos un modelo, tomamos una 
foto y hacemos la composición 
para después llevarla al muro. Mi 
estilo es una mezcla de ilustra-
ción y realismo. Utilizo estos dos 
estilos porque el realismo crea un 
impacto visual muy fuerte en las 
personas y la ilustración transmi-
te la parte sensible y emocional”, 
asegura Alter. 

Actualmente, se encuentran pin-
tando un mural para Gucci en un 
muro enorme sobre de la Crepe-
rie de la Paix, en la Condesa. Nos 
cuentan que llevan trabajando en 
esta pared cerca de cinco años, y 
con esta marca específicamente 
desde el año pasado. 

Son muy exigentes en cuanto a 
cómo se deben hacer las cosas, 
desde la seguridad hasta qué 
es lo que se tiene que pintar y 
cómo. “Los artistas deben se-
guir al pie de la letra la imagen. 
Todos los detalles hiperrealis-
tas deben estar perfectos y esto 
es complicado, pero nos da una 
enorme satisfacción, pues nos ha 
llevado a un nivel de calidad que 
tal vez antes no teníamos”, nos 
dice Enriqueta. La atención a los 
detalles puede hacerlos repetir 
enteramente un mural, como les 
ocurrió una vez por un error de 
cálculo de apenas 5 cm. 

“TODOS SABEMOS QUE MÉXICO TIENE UN ÍNDICE DELICTIVO MUY 
GRANDE Y ES MUY IMPORTANTE QUE, DESDE SECUNDARIA O PRE-
PA, LOS JÓVENES VEAN QUE ESTO PUEDE SER UNA FORMA DE VIDA, 
QUE PUEDEN DEDICARSE A PINTAR, A HACER ALGO QUE LES APA-
SIONA. EN ESTE SENTIDO, ESTAMOS TRATANDO DE APOYAR A LAS 
NUEVAS GENERACIONES”. 
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Han trabajado con Nike varias 
veces, con Netflix para la serie 
Narcos, y con un par de murales 
cuando salió Roma. También con 
Tiffany, Jo Malone, H&M y en pa-
redes interiores para WeWork. 
También han realizado murales 
con una perspectiva social, como 
en los proyectos con Central de 
Muros y la ONU que se pintaron 
en la Central de Abastos. Artsy-
nonym participa activamente en 
el rescate de espacios públicos 
como una manera de mejorar la 
calidad de vida en la urbe. 

Enriqueta recuerda con mucho 
cariño el proyecto con Nike hace 
dos años. Se trató de la campa-
ña Juntas Imparables, en donde 
la idea era correr para “generar 
minutos” que posteriormente se 
impartirían en clases de educa-
ción física en escuelas públicas. 
Para ese proyecto armaron un 
circuito de 6 km de murales en 
las colonias Roma y Condesa 
que pintaron solo mujeres. Cada 

una interpretó un deporte con su 
propio estilo. Después, pudieron 
ver cómo las participantes en la 
carrera pasaban por los murales 
y se sacaban fotos. Para ella, el 
hecho de haber elegido solo ar-
tistas mujeres, que normalmente 
son pocas las escogidas para pro-
yectos de street art, además del 
propósito educativo del evento, 
fue increíble. 

Para Alter el mural en el que se en-
cuentra trabajando al momento de 
esta entrevista, tiene una anécdota 
especial, pues se trata de su pri-
mera obra monumental. Si bien ya 
había trabajado con muros gran-
des, nunca como este. El primer 
reto a vencer, para empezar, fue su 
miedo a las alturas. 

En el caso de Coca, con tantos 
años pintando, son muchas bar-
das con las que ha quedado con-
tento, más aún cuando ha habido 
libertad de diseño, de movimien-
to, de expresión y camaradería.

“CUANDO TRABAJAS DURO, EMPIEZAS A 
DARTE CUENTA DE QUE ES POSIBLE VIVIR 
DE ESTO, VIAJAR, CONOCER COSAS Y PERSO-
NALIDADES INCREÍBLES”.
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“El muro puede ser complicado, 
pero una de las cosas que hace 
ameno el trabajo en este pro-
yecto, además de que la imagen 
nos exige toda la técnica que te-
nemos, es la convivencia en el 
equipo, esto siempre hace que el 
trabajo se disfrute”, asegura. 

Para trabajar como street artists am-
bos coinciden en que no hay que 
quedarse con las ganas, hay que 
atreverse. “Cuando trabajas duro, 
empiezas a darte cuenta de que es 
posible vivir de esto, viajar, conocer 
cosas y personalidades increíbles. 
Hace cinco años nunca pensé que 
pudiera tener una familia con la 
gente de Artsynonym, que no solo 
son Enriqueta, Coca y Alter, sino 
que detrás hay un equipo de diez 
personas que cuidan la seguridad, 
que están al pendiente de nosotros, 
que nos pasan un aerosol si se nos 
acaba o se nos olvida. Es una fami-
lia: comemos, reímos, platicamos y 
esa parte hay que rescatarla, por-
que hay cosas más importantes que 
solo trabajar para generar dinero”, 
nos cuenta Alter. 

Coca se une con modestia al co-
mentario final de Alter y, asegu-
rando que el arte en México es di-
fícil, pero no imposible, concluye: 
“Yo soy uno de esos casos en los 
que no se nace con talento, tuve 
que desarrollarlo poco a poco. 
Esto puede animar a mucha gen-
te, pues quien vea mi trabajo de 
antes y el de ahora, indudable-
mente dice: ‘Si él pudo, yo seguro 
puedo’”, se despide entre risas. 

“YO SOY UNO DE 
ESOS CASOS EN 
LOS QUE NO SE 
NACE CON TALEN-
TO, TUVE QUE 
DESARROLLARLO 
POCO A POCO”.
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LA RITUALIDAD DEL CUERPO

La foto de una mujer rubia, con un niño de cinco se-
manas de nacido, ambos desnudos y sin un ápice de 
Photoshop, circulaba masivamente por las redes so-
ciales de los Estados Unidos. Se trataba de un auto-
rretrato hecho por Jade Beall que mostraba el cuerpo 
de su hijo y el suyo, descrito por ella como “delicado y 
gordo después del parto”. 
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Al subir la imagen en su cuenta 
de Facebook, escribió que ser 
madre era glorioso y duro a la 
vez, y que estaba harta de tener 
un sentimiento de odio hacia 
su propio cuerpo abultado. Mi-
llones de personas terminaron 
viendo aquella publicación, so-
bre todo mujeres que se sentían 
identificadas y conmovidas. 
Pronto le escribirían miles de 
correos para que Jade las foto-
grafiara de la forma más hones-
ta posible. Fue entonces cuando 
inició la carrera de una de las fo-
tógrafas más queridas en su país. 

“No soy la mejor fotógrafa del 
mundo, pero sé lo que es vivir en 
un entorno que todo el tiempo 
nos está diciendo que la forma 
del cuerpo determina nuestro 
valor. En las redes sociales yo 
hablo de mis dolores y alegrías; 
de mi lucha personal contra la 
depresión que me visita seguido. 
Un tiempo estuve diagnosticada 
con desorden bipolar, pero me 
encuentro mucho mejor desde 
que honro mi depresión, porque 
eso me ha ayudado a empatizar 
muy sinceramente con otras per-
sonas. Cuando la gente viene a 
mí para hacer fotos, ya saben que 
no tengo nada que ocultar y que 
elijo ver a través de mi corazón, 

libre de la creencia de que todos 
deben ser réplicas físicas y senti-
mentales del Photoshop”.

Jade vivió su infancia en México. 
En 1980, su madre y su ya fallecido 
padrastro se enamoraron del pue-
blo de Yelapa, una localidad que 
está a un viaje en balsa desde la 
ciudad de Puerto Vallarta, una sel-
va clavada en las hermosas playas 
del Pacífico mexicano. Su madre 
y su pareja eran músicos de jazz 
y tenían una residencia en un café 
de la famosa ciudad y puerto. 

“Me trasladaron a mí y a mi herma-
na a esa gloriosa jungla. Vivíamos 
en Yelapa durante la semana. Allí 
iba a la Primaria y después asistía 
a la Telesecundaria. Cada fin de 
semana nos íbamos en una balsa 
inflable a Vallarta para que mis pa-
dres pudieran trabajar haciendo su 
música. Vivir en Yelapa en los años 
80 y 90 fue, para mí, la cosa más 
hermosa que puedas imaginar. ¡Sin 
electricidad, sin automóviles, vida 
nocturna a la luz de las velas! Muy 
seguro para que un niño o niña co-
rriera y jugara libremente en el río 
o en la playa hasta que la última 
luz del sol se desvaneciera del cielo 
fresco y no contaminado. ¡Vivir en 
Yelapa fue la mejor bendición de 
toda mi vida!”.

Texto por: Luis Alberto González Arenas
Fotos cortesía de Jade Beall

“NO SOY LA MEJOR FOTÓGRAFA DEL 
MUNDO, PERO SÉ LO QUE ES VIVIR EN 
UN ENTORNO QUE TODO EL TIEMPO 
NOS ESTÁ DICIENDO QUE LA FORMA DEL 
CUERPO DETERMINA NUESTRO VALOR”.
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Esos días le dieron a Beall una 
manera muy distinta de mirar el 
mundo y a las personas, después 
de todo, en ese pueblo, era Jade 
la diferente, la migrante, la alta, 
la güerita. El resto del municipio 
era de origen indígena o afro-
mexicano, pero lejos de poner 
fronteras, la comunidad la fue 
recibiendo con toda su identi-
dad. Una parte cómica era que en 
esos años, la cantante veracruza-
na, Yuri –una rubia carismática 
que tildaban de ser la Madonna 
mexicana– triunfaba en la esce-
na del espectáculo. En cada fes-
tival de la escuela elegían a Jade 
para que actuara como la estrella 
de pop, mientras sus compañe-
ros hacían de bailarines. Jade 
cantó desde “El apagón” hasta la 
“Maldita primavera”. 

“Crecer en México me enseñó 
a respetar profundamente a las 
personas. A cómo escuchar a la 
gente. La mayoría de nosotros 
queremos sentirnos vistos, ama-
dos, escuchados. Es fácil de lo-
grarlo cuando vemos los ojos de 
una verdad que es sagrada y que 
nos enseña que en la diferencia y 
el respeto al otro, está la virtud”. 
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Jade se entrega a su expresión fí-
sica como una niña, no esconde 
nada detrás de sus grandes y sal-
tones ojos azules, tampoco detrás 
de su boca. Es apasionada, curiosa 
y berrinchuda. Uno se da cuenta 
inmediatamente cuando está tris-
te, contenta, enojada o reflexiva. 
Es también alguien con mucha 
consciencia espiritual que inter-
preta la belleza como algo univer-
sal y no como un patrón de moda. 

“La vida, en su esencia veraz y 
variaciones épicas, es hermosa 
para mí como fotógrafa”.

Esta artista basada en Tucson, 
Arizona, nos muestra la realidad 
del cuerpo y a la vez deja en la bri-
sa un mensaje de que somos más 
que eso: más que un cuerpo. En un 
mundo que sigue estando de cabe-
za y que no se libra de prejuicios, 
sus imágenes tratan de buscar la 
consciencia para amar al otro. 

“Si llegamos a conocernos mu-
tuamente, veremos que tenemos 
angustias y trascendencias muy 
similares. Veremos también que 
nuestros cuerpos son simplemen-
te una vasija sagrada que nos ha 

sido regalada por muy poco tiem-
po, por lo que en vez de estar pe-
leando, ¡deberíamos bailar, carajo! 
Y tomarnos fotos, por supuesto”.

Que “la vida es corta” es algo que 
Jade tiene presente, no como una 
de las frases más mencionadas en 
el mundo, sino como un mantra 
que ha buscado entender y practi-
car a fondo. Ese concepto permeó 
su corazón cuando murió su padre 
inesperadamente en septiembre 
de 2016. Verlo exhalar su último 
aliento la transformaría en otra 
persona y en otro tipo de fotógrafa. 

“¡La vida es tan corta que quiero 
gritar desde los tejados si pode-
mos ser amigos de nuestros cuer-
pos antes de la última exhalación! 
¿Podremos ser amables con no-
sotros mismos antes de lamentar 
que nunca nos dimos esa oportu-
nidad? Mi papá siempre estaba a 
dieta. Siempre pensó que era me-
nos porque estaba gordo. Murió 
pensando que estaba demasiado 
panzón y calvo. Pero estando con 
él esos últimos días, se dio cuenta 
de que su cuerpo era un templo 
que se consumiría en un abrir y 
cerrar de ojos. 
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Antes de llevarlo al hospital, mi papá quiso que lo fotografiara desnu-
do. Yo estaba como de: ‘¡Papá, qué asco, no puedo verte las carnes!’. 
Cómo me arrepiento de eso. Pensamos en el cuerpo desnudo como 
algo obsceno, me pasó a mí siendo una fotógrafa de desnudos. ¡Los 
cuerpos no son obscenos! ¡No son solo objetos sexuales! Son templos 
sagrados y temporales”.

Beall, de formación autodidacta, es muy minuciosa buscando mejores 
técnicas de iluminación. Siempre destaca “al humano” y deja que el 
resto de la luz se desvanezca en sombras y profundidades del campo 
abierto. Le fascina andar por el desierto y llevar su luz estroboscópi-
ca y el octabox a la naturaleza. Su trabajo destaca las emociones y la 
vida, además de la poesía y la fuerza de las mujeres. Quiere ser par-
te de la rebelión mundial feminista, en la cual Latinoamérica aporta 
acentos muy necesarios e importantes. 
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Jade se sube al techo de esta pági-
na para resonar un mensaje: 

“Siempre he estado cerca de 
mujeres fuertes. Las mujeres en 
Yelapa gobernaban la ciudad. 
Todas mis tías fueron el sostén 
de la familia. No eran feministas, 
pero para mí lo eran y lo son. Mi 
deseo particular con mis herma-
nas del mundo es recordar que 
nuestros cuerpos no son solo 
para el placer sexual de los hom-
bres. ¡Son primero para nuestro 
propio placer! Para nuestro éxito 
y nuestras reglas. Deben ser ado-
rados por nosotras. Cada una tie-
ne derecho a construir su versión 
de lo sexy sin importar la forma, 
color, habilidad o edad. Nos han 
lavado el cerebro, así que es hora 
de volverlo a ensuciar y reescri-
bir lo que para nosotras vale la 
pena celebrar”. 

Texto por:
LUIS ALBERTO 
GONZÁLEZ ARENAS 
Es curioso genéticamente, via-
jero, bohemio y obsesivo. Trata, 
cada vez más, de vivir en la Re-
pública del Momento Presente. 
Es fundador de RIP, agencia de 
periodismo, relaciones públicas 
y exploración cultural. Ha traba-
jado como editor y escritor en 
publicaciones de arte y música; 
en Real Madrid TV y hasta de 
promotor cultural en la India. 
Vive para crear y crea para vivir. 
Detesta la injusticia, defiende 
la nobleza y hurga en sí mismo 
todos los días para evolucionar 
su sentido común. Es idealista, 
pero toma varios chochos de 
realidad todos los días; está or-
gulloso de ser mexicano, pero 
decepcionado del conformismo 
en algunos de sus paisanos ante 
decisiones clave. Le apasiona la 
política, la música y el futbol, 
cree en el amor de condominio 
(hay pa’ todos). Gusta de correr, 
cree en las coincidencias, toca 
la guitarra y lee. La persona que 
más le desespera en la vida es 
él mismo. Su palabra favorita es 
“gracias” y gusta de pensar que 
a esta vida se viene a vivir, no a 
sobrevivir.  
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LA BÚSQUEDA POR RESALTAR Y POSICIONAR EL 
DISEÑO MEXICANO ARTESANAL EN EL MUNDO

Makuri Arte es un proyecto que nace hace un poco menos de 
dos años con la misión de lograr un impacto social apoyando 
a las comunidades indígenas que elaboran artesanías. Lo in-
tegran Emiliano Garzón, Octavio Álvarez y José Luís López, a 
quienes les apasionan los objetos artesanales y buscan posi-
cionar estas piezas en el mundo del arte y el diseño. Parten de 
un acercamiento muy humano con las comunidades, donde se 
busca encontrar un punto común para generar una colabora-

ción benéfica para todos.

Makuri es una palabra com-
puesta a partir de dos voca-
blos del la cultura wixárica 
de Tepic, comunidad con la 
cual realizaron su primer 
acuerdo. Dentro de esta cul-
tura huichol, veneran a dos 
dioses principales: el venado, 
llamado Hikuri y el peyote, 
conocido como Mara, de ahí el 
nombre de la marca. 

COMERCIO CON SENTIDO 
DE EQUIDAD
México es reconocido mun-
dialmente por la riqueza en 
su diseño tradicional y arte-
sanal. A lo largo del tiempo, 
no han sido pocos los intentos 
por incorporarla al mundo del 
diseño actual y, en ocasiones, 
los artesanos no cuentan con 
las oportunidades suficientes 
para impulsar su negocio y es 
ahí donde entra Makuri. Su 
labor principal ha sido benefi-
ciar de la mejor forma posible 
a los creadores y, por lo tanto, 
a sus comunidades, atendien-

do diversas necesidades ya sea 
en infraestructura, materiales 
o de calidad de vida, así como 
destinándoles entre el 60% y 
el 80% de las ventas. 

A partir del primer encuentro 
de Octavio con la comunidad 
de Potrero de la Palmita, surgió 
la posibilidad de crear una em-
presa que detonara el potencial 
de las artesanías de la comuni-
dad. Después de conformar el 
equipo, Makuri emprendió y 
amplió su camino: con el apoyo 
del Instituto de Artesanos de 
Oaxaca comenzaron a inves-
tigar las posibilidades de vin-
cularse con artesanos de otras 
regiones de la República.

Hasta la fecha, han logrado 
convocar el talento de los ar-
tesanos de cinco distintas co-
munidades, entre los estados 
de Oaxaca y Nayarit: Potrero 
de la Palmita, San Martín Til-
cajete, San Antonio de Castillo 
Velasco, Santo Tomás Jalieza y 
Aztlán del Verde. 

Texto por: Almudena Compeán
Fotos cortesía de Makuri Arte

ARTE
H10
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REINVENTAR LA MODERNIDAD
La colaboración de Makuri con las comunidades consiste en crear 
productos de diseño modernos como moda, calzado, artículos deco-
rativos, entre otros, seleccionados y distribuidos por Makuri para ser 
intervenidos con distintas técnicas y procesos artesanales tradicio-
nales de diferentes culturas. Dependiendo del artículo y de lo que se 
busca implementar, se selecciona a la comunidad, se les presenta una 
propuesta de diseño y los artesanos pueden decidir cómo intervenir-
la. En ciertas ocasiones, según la índole de cada proyecto, se les dan 
ciertos lineamientos, como una paleta de color, un diseño específico o 
bien una técnica en la que son expertos. 

Es el caso, por ejemplo, de los artesanos de San Martín Tilcajete, quie-
nes practican la técnica de la madera tallada con pintado zapoteco, la 
cual vienen trabajando por más de un siglo. Por otro lado, en Santo 
Tomás Jalieza, la destreza con el telar de cintura proviene de la época 
prehispánica. En las comunidades de Potrero de la Palmita y Aztlán 
del Verde se manejan las técnicas del estambre hilado sobre una tabla 
y con la chaquira, por las que es tan admirado el arte huichol. 

Durante su trayectoria, Makuri se enfocó en encontrar el público ideal 
para vender sus productos. Por ello, se dieron a la tarea de difundir el 
arte, su valor social y simbólico, el trabajo, las distintas técnicas y la 
historia detrás de cada pieza. Al ser obras artesanales, cada creación 
no solo es única, sino el reflejo de una inmensa riqueza tradicional. 
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TRADICIÓN GLOBALIZADA
Makuri, a lo largo de su camino, 
ha realizado distintos proyectos 
con grandes marcas. Con Coca 
Cola Company crearon unos ale-
brijes en forma de tonas, anima-
les espirituales de cada persona, 
según el calendario zapoteco, 
diseñados y manufacturados por 
el Taller Casa Don Juan de San 
Martín Tilcajete. Otras empresas 
son Stella Artois y la Fundación 
de boxeo WBC. Sus trabajos de 
intervención creativa en produc-
tos de firmas de talla mundial 
pudieron verse durante la Sema-
na del Arte en Zona Maco 2020.

Por otra parte, gracias a Makuri 
y a la Fundación Scholas Occu-
rentes, la obra de Román Medi-
na, de la comunidad de Aztlán 
del Verde, en Tepic, se exhibe 
actualmente en el Vaticano. Se 
trata de un cuadro elaborado con 
una técnica llamada “tablas de 
estambre”, que consiste en el hi-
lado de estambre sobre madera. 

Makuri no se cansa de posicio-
nar el trabajo artesanal de estas 
comunidades en ámbitos pre-
viamente inexplorados, como en 

el deporte. Para ello harán una 
intervención en la bolsa que car-
gará la golfista Gabriela López 
durante su próxima gira que, sin 
duda, dejará boquiabierto a todo 
aquel que pueda admirarla.

Hoy en día, Makuri trae una se-
rie de proyectos importantes en 
camino. Uno de ellos es lanzar 
una línea de calzado, ropa, artí-
culos para decoración de interio-
res, así como una plataforma de 
e-commerce. Otra emocionante 
idea es abrir puntos de venta en 
lugares como Tulum y Madrid. 
Makuri Arte Europa será un 
lanzamiento conmovedor tanto 
para los integrantes de la marca 
como para el mundo entero. 

Makuri busca que las perso-
nas se enamoren, en todos los 
sentidos, de la fusión entre la 
modernidad y lo artesanal. Lo 
hacen mostrando la belleza de 
estos motivos y técnicas, y con 
ello brindan una perspectiva 
nueva sobre el trabajo tradicio-
nal y artesanal. Intentan lograr 
una revaloración y reinvención 
de los trabajos artísticos obra 
de estas comunidades. 

H10
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Texto y fotos por: Liliana López Sorzano

SÃO 
PAULO

UN RECORRIDO ARQUITECTÓNICO POR LA JUNGLA DE CEMENTO

Arte, arquitectura y vegetación tropical confluyen en esta me-
trópolis brasileña que revela los grandes talentos de quienes 
contribuyeron a construirla. 

São Paulo es la ciudad de Latinoamérica en la que más se ha extendido el arte calleje-
ro de los grafitis.

H10
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La ciudad más grande de Lati-
noamérica tiene un horizonte 
que parece un mar interminable 
de concreto. Aunque el imagina-
rio colectivo no la considere una 
ciudad bonita a primera vista, tie-
ne encantos menos obvios y sus 
varios atractivos, como la oferta 
gastronómica, la cultural y su 
acervo arquitectónico son razo-
nes suficientes para visitarla. 

Cuando se habla de arquitectura 
brasileña es probable que el primer 
nombre que venga a la cabeza sea el 
de Oscar Niemeyer, uno de los ar-
quitectos más influyentes del país y 
considerado uno de los principales 
exponentes del movimiento mo-
derno en el continente latinoame-
ricano. Su reconocida obra recorre 
varios lugares del territorio nacio-
nal, pero en el centro de São Paulo, 
el icónico edificio Copan se destaca 
con su hormigón ondulado y mo-
numentalidad. Es tan grande que 
tiene su propio código postal y se 
dice que es la mayor construcción 
habitacional de América Latina 
con 1,160 departamentos. 

Ahí, en la planta baja donde 
hay negocios comerciales, se 
encuentra el Bar da Dona Onça, 
uno de los restaurantes de coci-
na brasileña más reputados de 
esta zona, inaugurado hace 12 
años. Feijoada, pasteis, galinha-
da, coxinha de galinha o guisos a 
fuego lento son algunos de los 
platos tradicionales que mez-
clan historias e ingredientes de 
todo Brasil, servidos al estilo 
contemporáneo. Así sea para 
unas caipiriñas o tapas de bote-
cos (bares brasileros) esta es una 
parada obligatoria. 

Su chef y dueña, Janaina Rueda 
es, junto a su esposo, Jefferson 
Rueda, el chef de A Casa do 
Porco Bar –otra de las insti-
tuciones gastronómicas de la 
zona–, ambos grandes impul-
sores del centro de São Paulo 
y culpables en parte de su re-
vitalización. De hecho, su casa 
fue por varios años uno de los 
apartamentos del Copan, ahora 
convertido en estudio y labora-
torio culinario. 

Niemeyer también fue el arquitecto de varios de los edificios que se en-
cuentran dentro del Parque Ibirapuera, considerado el pulmón de la 
ciudad y punto de reunión de deportistas, amantes del arte y de la natu-
raleza. Hay que reservar una mañana o una tarde para recorrerlo. Uno 
de esos edificios es el Pabellón Ciccillo Matarazzo, construcción icónica 
de São Paulo que alberga cada dos años la emocionante Bienal de Arte. 
La 34 edición de este 2020 arranca con exposiciones individuales entre 
febrero y julio para comenzar de lleno en septiembre. Dentro de sus 
instalaciones se realiza otro tipo de eventos que disfrutan de su armo-
niosa arquitectura de columnas blancas, sinuosas curvas y ventanales 
que se comunican con la vegetación. 

CUANDO SE HABLA DE ARQUITECTURA 
BRASILEÑA ES PROBABLE QUE EL 
PRIMER NOMBRE QUE VENGA A LA 
CABEZA SEA EL DE OSCAR NIEMEYER, 
UNO DE LOS ARQUITECTOS MÁS 
INFLUYENTES DEL PAÍS.

El Copan, diseñado por Oscar Niemeyer,  es uno de los edificios más emblemáticos de 
São Paulo.

Interior del Pabellón Ciccillo Matarazzo, donde se celebra la Bienal de arte de São Paulo.

El Bar da Dona Onça es uno de los restaurantes más concurridos del centro de la 
ciudad. Se encuentra ubicado en la planta baja del edifico de Copan.
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A unos cuantos metros se encuen-
tra el Auditorio de Ibirapuera, 
también ideado por Niemeyer, el 
cual se distingue por una especie 
de lengua ondulada de color rojo 
que marca la entrada del bloque 
en forma trapezoidal-triangular 
de cemento blanco. Dentro del 
recinto se realizan conciertos, sin 
embargo, solo contemplarlo desde 
fuera vale la pena. 

Muy cerca se ubica el Museo de Arte Moderno de São Paulo, cuya co-
lección contiene más de 5,000 piezas de arte moderno y contemporá-
neo, en su mayoría brasileñas, que son exhibidas a lo largo del año con 
distintos enfoques curatoriales. Destaca una de las paredes exteriores 
del Museo, pintada por los célebres grafiteros Os Gemeos y el jardín 
de 30 esculturas, diseñado por Roberto Burle Marx, otro de los gran-
des nombres de la arquitectura moderna y el paisajismo. 

No hay que desestimar el hecho de que São Paulo es uno de los cen-
tros de arte callejero más grandes del mundo. Aunque muchos de sus 
muros estén marcados por el pixaçao, un grafiti clandestino que no 
responde a razones estéticas, sino a la protesta social y política, la ma-
yoría de las expresiones urbanas desplegadas sobre distintas partes 
de la ciudad sí tienen que ver con creatividad y trazos coloridos.

Beco do Batman es quizá una de las calles más turísticas del barrio 
bohemio Vila Madalena, aunque carece de las grandes perspectivas 
que ofrecen los edificios altos del centro de la ciudad. Kobra, Binho 
Ribeiro, Apolo Torres, el colectivo Os Tupys y Rita Wainer son algu-
nos nombres comunes que han dejado huella con su arte público que 
sorprende en cada vuelta de esquina. El callejón de Beco do Batman, en el barrio Vila Madalena, es conocido por sus grafitis.

El Museo de Arte de São Paulo ( MASP), diseñado por Lina Bo Bardi, es una visita obligada.

Auditorio de Ibirapuera, obra del arquitecto Oscar Niemeyer.
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Y si de museos se trata, la Pi-
nacoteca de São Paulo, cuya 
colección pone énfasis en la 
producción brasileña desde el 
siglo XIX hasta la actualidad, 
siempre tiene una programa-
ción nutrida que mezcla artis-
tas internacionales y naciona-
les, además de ser el museo de 
arte más antiguo de la ciudad. 
Se encuentra dentro del anti-
guo edificio del Liceo de Artes 
y Oficios, construido por el 
arquitecto Ramos de Azevedo, 
pero no fue sino hasta 1998 que 
sufrió una gran renovación por 
parte del arquitecto Paulo Men-
des da Rocha, creando un espa-
cio donde el pasado convive con 
la modernidad. Justo al lado, el 

Jardim da Luz ofrece un escape 
natural dentro de la ciudad con 
árboles milenarios que se mez-
clan con esculturas dispuestas 
a lo largo del espacio. 

Otro de los lugares imprescin-
dibles es el Museo de Arte de 
São Paulo, más conocido como 
MASP, ubicado en una de las 
mayores arterias de la ciudad, 
la Avenida Paulista. En 1968 se 
abrieron las puertas de esta co-
losal construcción en concreto 
y vidrio, obra de la arquitecta 
ítalo-brasileña Lina Bo Bar-
di, que parece suspendida en 
el aire y que supuso, desde su 
creación, todo un símbolo ur-
banístico. Adentro, la manera 

de exponer las obras rompía 
con los esquemas establecidos 
hasta el momento. 

La artífice de que los cuadros se 
presentaran al espectador, como 
aún se exhiben, suspendidos en 
el aire en unos caballetes de cris-
tal, sin la necesidad de muros y 
sin letreros, fue Bo Bardi; la in-
formación había que buscarla al 
rodear la obra, cambiando así la 
museografía tradicional y gene-
rando un contacto más cercano 
con los cuadros. El vacío que deja 
el edificio en la planta baja fue 
pensado para crear una inmensa 
plaza pública donde actualmente 
hay desde presentaciones de mú-
sicos hasta protestas.

Interior y exterior de la Pinacoteca de São Paulo, museo cuya colección hace énfasis 
en el arte brasileño desde el siglo XIX.

Exterior de la Casa de Vidrio, vivienda personal donde habitó la arquitecta Lina Bo Bardi.
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La Casa de Vidrio es otra de las creaciones de Bo Bardi que no debes 
dejar de ver. Esta fue su primera obra arquitectónica en Brasil y su 
vivienda personal. Construida en 1951, fue una de las primeras casas 
del barrio de Morumbí, al sur de São Paolo. Para ese entonces, cuan-
do se alzaba sobre sus pilares, contrastaba aún más con la naturaleza 
salvaje y tropical frecuentada por animales, una diversidad enorme 
de pájaros y aves nocturnas. Los vidrios de piso a techo creaban una 
continuidad entre el paisaje y la vivienda. Recorrerla es sentir ese 
diálogo con la naturaleza constante entre líneas y espacios abiertos, 
simples y claros. Visitarla solo es posible durante recorridos guiados 
a horas determinadas por lo que aconsejamos planearlo desde su pá-
gina institutobardi.com.br.

Si aún queda tiempo para visitar 
galerías de arte y querer ver qué 
pasa en la escena actual de Brasil, 
donde además de cantidad hay 
calidad, Vermelho, Nara Roesler, 
Mendes Wood, Millan y Fortes 
son algunas de las más reconoci-
das de la ciudad, por tener sólidas 
curadurías y por ofrecer grandes 
espacios expositivos en los que 
hacen dialogar a sus artistas bra-
sileños con los internacionales. 
De hecho, la feria internacional 
de arte de São Paulo, SP-arte se 
celebrará del 1 al 5 de abril de 2020 
en el Pabellón Bienal de Ibirapue-
ra y la mayoría de las galerías de 
la ciudad estarán presentes en 
este evento que convoca lo mejor 
de la producción artística.

Hay algo muy inspirador y emo-
cionante en esta ciudad que re-

cae en varios factores. Por un 
lado, en esas obras de hormigón 
de formas geométricas infiltra-
das por el verde y la humedad 
del trópico típicas del modernis-
mo y del brutalismo que impe-
ró en los años 50 y 60. Por otra 
parte, la estética colorida de sus 
grafitis en distintos estilos que 
pueblan la ciudad y una escena 
artística asentada y floreciente a 
la vez, que tiene cabida en diver-
sas instituciones culturales, así 
como también en múltiples gale-
rías. Y por último, la alegría que 
se respira en parques o al cruzar 
cualquier esquina con música 
callejera o lo reconfortante que 
resulta la sazón de sus platos y 
el sabor de sus frutas. Para aque-
llos que disfrutan de lo urbano, 
definitivamente hay que tomarle 
el pulso a esta ciudad. 

Parque Minhocao es una avenida de doble vía en el centro, la cual cierran los fines de 
semana para volverla recreativa.

Un puente decorado con grafitis se vuelve mercado los fines de semana en el centro 
de São Paulo. 

La decoración de la Casa de Vidrio permanece casi intacta desde que sus dueños 
dejaron de habitarla.

Galeria Nara Roesler, una de las más reputadas de la ciudad. 
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S T E F A N O 

CERIO 

La carrera del artista Stefano 
Cerio comenzó a los 18 años, 
cuando empezó a tomar foto-
grafías para L’Espresso y otros 
medios. Desde 2001, su interés 
se ha movido gradualmente ha-
cia la fotografía explorativa, uti-
lizando también videos. Actual-
mente, su trabajo se centra cada 
vez más en el tema de la repre-
sentación, explorando la línea 
divisora entre la visión real y la 
del espectador. 

Le gusta jugar con la puesta en 
escena de una posible realidad 
que podría no ser cierta, pero al 
menos sí plausible. En este senti-
do, sus proyectos como Sintético 
Italiano, Souvenir, Aquapark y 
Chinese Fun son etapas de un 
desarrollo artístico que conflu-
yen en una memoria y fungen 

como catalizadores de los deseos 
actuales de Cerio. Así mismo, 
también los describe como re-
cuerdos futuros, pues le gusta 
plasmar momentos suspendidos 
en la vida cotidiana. 

En muchas de sus fotos se apre-
cia su pasión por capturar luga-
res desolados que normalmente 
estarían llenos de miles de perso-
nas, como los parques temáticos. 

Sus obras se encuentran en 
colecciones públicas y privadas 
alrededor del mundo, entre ellas, 
la Galerie GADCOLLECTION, 
en París, una galería dedicada en 
su totalidad a la fotografía, cuyo 
enfoque es potenciar a artistas 
consagrados y emergentes, y guiar 
a coleccionistas principiantes a 
crear su propio repertorio.

gadcollection.com
Texto por: María Zapata 
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Hong Kong, 2015 © Stefano Cerio
Cortesía de Galerie GADCOLLECTION



Miami Beach Borgo Piave (LT), 2010 © Stefano Cerio
Cortesía de Galerie GADCOLLECTION



Aquapiper Guidonia (RM), 2010 © Stefano Cerio
Cortesía de Galerie GADCOLLECTION



Shek o Beach, Hong Kong, 2015 © Stefano Cerio
Cortesía de Galerie GADCOLLECTION



Shilaoren Bathing Beach, Qingdao, 2015 (1) © Stefano Cerio
Cortesía de Galerie GADCOLLECTION



Shanghai Happy Valley, Shanghai, 2015 (3) © Stefano Cerio
Cortesía de Galerie GADCOLLECTION



Treausure Island Pirate Kingdom, Qingdao, 2015 © Stefano Cerio
Cortesía de Galerie GADCOLLECTION



Hydromania (RM), 2010  © Stefano Cerio
Cortesía de Galerie GADCOLLECTION
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MR. FOX MR. FOX 
Para Yohan, Mr. Fox representa otra vida, aquella Para Yohan, Mr. Fox representa otra vida, aquella 
que es apasionante y aventurera. Siendo un ban-que es apasionante y aventurera. Siendo un ban-
quero inglés de madre francesa, Yohan expone su quero inglés de madre francesa, Yohan expone su 
pasión por viajar con este proyecto. pasión por viajar con este proyecto. 
Cuando era pequeño, su padre lo expuso al mundo de 
la alta costura y le enseñó la importancia de mante-
ner el contacto directo con los artesanos que creaban 
su ropa. Con ello encendió una chispa que lo llevó a 
explorar nuevas facetas, donde confluyeron dos de 
sus mayores gustos y descubrió un tercero, que ahora 
llama hogar: México. 

En este país, encontró no solo una casa, sino el impul-
so, la materia prima y la vibra que lo llevaron a fundar 
Mr. Fox. Ahora diseña compañeros de viaje que lo si-
guen en sus múltiples odiseas. 

Entrevista por: Renée SotomayorEntrevista por: Renée Sotomayor

shot
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¿De dónde surge el nombre Mr. Fox? 
En diciembre de 1988, cuando 
era tan solo un niño, acompañé a 
mi padre a la tienda de Edward 
Green, el mejor zapatero de Lon-
dres, en mi opinión. La tienda se 
encontraba en la calle de Jermyn y, 
al entrar, me enamoré de la elegan-
cia eterna de la piel. El gerente de 
la tienda en ese momento, y por los 
siguientes 20 años, se llamaba Mr. 
Fox. Al momento de empezar este 
negocio y diseñar mis primeros 
productos, el único nombre que 
se me venía a la mente y que era 
obvio fue el de aquel gerente con el 
que compartí mi pasión. 

¿Cómo describirías la marca? 
En Mr. Fox creamos piezas au-
ténticas y, por encima de ellas, 
creamos compañeros de viaje, 
aquellos que son fieles y que te 
acompañarán en cualquier aven-
tura. Todos los productos de la 
marca son un recordatorio de 
que tu próxima expedición se en-
cuentra a la vuelta de la esquina.
 
¿Qué disfrutas hacer en tu tiempo libre? 
Viajar, hitting the road, ser uno con 
el sol, la brisa y el cantar de los pá-
jaros. Simplemente, perderme con 
la naturaleza, irme lejos. 

¿De dónde viene tu pasión por viajar? 
Yo viví en un hotel hasta los 16 años, 
ya que mi familia es dueña de varios 
hoteles en toda Europa. Está en mi 
sangre, mi primer vuelo fue a los 
tres años y desde ahí, no he parado. 

¿Cuál sería tu viaje perfecto? 
Más que un viaje sería una trave-
sía. Empezaría por atravesar el 
océano Atlántico en un barco de 
carga; después, llegar a París y 
reunirme con mis papás para una 
agradable comida y, por último, 
como destino final sería Lamu, en 
Kenia, para disfrutar un extraor-
dinario coctel en Peponi. 

Instagram: gkahlostudio
FB: Guillermo Kahlo Photo
gkahlostudio@gmail.com
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¿Qué amas de México? 
Amo a México por varias razones: 
las personas, su amabilidad y su 
sonrisa, la comida: yo nací en París 
y llegando a México, la comida se 
convirtió en el highlight de mi día; 
la historia: siempre me he identi-
ficado con aquellas personas con 
un gran bagaje cultural y, desde mi 
perspectiva, esto es algo que tanto 
los europeos como los mexicanos 
tenemos en común; el sol: vivir en 
México me ha dado un lujo que 
nunca pensé tener, el poder des-
pertarme casi todos los días del 
año con un sol reluciente en mi 
ventana; la diversidad: México es 
un país que tiene tanto que ofrecer, 
desde Baja California hasta Yuca-
tán, atravesando por Chiapas y re-
corriendo las Barrancas del Cobre, 
no hay nada más espectacular que 
la diversidad de este país, una que 
me impulsa a seguir explorando al 
México que me ha adoptado. 

¿Qué tomas de este país y de los luga-
res que has visitado como inspiración 
para Mr. Fox? 
Yo podré ser el padre de Mr. Fox, 
pero sin duda, México es su ma-
dre. Es un proyecto que le perte-
nece a México y que no hubiera 
podido empezar en cualquier otra 
parte del mundo. Los artesanos 
que he conocido a lo largo de este 
trayecto me han enseñado la arte-
sanía y el trato de la piel, la cual es 
de la más alta calidad. Las trave-
sías inacabables que he hecho a lo 
largo de este país y por el resto del 
mundo son mi inspiración princi-
pal para todos los diseños que he 
creado. Mi filosofía es que cada 
pieza de Mr. Fox se convierta en 
tu fiel compañero de odiseas. 

 ¿Cómo describirías el éxito? 
El éxito es poder vivir todas las 
vidas que quieras, ser multifacé-
tico y tener la esperanza de darle 
al mundo más de lo que has con-
sumido de él. 

¿Qué viene en camino para Mr. Fox? 
A corto plazo, y ahora que la 
marca tiene aproximadamente 
30 puntos exclusivos de venta en 
México, quiero consolidar la hue-
lla de Mr. Fox en casa abriendo 
otras boutiques y expandiendo la 
marca hacia restaurantes y hote-
les, ya sea con menús creados por 
nosotros o con otro tipo de pro-
ducto. Asimismo, tengo la mira 
puesta en el norte de la frontera, 
donde me gustaría mostrar lo que 
es Mr. Fox, productos orgullosa-
mente mexicanos, con diseños 
arraigados a la simplicidad y ha-
bilidad artística. 

shotH 12
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¿Y a largo plazo? 
Cándido, el principal artesano de 
la marca, y yo tenemos un sueño 
para Mr. Fox: abrir un punto de 
venta en Japón. Sabemos que im-
plica viajar mucho a Tokio, pero 
sé que lo cumpliremos. Algún día 
estaremos en Japón compartiendo 
una cerveza y recordando aquel 
primer momento en el que nos co-
nocimos y decidimos emprender 
este camino juntos. Fue una fan-
tasía que conversamos ese primer 
día, una broma, cuando pensá-
bamos que Mr. Fox no era ni una 
posibilidad. Hoy, para mí, sería un 
honor conocer el mundo a través 
de los ojos de Cándido. Un viaje 
para tres: él, Mr. Fox y yo. 
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VIOLENCIA DE 
statisticsHOTH13

El número de feminicidios en México escala año tras año. La 
impunidad de los agresores y la revictimización constante 
de las víctimas, aún después de su muerte, han resultado 
en hartazgo y desesperación por parte de la sociedad que se 
une en manifestaciones llenas de coraje por las mujeres que 
faltan día con día. 

1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física o sexual. 

GÉNER
El 8 y 9 de marzo del presente año, las mujeres mexicanas hicieron his-
toria. La amplia convocatoria de la marcha en el Día de la Mujer de-
mostró fuerza y unión imparables, y el Paro Nacional fue una evidencia 
clara de lo que pasaría en el país si sus mujeres no regresáramos a 
casa. Un día sin mujeres mostró un México en el que la sociedad y la economía 
pierden, los hogares están incompletos y el mundo se vuelve gris. Los crudos 
datos que se muestran a continuación, son la realidad de este país que 
está en desesperada necesidad de medidas claras para combatir la si-
tuación actual. 

150
Infografía por: Ana Paula Cámara
Investigación por: Renée Sotomayor, María Zapata, 
Almudena Compean y Daniela Jiménez 

FORMAS DE VIOLENCIA 
Física

Psicológica

Sexual

Institucional

Económica 

EN EL MUNDO

2,600 millones 
de mujeres y niñas viven 
en países en los que la vio-
lación conyugal no está ex-
plícitamente penalizada. 

Solo 52 países 
han penalizado explícita-
mente la violación dentro 
del matrimonio. 

Las mujeres que se encuentran más expuestas a la violencia 
de la pareja son de edades medias entre 20 y 39 años y, espe-
cialmente, aquellas entre los 20 a 34 años.

2 de cada 3 mujeres han sufrido algún tipo de violencia en 
su vida.

Acoso sexual en el trabajo: 
> Países en desarrollo: entre el 30% y el 50%.
> México: 70% de 17 millones de trabajadoras 
   de maquila.
> Guatemala: 30% de trabajadoras domésticas.
> El Salvador: 16% de trabajadoras domésticas 
   han dejado su trabajo por esta causa. 

TASA DE FEMINICIDIOS EN AMÉRICA LATINA 
Por cada 100 000 mujeres (2020)

1

2

El Salvador
6,8

Honduras
5,1

Colombia
0,5

Bolivia
2,3

6

11

Paraguay
1,7

Brasil
1,1

7

Uruguay
1,7

5

16

10

13

15

Rep, Dominicana
1,9

Nicaragua
0,7

Puerto Rico
1,2

Panamá
1,0

Venezuela
0,8

4

8

12

9

Guatemala
2,0

México
1,4

Costa Rica
1,1

Ecuador
1,3

14

Perú
0,8

18

Chile
0,5

17

3
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https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/Violencia2019_Nal.pdf
https://heraldodemexico.com.mx/pais/feminicidios-en-mexico-mapa-estados-municipios-violencia-contra-mujeres-deli-
to-veracruz-edomex-cdmx-nuevo-leon-puebla-febrero-2020/
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/02/23/feminicidios-en-mexico-los-cinco-estados-con-mas-ataques-con-
tra-mujeres-en-enero-de-2020/
https://cnnespanol.cnn.com/2019/12/30/peru-alcanza-cifra-record-en-feminicidios-en-una-decada-estos-son-los-indi-
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https://www.mediotiempo.com/otros-mundos/lista-empresas-unen-paro-nacional-9-marzo

En nuestro país, según la ONU, la violencia contra las mujeres y las niñas es una 
de las violaciones de los derechos humanos más graves, extendida, arraigada y 
tolerada en el mundo. 

El 48.0% de las mujeres que se casaron o unieron con su pareja 
antes de los 18 años ha reportado sufrir algún tipo de abuso. 

Un 37.7% de las mujeres que se casaron o unieron con su pareja a 
los 25 o más años, reportaron haber sufrido algún tipo de abuso.

En 2018 se registraron 3 752 homicidios de mujeres, el número 
más alto en 29 años (1990-2018). 

El 53.1% de las mujeres en el país, sufrió violencia por parte de 
algún agresor distinto a la pareja.

En la década 2009-2018, se duplicó el número histórico de falleci-
das por agresiones intencionales. 

En 2016, el 35.9% de estas defunciones fue por agresiones intencio-
nales, en tanto que para 2018, ascendieron un 47%, revirtiendo la 
tendencia de los últimos 28 años, en la cual las muertes accidentales 
representaban más de la mitad de las muertes por causas externas. 

EN MÉXICO

En 2019, 1 de cada 5 mujeres en México sufrió al menos un in-
cidente de violencia sexual y 200 mil mujeres enfrentaron un 
intento de violación. (Fuente: Endireh)

En el 2018 fueron asesinadas en México 131 niñas menores de 
edad. (Fuente INEGI)

En los últimos cinco años, los feminicidios han aumentado 137% 
y 1 de cada 10 víctimas de estos feminicidios es menor de edad. 
(Fuente: INEGI) 

En promedio, 1 niña y 10 mujeres son asesinadas cada día. 
(Fuente: ONU)

De los 46.5 millones de mujeres mayores de 15 años que hay en el 
país, 66.1% (30.7 millones) han enfrentado violencia de cualquier 
tipo alguna vez en su vida.

El 43.9% ha enfrentado agresiones de una pareja actual o reciente.

5 estados de la República con más delitos 
relacionados con feminicidio en 2019

Veracruz 
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Estado de 
México 
122

CDMX

68

Nuevo León

 67
Puebla

58

En 2019 se registraron 197 693 llamadas de emergencia relacionadas 
con incidentes de violencia contra la mujer. Los estados con más lla-
madas de este tipos son:

PARO NACIONAL 
El Paro Nacional provocó que el mercado nacional dejara de ge-
nerar lo que produce casi la mitad de sus trabajadoras, 40%, lo 
que provocó una pérdida de 26,301 millones de pesos al PIB. 

Alrededor de 122 empresas en México se unieron al Paro Nacio-
nal #UnDíaSinNosotras. 

Según la encuesta realizada por Merca 2.0 sobre el Paro Nacio-
nal se recibieron: 

79% 20% comentarios 
a favor

comentarios 
en contra 

INDUSTRIAS Y SECTORES QUE SE UNIERON AL PARO NACIONAL

Educación
16.96%

Marketing
10.73%

Consultoría
8.65%

Medios de 
Comunicación 

7.96%

ONG 
5.88%

Tecnología
4.84%

Retail 
4.84%

Gobierno 
4.50%

Servicios 
Financieros

4.50%
Entretenimiento

 3.46%

Estado de México                                    Jalisco                                    CDMX 

Feminicidios en México únicamente durante el 
primer mes del año

2015
33

2016
44

2017
51

2018
69

2019
75

2020
73 

https://expansion.mx/empresas/2020/02/25/estas-son-las-empresas-que-apoyaran-el-9-de-marzo-el-paro-un-
diasinnosotras
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/mujeres-protestan-en-el-pais-contra-violencia-de-genero-y-femi-
nicidios-4834615.html
https://www.milenio.com/policia/en-enero-de-2020-cada-dia-10-mujeres-fueron-asesinadas
Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2016.
http://somosgay.org/infonoticias/infodetalle/erradicar-el-machismo-es-posible)
https://www.merca20.com/infografia-el-impacto-del-paro-nacional-undiasinnosotras/
https://www.merca20.com/infografia-industrias-y-sectores-que-apoyan-el-paro-nacional-del-9m/
https://www.milenio.com/especiales/9-impacto-37-000-millones-pesos
www.americalatinagenera.org/es/infografia/Infografia_violencia_contra_mujeres.pdf
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LA IMPORTANCIA DE LA 
ARQUITECTURA SUSTENTABLE

El arquitecto Alberto Yarza es uno de los líderes de la arquitectura sustentable en el país. Es 
egresado de la Universidad Iberoamericana en donde ejerce como profesor y con maestrías en 
Israel, Italia, Inglaterra y Oxford. Es el responsable del programa de estudios de ITC-CMIC para la 
maestría en sustentabilidad en donde se preparan alrededor de 300 arquitectos de toda la Re-
pública. Ha adquirido experiencia internacional trabajando con empresas como THR, de España; 
Morris Architects, en Orlando y Houston, e Italconsult, en Roma. Su extenso portafolio de traba-

jo abarca diseño y planificación urbana, proyectos turísticos y desarrollos comerciales. 

Texto por: Daniela Jiménez

H14



153A orillas del Támesis, el City Hall de Londres de Norman Foster (2002), es un edificio sostenible que 
produce el 75% de la energía que consume. Foto: PriceM
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Su interés por la arquitectura 
sustentable nace de la preocu-
pación actual en el mundo por 
la conservación del planeta, 
como nos la define Yarza: “La 
sustentabilidad es un desarro-
llo que cumple las necesidades 
del presente sin comprometer la 
capacidad de las futuras gene-
raciones de cumplir las suyas”. 
Hay diferentes factores que se 
toman en cuenta para la arqui-
tectura sustentable, como el me-
dio ambiente, el sitio en donde 

Interior de la cúpula del Reichstag, en Berlín, de 
Norman Foster (1999).  Hi-tech y sustentabilidad 
en 300 m2 de placas fotovoltaicas y generadores 
alimentados con biocombustible que abastecen 
el 82% de la demanda energética del Parlamento 

alemán. Foto: Kapi Ng.

se va a trabajar, la optimización 
de recursos y el uso de materia-
les no contaminantes, así como 
la eficiencia y el uso de fuentes 
de energía alternativas para ge-
nerar un espacio saludable. 

Para lograr esto, Yarza nos cuen-
ta sobre las diferentes herra-
mientas de diseño que tal vez en 
el pasado no eran imprescindi-
bles; si ahora el arquitecto quiere 
diseñar con factores sustenta-
bles, los parámetros con los que 

normalmente se trabajaba tienen 
que cambiar. “Deben considerar 
energías alternativas como el 
viento (eólicas), así como paneles 
solares para distintos propósi-
tos, como generar energía eléc-
trica y calentar agua, también 
deberán considerar la recolec-
ción del agua de lluvia y su re-
ciclaje. Tener una comprensión 
integral de la importancia de la 
orientación, el impacto de calor y 
frío en los muros, pisos y techos 
de las casas”. 
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La aplicación de estos requisitos, 
antes innovadores y ahora canon, 
es lo que marcará la supervivencia 
de los arquitectos en cuanto a su 
contratación por las nuevas gene-
raciones. Así lo explica Yarza: “Los 
ingredientes de la composición 
son otros, los arquitectos tienen 
que modificar su estrategia, si no 
serán seres en extinción porque 
no cumplen con las demandas de 
una sociedad joven que solicita 
respuestas no solo de formas raras 
y caras, sino de espacios habitables 
realizados con conciencia ecológi-
ca y ahorro de energía”. 

Un ejemplo que Alberto menciona 
es la “arquitectura vernácula” que, 
en sus palabras, es  “una solución 
más económica con más confort, 
más espontánea, más primitiva 
con materiales de la zona, mate-
riales reciclados con diseños con-
temporáneos que requieren poco 
mantenimiento y proponen el uso 
de espacios flexibles. La propues-
ta de soluciones funcionales con 
mucho cuidado en la orientación 
y ventilación cruzada, donde vivir 
sea una nueva experiencia”. 

Mientras que las preocupaciones 
medioambientales son muy rea-
les, muchas veces no se explica por 
qué se necesita que la arquitectura 
evolucione a ser sustentable y que 
las ciudades sean bioclimáticas. 
Alberto lo define de una forma 
muy clara: “La implementación 
de arquitectura bioclimática, que 
consiste en el diseño de edificios 
tomando en cuenta las condicio-
nes climáticas y del entorno, apro-
vechando los recursos disponibles 
como el sol, la vegetación, la llu-
via y la dirección del viento para 
reducir el impacto ambiental de 
las construcciones es primordial 
para desarrollar una ciudad sus-
tentable”. Esto requiere una forma 
completamente nueva de pensar y 
diseñar ciudades; la actual ciudad 
moderna queda obsoleta en cuan-
to a los requerimientos que el ar-
quitecto menciona. 

La Torre Reforma, de L. Benjamín Romano,  es Premio Highrise International 2018.  Un rascacielos que 
cumple la normativa vigente para una ciudad telúrica, la Ciudad de México, fue todo un desafío estructural, 
ambiental y financiero.  Foto: Atosan



HOT

156

architectureH14
Desde su punto de vista, se trata 
de implementar toda una nue-
va cultura social y sustentable 
que sea transmitida a través 
de soluciones arquitectónicas: 
“Un nuevo planteamiento teó-
rico-práctico y tecnológico que 
sea innovador y tenga bases 
sustentables”. Con ello se elimi-
naría la “ciudad moderna conta-
minada”, en donde los proble-
mas de ruido, tráfico, movilidad, 
transporte y el concepto de ba-
rrio y calle que causan estrés, 
serían eliminados. Aunque esto 
suene fácil, no lo es, sin embargo 
su práctica es muy necesaria. 

Yarza sabe cómo empezar esta 
transformación, mientras que la 
reconstrucción de una ciudad re-
sulta bastante compleja, nos pla-
tica cómo sería posible: “En las 
ciudades el problema es mucho 
más complejo, pues el acerca-
miento a las soluciones tiene que 
ser en base a una metamorfosis 
urbanística. Las oportunidades 
de hacer ciudades nuevas son 
muy escasas, así que el proceso 
de cambio es muy lento, pero se 
requiere antes de que la ciudad 
colapse, como lo hemos visto a lo 
largo de la historia”.

El arquitecto tiene la concien-
cia de que la misma construc-
ción generó un problema de 
contaminación y sabe que eso 
en conjunto con todos los otros 
problemas actuales que se pre-
sentan en una ciudad deben de 
ir cambiando poco a poco: “La 
construcción generó contami-
nación, la industrialización 
contaminó el aire ambiental, 
el tráfico aumentó y las emi-
siones de autos y transporte 
incrementaron las concentra-
ciones de dióxido de carbono. 
El calor reflejado en suelos de 
concreto duplicó las tempera-
turas por radiación solar, la 
falta de áreas verdes en la ciu-
dad no oxigena los barrios y la 
absorción del agua al suelo es 
nula, resultando en ciudades 
que se están colapsando”. 

El edificio de oficinas de Bloomberg, en Londres, 
diseño de Foster + Partners, “respira” de forma 
inteligente un aire que aún debe ser limpiado. Ob-
tuvo  la más alta calificación BREEAM, el certifica-
do de construcción sostenible más importante a 

nivel mundial, en 2017. Foto: Chrispictures
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En cuanto a la sustentabilidad, Yarza nos platica que la tendencia 
está cambiando, gracias a la conciencia ecológica: “Principalmente la 
gente joven que está más consciente de los cambios del planeta y que 
desean un mejor entorno para sus hijos. También los adultos están 
haciendo plataformas de conciencia sustentable: profesores, colecti-
vos y asociaciones que luchan para que los gobiernos cambien estra-
tegias de ver cómo la ciudad se puede regenerar y transformar. Hay 
que cambiar leyes y reglamentos”. 

A través del crecimiento de la conciencia colectiva, de las demandas 
que hacen los clientes a los arquitectos y el nuevo acercamiento de 
estos hacia el diseño de sus proyectos, se puede generar un cambio 
importante y constante. Mientras que la iniciativa existe, es necesario 
darle seguimiento para en un futuro poder llevar a cabo esa metamor-
fosis de la que habla Yarza y generar ciudades en las cuales las futuras 
generaciones no solo puedan vivir, sino que puedan prosperar. 

Pionero de la arquitectura verde, con jardines vivientes en sus paredes, el Bosco Verticale en Milán es  un 
diseño de Sabino Parente, de Boeri Studio (2014). Premio Highrise International, alberga más de 2,000 
especies botánicas en sus fachadas y es enteramente ecológico y sostenible. Foto: Sabino Parente
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4 TALENTOS EN UN ESPACIO MÁGICO
Este ambicioso proyecto fue inicialmente desarrollado por 
InHouse, un estudio inmobiliario que se distingue por ser 
innovador y propositivo. Formado por un grupo de jóvenes 
mexicanos, apasionados por la arquitectura y el desarrollo in-
mobiliario, InHouse busca que cada uno de sus proyectos, des-
de el momento de su concepción hasta la entrega final, tenga la 
más alta calidad en diseño y desarrollo. En esta ocasión, para la 
creación de Mt40 colaboraron con Bernardi + Peschard, PPAA, 
Estudio MMX y Manuel Cervantes Estudio en una propuesta 
llena de creatividad, innovación y talento. 
Ubicado en Jardines del Pedregal 
a las faldas del cerro Zacatépetl, 
Mt40 brilla por su arquitectura 
excepcional y vistas privilegiadas. 
El plan maestro era crear un espa-
cio donde las casas tuvieran áreas 
verdes, privacidad absoluta y una 
vista envidiable. Para asegurarse 
de que las áreas verdes del com-
plejo fueran tan sofisticadas como 
el diseño de las casas, se colaboró 
con Genfor Landscaping. El com-
plejo se compone de seis casas, 
cada una con características indi-
viduales que las hace ideales para 
distintos propósitos y necesidades 
de cada uno de sus ocupantes, lo 
que incluye la ubicación estraté-
gica cerca de clubs de golf, centros 
comerciales y universidades.

CASA BERNARDI + PESCHARD
Esta casa fue diseñada por el des-
pacho arquitectónico Bernardi + 
Peschard, firma constituida por 
los arquitectos Alejandro Bernar-
di y Beatriz Peschard. Sus proyec-
tos arquitectónicos se distinguen 
por ser elegantes, lujosos y con 
una minuciosa atención al detalle. 
En sus diseños buscan resolver 
las necesidades particulares de 
sus clientes, por lo que se man-
tienen innovando para hacer 
propuestas únicas en donde los 
espacios tengan una estética cui-
dada. En este caso, su propuesta 
cuenta con dos cuerpos que se 
unen en la parte posterior para 
garantizar la privacidad absoluta 
de sus habitantes. 

Texto por: Daniela Jiménez
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Estos mismos dos cuerpos se 
abren en la parte frontal para 
permitir la iluminación y venti-
lación natural de toda la casa. En 
el primer cuerpo, como lo llaman 
ellos, es en donde se encuentran 
todos los espacios sociales y, en el 
segundo, se integran todos los es-
pacios íntimos. El cuerpo social 
se encuentra en un pabellón con 
más de cuatro metros de altura 
y está iluminado por un jardín 
que además provee a los inquili-
nos con una vista espectacular. 
En el segundo cuerpo podrás 
encontrar las áreas personales 
y más íntimas en la parte supe-
rior, y las de servicio en la parte 
inferior. Todos los espacios están 
diseñados para que se tengan vis-
tas directas a la reserva del cerro 
Zacatépetl y están construidos a 
partir de materiales que brindan 
al diseño durabilidad, neutrali-
dad y atemporalidad. 

CASA MANUEL CERVANTES
Manuel Cervantes Estudio es 
una oficina de arquitectura lide-
rada por el arquitecto Manuel 
Cervantes quien, en conjunto 
con otros despachos, crea una 
constelación de arquitectos 
mexicanos que dialogan de dis-
tintas maneras sobre las corrien-
tes arquitectónicas del país. Su 
trabajo se enfoca en dar respues-
tas simples a preguntas comple-

jas, reconectar a través de la ar-
quitectura a las personas con su 
entorno y crear atmósferas que 
mejoren la calidad de vida. Es 
por eso que la casa que él diseñó 
intenta adaptar todos los aspec-
tos naturales posibles al diseño. 

La casa cuenta con dos volú-
menes diferentes que reflejan 
las tres premisas esenciales 
del arquitecto en este proyecto: 
adaptar los elementos naturales 
existentes; tener iluminación y 
ventilación natural; privilegiar la 
privacidad y crecer los espacios 
interiores a través de relaciones 
físicas y las ciudades con los jar-
dines y pórticos. El primer volu-
men es un basamento de forma 
irregular que se abre para adap-
tarse a la posición de un antiguo 
árbol; aquí se encuentran todos 
los espacios sociales y de servi-
cio. El segundo volumen es un 
cubo de dos niveles en donde hay 
tres habitaciones: la principal en 
el primer nivel, envuelta por un 
pórtico que da la sensación de es-
tar en el jardín y las secundarias 
en el segundo. 

CASAS MMX
Estudio MMX es un equipo co-
laborativo que se encuentra en la 
CDMX. Fue fundado por Jorge Ar-
vizu, Ignacio del Río, Emmanuel 
Ramírez y Diego Ricalde, quienes 

constantemente colaboran para 
promover la consolidación de su 
experiencia con una dinámica 
colectiva y participativa. Su enfo-
que está abierto a cualquier tipo 
y tamaño de intervención; sus 
propuestas son tan amplias que 
abarcan aspectos de la arquitec-
tura, diseño y urbanismo. En esta 
ocasión, presentan una casa cuyo 
enfoque principal es la privacidad, 
amplitud espacial y correlación in-
terior-exterior. 

Para ellos lo más importante era 
el contacto de los inquilinos con 
el jardín y las áreas verdes y es 
por eso que ubicaron los espacios 
familiares en la planta baja. Los 
niveles superiores de la casa tam-
bién fueron diseñados en torno 
al jardín interior de doble altura 
cubierto por un domo; esto aporta 
luz natural al espacio y a demás lo 
llena de vida. La ubicación de las 
ventanas fue estratégica, ya que 
funcionan  como una segunda fa-
chada por sus jardineras y balco-
nes al exterior de las recámaras. 
Ambas casas cuentan con la mis-
ma distribución e idea general.

CASAS PPAA
Pérez Palacios Arquitectos Aso-
ciados es una firma que se rige 
por la arquitectura de ideas y 
no de formas, ya que ellos en-
tienden la arquitectura a través 

de los sentidos y la experiencia. 
Esto hace que se inclinen por la 
naturaleza en donde las textu-
ras, la temperatura, el suelo y 
la atmósfera sensorial cobran 
una importancia única, ya que 
se preocupan por las relaciones 
que se establecen con los espa-
cios que nos rodean. Sus casas 
dan frente a la calle Ladera, ha-
ciendo que sus estructuras es-
tén en contacto con los elemen-
tos naturales que se valoraron e 
integraron al proyecto. 

Su esquema lineal consiste en 
abrir ventanas estratégicamen-
te para obtener lo mejor del 
espacio central sin tener que 
sacrificar los espacios íntimos. 
Tuvieron un enfoque especial 
con la fachada posterior, ya que 
funciona a la inversa e integra 
los interiores al jardín a través 
de grandes aberturas para crear 
una expansión física y visual de 
todas las áreas habitables, con-
virtiendo el jardín posterior en 
el elemento central del diseño. 
Se incluyeron dobles alturas y 
jardines interiores, así como 
detalles sobrios que contrastan 
con la vasta naturaleza de la 
casa. A lo largo de todos el dise-
ño se encuentran detalles de re-
lación en diferentes grados con 
los laureles, jacarandas y tepo-
zanes preexistentes. 

Mexico Sotheby’s Internacional Realty
www.cdmxsir.com
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La primera buena noticia que recibimos los conservacionistas 
este 2020 fue que, desde enero, entró en vigor una reforma 
de ley para que en la Ciudad de México ya no se comercialicen, 
distribuyan ni se entreguen bolsas de plástico a los consu-
midores. La medida podría incluir también vasos de plástico, 
recipientes desechables, cubiertos, popotes y otros productos 

de un solo uso. 

LA VIDA SIN 
PLÁSTICO

Ilustración por: Ana Paula Cámara 
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Texto por:
ECTAGONO
Ectagono busca promover es-
tilos de vida sustentables en 
empresas, escuelas y hogares 
mexicanos. Para ello, apoya el 
desarrollo de emprendimientos 
de innovación socioambiental, 
trabaja con instituciones educa-
tivas a fin generar una cultura de 
sustentabilidad y asesora em-
presas en la creación de estra-
tegias de responsabilidad social 
acorde a sus necesidades. Sigue 
a Ectagono en Facebook, Insta-
gram, Twitter y Linkedin.

Esta iniciativa se activó ante la 
enorme contaminación de resi-
duos de plástico que hoy en día se 
producen en México y en el mun-
do. De acuerdo con datos de la 
ONU, el año pasado se produjeron 
cerca de 300 millones de toneladas 
de plástico y se estima que para el 
2050 la población mundial llegará a 
los 9 mil 700 millones de personas, 
lo que aumentaría drásticamente el 
problema de la contaminación. 

Según Mariana Soto, de Ecolana 
México, el 50% de la basura que 
se produce en el país son residuos 
sólidos urbanos, y de estos, el 10% 
son residuos plásticos, de los cua-
les solamente se recicla el 10%. 
Esto nos deja con millones de bo-
tellas, recipientes, popotes, vasos, 
cubiertos, mezcladores, bolsas y 
demás productos que por mucho 
tiempo se quedan en el planeta, 
contaminando el agua, el suelo y 
todo lo que nos rodea. 

Pero…  el plástico no es malo
Pareciera que el responsable de 
todo este problema es el plásti-

co se trata de un material que ha 
ayudado a la industria gracias a 
sus características ventajosas. 
El plástico no es lo malo, el uso 
que le damos es lo que causa 
el problema. La escalada en su 
consumo ha hecho que todo lo 
queramos inmediato, duradero 
y prescindible, por lo que, hoy 
día, la vida útil de unos cubiertos 
es apenas de 20 minutos, de una 
bolsa 10 minutos y de un popote 
5 minutos. Los usamos y tiramos 
en un abrir y cerrar de ojos, sin 
realmente tomar conciencia so-
bre las consecuencias que esto 
tiene para el planeta.

¿Qué puedo hacer para reducir el uso 
de plástico en mi día?
Cambiar un hábito siempre cues-
ta trabajo y la realidad es que usar 
plástico para todo ya se ha vuelto 
una costumbre. Sin embargo, no 
es necesario ser radical y con pe-
queños cambios puedes lograr un 
día sin plástico. A continuación 
te presentamos algunos tips para 
que tener una vida libre de plásti-
co sea mucho más sencillo::

• Elige tu comida sin empaques cuando se pueda. En lugar de com-
prar zanahorias peladas y cortadas, empacadas en una bolsa de 
plástico, compra las zanahorias enteras. Están más frescas e incluso 
te saldrá más barato. 

• Congela la comida que no viene empacada para que te dure más. 
La razón principal para comprar comida que viene en bolsa es por-
que trae conservadores que harán que dure más. Pero además de 
que estos no son buenos para la salud, una manera de hacer que tus 
alimentos duren más tiempo es congelándolos. 

• Lleva tu termo de café. Al principio te va a costar un poco de trabajo 
acordarte de ir a la cafetería con un vaso en la mano, pero te asegu-
ramos que después de algunas veces, ya lo harás de manera natural. 

• Lleva tus cubiertos desde casa. Así como llevar tu termo de café 
o de agua, si comes en la oficina, lleva unos cubiertos que puedas 
reutilizar y guardar.

• Utiliza recipientes de vidrio. El vidrio es un material muy limpio 
y reutilizable. Puedes empacar tu comida en frascos o tuppers de 
vidrio.

• Utiliza lo que ya tienes en casa. De nada sirve ir a comprar tuppers 
de vidrio si en tu casa ya tienes tuppers de plástico, pues al final, 
solo estarás generando más basura. Si ya tienes un termo de plásti-
co, utilízalo hasta que ya no lo puedas usar más. 

Lo más importante es que hagas 
lo que te funciona. Mucha gente 
sigue consumiendo plástico por-
que tiró la toalla después de la 
primera vez que se le olvidó su 
termo. Es mejor hacer una sola 
cosa a no hacer nada. Si no pue-
des dejar de poner una bolsa en tu 
basurero, busca opciones como, 
por ejemplo, dejar esa bolsa hasta 
que se llene por completo, buscar 

bolsas de materiales que se degra-
den, usar una bolsa más resisten-
te que puedas dejar en el basurero 
mientras sacas la basura. 

Lo importante es que te hagas 
consciente sobre el uso que le 
estás dando al plástico en tu 
vida cotidiana y que trates de 
sustituirlo por materiales y pro-
ductos reutilizables.
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La organización Save the Children se enfoca en apoyar, ayudar y darle las herramientas necesa-
rias a las niñas y niños mexicanos que enfrentan retos en sus condiciones de vida día a día. La 
práctica de la organización se fundamenta en los derechos humanos, esto quiere decir que reco-
nocen a los niños como personas, que tienen el derecho a decidir y disfrutar de sus derechos en 
igualdad.  Su meta es lograr que crezcan sanos, en un ambiente seguro donde se sientan con la 

confianza y y tengan acceso a una educación de calidad. 

Texto por: María Zapata
Fotos cortesía de Save the Children

SAVE THE
CHILDREN
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Hoy en día, la situación en Mé-
xico impide que un alto por-
centaje de niñas ejerzan sus 
derechos plenamente, pues 
se les niega el poder de deci-
sión, comienzan a cargar con 
estereotipos de género y son 
particularmente vulnerables 
a ciertos tipos de violencia. Es 
probable que se casen dema-
siado jóvenes, que tengan em-
barazos tempranos, que dejen 
la escuela o que se incorporen 
a trabajos precarios. 

Las cifras son aterradoras. En el 
ultimo año, más de 300 mil niñas 
menores de edad dieron a luz 
como consecuencia de la falta de 
una educación sexual integral, 
carencias en el acceso a servicios 
de salud sexual y reproductiva, 
uniones tempranas y, en gene-
ral, como resultado de la falta de 
proyectos de vida y limitaciones 
para tomar decisiones informa-
das y responsables en cuanto a 
su cuerpo. 

Además, la violencia que viven 
es cada día más aterradora. En 
enero de 2020, cada dos días 
una niña o adolescente fue víc-
tima de feminicidio. Hay más 
de 3,000 niñas o adolescentes 
están desaparecidas y miles 
más enfrentan en su cotidianei-
dad abuso, acoso y explotación.

Es por eso que la organización 
ha creado una nueva campaña 
en la que busca alertar al go-
bierno mexicano para parar la 
violencia que viven las niñas en 
el país y terminar con las prác-
ticas nocivas que comprometen 
su bienestar. 

En 2019, Save the Children logró 
la prohibición del matrimonio 
infantil en el Código Civil Fede-
ral, convirtiéndolo en un muy 
importante paso para el desarro-
llo de las mujeres dentro de todo 
el país. 

Asimismo, ha lanzado una cam-
paña llamada #NiñasSinMiedo 
que busca visibilizar las violen-
cias que viven las niñas y ado-
lescentes, y a su vez buscar su 
empoderamiento, además de 
proponer cambios en políticas 
públicas y dentro de los presu-
puestos gubernamentales para 
que se vuelvan una prioridad 
dentro de la agenda política. 

Sin embargo, su trabajo más 
importante es directamente 
con las niñas que están sien-
do afectadas en su vida diaria 
por algún tipo de injusticia o 
discriminación, por lo que han 
creado talleres de educación en 
torno a su identidad, sus op-
ciones de vida, sus relaciones y 
su sexualidad. En jornadas de 
conversación sobre la afectivi-
dad y la sexualidad las ayudan 
a fortalecer su identidad y a 
aportar elementos de auto pro-
tección y organización en torno 
a su vida. 

Trabajan también con hombres, 
docentes, padres y madres de fa-
milia para desmontar estereoti-
pos de género que contribuyen en 
la reproducción de la violencia.

Al final del día, tratar de resolver 
cualquier problema desde la raíz 
no solo es una cuestión política, 
requiere empoderar a las perso-
nas y darles las herramientas ne-
cesarias para educarse y tomar 
decisiones que las beneficien a 
largo plazo. 

LAS CIFRAS SON ATERRADORAS. EN EL 
ULTIMO AÑO, MÁS DE 300 MIL NIÑAS 
MENORES DE EDAD DIERON A LUZ COMO 
CONSECUENCIA DE LA FALTA DE UNA 
EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL, 

Te puedes unir a esta causa fir-
mando la petición de #Niñas-
SinMiedo visitando el sitio

savethechildren.mx
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BALANCE IN MOTION

wellness

PILATES, SALUD Y BIENESTAR

El método de entrenamiento Pilates fue creado por Joseph 
Hubertus Pilates hace alrededor de 100 años, pero no fue 
hasta hace un par de décadas que cobró popularidad en nues-
tro país. Pilates es un sistema de entrenamiento dirigido a 
fortalecer y alargar los músculos, además de favorecer la fle-
xibilidad del cuerpo y ayudar a curar lesiones, todo a través 
de ejercicios técnicos, respiración y postura. Cristina Loyola, 
quien ha dedicado su vida al ejercicio, fue de las principales 
precursoras de la técnica de Pilates en México y, el año pasa-
do, abrió un nuevo estudio llamado Balance in Motion, el cual 
está enfocado principalmente en la salud, tanto el aspecto fit-

ness como wellness aging y terapia física. 

Entrevista por: Jimena Saldivar
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Cuéntanos sobre el concepto de Ba-
lance in Motion.
Consta de tres espacios: el pri-
mero es de terapia física para 
personas que acaban de ope-
rar o que tienen problemas 
en alguna parte del cuerpo. El 
segundo es wellness aging, di-
rigido a personas de la tercera 
edad, y el tercero es de fitness. 
Todos ellos están orientados 
a la salud, al bienestar y a la 
calidad. La idea es ofrecer un 
servicio completamente perso-
nalizado, ya que a cada quien 
le ponemos los ejercicios que 
necesita, con la fuerza o resis-
tencia necesarias. Contamos 
únicamente con seis camas y 
una privada para terapias y 
wellness aging. A raíz de todo 
esto, me he dado cuenta de que, 
cuando te sientes bien física-
mente, también te sientes bien 
emocionalmente. Buscamos 
transformar y mejorar vidas. 

¿De dónde nace la idea de fundar 
el estudio?
Nació desde hace mucho tiem-
po, llevo alrededor de 30 años en 
este negocio. Cuando comenza-
ron los Pilates en México, hace 
aproximadamente 20 años, me 
fui a capacitar a la Universidad 
de Reebok, en Boston, y ahí co-
nocí todo sobre esta disciplina. 
Cuando regresé a México, tra-
bajaba en Sport City donde im-
plementé las clases de Pilates; 
estuve a cargo de realizar los 
programas y todo el proyecto en 
general. Ahí descubrí que eso 
era lo mío. 

Estudié también la carrera de 
Ciencias del Deporte, me cla-
vé mucho con la parte técnica. 
Mientras tanto, había platicado 
con mi socia Andrea Hernández 
sobre la idea de abrir un estudio. 
Ella estaba muy entusiasmada, 
pero yo quería continuar estu-

diando hasta entender todo al 
100%. Terminé la carrera, con-
tinué estudiando terapia de mo-
vimiento y hace tres años me di 
cuenta de que no existían estu-
dios de wellness aging y que, ade-
más, había muy pocos enfocados 
en terapia de movimiento. Así 
nació Balance in Motion. 

Háblanos sobre los diferentes tipos 
de clases.
Tenemos tres clases diferentes. 
La primera es de fitness y está 
dirigida a deportistas o perso-
nas que buscan ganar músculo 
y retarse a sí mismos con ejer-
cicios de mayor resistencia. La 
segunda es wellness aging, para 
gente de la tercera edad con 
ejercicios muy específicos, so-
bre todo de coordinación, aun-
que también de fuerza. Es un 
trabajo mucho más leve y muy 
cuidado siempre. El objetivo es 
ayudarlos a tener un mejor esti-

lo de vida, mejorando postura, 
ayudando a que se puedan mo-
ver y que tengan independencia 
para agacharse, estirarse, seguir 
caminando, etc. La tercera clase 
es terapia de movimiento y, de-
pendiendo de la lesión y de cada 
caso, en eso nos enfocamos, ade-
más de la postura. 

Cuéntanos sobre tu formación. 
Fui gimnasta y campeona nacio-
nal, de ahí surgió todo. Estuve 
cuatro años en el Comité Olím-
pico, pero me rompí un codo y 
ya no pude seguir. A los 16 años 
empecé a dar clases de gimnasia. 
A los 18, cuando comenzaban los 
aeróbics en México, trabajé en 
un estudio que se llamaba Bever-
ly Hills e iba a Estados Unidos 
a certificarme porque me fasci-
naba. Después, participé en un 
programa de televisión que se 
llamaba Ritmo Vital y también 
daba clases privadas. 
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Más adelante, como te contaba 
anteriormente, en Reebok Uni-
versity hicieron una competencia 
de currículums para escoger a 
master trainers y me eligieron. Me 
fui a Boston y estudié todo tipo de 
ejercicios enfocados en funcional, 
justamente lo que ahorita está de 
moda, pero yo lo conocí hace 20 
años; cuando quisimos traerlo a 
México nos decían que no iba a 
funcionar. Fue entonces cuando 
conocí todo sobre Pilates y decidí 
dedicarme a ello. Regresé a Sport 
City e inicié el programa de Pila-
tes, hice cinco manuales y estudié 
la carrera de Ciencias del Deporte. 

Durante esta etapa, tuve la 
oportunidad de certificar a más 
de mil personas, lo que me per-
mitió aprender a conocer las 
necesidades individuales de los 
clientes para ayudarlos a preve-
nir y tratar lesiones.  El año pa-
sado decidí abrir Balance in Mo-

tion con Andrea, mi socia. Lo 
inauguramos en mayo y nos ha 
ido muy bien, afortunadamente. 

¿A quién está dirigido Balance in Motion?
Es para cualquier persona. Ten-
go desde niñas de 16 años, hasta 
señoras de 80. 

¿Cuáles son los principales beneficios 
de practicarlo?
Los principales beneficios son 
ayudar a ganar músculo, esta-
bilizar articulaciones, dar fle-
xibilidad, resistencia, mejorar 
postura, y por lo tanto, mejorar 
tu calidad de vida, no solo de ma-
nera física, sino emocional. 

¿Cómo se diferencian de un estudio 
tradicional de Pilates?
La diferencia está principal-
mente en la técnica y el cuidado 
personalizado que le damos a 
cada cliente, el estudio es pe-
queño con la intención de que 

D. Bosque de Duraznos 65, piso 4, 
local 407, Bosques de las Lomas 
T. 4317 3532
@balance.in.motion
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cada persona reciba la atención 
que necesita para maximizar 
los resultados. Modificamos los 
ejercicios según las necesidades 
personales y nos enfocamos mu-
cho en explicar a la perfección la 
postura para poder ejecutar los 
movimientos correctamente. 

Y bueno, es importante mencio-
nar también que las más de mil 
personas certificadas, nos otorgan 
una experiencia que no se tiene co-
múnmente en otros estudios.

¿Planes a futuro? 
Nos han hablado para abrir otros 
dos estudios, pero primero que-
remos consolidar este muy bien, 
pues es difícil encontrar instructo-
res buenos y profesionales. Prime-
ro, queremos enfocarnos en Balan-
ce in Motion y tal vez en un futuro 
abrir más , aunque definitivamen-
te serían pocos, porque el concepto 
debe permanecer muy cuidado. 

FACTS 
- La terapia en movimiento es 
el paso siguiente de la fisiote-
rapia, por lo que ayuda a conti-
nuar el tratamiento. 

- Además de clases grupales, 
puedes agendar clases o tera-
pias privadas. 





FASHIONFASHION
170

HOTfashion

HOTbeauty

Transición

Retop

H18

H19

180
Hotstuff for her & him

Numinous by Givenchy
Beauty Parlor

184

186
192



170

HOT fashion

170

HOT fashion

El estado intermedio entre uno antiguo y otro al 
que se llega. De aventuras que nunca pensamos 
acabarían y un día llegan a su fin. De lugares a los 
que nos aferramos, espacios que claman derechos 
por construirnos y se quedan con pedazos de lo 
que somos. De despedidas, nuevos comienzos y 
cambios de piel. 

Nicolle Lekare 

TRANSICIÓN

Vestido blanco: Armando Takeda y total look amarillo. 
SKVM Violante y aretes de Avocet.
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Fotografía: Ximena del Valle 
Asistente de fotografía: Saúl Lorenzo Bautista 
Creatividad: Ornella Cremasco 
Styling: Ornella Cremasco y Benedetta Quaratesi 
Makeup: Ana G De V
Hair: Octavio León 
Nora para New Icon 
Jordan para New Icon 
Nathalia para Queta Rojas 
Locación: Torre de los Vientos por Gonzalo Fonseca 
en la Ruta de la Amistad 
@rutamex68



Sombrero Kuerno y tshirt Armando Takeda. 
Pants Escvdo, top Mano madre y aretes Avocet.
Vestido Grieve y choker Thalatha.

Vestido Escvdo.
Jumpsuit y saco Zii Ropa. 

Strap Aurelia.



Vestido Escvdo.



Suit y hag Armando Takeda y sandalias Huaraches. 



Oversize bomber jacket Armando Takeda
Top Armando Takeda; foulard SKVM Violante; collar Avocet.



Pants y top de Heart of Darkness.
Bomber SKVM Violante, pantalones Armando Takeda y botas Out of Comfort.
Vestido Grieve, tshirt y jacket SKVM Violante.



Top Heart of Darkness, choker Thalatha, aretes Avocet, strap Aurelia. Bomber Armando Takeda; aretes Ingrata Fortuna; top y pants Heart of 
Darkness; tshirt y jacket SKVM Violante; collar Ingrata Fortuna.



Sombrero Kuerno, aretes y collar Ingrata Fortuna; headband/belt Mano Madre y manta Ojo de Buho.
Mascada SKVM Violante, aretes Ingrata Fortuna, collar Avocet y sombrero Armando Takeda.



Camisa Korimi Kids, pantalón Escvdo y sandalias Ojo de Buho.
Mascada SKVM Violante, aretes Ingrata Fortuna, collar Avocet y sombrero Armando Takeda.

Vestido Armando Takeda, camisa Bolazo, pantalón Escvdo y aretes Ingrata Fortuna. 
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RETOP

La industria de la moda se ha convertido en un negocio multimillonario 
que no es sostenible en el largo plazo y ha tardado en actualizarse 
con prácticas ecológicas. Muchas marcas han estado tratando de mo-
dificar la forma en que operan para reducir su huella de carbono, pero 
aún no es suficiente. Por lo tanto, el poder de cambiar esta situación 
recae en su totalidad en nosotros como consumidores, quienes to-
mamos decisiones consientes sobre en qué gastamos nuestro dinero 
y a cuales empresas apoyamos.

Texto por: María Zapata 
Fotos cortesía de Retop180
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Con esta circunstancia en mente 
nace Retop, un proyecto con un 
modelo de negocio basado en 
la economía circular y que bus-
ca darle la mayor vida posible a 
cada prenda a través de la renta 
de ropa. Al introducir esta di-
námica, no solo para ocasiones 
especiales, sino como estilo de 
vida, buscan reducir los resi-
duos que aporta la industria de 
la moda, reutilizando sus recur-
sos, dándole más vida útil a cada 
prenda y accesorio de lo que po-
dría darle una sola persona. 

Retop es una plataforma pionera en México, tanto en su formato de 
renta como en su logística, pues el proceso puede hacerse tanto online 
como en su showroom. Todo el proceso de renta es de lo más fácil y 
amigable, por lo que puedes ir a probarte prendas a la tienda y poste-
riormente recibirlas físicamente en tu casa, o pedir algo que sea de tu 
talla, con la seguridad de que, si no te queda o no te gusta al probártelo 
en casa, tienes 24 horas para realizar un cambio en tienda. Su sistema 
de entrega utiliza empaques circulares, pues cada porta traje, bolsa de 
manta o caja de envío, es reutilizable. 
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Por otro lado, bajo su filosofía de 
mantener un estilo de vida mi-
nimalista, la marca busca cam-
biar el significado y el valor que 
tiene rentar un artículo de lujo, 
fomentando la eliminación del 
consumismo. La meta sería solo 
comprar los básicos necesarios, 
como camisetas y jeans, y rentar 
los statement pieces, utilizando 
más artículos de diseñador, que 
de otra forma no podríamos cos-
tear. Con ello, disminuimos la 
compra del fast-fashion y el im-
pacto de esta industria en nues-
tro planeta. 

Algunas de las marcas que en-
contrarás en Retop son Chloé, 
Saint Laurent, Alexander Wang 
y Chanel. 

D. Moliere 311, Polanco 
T. 644 101 7080 
retop.com.mx
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Fotografía: Manuel Zúñiga
Dirección creativa: Fernanda Sánchez

Styling: Maria Murillo
Hair: Carlos Arriola

Makeup: Adrián González
Asistente de producción y estilismo: 

Andrea Mares
Modelo: Marsella Rea



183



184

HOT fashion
HO

TS
TU

FF
 FO

R 
HE

R

Texto por: María Zapata

BOTTEGA VENETA 
En su última colección, la marca italiana introdujo este diseño de 
sandalias planas disponible en una amplia gama de colores muy vi-
brantes. Son un gran accesorio para esta temporada y le darán un 
toque de color a cualquiera de tus looks. 
bottegaveneta.com 

VALENTINO
La colección Resort de la mar-
ca se fotografió en el L’Orto 
Botanico di Roma, y vemos 
en esas fotografías que mucha 
de la ropa evoca los colores y 
formas de la flora del lugar, 
incluyendo este vestido. Tiene 
un corte suelto con una falda 
voluminosa y arruchada. 
valentino.com

BALENCIAGA 
Demna Gvasalia ha hecho de la 
chamarra de jeans un signature 
look desde que tomó el man-
do creativo de la marca. Esta 
tiene los hombros caídos para 
enfatizar un fit oversized y trae 
bordado el logo en la parte pos-
terior. Es una pieza ideal para 
usar por encima de un vestido. 
balenciaga.com 

S. JOON 
La bolsa Tulip de S. Joon está 
inspirada en bolsas vintage que 
su fundador, Sahar Asvandi, 
solía buscar para sus clientes. 
Hecha en Italia con cuero liso, 
tiene dos prácticos zippers en 
la parte superior. Además, la 
puedes llevar con la correa 
corta o cross-body con la larga. 
sjo.online

CARTIER 
Diseñados con la misma atención que dedican a sus relojes, los len-
tes de sol Santos de Cartier están hechos en metal dorado con sellos 
del tornillo característico de la marca. Las monturas cuadradas es-
tilo aviador favorecen cualquier tipo de cara y los lentes de color 
verde te darán protección UV completa. 
cartier.com 

MONICA VINADER 
La diseñadora menciona que 
las piedras tienen personali-
dad propia, por lo que basa 
sus diseños en estas cuali-
dades. Todas son cortadas a 
mano para enfatizar su ca-
rácter. Este collar de edición 
limitada es de oro y encadena 
cristales multicolores. 
monicavinader.com 

SPINELLI KILCOLLIN
Inspirados en la arquitectura 
moderna, estos anillos carac-
terísticos de Kilcollin están 
hechos a mano, utilizando 
técnicas tradicionales de trefi-
lado. Su silueta de tres bandas 
se mantiene unida por delica-
das argollas de oro.
spinellikilcollin.com 

CHLOÉ
El cinturón Roy es de piel ver-
de y tiene una hebilla en for-
ma de serpiente fundida en 
metal dorado y plateado para 
representar el cuerpo sinuoso 
del animal. Úsalo con jeans, o 
a la cintura sobre un vestido. 
chloe.com 

LOEWE
La cartera Vertical fue ensam-
blada en el taller español de la 
marca a partir de paneles de 
piel. En el interior hay ocho ra-
nuras para tarjetas, una bolsa 
para monedas y un comparti-
miento para billetes. El sello de 
la marca está plasmado como 
muestra de su autenticidad.
loewe.com 

GUCCI 
Las colecciones de Gucci son 
ricas en estampados y estos 
pantalones están decorados 
con tres de los mejores dise-
ños de Alessandro Michele: 
flores, libélulas y estrellas. 
Son de seda con una silueta 
de pierna ancha que se define 
en el dobladillo del pantalón. 
gucci.com 
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HERON PRESTON 
Hecho totalmente de algodón, 
este suéter ostenta el caracte-
rístico tono naranja de la mar-
ca. El bordado en la manga 
simula un retouche, lo que le 
aporta un look aún más casual. 
Combínalo con un par de jeans 
desgastados o úsalo debajo de 
una chamarra de piel. 
heronpreston.com 

BRUNELLO CUCINELLI 
Los shorts son una buena 
opción para vestir los fines 
de semana, pues fueron di-
señados teniendo en mente 
la comodidad. Están plisados 
en la parte delantera y tienen 
una pretina elástica que se 
ajusta a tu medida. 
brunellocucinelli.com 

HERMÈS 
La marca francesa se ha enfocado en sus líneas de streetwear para 
ofrecerte productos del diario que no solo cuentan con materiales 
y diseño de la mejor calidad, sino también son muy cómodos y 
duraderos. Los addict sneakers se ajustan a la perfección a tu pie 
por su moldura bordada y su juego de colores en verde y negro los 
hace muy combinables. 
hermes.com 

BENNETT WINCH 
El Weekender fue el primer 
accesorio que los fundadores 
diseñaron. Su durabilidad 
y diseño la hacen una de las 
marcas más populares entre 
viajeros. Tiene bolsas resis-
tentes al agua para tus zapa-
tos y una funda acolchonada 
para tus electrónicos. 
bennettwinch.com

MR. LEIGHT 
Mr. Leight está dirigida por un dúo de padre e hijo, Larry y Garrett, 
quienes aportan décadas de experiencia a su línea homónima. Sus 
lentes de sol son elaborados a mano cuidadosamente en Japón 
con titanio y acetato. Cuentan con lentes grises polarizados para 
mejorar la claridad. 
mrleight.com 

AMIRI
Los jeans MX1 se inspiran en 
los estilos clásicos de los moto-
ciclistas. Están artísticamente 
“agujerados” y tienen parches 
de suede en las rodillas que le 
dan un toque auténtico. Fabri-
cados en un denim elástico que 
los hace muy cómodos sin per-
der su silueta skinny-fit. 
amiri.com 

ACNE STUDIOS 
El tarjetero Elma S es lo su-
ficientemente delgado como 
para pasar desapercibido en 
tu bolsillo trasero. Está ela-
borado en piel café con dos 
ranuras para tus tarjetas y 
por su practicidad es un ex-
celente accesorio para viajar. 
acnestudios.com 

BELSTAFF 
La marca Belstaff posee una 
fuerte tradición automovilís-
tica y por ende diseña piezas 
muy prácticas pensadas para 
resistir el desgaste. La cha-
marra Arbor está hecha de al-
godón y trae múltiples bolsas 
tanto externas como internas. 
belstaff.com 

IWC 
Este reloj automático rinde 
homenaje al programa de la 
Marina de los EE UU, Top 
Gun. Fabricado en Suiza, su 
caja es de cerámica de 41 mm, 
con base posterior de titanio 
tallada con un grabado único. 
Cuenta con una esfera simple 
y marcadores luminiscentes. 
iwc.com 

DRIES VAN NOTEN 
La camiseta de la marca belga 
tiene impresa un collage distor-
sionado que muestra un paisa-
je urbano junto con imágenes 
celestiales. Fue creada por los 
artistas japoneses Mika Nina-
gawa y Yoshirotten. Su corte 
tiene los hombros caídos que 
acentúan su aspecto relajado. 
driesvannoten.com 
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GIVENCHY 

Creatividad y Fotografía: 
Taleen Dersdepanian 
Make Up: Davo Sthebané 
Modelos: 
Gertruda para GH Management 
Hey Yeon para Wanted & Bang 
Management 
Daniela Gommar para New Icon 
Asistentes fotografía: 
Ivan Vigueras, Toño Paczka



Make up
L’Intemporel Blossom Cream 

in Mist
Teint Couture City Balm

Teint Couture Everwear Con-
cealer

Teint Couture Shimmer 
Powder Gold

Le 9, N5
Volume Disturbia 

Khol Couture Chestnut
Mister Brow Groom
Le Rose Perfecto N1
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HOTH19 beauty

Jabón
La marca Camposana elabora jabones 
y exfoliantes artesanales con ingredien-
tes 100% naturales y orgánicos. Fueron 
creados para brindar bienestar en tu día 
a día, dejando tu piel suave y humectada. 

Bronceador 
Marc Jacobs lanzó al mercado un bron-
ceador corporal waterproof que cubre 
las imperfecciones y hace que la piel se 
vea más suave. Proporciona un brillo 
de aspecto muy natural y no es grasoso. 

Bloqueador 
El bloqueador de Lancôme también 
es una crema reafirmante y correcto-
ra de manchas para la cara, el cuello 
y el escote. Actúa sobre los signos vi-
sibles del envejecimiento. 

Suero 
Ere Pérez solo utiliza ingredientes 
botánicos y naturales. Su suero Quan-
dong Green Booster es una mezcla rica 
en antioxidantes. Formulado con quan-
dong, clorofila, hojas de espinaca, vita-
mina E, alfalfa y semillas de frambuesa.

Crema de ojos 
Biossance combina el poder de las 
algas marinas y el extracto de para-
cress para obtener un máximo rendi-
miento. Reduce la aparición de líneas 
de expresión y arrugas. Su textura te 
dará una hidratación profunda. 

Flower By Kenzo Poppy Bouquet
Este nuevo eau de parfum tiene acen-
tos florales de amapola roja y rosas. 
Después de lanzar su fragancia Flower 
en el 2000, la marca decidió reinven-
tarse con esta nueva versión sin perder 
los elementos que la caracterizan. 

L’Interdit 
Givenchy se dio a la tarea de crear una 
fragancia atemporal que al mismo 
tiempo se siente muy moderna por 
sus notas aromáticas florales. Combi-
na toques amaderados del vetiver con 
pachulí que le dan cuerpo y carácter. 

Rose Prick 
Inspirado por el jardín de rosas priva-
do del diseñador Tom Ford, Rose Prick 
es una mezcla de diferentes variacio-
nes de rosas, como la de Mai, la turca 
y la búlgara. Su fragancia se activa aún 
más al entrar en contacto con la piel. 

Iluminador 
Este iluminador universal está diseña-
do para adaptarse a todos los tonos de 
piel y dar un brillo muy natural. YSL 
creó este polvo prensado con micro-
perlas iridiscentes que producen una 
apariencia sutilmente iluminada.

Tinte para labios 
El tinte de la marca Benefit, creado para 
una bailarina exótica en los años 70, ha 
sido desde entonces uno de sus best 
sellers. Su aplicador se desliza directa-
mente sobre los labios para una apa-
riencia muy natural a prueba de todo. 

Aceite hidratante 
El aceite capilar de Mizani combate el 
frizz y deja tu pelo suave y más ma-
nejable. Elaborado con aceites hidra-
tantes de coco, oliva, girasol y jojoba, 
aporta brillo sin perder sus cualida-
des ligeras. Es 99% biodegradable. 

Mascarilla 
La mascarilla de tratamiento restau-
rador de Virtue hidrata y repara pro-
fundamente el pelo. Se elabora con 
Alpha Keratina, la fórmula secreta 
de la marca, que acondiciona al ins-
tante de aplicarlo. 

Shampoo
Compuesto por sal marina de Cali-
fornia y aceite de extracto de árbol, 
este limpiador semanal de la marca 
Playa exfolia y trata el cuero cabe-
lludo para restablecer el equilibrio 
natural de tu pelo. 

BP

Base 
Este corrector de Dior oculta los círcu-
los debajo de los ojos, el enrojecimien-
to y las imperfecciones, sin asentarse 
en las líneas de expresión. Viene en-
riquecido con extracto de violeta que 
ayuda a suavizar e hidratar el cutis.  

Tóner 
El potente tóner de Youth To The Peo-
ple está equilibrado con té negro de 
kombucha y fermentos de corteza de 
árbol que funcionan como prebióticos 
para mejorar la piel, ayudando a redu-
cir el brillo y aliviar la congestión. 



101



CA
RT

IE
R.

M
X

CIUDAD DE MÉXICO - CANCÚN - GUADALAJARA - MONTERREY
01 800 227 84 37


