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BILLIE EILISH 
Madison Square Garden 
Nueva York 
15 de marzo 
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ANDREA BOCELLI 
Accor Hotels Arena
París
19 de marzo 

MALUMA 
The O2
Londres 
2 de abril 

VAN EYCK: 
AN OPTICAL REVOLUTION 
Museum voor Schone Kunsten
Gante 
Hasta el 30 de abril 

CHRISTO Y JEANNE-CLAUDE 
Centre Pompidou 
París
18 de marzo al 15 de junio 

THE TORLONIA MARBLES:
COLLECTING MASTERPIECES 
Musei Capitolini 
Roma 
3 de abril al 15 de enero 2021
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NACIONALNACIONAL

YANNI 
Arena Ciudad de México 
14 de marzo 

VIVE LATINO 
Foro Sol 
14-15 de marzo 

TAME IMPALA 
Foro Sol 
19 de marzo 

IL DIVO 
Auditorio Nacional 
20 de marzo 

PA'L NORTE
Parque Fundidora, Monterrey 
22-23 de marzo 

EL FIN DE UNA ERA 
Casa Wabi 
Hasta el 27 de marzo 

BIG TIME DATA 
Galería RGR 
Hasta el 11 de abril 

COMPLEJO ESTRUCTURAL 
Archivo Colectivo 
Hasta el 18 de abril 

CHICAGO, EL MUSICAL 
Teatro Telcel
Hasta el 19 de abril
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Texto por Daniela Jiménez

Schedule: A plan of procedure for a proposed objective.  
El crear un calendario para programar tus publicaciones te 
permitirá crear un hábito y no perder la emoción por lo que 
preparas para tus siguientes episodios. Hay podcasts, como 
The Daily, que publican todos los días, y otros como My Fa-
vorite Murder que publican un episodio de dos horas una 
vez a la semana y otro más corto en la misma semana. 

Place: A particular portion of space, whether of definite or 
indefinite extent. 
Elige un lugar para grabar y asegúrate de que sea un es-
pacio en donde te sientas cómodo y no haya mucho ruido 
de fondo para que tus palabras se escuchen con claridad. 
Si es tu primer podcast es posible que no tengas todo 
el equipo necesario para producción, no te preocupes. 
Puedes grabarlo con tu celular y audífonos ya que lo más 
importante es que el contenido sea bueno. 

Artwork: The production of artistic or craft objects. 
Si bien es cierto que todos los podcasts necesitan un co-
ver art para distinguirse, no te recomendamos que lo ha-
gas desde un principio. Lo más seguro es que mientras 
encuentras un ritmo y tema oficial, tu podcast vaya evolu-
cionando. Espera a que hayas grabado por lo menos cin-
co episodios para comprometerte a una portada. 

Episode: One of a number of loosely connected, but 
usually related stories. 
Si tu primer episodio no fue perfecto, no te preocupes. 
Hasta los podcasters más experimentados pasaron por 
una etapa de aprendizaje, mientras encontraban la mejor 
manera de comunicar sus historias o transmitir su men-
saje. Escribe un outline para que no pierdas el hilo de lo 
que estás hablando y recuerda que es un medio auditivo, 
por lo que tus seguidores no podrán ver lo que estás se-
ñalando o actuando para obtener el contexto de la con-

TIPS PARA GRABAR 
TU PROPIO PODCAST

Goals: The object of ambition or effort; an aim or desired result. 
Para empezar tu podcast deberás tener claras las metas del 
mismo, ya sea que lo desees usar para promocionar un ne-
gocio, que te quieras distinguir como líder en una industria 
en específico, transmitir un mensaje importante o incluso solo 
por diversión; ten claras las metas para poder establecer una 
línea de tiempo de las mismas e ir alcanzándolas poco a poco. 

Name: A word or combination of words that set a person 
or something apart. 
Escoge algo catchy y memorable, usa palabras clave, 
pero no sobresatures el título de estas, pues podría re-
sultar menos óptimo. Inclúyelas en la pequeña descrip-
ción del podcast, de esta manera, cuando las personas 
busquen algo relacionado a tu tema, aparecerás primero. 

Length: Extent in time; duration. 
No existe una longitud óptima por episodio, así que usa el 
tiempo necesario para comunicar tu mensaje y recuerda 
que siempre puedes hacer más de un episodio por tema. 
El podcast es un formato editable, no temas en recortar 
partes que sean aburridas o que no comuniquen nada al 
oyente. La edición siempre será una gran herramienta al 
momento de crear tu podcast. 

Concept: An abstract idea; a general notion.
Para crear un podcast lo primero que necesitarás es un 
concepto, sobre qué quieres hablar y por qué estás empe-
zando un podcast deberán de ser tus primeras preguntas. 
Ten en mente que los temas que abordarás y su concepto 
pueden ser sobre lo que tú quieras, ya que no hay una 
guía exacta para los podcasts, usa tu imaginación para 
crear tu propio concepto. 

Music: An art of sound that expresses ideas and emotions. 
Es importante que encuentres alguna canción para la in-
troducción, esto hará que tus oyentes reconozcan tu pod-
cast por algo único. Te recomendamos que elijas alguna 
canción libre de derechos para evitar problemas, o si tú, 
o alguno de tus amigos es músico, usar alguna composi-
ción original que vaya de acuerdo al tema de tu podcast. 

Format: The organization, plan or style of something. 
El formato puede ser tan único como tú quieras, aunque 
existen formatos preestablecidos, mismos que han pro-
bado ser útiles para distintas cosas. Considera si quieres 
algo más relajado en donde puedas bromear y compartir 
opiniones, si es así, tal vez sea mejor tener un co-host; si 
quieres algo más formal y serio, tal vez tengas que crear 
un guion para seguirlo mientras grabas. 
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Camposana: productos artesanales, 
naturales y orgánicos.

Manta, un restaurante de Enrique Olvera.

IV Lounge, un nuevo concepto 
de Everest Wellness Center.

Calixta Hotel, un paraíso tropical 
en México.

Cinco recetas para hacer toasts
 imperdibles.

Cinco marcas de belleza sustentables.

Gelateria La Romana, pasión por la tradición 
italiana del gelato fatto in casa.

Timeless Encounters 2020: una extraordinaria 
experiencia de Four Seasons. 

VIDEOS HOTQUOTES MÁS

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES

HOTBOOK HOTBOOK HOTBOOKmagazine HOTBOOKmagazine

Cortesía de Camposana

Cortesía de Everest Wellness Center

Cortesía de Broto

Cortesía de Gelateria La Romana

Cortesía de Calixta Hotel

Cortesía de Helios

Cortesía de  Four Seasons

Cortesía de Manta



CARTOON OF THE MONTH 3

 H
OT

BO
OK

 N
EW

S

9 

C
A

R
TO

O
N

 O
F 

TH
E 

M
O

N
TH

Ilustración por Víctor Solís
@visoor

CARTOON 
OF THE MONTH



WORLD NEWS4

10 

HO
TB

OO
K 

NE
W

S
W

O
R

LD
 N

EW
S

WORLD NEWS

Texto por Mercedes Migoya 
@mercedesmigoya

Ilustración
@camdelafu

Probablemente, en los últimos días has es-
cuchado mucho sobre las elecciones en 
Estados Unidos y es que, aunque todavía 
falta mucho para noviembre, el proceso 
para elegir al candidato que va a represen-
tar a cada partido empezó el 3 de febrero, 
con el caucus de Iowa.

EL ABC DE LAS ELECCIONES 
EN ESTADOS UNIDOS

FUENTES

https://www.nytimes.com/in-
teractive/2020/us/elections/
delegate-count-primary-re-

sults.html

https://www.usa.gov/election

Por su parte, las primarias 
son elecciones tradicionales 
en las que los afiliados a un 
partido votan por su candi-
dato favorito. Hay primarias 
abiertas, en las que pueden 
participar todos los ciudada-
nos, y primarias cerradas en 
las que solo pueden votar los 
afiliados a un partido. En am-
bos casos, los electores pue-
den votar una sola vez y des-
pués del conteo final, los jefes 
de partido del Estado anun-
cian al ganador y el número 
de delegados que recibirá.

¿Qué es un delegado? Hay 
dos tipos: delegados y su-
perdelegados. El primero es 
el encargado de representar 
a su estado en la Conven-
ción Nacional de su partido 
y por eso tiene que votar por 
el candidato que ganó en las 
primarias o caucus de su es-
tado. A diferencia del delega-
do, el superdelegado no tiene 
que votar por alguien en es-
pecífico, así que puede apo-
yar a quien quiera, en caso 
de que no haya un ganador 
claro en la Convención.

Este año, los procesos demó-
cratas han sido los que han 
llamado más la atención, ya 
que el Partido Republica-
no elegirá a Trump para que 
vuelva a ser su candidato, con 
miras a que se reelija. Hasta 
el momento de escribir este 
artículo, solo ha habido dos 
procesos importantes. En el 
caucus de Iowa el candidato 
conservador, Pette Buttigeg, 
ganó la mayoría de los vo-
tos, y en la primaria en Nue-
va Hampshire, el triunfo fue 
para Bernie Sanders. Aunque 
aún falta mucho por recorrer, 
hasta el 17 de febrero, But-
tigieg tenía 22 delegados y 
Bernie Sanders 21. Habrá que 
ver quién asegura más para 
mediados de julio, cuando se 
celebrará la Convención Na-
cional Demócrata, el evento 
en el que, finalmente, el par-
tido elegirá a su mejor con-
tendiente para enfrentarse a 
Trump en noviembre.

escuela, casa, iglesia o biblio-
teca municipal. Ahí, tienen 
que decidir a qué candidato 
apoyan formando grupos con 
quienes piensen igual que 
ellos, y tratan de convencer 
a los que no. El proceso es el 
más antiguo, y para ganar, los 
candidatos tienen que conse-
guir entre 15 o 25 % del apoyo 
de los asistentes al caucus. En 
caso de que no lo logren, hay 
una segunda ronda en la que 
los afiliados pueden cambiar 
de candidato, y una vez que 
acaba esa ronda, los represen-
tantes del partido en el estado 
les dicen a sus delegados a 
quién tienen que apoyar en la 
Convención Nacional.

El sistema político de Estados 
Unidos es complicado, ya que 
los candidatos del Partido De-
mócrata y el Partido Republi-
cano se van filtrando progre-
sivamente. Hay dos formas de 
filtrarlos: con un caucus o con 
una primaria. La decisión de 
qué proceso seguir depende de 

los representantes de cada par-
tido en cada estado y este año, 
solo habrá caucuses del Partido 
Demócrata en Iowa, Nevada, 
Dakota del Norte y Wyoming.

Un caucus es una asamblea 
local en la que se reúnen los 
afiliados de un partido en una 
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Texto por Javier Arrigunaga Palacios Ilustraciones The Noun Project

MONTHLY ECONOMICS

La cifra final del PIB del 4T19 fue revisada a la baja, mos-
trando que la economía mexicana se contrajo 0.4% anual-
mente. Es importante mencionar que la actividad econó-
mica de 2019 muestra el primer dato de desaceleración 
desde la crisis en 2009, sin embargo, datos del sector mi-
nero y construcción muestran señales positivas de que se 
podría retomar el crecimiento este año. 

El impulso para este año podría ser estimulado por la 
normalización del gasto gubernamental, acompañado por 
la eliminación de las barreras para inversión privada, en 
conjunto con una política monetaria menos restrictiva y 
una estabilización de la producción de petróleo. 

La Bolsa Mexicana tuvo un rendimiento negativo de 
–4.6% en el mes de febrero, que en conjunto con una de-
preciación del peso de 2.9% en el mes, implica una caída 
de -7.5% en dólares para el mes de febrero. De forma acu-
mulada, la bolsa tiene un rendimiento de -3.1% en pesos 
y el peso una depreciación de 2.4%, lo cual se traduce en 
una caída de -5.8% en dólares en el año. 

Las bolsas norteamericanas prácticamente borraron sus 
ganancias del año, el S&P y el DJI se contrajeron 5.2% y 
6.4% en el año, alcanzando -5.5% y -7.5% acumulado en el 
año, respectivamente. 

Del lado de commodities, el oro tuvo un rendimiento de 
3.9% en el mes, dejando su rendimiento anual en 8.7%. 
El petróleo tuvo un mes negativo, contrayéndose -9.2% y 
alcanzando pérdidas por -23.3% en el año.

MERCADOS

CORONAVIRUS 
Y SU IMPACTO EN LOS MERCADOS

PIB

En su reporte del cuarto trimestre de 2019, Banxico recortó 
su expectativa de crecimiento para 2020 y 2021, mientras 
aumentó la expectativa del INPC para el final del año. Las 
principales razones para el cambio en estimado fue menor 
crecimiento del PIB vs. lo esperado durante el 4T19; Banxico 
espera un crecimiento del PIB entre 0.5%-1.5% durante 2020 
y entre 1.1%-2.1% durante 2021. Los estimados anteriores es-
taban en rango de 0.8%-1.8% y 1.3%-2.3%, respectivamente. 

Lo anterior indica que es muy probable que el Banco 
Central continúe con su baja en tasas, buscando una tasa 
nominal de 6.5%.

BANXICO ESPERA MENOR CRECIMIENTO 
Y MAYOR INFLACIÓN

Tan solo el 19 de febrero, los mercados americanos pare-
cían inmunes ante la potencial amenaza del coronavirus, 
que ya había afectado mercados en otras regiones, princi-
palmente en China y otros países en Asia. Solamente nueve 
días después, el S&P 500 tuvo una caída de 13%, borrando 
US$3.6tn de valor de mercado; de igual forma el Dow Jo-
nes tuvo su peor semana desde la Crisis Global de 2008. 

La caída se detonó el lunes 24 de febrero, cuando noticias de 
que el virus estaba creciendo rápidamente en Italia crearon el 
temor de que la pandemia China se estuviera convirtiendo en 
una global. Existe una alta incertidumbre en cuando al nu-
mero de infectados, de muertos, del alcance que podrá tener 
el virus y el tiempo que se tardarán en encontrar una cura. 
La falta de visibilidad en cuanto a si se tendrán que cerrar 
escuelas y fábricas, como ha ocurrido en China, han puesto 
en duda el impacto económico que podría tener el virus. 

Este choque presenta una prueba fuerte en el onceavo año 
de este mercado alcista. Se ha especulado fuertemente si 
los activos financieros están sobrevalorados y si la desace-
leración de la economía mundial tendrá un impacto en los 
mercados. Será interesante ver el alcance del impacto que 
tendrá este choque, si será solamente un pequeño retro-
ceso buscando mayores alzas o si es algo más grave que 
nadie estaba considerando. 
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Texto por Luis Ángel Adame Torres
@AdameLuisAngel
www.polymath.capital

Ilustraciones The Noun Project

VOLATILIDAD
MEDIÁTICA

Una vez más, tuvimos un gran mes en el sector, recuperando 
niveles altos de volumen y precio en cientos de criptomonedas. 
El Bitcoin, de estar dominando más del 75% de la capitalización 
global del mercado hace unos meses, cierra febrero dominan-
do alrededor del 60%, viendo aumentos en el volumen de ope-
ración del mercado, lo que claramente demuestra la importan-

te recuperación de los proyectos del sector. 

En mi experiencia he notado 
que estos cambios de precio 
tan pronunciados se deben 
mucho a la respuesta emocio-
nal de los inversionistas; du-
rante este último mes, las bús-
quedas en Twitter, Facebook y 
otras redes sociales aumenta-
ron considerablemente en el 
sector cripto. Muchos de los 
posts de dichas redes eran de 
individuos que le habían “pe-
gado” a alguna moneda dupli-
cando su dinero, alegando que 
eran los gurús del sector. 
 
Mucha gente se engancha con 
estos mensajes y genera árboles 
de comunicación muy inten-
sos, con un grado de adoración 
bastante alto a la persona que 
posteó el mensaje, y es cuando 
mediáticamente se comienza a 
correr la voz con falsas expecta-

tivas y muy poca información. 
Los precios suben porque gen-
te inexperta compra posiciones 
arriba del mercado, ven ganan-
cias y comienzan a compartir 
la información, generando más 
compras de la misma manera. 
 
Estas compras disparan el pre-
cio de las monedas, y cuando 
llegan a precios determinados, 
los grandes inversionistas co-
mienzan a vender, soltando al 
mercado más oferta de dichas 
monedas; cuando los nuevos 
inversionistas, impulsados por 
la expectativa de ganar dine-
ro rápido, ven que el precio de 
su moneda comienza a bajar, 
se asustan y ponen órdenes de 
venta más bajas al mercado, ge-
nerando ahora lo inverso a la su-
bida que vieron anteriormente, 
tirando el precio, haciendo que 

los inversionistas que llevan más 
tiempo, tienen más experiencia 
y están más informados, vuelvan 
a comprar a precios más bajos. 
 
Los nuevos inversionistas se re-
tiran con pérdidas, desinforma-
dos y creyendo que la tecnología 
no sirve; cuando la realidad es 
que no saben invertir, comprar 
cuando sube y vender cuando 
baja es y será siempre una mala 
inversión, dichos movimientos 
generan la erosión del portafo-
lio, haciendo cada vez más chi-
ca la posición del mismo. 
 
El mercado de valor de crip-
to es muy complicado, pero la 
tecnología existe y es buena. 
Es una inversión a largo plazo, 
no podemos confundirla con el 
sector bursátil. Lo más impor-
tante es investigar cada uno 

de los proyectos a los que se le 
va a invertir. Indagar, cada vez 
que cambia de valor una crip-
tomoneda, el porqué del movi-
miento, todo está en la red. No 
jueguen a corto plazo porque 
el riesgo es demasiado alto. In-
vestiguen, e inviertan en los 
proyectos que les gusten, denle 
tiempo al proyecto, síganlo en 
las redes, y apóyenlo si pueden.

Como consejo, escriban abso-
lutamente todo lo que les pasa, 
todo lo que compran, cuándo 
lo venden, qué rendimientos 
tuvieron o qué pérdidas reali-
zaron. Cómo se recuperaron, 
cuándo lo hicieron, quién les 
recomendó, dónde lo vieron. 
Recuerden que la única mane-
ra de capitalizar la experiencia 
es documentándola. Docu-
menten, analicen, recuerden. 
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Texto por Fernanda Escárcega

Foto cortesía NY Café

BUDAPEST
 LA BELLEZA ENTRE EL ESTE Y EL OCCIDENTE DE EUROPA
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Tres ciudades unificadas alrededor de un 
río; más de mil años de historia; palacios, 
música y una lengua que se desliza y borbo-
tea como las aguas termales bajo sus suelos.

Budapest es el punto medio 
entre Europa del Este y Europa 
“occidental” y aunque podría 
pensarse que de ahí resulta su 
peculiar personalidad, lo cier-
to es que desde sus primeros 
asentamientos su desarrollo ha 
sido complejo y multicultural.

Los pobladores originales de 
la región fueron celtas y roma-
nos. En 869, las tribus magiares 
provenientes de Asia Central 
llegaron a conquistar, y para el 
año 1000, distintos territorios 
se unificarían bajo el mando 
de Esteban I, quien –legitima-
do por el catolicismo– fundó la 
nación húngara. Ataques mon-
goles, dominio otomano y lue-
go austriaco… Budapest no fue 
creada hasta la segunda mitad 
del siglo XIX cuando, como 
parte del Imperio Austrohún-
garo, las ciudades de Obuda, 
Buda y Pest se unieron en la que 
sería una de las capitales más 
bellas de toda Europa.

Del lado oeste, en Buda, está la co-
lina Gellert, donde se construyó la 
ciudadela desde donde se ha go-
bernado Hungría por más de seis 
siglos. Este lado del Danubio se 
convirtió en la línea de comba-
te entre los nazis y los soviéticos 
para el final de la Segunda Gue-
rra Mundial, por lo que muchas 
de sus plazas y edificios tuvieron 
que ser reconstruidos.

La ciudadela puede no ser tan 
turísitica, pero se asienta en un 
suelo marcado por la historia 
húngara y es fundamental para 
entender el devenir de este país.

Más al norte, en el distrito del 
Castillo, está la Iglesia de Matías. 
Con 800 años de antigüedad, un 
interior opulento y una fachada 
ecléctica, este edificio guarda 
también las marcas del tiempo y 
de momentos decisivos: la in-
vasión otomana durante la que 
fungió como mezquita; mura-
les que cuentan la derrota de 
los turcos en las cruzadas cris-
tianas y un pintoresco tejado 
que se incorporó en 1896.

Cerca de ahí, el Bastión de los 
Pescadores ofrece una gran 
vista sobre el Danubio. Sus 
siete torres simbolizan las car-
pas de las siete tribus magiares 
durante su etapa nómada; al 
centro, se levanta la estatua del 
primer rey, San Esteban.

Durante cientos de años el 
paso de Buda a Pest se realizó 
en bote o, en invierno, sobre el 
río congelado. Fue hasta 1849 
cuando se construyó el primer 
gran puente, el de las Cadenas. 
Hoy en día este es exclusiva-
mente peatonal, y permite a los 
visitantes admirar la fuerza del 
río, simbolizada en el par de 
leones que guardan su entrada 
en cualquier dirección.

Si Buda es conocida como “la 
ciudad alta”, del lado este del 
Danubio se encuentra Pest, la 
“ciudad baja”. Esta fue planeada 
durante el Imperio Austrohún-
garo como la zona industrial, 
pero ahora es donde se con-
centra la actividad más urbana 
y comercial. Vale la pena dete-
nerse a mirar algunos puntos 

para entender la peculiar mez-
cla en la que han resultado di-
versos periodos de la historia: 
del esplendor imperial al com-
promiso soviético, por ejemplo.

Primero, un año fundamental en 
la historia de Budapest fue 1896. 
A los 1000 años de la llegada de 
las tribus magiares a la región, 
se llevó a cabo todo un plan de 
remodelación y construcción de 
edificios y monumentos para 
conmemorar la conformación 
de la nación húngara y poner la 
ciudad a la altura del imperio. 

Al margen del Danubio, reful-
ge el Parlamento con sus pun-
tas afiladísimas. Inspirado por 
la versión inglesa, pero con un 
estilo único, su interior, por 
mucho, rebasa la maravilla del 
exterior. También construido 
como parte de los festejos, el 
mercado central es imperdi-
ble. Con armaduras de acero y 
cristal, es un recinto gigantesco 
en donde se vende todo tipo de 
carnes y embutidos, especias, 
conservas, pimientos picantes y 
dulces. Dar una vuelta por sus 
locales y explorar los ingredien-
tes es una buena manera de 
acercarse a los platillos antes de 
probar sus sabores fuertes.

Una de las calles principales es 
el Boulevard Andrássy, vía co-
mercial y cultural que conecta el 
centro de Pest con el parque prin-
cipal.  A solo 4.5 metros bajo el 
boulevard, corre el metro Milenio 
–de los más viejos del continente 
y el más superficial–, el cual fue 
concluido en 1896 para llevar a 

los visitantes directamente hasta 
la Plaza de los Héroes. En esta 
plaza se recuerda a los personajes 
húngaros más importantes, en-
tre ellos: Árpád, el conquistador, 
príncipe de los magiares; el rey 
San Esteban y el arcángel Gabriel.

Por otro lado, aunque la ciu-
dad se ha ido occidentalizando, 
muchos edificios han perma-
necido desde la época comu-
nista, por lo que la estética so-
viética se asoma enriqueciendo 
muchas vistas entre sus calles. 
De esos tiempos se conservan 
también otros legados: el tran-
vía, la red de autobuses y gran 
parte de su red de metro. 

Está el boulevard Vaci Utca, ca-
lle que, durante la vigencia del 
Pacto de Varsovia, fue el único 
punto de contacto de Europa 
del Este con el lado capitalis-
ta del mundo. Caminando por 
aquí hay que detenerse en el 
Jégbufé, un mercado de comi-
da que guarda el recuerdo de la 
dinámica comunista, donde se 
puede pedir un café para dis-
frutarlo parado en una barra, al 
estilo de aquellos tiempos.

En cada rincón, a uno y otro 
lado del Danubio, la represen-
tación de sus etapas históricas 
ha dado lugar a una ciudad 
hermosa, con una diversidad 
cultural que se escucha en sus 
habitantes, se descubre en 
cada fachada y se prueba en 
el sabor de su cocina, ya sea 
en un palacio en sillas de ter-
ciopelo o de pie frente a una 
ventana comunista.

Foto por Juskani Alonso

Foto por Juskani Alonso

Foto cortesía de Gundel  Restaurant

Foto cortesía 
de Zeller Bistro

Foto cortesía 
de Four Seasons

BUDAPEST
 LA BELLEZA ENTRE EL ESTE Y EL OCCIDENTE DE EUROPA



GLOBETROTTER5

18 

HO
TB

OO
K 

NE
W

S
G

LO
B

ET
R

O
TT

ER

QUÉ VISITAR

En la Plaza de los Héroes se encuentran el Kunsthalle, 
museo de arte contemporáneo, y el Museo de Bellas 
Artes. En el parque central puedes visitar un particular 
zoológico de estilo art nouveau y una réplica de un 
castillo de Transilvania. Por toda la ciudad hay baños 
termales, los más famosos son los Baños Széchenyi, 
pero también podrás encontrar otros más exclusivos 
o enfocados al wellness.

DÓNDE HOSPEDARSE

Con una vista inigualable, el Four Seasons Gresham Palace.
Széchenyi István tér 5-6, 1051 
Budapest, Hungría
+36 1 268 6000

Parisi Udvar Hyatt, su techo de cristal y el esplendor de 
sus interiores te hará vivir la experiencia de Budapest 
al máximo.
Petőfi Sándor u. 2-4, 1052 
Budapest, Hungría
+36 1 576 1600

Hotel Gellert, del lado de Buda, un magnífico edificio 
art nouveau que hay que conocer al menos de paseo.
Szent Gellért tér 2, 1114
Budapest, Hungría
+36 1 889 5500

QUÉ COMER

En cualquier lugar encontrarás el goulash, caldo de 
papa con carne y paprika; los embutidos son distintos 
al resto de la región, en su mayoría sabores intensos 
que hay que probar. Hay también una gran oferta de 
vinos locales. Dulce, está la Tarta Dobos, capas de biz-
cocho, chocolate y caramelo, o el pastel Rákóczi, que 
combina requesón, vainilla, limón y pasas, y se cubre 
con una capa de mermelada de albaricoque.

Gundel Restaurant
Gundel Károly út 4, 1146 
Budapest, Hungría
+36 1 889 8111
@gundel_restaurant

New York Café
Erzsébet krt. 9-11, 1073
Budapest, Hungría
+36 1 886 6167
www.newyorkcafe.hu

Zeller Bistro
Hercegprímás u. 18, 1051 
Budapest, Hungría
+36 30 651 0880
@zellerbistrobudapest

Foto por Juskani Alonso

Foto por Juskani Alonso

Foto por Juskani Alonso

Foto cortesía 
de Zeller Bistro

Foto cortesía 
de Gellert Hotel

Foto cortesía 
de Four Seasons

Foto cortesía 
de Gellert Hotel
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Texto por Daniela Jiménez 

República Dominicana, ubicada en los dos tercios orientales de la isla La Española, es un país 
lleno de música, sabor, ritmo y cultura. Los escenarios que ofrece esta bella isla van desde 
playas cristalinas hasta ciudades históricas que conquistan por su arquitectura y belleza na-
tural. Caminando por las calles de Dominicana, te enamorarás de su gastronomía, su gente y 
su cultura; te dejarás llevar cuando de pronto alguien te invite a bailar merengue cerca de un 
colmado, y llegarás a relajarte a hoteles en donde el lujo y la atención al detalle son lo más 

importante. Conoce un poco de las ciudades y playas más notables de la isla. 

HOT ITINERARY
R E P Ú B L I C A  D O M I N I C A N A

P U N T A  C A N A

Tortuga Bay 
Este hotel, diseñado por Óscar de la Renta, es la única propiedad ganadora 
del AAA Cinco Diamantes en República Dominicana. Reconocidos por su 
filosofía de lujo responsable, el hotel fue galardonado por su compromiso 
con la alta calidad en todos los aspectos por The Leading Hotels of the 
World, en 2012. Desde tu llegada al aeropuerto de Punta Cana tendrás tra-
to VIP, pasando rápidamente por la aduana, para ser recibido por un trans-
porte privado que te llevará a través de la frondosa selva al hotel. Al llegar 
a Tortuga Bay, descubrirás un servicio de la más alta calidad y recibirás las 
llaves a tu propio carrito de golf, que te ayudará a transportarte de manera 
cómoda a lo largo del hotel. Cuenta con 13 lujosas villas y con la única tien-
da de Óscar de la Renta en República Dominicana. Sus restaurantes Bam-
boo y La Yola son reconocidos por su propuesta gastronómica, enfocada 
en ingredientes frescos, cosechados en su propio jardín orgánico.  
tortugabay.com 

Six Senses Spa 
Ofrecen tratamientos como el Pun-
ta Cana Signature Massage, per-
fecto para antes de una sesión de 
bronceado, ya que consiste en un 
masaje hidratante con aceite elabo-
rado a partir de cocos locales. Sus 
tratamientos como el Pure Oxygen 
Antioxidant Facial o el Green Coffee 
Body Sculpting, son ideales para 
regresar de tu vacación sintiéndo-
te renovado. Las instalaciones del 
spa cuentan con nueve cuartos de 
tratamiento, un área de relajación, 
pabellón de yoga, sauna y vapor. 
sixsenses.com

Reserva Ecológica 
Ojos Indígenas

A solo cuatro minutos en carrito 
de golf, está la Reserva Ecológica 
Ojos Indígenas, un parque ecoló-
gico con 1500 hectáreas abierto 
al público por un pequeño costo. 
Aquí podrás nadar en aguas fres-
cas color turquesa, junto a curiosas 
tortugas que se acercan a quien 
se lance desde la plataforma de 
madera. Serás testigo de la increí-
ble flora, que es hábitat natural de 

cientos de especies e iguanas.  

HOTtip
Lleva traje de baño debajo de ropa adecuada y no ol-
vides tu toalla. Usa zapatos cómodos, pues caminarás 

alrededor de 45 minutos.  

DATOS GENERALES 

11 088 647 habitantes.
Santo Domingo es la primera ciudad colonial 
de América.
Desde el 2018, el costo de la tarjeta de turista está 
incluido en el boleto de avión, por lo que solo se 
requiere pasaporte vigente para ingresar al país. 
Tipo de cambio: 1 peso dominicano (DOP) = .35 
pesos mexicanos (MXN)
La mejor opción para llegar es a través de la ae-
rolínea Copa Airlines 

DEBES PROBAR

Mangú – plátano verde macho, hervido y ma-
chacado. Se sirve con huevo, queso frito y sala-
mi frito. Típico desayuno dominicano. 
Bandera dominicana – arroz, frijoles rojos, guiso 
de carne y plátanos verdes machacados o fritos 
en su presentación típica de tostones. 
Sancocho – guiso de siete carnes servido con 
aguacate para la cena. 
Pan de yuca. 
Jugo de chinola – fruta de la pasión. 
Morir soñando – bebida preparada con jugo de 
naranja, leche, azúcar de caña y hielo. 

Excursión a Isla Saona
Esta excursión te llevará en catamarán o barco privado hasta la isla, el 
lugar ideal para relajarte bajo el sol y beber agua de coco natural. Po-
drás degustar la famosa “bandera dominicana”. Durante el regreso, te 
detendrás en una piscina natural en donde podrás nadar y refrescarte 
en  las aguas transparentes del Caribe. 
colonialtours.com 

QUÉ HACER



GLOBETROTTER 5

 H
OT

BO
OK

 N
EW

S

21 

G
LO

B
ET

R
O

TT
ER

Fotos cortesía de  Tortuga Bay, Six Senses Spa, godominicanrepublic.com, Casas del SVXI,  Buche Perico,
 Jalao, Casa Colonial Beach & Spa,  Senator Puerto Plata y  Blue Island Punta Rucia.

S A N T O  D O M I N G O

Buche Perico 
Lleva por nombre uno de los plati-
llos más emblemáticos de La Espa-
ñola, y también es el mejor lugar 
para probarlo; el Buche' Perico 
son croquetas de longaniza y chu-
leta ahumada, crema de maíz, jus-
dee, auyama y apio en escabeche. 
Puedes pedir varios platillos para 
compartir, ya que las porciones son 
generosas y todo es delicioso. Te re-
comendamos probar los boletos de 
yuca y los mini chimis de longaniza.
bucheperico.com

Casa Brugal 
Haz un recorrido por las bodegas de Casa Brugal, la casa productora 
de ron dominicano con 130 años de experiencia. Aquí podrás conocer 
más sobre el proceso de este licor y probar sus distintos productos, 
descubrirás los increíbles sabores del ron dominicano que te sorpren-

derá por su dulce sabor y suavidad en el paladar. 
casabrugal.com 

Casas del SXVI
Este lujoso resort está compuesto por una colección de casas renovadas 
del siglo XVI. Su diseño trae la elegancia y serenidad de esa época al 
mundo moderno, con todas las amenidades y comodidades del mismo. 
Para la renovación se mantuvo la arquitectura y estructura original y se les 
dio un significado; cada una está decorada de acuerdo a un tema que re-
fleja la cultura dominicana y su legado histórico. Este resort es reconocido 
por la organización Small Luxury Hotels of the World. Tendrás la oportuni-
dad de elegir entre la Casa del Diseñador, que rinde tributo a los grandes 
diseñadores dominicanos, o la Casa del Árbol, en donde podrás disfrutar 
de la sombra de un gran árbol de mango que se encuentra en el patio. 
casasdelxvi.net 

HOTtip
Santo Domingo colonial está reconocido como Patri-
monio del Mundo por la UNESCO. La forma más diver-
tida de conocerlo es en un tour por scooter en donde 
te contarán la historia de la ciudad. Trikke Electric Tours 

es la empresa líder en este tipo de excursiones.
trike.do

DÓNDE COMER

Jalao
Por la noche, no puedes perderte 
la fiesta de Jalao. Te sugerimos 
ordenar la Picadonoga, un plati-
llo para compartir con todos los 
típicos como empanadas de yuca, 
longaniza, tostones y otras delica-
dezas tradicionales. Después de 
la cena prepárate para bailar, ya 
que escucharás música en vivo de 
grupos locales con mucho ritmo. 

jalao.do

P U E R T O  P L A T A

Casa Colonial Beach & Spa 
Este hotel boutique es el primer miembro en República Dominicana 
de la exclusiva cadena Small Luxury Resorts of the Word. Cuenta con 
50 suites y cada una de ellas tiene una decoración que mezcla lo co-
lonial con lo moderno, podrás gozar de una atmósfera elegante y sutil 
que te permitirá disfrutar de la hermosa playa de Puerto Plata al máxi-
mo. También podrás consentirte en el Bagua Spa en donde ofrecen 
masajes, wraps diseñados especialmente para hidratar y relajar, trata-
mientos de aromaterapia y faciales. 
casacolonialhotel.com 

HOTtip
No te pierdas de una cena en el restaurante Lucía, 
aquí degustarás platillos de cocina fusión franco-ca-
ribeña. Pide a tu sommelier un maridaje, pues su 
cava ofrece vinos de los mejores viñedos del mundo.

Senator Puerto Plata
En el hotel Senator podrás disfru-
tar de la más alta calidad de ser-
vicio, sus habitaciones decoradas 
en un estilo minimalista y moder-
no invitan a la relajación máxima. 
También cuentan con un Tropical 
Avenue en donde encontrarás un 
café, pizzería, heladería y tiendas 
boutique. Su gran propuesta gas-
tronómica va desde un restaurante 
italiano hasta uno de cortes finos. 
Podrás entrenar en el increíble-
mente equipado Oceanfront Gym 
y sus canchas de tenis.
senatorpuertoplatasparesort.com 

Blue Island Punta Rucia
A tan solo unos minutos de Puerto 
Plata, se encuentra la playa de Pun-
ta Rucia. Desde aquí podrás tomar 
una excursión privada que te llevará 
a Cayo Arena, con el club de playa 
Blue Island. Este cayo emerge alre-
dedor de las 9:00 am y desaparece 
a las 4:00 pm, y el club de playa ofre-
ce excursiones al cayo; si deseas ex-
plorar,  te llevarán por un recorrido 
de snorkel por el increíble arrecife 
que rodea el cayo, en el cual verás 
todo tipo de peces y corales.
blueislandexperience.com 

QUÉ HACER

HOTtip
De regreso en Blue Island, prueba el pie de nuez y 
el postre de chinola, su oferta gastronómica se dis-
tingue por la frescura de sus ingredientes y la más 
alta calidad de postres. 

27 Charcos de Damajagua 
Esta aventura consiste en hacer va-
rios saltos por cascadas de agua tur-
quesa y dulce. Se encuentra a me-
dia hora del centro de Puerto Plata, 
y puedes hacer los 27 saltos o solo 
los primeros siete; lo que es un he-
cho es que te sentirás rejuvenecido 
y con ganas de conocer más de Re-
pública Dominicana. Aquí los guías 
te proveen con zapatos especiales, 
cascos y chalecos salvavidas para 
que puedas disfrutar al máximo. 
godominicanrepublic.com 
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La joven mexicana Xrysw Ruelas nos sor-
prende al ganar la final regional del con-
curso de S. Pellegrino Young chef, en Lima, 
Perú. Ahora, se está preparando para re-
presentar a Latinoamérica en la final a ni-
vel mundial de este concurso que se cele-
brará en mayo en Milán, Italia. Gracias a su 
platillo Milpa y Mar, mismo que está ins-
pirado en la cultura y tradiciones mexica-
nas, Xrysw enamoró a los jueces dejando 
en alto en nombre de nuestro país. En en-
trevista con la joven chef de 25 años, nos 
habló sobre su experiencia en la cocina y 
su camino para llegar a la final. 

Entrevista por Jimena Saldivar Fotos cortesía de Xrysw Ruelas

¿Cuál es tu primer recuerdo 
con la cocina?
No siempre supe que iba a es-
tudiar gastronomía, en realidad 
no tengo una historia románti-
ca relacionada con la cocina, la 
mía es un poco diferente. Iba 
a estudiar medicina, pero me 
di cuenta de que no era lo que 
quería, estaba en busca de una 
carrera y la gastronomía fue 
una de las que más me llamó la 
atención por ser ecléctica y con 
muchas ramas, por eso la elegí. 
Fue una decisión con base en 
ciertas cosas que buscaba, pero 
no sabía si esta carrera me las 
iba a dar, al final creo que acerté.

Háblanos sobre tu carrera 
en el mundo de la gastrono-
mía y tu experiencia laboral.
Comencé a trabajar en Hueso 
Taller, del chef Alfonso Cadena, 
en Guadalajara, solamente está-
bamos en la cocina él, una per-
sona más y yo. Trabajaba como 
jefa de partida y era la encargada 
de proteínas y verduras. Trabajé 
también en un crucero en toda la 
costa de México, Estados Unidos, 
Alaska, Canadá y Hawái, y esa 
ha sido de mis experiencias más 
fuertes en la cocina, sin duda me 
hizo una mejor cocinera. Después 
decidí emprender y abrí un nego-
cio pequeño que se llama Xokol, 

junto con mi socio Oscar. Comen-
zó en una zona de Guadalajara 
llamada Polanco, pero es todo lo 
contrario al Polanco de la Ciudad 
de México, era un lugar de 5x5 
m2, muy garnachero, que abría de 
miércoles a viernes por la tarde y 
sábados y domingos con desayu-
nos. Xokol gira en torno al maíz, 
pues toda la familia de Oscar, que 
es de una comunidad indígena, 
siembra maíz. Así empezamos 
a vender masa a amigos que 
tenían restaurantes. Después 
nos movimos a un barrio más 
céntrico llamado Punta Tere, 
en donde hemos crecido bas-
tante y estamos por poner un 
local más. Ahora le vendemos 
tortillas a todo Guadalajara.  

Háblanos sobre tu restau-
rante Xokol. 
Estaba en una etapa en la que 
no sabía qué hacer y Oscar es-
taba en el mismo punto. Al ba-
jarme del crucero, trabajé con 
mi mamá que tiene una dulce-
ría y abrimos una más, pero en 
realidad no era lo que busca-
ba, no era mi objetivo de vida, 
pero tenía miedo de aventarme 
a hacer algo desde cero porque 
no tenía a un socio con poder 
económico. Aun así, decidí 
emprender con Oscar y poco a 
poco fuimos descubriendo co-

sas que no habíamos definido 
desde el principio. 

El maíz criollo ha jugado 
un papel importante en tu 
cocina, ¿correcto? 
Súper importante, ha sido la 
base. Yo conocía la nixtamali-
zación de manera muy básica 
por la escuela. Después cono-
cí a la familia de Oscar y ellos 
me enseñaron a nixtamalizar, 
cosechar, a hacer tortillas y eso 
me abrió un poco la idea de 
perseguir una identidad como 
cocinera mexicana y tapatía. 

¿Hay alguien que te inspi-
re o que haya sido tu men-
tor en esta carrera? 
Una persona que no es cocinera 
profesional, pero que me ha ins-
pirado, es mi abuela, es una per-
sona súper fuerte, trabajadora, 
independiente, y al verla pienso 
que definitivamente quiero te-
ner su fortaleza y ser como ella. 

Cuéntame sobre tu plati-
llo Milpa y Mar, ¿de dón-
de viene la inspiración y 
en qué consiste?
Está inspirado en dos ecosiste-
mas: la milpa y el mar. La milpa 
es una tradición que ha acom-
pañado a los mexicanos desde 
tiempos mesoamericanos y nace 
con la domesticación del maíz. 
Así, tenemos calabaza, frijol, chi-
le, jitomate, y por supuesto maíz. 
Es un sistema sostenible en don-
de un producto se ayuda de otro 
para crecer y enriquece la tierra y, 
es sostenible porque, no encare-
ce los productos ni se contamina 
el medio ambiente. En cuanto 
al mar, me inspiré en él, pues es 
un recurso que ha sido muy ex-
plotado en los últimos años, y usé 
un pescado que se llama lisa que 
es súper barato y que puedes en-
contrar en cualquier lugar. Nace 
en el río, emigra al mar y regresa 
al río a desovar y morir, esto hace 
que genere mucha grasa, tanto o 
más que el atún. Para la prepara-
ción, hago el pescado ahumado 
en frío para que no se cocine, 

luego lo envuelvo en quelites, que 
son hierbas silvestres que nacen 
en la milpa,  y en México hay mu-
chísimas variedades, una de ellas 
es la lengua de vaca y es la que 
utilizo. Después, lo cubro con 
maíz azul del Estado de México 
y lo cocino a las brasas. Hago un 
caldo del mismo pescado, pero 
ahumado, y un poco de maíz hú-
medo, uso otra variedad de maíz 
de Nayarit, es el más grande de 
todo el mundo. Después lo nix-
tamalizo con cenizas, como se 
hacía antes de la cal, y lo revien-
to con granos en el caldo del 
pescado. Luego, hago la hueva 
tatemada y una emulsión de 
chile chilhuacle de Cañada Oa-
xaca, amarillo, rojo y negro son 
los que utilizo para la emulsión, 
tres vinagres que yo misma pre-
paro, con chocolate de la región 
de Chiapas, un cacao criollo, 
jitomates y lo emulsiono con 
grasa. Todo se tatema y se li-
cúa, y se emulsiona con la mis-
ma grasa del pescado. En cada 
uno de los elementos está muy 
unido el mar y la milpa. Es un 
reflejo de la cultura mexicana 
y de los tiempos antiguos en 
donde había más armonía con 
la naturaleza. 

¿Qué se siente representar 
a Latinoamérica en la fi-
nal de S. Pellegrino Young 
Chef 2020, en Milán?
Representar a Latinoamérica 
es una gran responsabilidad. 
Quiero hacer las cosas lo mejor 
posible, pero también sé que 
no se le puede dar gusto a to-
dos. El jurado es de talla inter-
nacional y a lo mejor no cono-
ce México al 100%, por lo que 
mi reto es poder transmitir lo 
que es México y hacer las cosas 
muy bien, esperando que les 
guste, pero con la seguridad de 
que, si no gano, estaré conten-
ta y orgullosa con mi trabajo. 

¿Cuáles son tres ingre-
dientes indispensables en 
tu cocina?
Maíz, quelites y chile.

XRYSW
RUELAS

LA CHEF MEXICANA QUE REPRESENTARÁ 
A LATINOAMÉRICA 
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1 Tori Tori
Ámsterdam 219

2 Tori Tori
Calle Durango 205, 2º Piso

1

2

Mexsi Bocu
Durango 359

Fonda Fina
Medellín 79

3

5

8 Le Pain Quotidien Condesa
Ámsterdam 309

4

7

6
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Farina Altavista
Avenida Altavista 147

25 Giornale
Pedro Luis Ogazón 89

Ubicación fuera de mapa

26 Gaia
Avenida Altavista 138

6
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9
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Gin Gin
Oaxaca 87

Mercado Roma
Querétaro 225

10

10
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27

28

Cinépolis 
Antiguo camino al Desierto
de los Leones 52

Farina Roma
Chihuahua 139

Barezzito Roma
Oaxaca 79
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Soul Roma
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Zacatecas 102

15

23

26

25

28

27

3

29

30

Tori Tori
Avenida Altavista 147

Teatro López Tarso
Av. Revolución 1733
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Plaza San Jacinto 3
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Puntarena San Ángel
Av. de la Paz 57

Le Macaron 
Mercado del Carmen
Amargura 5 
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Av. de las Fuentes 569
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Orizaba 95 

18

19

20

21

22

32



MADE IN MEXICO
HO

TB
OO

K 
NE

W
S

M
A

D
E 

IN
 M

E
X

IC
O

Texto por María Zapata 

M
R

. F
O

X

ACCESORIOS DE PIEL
QUE INVITAN A LA AVENTURA
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Yohan es un banquero inglés, de madre 
francesa, que siempre ha sentido una 
gran pasión por viajar y descubrir el mun-
do. Desde muy temprana edad, estuvo ex-
puesto al mundo de la moda, además de 
estar en contacto directo con los artesa-
nos que creaban su ropa, ya que su padre 
siempre intentaba comprar ropa hecha a 
la medida y conocer de primera mano a 
las personas que trabajarían en sus pren-
das; fue así que abrió paso a un ímpetu 
por la elaboración de accesorios. En uno 
de sus viajes, descubrió en México una ex-
quisita calidad en la confección, además 
de materia prima inigualable.  

mrfox.mx

Fue así que, de la mano 
de un grupo de artesanos 
mexicanos, comenzó este 
proyecto, utilizando las 
mejores pieles de la región, 
aprovechando al máximo su 
know-how y sus años de ex-
periencia con este material. 
El resultado fue una marca de 
accesorios de piel de la más 
alta calidad y con diseños 
muy atemporales. 

Platicamos con él sobre su 
marca Mr. Fox, su inspira-
ción, su visión del mundo y 
sus accesorios favoritos. 

¿De dónde nace la idea 
de crear Mr. Fox?
Desde que era niño me ha en-
cantado trabajar con piel. Mi 
primera experiencia con este 
material fue a los cinco años 
en la tienda Edward Green, 
era un sitio muy particular 
y la tienda favorita de mi pa-
dre. Para mí, Green es el me-
jor zapatero de Londres. Mi 
padre siempre compraba sus 
zapatos ahí y, por supuesto, yo 
también. La primera vez que 
entré a la tienda, estaba com-
pletamente fascinado. 

Trabajé varios años en Banca 
de Inversión, lo que me daba 
oportunidad de viajar por 
todo el mundo. En un viaje 
que realicé por México, lle-
gué a Guanajuato y me con-
taron sobre León, el centro 
mundial de la piel. Así que 
llamé a mi trabajo, les dije 
que estaba enfermo, y me 
adentré en esta ciudad ha-
blando un pésimo español. 
Fue ahí donde encontré a 
un maestro del tratado de la 
piel, quien hoy se ha conver-
tido en mi aliado principal. 
Empecé a viajar a su taller 
cada dos meses para hacer 
mis diseños, esto durante 
dos o tres años. Realmente 
fue él quien me dio el empu-
jón que necesitaba para em-
pezar mi propio negocio. 

¿Por qué el nombre Mr. Fox? 
Como lo mencioné, para 
mí fue muy importante la 
tienda Edward Green y el 
gerente en aquel tiempo se 
llamaba Mr. Fox. Desde que 
comencé con este negocio, 
el nombre fue muy obvio, 
pues gracias a Mr. Fox tuve 
mi primera experiencia y 
acercamiento con la piel. 

¿De dónde viene tu inspi-
ración para crear piezas 
nuevas? 
He vivido en seis países di-
ferentes y viajo mucho, de 
hecho, siempre que tengo 
tiempo libre lo aprovecho 
para viajar. A mí y a toda 
mi familia nos encanta 
conocer países inusua-
les. Entonces, el viaje y la 
aventura son aspectos muy 
importantes en mi vida. En 
todos mis viajes siempre 

pienso, ¿qué puedo hacer 
para mejorar mi aventura? 
Para mí, un producto es un 
recordatorio de las aventu-
ras que tuve con él. Tengo 
duffles y cuadernos que no 
podría perder porque sen-
tiría que estoy perdiendo 
parte de mis recuerdos. 

Un buen ejemplo es la crea-
ción de mi Hat Case, un 
sombrero representa un 
accesorio de aventuras, me 
encantan. Cuando regre-
sé con un sombrero en la 
mano de un viaje largo, me 
di cuenta de lo impráctico 
que era, por lo que nece-
sitaba crear una solución 
elegante. Esto fue lo que 
me llevó a hacer un estuche 
para sombreros que ade-
más le diera un toque muy 
cool e inigualable a tu look. 

¿De dónde viene tu pa-
sión por viajar? 
Mi familia es dueña de va-
rios hoteles por todo Eu-
ropa, por lo que viví en un 
hotel hasta los 16 años. Creo 
que empecé a volar desde los 
tres años y desde ahí no he 
parado. Actualmente estoy 
viviendo en México, pero 
tengo una hermana en China 
y otra en África. 

Si tuvieras que escoger 
una de tus piezas, ¿con 
cuál te quedas? 
El duffle en color tabaco. Es 
la pieza más grande para via-
jar sin exceder los límites de 
un carry-on. Es importante 
para mí, pues mi padre tie-
ne un duffle que siempre he 
querido, es de Louis Vuitton 
y es muy viejo, pero nunca 
me dejó tenerlo. Fue ahí que 
decidí crear el mío. El primer 
duffle que diseñé era más 
grande y necesitaba docu-
mentarlo, pronto me di cuen-
ta de que no era nada prácti-
co. Además, los espacios en 
donde guardan las maletas 
dentro de los aviones están 
muy sucios, por lo que cuan-
do recuperé mi maleta, estaba 
completamente sucia. 

En cada aventura y viaje llevo 
mi duffle. Se va moldeando 
a mí y a mis experiencias, y 
eso es lo que busco transmi-
tir con mis productos, que la 
gente los pueda adaptar para 
que se conviertan en una ex-
tensión de ellos mismos. 

¿Cuál sería tu viaje ideal? 
Que difícil, creo que sería to-
marme un mes para cruzar el 
Atlántico en barco. Invitaría 
a mi familia por una semana 
y después me iría a África a 
una isla que se llama Lamu, 
un lugar precioso en la fron-
tera entre Kenia y Tanzania. 
Acabaría con un vuelo directo 
de regreso a México. 

ACCESORIOS DE PIEL
QUE INVITAN A LA AVENTURA
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EXPO SANTA FE

Los Canarios Masaryk
Goldsmith 66
Barezzito
Anatole France 102

Tori Tori
Temístocles 61

Sucursal 
Izlah

The Comrade
Emilio Castelar 149 

PARQUE

RUBÉN DARÍO

HOSPITAL ESPAÑOL

SANTA FE

POLANCO

33
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35

36 Tori Tori 
Anatole France 71-B

37

37 Loma Linda Plaza Carso
Lago Zúrich 245 Piso 2, Local 5

59

38

40

39

33

Los Canarios
Guillermo González Camarena 1600

60 Bellopuerto
Vasco de Quiroga 1900

41

Bellopuerto 
Julio Verne 89

36

42

Amalia
Goldsmith 101

42
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Le Pain Quotidien
Av. Ejército Nacional 769, Piso 1
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49Hotel Habita
Presidente Masaryk 201

39
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Distrito Capital
Juan Salvador Agraz 37

Le Pain Quotidien Santa Fe
Centro Comercial Santa Fe, Piso 2

Le Pain Quotidien Santa Fe
Avenida Santa Fe 428

Carolo Santa Fe
Juan Salvador Agraz 44

Gin Gin
Pedro Calderón de la Barca 72

Fratelli La Bufala
Galileo 31

Le Pain Quotidien 
Hegel 307

Le Pain Quotidien
Calle Oscar Wilde 30

Carolo
Miguel de Cervantes 
Saavedra 303

Farina Polanco
Isaac Newton 53-1

Porco Rosso
Luis G. Urbina 4 

Porfirio's
Masaryk 214

B41/Café Postales
Emilio Castelar 212

Butcher & Sons
Virgilio 8, Local B

Jules Basement
Julio Verne 93

La Europea
Arquímedes 119

Le Macaron
Av. Moliere 222

Público Comedor
Moliere 50

Berger Joyeros
Masaryk 438 
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Galileo 31B, Polanco

I
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ALFONSO 
BORBOLLA 



THEATRE, CINEMA &  MUSIC 7

 H
OT

BO
OK

 N
EW

S

27 

TH
E

A
TR

E
, C

IN
EM

A
 &

 M
U

SI
C

Actor, improvisador y comediante 
consolidado, la carrera de Alfonso 
Borbolla ha destacado tanto en el 
mundo del teatro como en la televi-
sión y la pantalla grande. Ha participa-
do en películas como Cantinflas, Las 
niñas bien, Magnífico, entre otros éxi-
tos mexicanos. En entrevista con Al-
fonso, nos habló sobre su experiencia 
en la industria del entretenimiento y 
sobre su más reciente papel en la se-
gunda temporada de la serie Narcos. 

Cuéntanos sobre tu tra-
yectoria en el mundo del 
entretenimiento. 
Me gradué de la carrera en el 
2000. Estudié en el CEA, por 
lo que, naturalmente, estaba 
destinado a dedicarme a la te-
levisión, pero en ese momento 
me di cuenta de que no era lo 
que buscaba. Continué estu-
diando temas relacionados al 
teatro del cuerpo y me clavé en 
la improvisación. Comencé a 
hacer improvisación en 2002 y 
hasta la fecha no lo he dejado 
de hacer. Estudié en Barcelona 
y tomé un curso en Dinamarca, 
todo enfocado en temas como 
la técnica Lecoq, técnica bar-
dana, y otros muy teatrales. He 
hecho mucha “impro”, cabaret, 
hice el Carro de Comedias de 
la UNAM, esos fueron como 
mis pininos teatrales. Des-
pués participé en el musical 
de El Rey León, luego hice Mi 
Corte Informativo, que estu-
vo en Cadena 3 por seis años 
aproximadamente, he hecho 
varias obras de teatro. Empecé 
a meterme a la ficción en tele 
tarde en mi carrera, pues me 
había dedicado más al teatro. 
Grabamos Soy tu fan hace diez 
años, y de ahí me he seguido 
con otras series como El César, 
Señor Ávila y ahora Narcos. 

¿Cuál es el mayor reto al 
que te has enfrentado?
Durar en este ambiente. Es una 
carrera de mucha paciencia y de 
muy lenta cocción, por lo que, si 
no tienes una profundísima pa-
sión, no hay manera de aguan-
tar. He sido muy afortunado y 
me ha ido muy bien, tengo un 
don natural para la comedia, 
misma que siempre me ha aco-
bijado y me ha ayudado a sen-
tirme cómodo en lo que hago. 
Por otro lado, las cosas que no 
son de comedia son las que más 
me cuestan trabajo, a las que 
menos me llaman y donde más 
tengo que chambearle. 

Hablando de algún proyecto en 
particular, El Rey León fue un 
reto, pues nunca había hecho 
musicales. Es una producción 
enorme y tuve que aprender a 
cantar y ponerme a la altura de 
un mundo que no conocía. Con-
sidero que el musical es el lado 

Foto por René Zorrilla

opuesto, teatralmente hablan-
do, a la improvisación, pues en 
la segunda trabajas con la pro-
puesta del otro, todo es mucho 
más laxo, en cambio, el musical 
es preciso, perfecto como un re-
loj, por eso implicaba salirme de 
muchas formas a las que estaba 
acostumbrado en el teatro. Nar-
cos fue un reto, pues también es 
una producción muy grande y 
siempre es imponente enfren-
tarte a un crew de tanta gente 
con exigencias tan altas, traba-
jando con los mejores actores. 

¿Qué disfrutas más, teatro, 
cine o tele?
Teatro. Quizás porque es lo que 
más he hecho y me muevo como 
pez en el agua. Pero una de las 
cosas que más me gustan de esta 
carrera es el trabajo en equipo, 
la familia y la comunidad que 
creas cada vez que trabajas en 
un proyecto. Considero que eso 
está más presente en el teatro, 
siempre estamos todos juntos 
en los ensayos, en la función, es 
como muy rituálgico el asunto. 
En cambio, en el cine y en la 
tele es un poco más frío, unos 
graban sus escenas mientras tú 
estás en el camper, y aunque sí 
estás conviviendo con todos, el 
fenómeno de actuar no sucede 
en conjunto como en el teatro. 

¿Has tenido algún modelo 
a seguir o personas que ha-
yan inspirado tu carrera?
Toda mi vida fui muy fanático 
de Michael Jackson, aunque 
ahora ya está muy mal decir-
lo, pero profesionalmente si 
alguien gestó este gusano de 
escenario en mí, fue Michael 
Jackson. Esa fue mi máxima 
inspiración del escenario. Tam-
bién creo que por eso me gusta 
más el teatro que el cine y la 
tele, pues es más el monstruo 
del escenario lo que me llama 
que la cámara o la historia con-
tada en cortes, es el contacto 
con la gente lo que me gusta. 

¿Cuál ha sido tu proyecto 
favorito?
No sé, está muy complicado 
elegir, pues todos tienen algo 
muy especial. La Impro Lucha 
fue algo muy importante por-
que la hice muchos años y me 
abrió las puertas del teatro. El 

Rey León lo hice durante tres 
años y renuncié a toda mi vida 
para estar ahí, no ves a tu fami-
lia, no hay bodas, no hay cum-
pleaños, no hay absolutamente 
nada, en ese tipo de proyectos 
eres un soldado. Entonces, eso 
también fue muy importante. 
Backdoor lo estoy disfrutando 
muchísimo, en pocos proyec-
tos me he divertido tanto como 
en este, además he tenido li-
bertad creativa como nunca. 
Esos serían los principales. 

Háblanos sobre la nueva 
temporada de Narcos.
La primera temporada habla 
de la formación de los carteles y 
de cómo Félix Gallardo empie-
za a crear esta corporación de 
narcotraficantes gigante. En la 
segunda temporada, continúa 
la historia y se muestra cómo 
va evolucionando. Pero hay una 
parte muy importante que es 
tanto el temblor del 85 como 
las elecciones del 88, y cómo el 
narco formó parte de todo lo 
que estaba pasando alrededor 
de ese momento tan crucial de 
México. Eso me parece muy 
atractivo de la serie y es una 
parte muy importante de la 
trama de toda la temporada.  

¿Qué retos tuviste para 
representar a tu personaje 
en Narcos 2?
Mi personaje es el gatillero de 
Pablo Acosta, que es una per-
sona real, que existió y que vive 
todavía, le decían el carnicero. 
Es un asesino muy sanguina-
rio, vaya, es quien se encarga 
de quitarle de encima los pro-
blemas al narco Pablo Acosta. 

Todos los proyectos que im-
pliquen hacer investigación, 
porque son bibliográficos o 
que hay que investigar, por 
ejemplo, sobre una época, 
me encantan. Leí todo lo que 
pude, lo que me encontré y 
lo que me recomendaron en 
la producción. Creo que mi 
mayor reto, a la hora de gra-
bar, fue técnico, pues es una 
producción muy grande en 
donde hay muchas escenas de 
acción, algo que nunca había 
hecho. Son escenas muy com-
plicadas y es una gran coreo-
grafía en donde hay extras por 
todos lados, stunts con cargas 
de pólvora en la ropa, vidrios 
que tienen que estallar de los 
coches, etc., por lo que si te 
equivocas en tu toma, tiene 
que pasar una hora en lo que 
cambian la ropa de todos los 
actores, ponen el helicóptero 
en su lugar, cambian el vidrio 
de la camioneta, etc., es un 
desastre. Entonces la presión 
de tener que hacer las cosas 
perfectas es enorme, ese fue el 
mayor reto, la verdad. 

¿Qué piensas sobre la po-
lémica alrededor de las 
series que glorifican a los 
narcos? 
Esta serie hay que tomarla 
con filosofía debido al de-

bate sobre si se está hacien-
do apología del narco o si 
estamos glorificando a los 
narcotraficantes. Creo que 
en esta época, en donde las 
bioseries y las películas bio-
gráficas están de moda, tan-
to los que hacemos las series 
como el público tenemos 
una importante responsa-
bilidad. Nosotros al contar 
las historias y el público al 
no pensar que está viendo 
un documental o que está 
leyendo un libro. Finalmen-
te, en estas historias el que 
sea entretenido y que la gente 
quiera seguir viéndolo, tiene 
más importancia que la preci-
sión de los datos, entonces es 
una puerta para que la gente se 
quiera enterar un poco más de 
la situación del país, y después 
se acerque a un documental, a 
un libro o a fuentes en donde lo 
importante sí son los datos que 
se transmiten. No debemos 
depositar toda esa responsabi-
lidad en series o películas que 
finalmente tienen un propósito 
de entretenimiento.  

¿Qué es lo que más te 
gustaría hacer profesio-
nalmente hablando? 
Hay un tipo de comedia que 
me encantaría hacer, no es 
una comedia fácil, es esta co-
media como la de Delicatessen 
que son muy poéticas o muy 
nostálgicas y que siempre ex-
presan un lado del vacío hu-
mano o de la soledad humana, 
pero que se tratan de manera 
cómica, esa es mi comedia 
favorita y creo que en México 
muy pocas veces se explota.

¿Qué consejo les darías a 
las personas que apenas co-
mienzan en esta disciplina?
Que tengan mucha paciencia 
porque no siempre llega ni 
el que más estudió ni el que 
más tiempo lleva. Actuar es 
un trabajo normal como cual-
quier otro, con la diferencia 
de que a quien necesitan para 
la película igual y es güero y 
tú no lo eres, por lo que no es 
para ti. Además, como traba-
jas con tu cuerpo, tu voz, tu 
vida y tu pasado, es muy difí-
cil no tomarse esas cosas per-
sonales porque está todo en-
rollado en el mismo paquete. 
Hay que saber deslindarse de 
eso y tener paciencia, porque 
las cosas van a suceder, solo 
hay que seguir caminando, 
puede llegar a ser muy frus-
trante, pero es muy bonito. 

¿Planes a futuro?
En marzo empiezo la segunda 
temporada de Backdoor, ade-
más estoy empezando otra 
serie de Disney, eso es lo que 
tengo para este año. También 
estoy viendo si puedo regre-
sar a Pillowman, una obra de 
teatro que hice el año pasado 
y estrena este año, pero por 
horarios de los dos estrenos 
que tengo este año, no sé si lo 
voy a lograr. 
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COUNTRY
CLUB LIMA
Country Club Lima forma parte de la colección 
de hoteles de lujo The Leading Hotels of the 
World, y como el resto de la lista, este resort 
se caracteriza por ofrecer servicio de primera 

calidad en un destino maravilloso, Lima.

Texto por Jimena Saldivar

Ubicado en el barrio de San 
Isidro, el edificio que lo alberga 
fue construido en 1927, y antes 
de adecuarse para funcionar 
como hotel, fungía como un 
country club de golf y polo fre-
cuentado por personas de todo 
el mundo, además de figuras 
de la realeza europea. 

Después de varios años, se realizó 
una completa remodelación para 
convertir el espacio en lo que es 
ahora, un espectacular hotel de 
cinco estrellas, sin duda, una de 
las mejores opciones para hospe-
darte en la capital peruana. 

HABITACIONES
En 2017, las habitaciones del 
hotel se remodelaron a manos 
del talentoso diseñador Francis-
co López Bustos, quien durante 
casi un año y medio trabajó cui-
dadosamente para conservar los 
elementos arquitectónicos de la 
época, y no perder el estilo tan 
particular que caracteriza al re-
sort, pero incorporando detalles 
modernos que le dan frescura a 
cada una de las habitaciones. 

Todas ellas están decoradas en 
tonos neutros con muebles de 

madera obscura, muy al estilo 
clásico, además de otros más mo-
dernos como sillones con textiles 
florales, o algunos en colores vi-
vos como violeta y verde. Sus bu-
rós están adornados con elegan-
tes orquídeas blancas y distintos 
tonos de rosa, además de otros 
elementos florales en vasijas de 
plata peruana tallada. Uno de los 
highlights en la reestructuración 
de los cuartos fueron los enormes 
murales colocados en las cabece-
ras de las camas, mismos que 
muestran imágenes inspiradas 
en la historia peruana. Sus baños 
están lujosamente vestidos en 
mármol, complementados con 
amenidades de la marca Clarins. 
 
En cada una de sus 83 habita-
ciones podrás encontrar obras 
de arte peruanas, que forman 
parte de la colección de alre-
dedor de 30 piezas de arte y 
muebles coloniales que fueron 
prestadas por el museo Pedro de 
Osma. Estas reliquias no solo las 
encuentras en las habitaciones, 
sino a lo largo de todo el hotel. 

Ofrecen cinco diferentes tipos de 
habitaciones: la Máster, la Suite 
Gran Clase, la Suite Gobernador, 
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Fotos cortesía de Country Club Lima

la Suite Gobernador de Lujo y la 
más especial de todas, la Suite 
Dom Pérignon. Todas ellas ofre-
cen servicio de Wifi, caja de segu-
ridad, cafetera, smart TVs, mini 
bar, entre otras amenidades. 

Las habitaciones Máster Suite 
miden 40 m2, son muy espaciosas 
y con mucha luz. Están equipa-
das con una cama king size, y so-
bre sus burós cuelgan modernas 
lámparas del techo, además de 
ofrecer un escritorio de trabajo. 
La categoría Suite Gran Clase 
cuenta con vistas hacia Lima, 
al campo de golf o a una agra-
dable terraza. Puedes elegir 
entre una cama king size, o 
bien dos camas matrimonia-
les. La habitación mide 50 m2 
y podrás disfrutar de una agra-
dable terraza para tomar aire 
fresco, mientras bebes una taza 
de café por la mañana. 

Por su parte, la Suite Gobernador 
cuenta con una cama king size y 
un espacio por separado con una 
sala y desayunador, ideal para 
disfrutar tus mañanas con un 
excelente servicio de room servi-
ce. Además, sus vistas hacia el 
campo de golf son una verdade-
ra belleza. La Suite Gobernador 
de Lujo tiene todas las ameni-
dades que la anterior, pero con 
un delicioso jacuzzi, además de 
ser un poco más amplia. 

Ahora sí es momento de hablar 
de la Suite Dom Pérignon. En 
un amplísimo espacio de 150 m2, 
encontrarás un jacuzzi, el cuar-
to con una deliciosa cama king 
size y escritorio de trabajo, y una 
terraza con comedor y sala, en  
otra habitación una barra y cava 
equipada con botellas de cham-
paña, además de un elegante co-
medor para ocho personas y una 

sala. Sin duda, es una suite que 
superará las expectativas de los 
huéspedes más exigentes. Adi-
cionalmente, algunas de las ame-
nidades de esta suite incluyen 
transportación al aeropuerto, 
check in y check out privado den-
tro de la habitación, caviar como 
bienvenida, servicio de mayor-
domo, de empaque y desempa-
que de maletas, entre otros. 

RESTAURANTES 

PERROQUET 
El restaurante Perroquet ofrece 
una variedad de platillos de la 
cocina clásica peruana, además 
de otras delicias internacionales. 
Está abierto durante desayunos, 
comidas y cenas y podrás elegir 
entre comer en el salón o en su 
agradable terraza. En su carta en-
contrarás opciones como un trío 
de causas, que consiste en papa 
con ají y limón, rellena de palta 
y cangrejo; una papa con crema 
de rocoto rellena de langostinos, 
y causa de camote con corvina 
en escabeche; otra entrada que 
podrás pedir es el emblemático 
ceviche de corvina con limón, ají, 
choclo y camote; o bien un pulpo 
parrillero al carbón con berros y 
tomate. Adicionalmente, podrás 
ordenar ceviches de pesca del día 
que se preparan al momento en 
tu mesa. Dentro de sus opciones 
de plato fuerte destacan el cochi-
nillo al horno asado en hierbas 
del país; un magret de pato en 
salsa de sauco, o el tradicional 
lomo saltado con tomate, cilan-
tro, ají, soya y vinagre, servido 
con arroz, choclo y papas fritas.
 
Si tienes antojo de una pasta, no 
te pierdas los ravioles de cangrejo 
y langostinos al brandy en crema 
de naranja y azafrán. De postre, 
y para los amantes del chocolate, 



HOTSPOTS8

30 

HO
TB

OO
K 

NE
W

S
H

O
TS

P
O

TS

la Seducción de chocolate es un 
must. Preparado con una mar-
quesa de chocolate y praliné, 
mousse de chocolate, turrón de 
chocolate, cheescake de choco-
late y helado de chocolate. 

VITRALES
El salón Vitrales es el spot perfec-
to para ver el atardecer, mientras 
disfrutas de una taza de té, un 
jugo de frutas, o bien de tu coctel 
favorito, al compás de agrada-
ble música en vivo proveniente 
de un majestuoso piano de cola. 
Llamado así por su espectacu-
lar techo elaborado con tres mil 
piezas de vidrio, mismas que per-
miten el paso de la luz, se logra 
un ambiente muy cálido y lleno 
de iluminación natural. Podrás 
acompañar tus bebidas con al-
guno de sus platillos como sánd-
wiches, una variedad de quesos 
y bocadillos para botanear. 

BAR INGLÉS
Este es uno de los sitios favori-
tos del hotel. Ambientado en un 
estilo clásico inglés que incorpo-

ra muebles de madera obscura, 
sillones de piel color marrón y 
ventanales que permiten el paso 
de luz natural, es el lugar perfec-
to para sentarte a tomar uno de 
los más famosos Pisco Sours de 
Lima. En su carta de bebidas 
encontrarás infinitas opciones 
de cervezas artesanales, whis-
kys, coñacs, tequila, mezcal, 
oporto, piscos, ginebras, marti-
nis y todo tipo de cocteles. 

YAKU SPA
Durante tu visita al hotel Coun-
try Club no podrás perderte de 
una tarde de spa. Elige entre sus 
diferentes tratamientos, desde 
masajes y faciales hasta exfo-
liaciones, solárium y servicio de 
salón de belleza; sus terapeutas 
expertos te ayudarán a disfrutar 
de una tarde de completa relaja-
ción en donde recargarás pilas 
para continuar con tu viaje.

Av. Los Eucaliptos 590, 
San Isidro, Lima Perú

+511 6119000
countryclublimahotel.com

FACTS
The Leading Hotels of the World cuenta con una co-
lección de más de 400 hoteles en 80 países diferen-
tes, todos representando la esencia de sus destinos. 

El museo Pedro de Osma se creó en honor al filántro-
po Pedro de Osma Gildemeister, quien fue coleccio-
nista de arte peruano entre los siglos XVI y XVIII.

Algunos personajes famosos que frecuentaban el 
Country Club fueron los escritores Ernest Hemin-
gway, William Faulkner y el peruano Alfredo Bryce 
Echenique, además de personalidades como John 
Wayne, Nelson Rockefeller y Ava Gardner.  
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Texto por Sheilla Cohen

Archivos, carpetas y libretas de trabajo están cuidadosamente colocadas 
en las estanterías de su estudio, en cada una de ellas se puede encontrar 
el registro de la conceptualización y ejecución de sus obras. A diferen-
cia de otros artistas, Isauro Huizar (Culiacán, 1985) no busca  producir un 
nuevo objeto o imagen, sino ofrecer otro sentido para los que ya existen, 
a partir de una cíclica y rigurosa disciplina de producción. De tal manera, 
su multidisciplinaria obra no solo nos invita a ver las cosas de una forma 
distinta, sino que nos invita a relacionarnos de otras maneras con los ele-
mentos de nuestra cotidianidad. El proceso del artista sinaloense, actual-
mente representado por la Galería Enrique Guerrero, se rige bajo el con-
cepto de la “economía de la existencia”, un modo de vivir que recurre a 
estrategias para agrupar, clasificar y documentar de manera obsesiva los 
objetos que lo rodean. Por una parte, su obra es el resultado de recolectar 
y organizar los elementos que encuentra, por otra, de economizar, reciclar 
y resignificar los medios que están a su alcance. Entrevistamos a este me-

tódico artista para conocer más acerca de su carrera.
¿Quién es Isauro Huizar?
Me considero un artista visual, 
aficionado a los hábitos, organi-
zador compulsivo, atleta ama-
teur, respirador defectuoso, una 
máquina descompuesta.

¿Dónde encuentras inspi-
ración?
Me maravilla la vida cotidia-
na, mis rutinas, los residuos 
encontrados, todo aquello que 
guarda una dedicación y un 
trabajo bien logrado. Se po-
dría decir que, para mi traba-
jo, voy juntando la inspiración 

y cuando la idea me parece lo 
suficientemente nutrida, la 
ejecuto o la comienzo a im-
pulsar como proyecto.

¿Cómo describirías tu pro-
ceso creativo?
Me baso en producir y actuali-
zar sistemas; utilizo estrategias 
de apropiación, recolección, or-
ganización, intervención y alte-
ración de materiales, motivado 
por el cuidado y el afecto en la 
vida cotidiana.   Paso mucho 
tiempo en el escritorio, reali-
zo muchos bocetos análogos y 

ISAURO
HUIZAR
S I ST E M A S  Y O B S E S I O N E S

“THE 
STRONGEST 

OF THE 
STRANGE”

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

they
are not.

these odd ones, not
many

but from them
come

the few
good paintings

the few
good symphonies

the few
good books
and other

works.
and from the

best of the
strange ones

perhaps
nothing.
they are

their own
paintings
their own

books
their own

music
their own

work.

Charles Bukowski 

digitales, también fotomonta-
jes e impresiones. Cuando voy 
tomando seguridad en la idea, 
procedo a la ejecución de ex-
ploraciones y así sucesivamen-
te hasta obtener un resultado 
satisfactorio. Tengo un método 
de trabajo que parte de las ideas 
para realizar exploraciones, 
bajo el hábito del registro y do-
cumentación en libretas y car-
petas. Mantengo un archivo de 
libretas: personales, de notas, 
de conceptos y de producción; 
también uno de carpetas: para 
los proyectos en curso.

Autorretrato deseando dejar de existir, 2020. 
Fotografía por C129.
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¿Con qué frecuencia creas 
una obra y cómo sabes 
cuándo está terminada?
Siempre estoy trabajando y ex-
plorando ideas. Definir cuándo 
está terminada una obra puede 
ser difícil, porque tiene que ser 
puesta a prueba al presentarse 
y someterse al paso del tiem-
po, así que presento muchas 
cosas que no consideraría  es-
trictamente terminadas, pero 
sí bien hechas. Valorar una 
idea o proyecto como termi-
nado viene con el tiempo. Mi 
método de trabajo me permite 
ir desarrollando ideas como si 
fueran una bola de nieve que 
va avanzando en caída y por 
la gravedad va creciendo. Por 
ejemplo, el proyecto El origen 
proviene de los límites, una ex-
hibición comisionada y curada 
por KRSTO para Chalton Ga-
llery en Londres, el trabajo lo 
presenté en 2018, sin embargo, 
las primeras ideas surgieron en 
el 2012, según tengo registro. 

¿Cómo ha ido evoluciona-
do tu obra en el curso del 
tiempo?
Mis piezas se entrelazan como 
un tejido. Se encuentran en 
un estado de continua palpi-
tación, en una contracción y 
expansión constante, me en-
foco en los proyectos como 
núcleos alternando entre ellos 
de manera lateral, similar al 
funcionamiento de las células 
que, por grupos, nacen, crecen 
y se reproducen; esto a dife-
rencia de pensar los proyectos 
como una evolución o progreso 
lineal, con un comienzo, desa-
rrollo y desenlace único.

¿Cómo ves la vida y cómo 
te relacionas con los obje-
tos que te rodean?
Todos los objetos son sistemas 
(que son parte de otros siste-
mas). Estoy obsesionado con los 
sistemas, planteo uno para todo, 
para la producción de cada pro-
yecto (métodos, herramientas y 
materiales), para el archivo de 
mis ideas (libretas y carpetas, 
análogas y digitales), para mi 
vestimenta (tres pantalones y 

Bandada, 2018. Galería Enrique 
Guerrero. Fotografía por C129.

Zacuan, 2018. Chalton Gallery, 
curaduría por KRSTO.

Rascacielos, 2015. Biquini Wax EPS. 
Fotografía por Ramiro Chaves.

Logotipo por Aldo Arillo, 2014. Recorridos sobre la superficie de un cuerpo, 2016. 
Casa Maauad. Fotografía por PJ Rountree.

seis camisetas, en color negro), 
para mi alimentación (una die-
ta suficiente para la nutrición y 
energía), etc. Sistemas. También 
veo mi vida y práctica como una 
transfiguración de mis activida-
des recreativas y de descanso en 
trabajo artístico. Por último, a 
veces resumo la vida como una 
lista (otro sistema) intermina-
ble de actividades por hacer 
que está cambiando constante-
mente: enlisto, elimino y agre-
go actividades sucesivamente. 
En el proceso van apareciendo 
nuevas actividades y la cons-
tante es ir depurando.

¿Cuál es el comporta-
miento del objeto en el 
espacio?
Esa pregunta la planteé para la 
exposición Espacio-Objeto-Com-
portamiento, en Biquini Wax 
EPS, en 2015, y fue detonada por 
el diálogo con Daniel Aguilar Ru-
valcaba, quien fundó el espacio y 
lo coordinó en ese entonces. Lo 
hice de manera retórica, no para 
conseguir una respuesta, sino 
para disponer de ella como he-
rramienta para trabajar. ¿Cuál es 
el comportamiento de los objetos 
en el espacio? Existen muchos, 
habrá algunos más eficientes 
que otros, dependiendo del uso 
del sujeto que se encuentra ha-
bitando el espacio. Algunos fun-
cionan mejor para ciertos pro-
pósitos y esas relaciones son las 
que me interesa encontrar.

Muchas veces tu práctica 
artística consiste en apro-
piar, recolectar, organizar, 
intervenir y alterar los 
elementos que te rodean, 
¿nos puedes contar más al 
respecto?
Estos términos son para mí 
estrategias de trabajo a las que 
recurro motivado por el afecto 
hacia los objetos y los espacios. 
La intención principal es des-
plegar atención y cuidado sobre 
estos elementos para ofrecer 
una asimilación más profun-
da del momento presente. Me 
interesa mucho que los espa-
cios y objetos se vean bien, no 
para que resulten bonitos, sino 

para que se puedan entender 
mejor. Hay dos términos japo-
neses que me gustaría mencio-
nar para completar lo anterior, 
el primero es “ma” que podría 
traducirse como pausa, espacio, 
abertura o intervalo. Un espa-
cio consciente que permite po-
ner en valor las otras partes de 
la obra o crear nuevos signifi-
cados. Según la filosofía japo-
nesa, ese espacio estaría lleno 
de energía y podría inducir un 
estado contemplativo, en el 
cual es posible apreciar la ex-
pansión del espacio y del tiem-
po. El segundo término es “sa-
tori” que significa un momento 
de no-mente y de presencia 
total, y designa la iluminación 
en el budismo zen.

Cuéntanos sobre tu proceso 
de producción. 
Para mí es una manera de vivir. Se 
trata de practicar una “economía 
de la existencia”, con esto me re-
fiero a recurrir a una economía de 
medios tomando en cuenta los as-
pectos característicos de un lugar 
o una situación. Un ejemplo para 
ilustrar lo anterior: en 2014 cuan-
do trabajaba en diseño de interio-
res por las mañanas y estudiaba 
en el Programa Educativo SOMA 
por las tardes, los tutores del pro-
grama exigían demostrar un pro-
greso en la producción  de arte y al 
no tener más tiempo, ni taller, 
ni presupuesto, comencé a pre-
guntarme cómo podría producir 
un proyecto con las actividades 
cotidianas que ya estaba reali-
zando día con día, y así surgió 
Recorridos sobre la superficie de 
un cuerpo, una colección de se-
tenta jabones usados por mí du-
rante dos años que presenté en 
2016, en Casa Maauad, un espa-
cio de exhibiciones coordinado 
por el artista Anuar Maauad.

¿En qué estás trabajando 
ahora?
He comenzado a escribir más, 
estoy participando en un taller 
de poesía y narrativa coordina-
do por Milagros Rojas y Cata-
lina Berarducci, en la Librería 
Escandalar, y también  en el 
proyecto de Escucha y Texto 

de Sandra Sánchez para que 
los artistas y productores dia-
loguen y escriban sobre su 
trabajo o el de otros; en este 
último, recientemente terminé 
un proyecto titulado Me aburre 
hablar de arte.

¿Qué libros han marcado 
tu vida, si tuvieras que reco-
mendar alguno cuál sería?
Recomendaría leer libros que 
no sean de arte. Algunos auto-
res que me interesan son Alain 
de Botton, D.T. Suzuki, Vinicius 
de Moraes y Dale Carnegie. Soy 
muy aficionado a la literatura 
zen; El libro del Té, de Okaku-
ra Kakuzõ, narra cómo son las 
ceremonias del té y revela pen-
samiento detrás de la cultura 
japonesa. Desde los pequeños 
detalles, la asimetría en las 
composiciones, hasta la austeri-
dad de elementos, por mencio-
nar algunos. Tengo referencias 
muy diversas, por otro lado, 
tengo la afición al desarrollo 
personal; Dale Carnegie es un 
autor estadounidense de libros 
que tratan sobre relaciones hu-
manas y comunicación eficaz. 
Un capítulo de uno de sus libros 
es “Sonreír”, y narra cómo este 
gesto beneficia las relaciones 
entre personas. También ofrece 
un método para realizar una crí-
tica constructiva, donde te invita 
a tratar primero de descubrir y 
mencionar tres virtudes hacia la 
persona en crítica y, posterior-
mente, ofrecer las fallas como 
un área con posibilidades a me-
jorar, en lugar de comenzar por 
reprobar completamente a la 
persona. Cuando leí esto, inme-
diatamente pensé que también 
puede aplicarse en el entorno 
del arte, para abordar el inter-
cambio de ideas, pero también 
a los discursos y producciones. 
Hay otros libros que me inte-
resan como ensayos cortos, en-
trevistas y escritos de filósofos, 
poetas, artistas, arquitectos, 
diseñadores entre otros. Para 
mí, este tipo de material es in-
creíble, los tomo como consejos 
y sugerencias para mi trabajo y 
discurso, me apropio de muchos 
y los adapto según mis intereses.
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El mundo de las redes sociales y las plata-
formas digitales está cambiando la forma 
en que la gente se acerca al arte. Y aun-
que su alcance permite que más perso-
nas tengan acceso al mismo, Almudena 
Lobera encuentra esta dinámica algo iró-
nica. Es por eso que su última exposición 
juega con el papel del espectador y de la 
obra para cuestionar la forma tradicional 
de apreciar una obra de arte, así, su expo-
sición trae al mundo físico el formato digi-
tal al que ahora estamos tan acostumbra-
dos. Stories es una instalación que invita al 
espectador a interactuar con ella a través 
de su propia creatividad y redes sociales. 

pictórica, que hoy en día es la 
imagen de la pantalla. En mu-
chos de mis proyectos parto de 
esa consideración para luego 
trabajar en espacios y contextos 
más concretos.  

¿Cuál fue la inspiración detrás 
de esta obra en específico? 
Buscaba invertir la posición o el 
movimiento del espectador en 
el espacio. Digamos que, nor-
malmente, el espectador llega a 
una galería o museo y deambu-
la, recorre las paredes. Aquí he 
querido que los cuadros sean los 
espectadores y estén quietos, y 
que los que caminen o estén en 
movimiento sean las obras. He 
creado un display en donde los 
espectadores están en el perí-
metro de la sala, en un pasillo, y 
tienen que quedarse fijos detrás 
de una ventana para poder ver 
la exposición que está en una 
banda móvil y va moviéndose 
continuamente, como una pe-
lícula. También la idea era no 
solo invertir el papel del espec-
tador y la obra sino cuestionar el 
consumo de arte en los espacios 
hoy en día, ya que todo lo con-
sumimos a través de pantallas. 
Incluso como artista, me pasa 
que no llego a visitar las expo-
siciones al espacio, pero sí las 
veo por stories o redes sociales, 
entonces quería llevar la idea de 
Stories, de estar delante de tu 
móvil viendo pasar historias a 
un espacio físico.  

¿Qué requerimientos téc-
nicos se necesitaron para 
crear tu obra?
Para esta, muchos. Este proyecto 
fue premiado por la beca Leo-
nardo de la Fundación BBVA, 
sin ella hubiera sido imposible 
porque su producción es muy 
costosa, ya que lleva una banda 
transportadora como la de los 
aeropuertos que está producida 
exprofeso para esta exposición. La 
banda tiene las medidas exactas, y 
también toda la escenografía fue 
construida con muro y es bastan-
te costosa. Considero que en rea-
lidad esta exposición son dos; por 
un lado está la obra que es todo en 
conjunto, y lo que está en la banda 
es otra exposición; son quince es-
culturas que podrían estar en una 
galería montadas en peanas como 
normalmente las vemos, pero al 
estar en la banda he tenido que 
adaptar para que estuvieran esta-
bles y seguras. Al final, la exposi-
ción de la banda podría ser otra, 
ahora hice escultura, pero podría 
ser otra cosa y eso hace que sea 
una obra dentro de una obra. 

¿Qué buscas despertar en 
las personas que visiten la 
exposición?
Creo que está hecha para que el 
espectador se sienta partícipe 
y no solo un agente pasivo. Me 
interesa que puedan participar 
y formar parte al completar la 
historia que se cuenta con sus 
propios stories y punto de vista, 
ver la inversión de roles. Me in-
teresa que la exposición no sea 
solo para la gente del arte, las 
obras son conceptuales y cada 

Cuéntanos sobre tu 
trayectoria.
Soy artista plástica y visual, me 
formé en la Universidad de Be-
llas Artes de Madrid en la Com-
plutense, en Berlín y en la acade-
mia de posgrado HISK en Gante. 
Muchos de mis trabajos cuestio-
nan el papel de la obra, el espec-
tador y el espacio, crean diálogos 
diferentes a los establecidos y 
desafían la idea clásica de llegar a 
una sala expositiva a ver cuadros 
en las paredes. Partiendo de ese 
concepto, intento que mis pro-
yectos le den la vuelta y planteen 

una forma diferente de combinar 
estos agentes de espacio.  

¿Cuál es tu proceso para 
crear una obra?
Siempre pienso en el lugar en el 
que voy a exponer y en el espec-
tador, también me gusta jugar 
con los conceptos de la historia 
del arte y la manera en la que 
comúnmente lo consumimos 
a través de las redes sociales, el 
internet y las pantallas. Me gus-
ta crear diálogos entre la idea 
clásica de obra de arte, pintura 
o cuadro con la idea de imagen 

Texto por Daniela Jiménez

una tiene un discurso autóno-
mo, pero independientemente 
de lo que la gente pueda per-
cibir, me parece que el display 
permite que todos lleguen, 
interactúen y disfruten a dife-
rentes niveles. Que cada uno se 
acomode en un espacio que de 
primera le resultará inusual y 
que busque sus puntos de vista.

¿Crees que esta sea la for-
ma ideal de presentar el 
arte en el mundo actual 
en donde, como tú dices, 
vemos galerías enteras en 
stories de Instagram?
No creo que sea el formato ideal, 
creo que más bien sería irónico. 
El formato ideal consideraría 
que son los stories y la pantalla, 
formatos que ya estamos usando, 
incluso hay galerías que se están 
planteando no tener un espacio 
físico y solo tener una página 
web e Instagram, la obra se tra-
ta un poco de eso. El cuestionar 
y dar un espacio físico a ese for-
mato de pantalla al que hoy en 
día estamos cada vez más acos-
tumbrados, llevarlo del mundo 
digital al físico es un reto, pero 
las esculturas también hablan de 
eso porque son volumétricas y al 
mismo tiempo planas. Digamos 
que vas a un espacio y si ves la 
escultura en persona, sabes cuál 
es su composición, pero ahora, 
cuando la ves en una pantalla, a 
pesar de que sabemos que tiene 
un volumen, observamos algo 
plano. Me agrada muchísimo ese 
juego entre lo superficial y lo vo-
lumétrico, y es algo que me gusta 
integrar a las obras, sobre todo a 
las que puse en las cintas.  

¿Cómo crees que las perso-
nas reaccionen a tu obra?
No sé, en verdad espero que les 
parezca interesante o por lo me-
nos diferente y que participen, 
que graben stories y los compar-
tan y saquen sus conclusiones. 
También que creen sus propias 
obras, porque desde cada ventana 
las obras se ven diferentes, enton-
ces también pueden ser creativos 
al documentar la exposición. 

¿Qué planes tienes a futuro? 
Ahora tengo esta exposición y 
la semana que viene inauguro 
otra en Madrid que se llama Te-
chnical Images, en la cual tam-
bién juego con los lenguajes 
digitales y tradicionales para 
entender el mundo de la ima-
gen actual. También me gusta-
ría que esta exposición Stories, 
tenga una itinerancia; en este 
momento aún no está previsto 
porque tendríamos que tener 
una financiación. Si bien ya 
tengo la banda, se necesita des-
montarla y volverla a montar, 
se requiere una museografía 
que hay que construir y es muy 
costosa. También necesitamos 
un espacio como este y me in-
teresa que sea público, que no 
sea una galería privada.   

Espacio CDMX
Av. de los Compositores 4, 

Bosque de Chapultepec. 
30 de enero al 29 de marzo 2020

5 2791 5117

STORIES 
DE ALMUDENA 

LOBERA
DE LO DIGITAL A LO FÍSICO
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Tatiana Serur es una deportista multidis-
ciplinaria que encontró su pasión a muy 
temprana edad. Desde que tiene memo-
ria, ha competido en todo tipo de depor-
tes. Ha dedicado su vida a esta actividad 
y a promover una mentalidad y un estilo 
de vida activo, demostrando cómo pue-
des cambiar tu mindset de manera radi-
cal cuando incluyes en tu vida, de algún 
modo, el deporte. Pero fue el año pasa-
do cuando decidió dirigir su gran pasión 
a una buena causa, la inclusión deporti-
va. Hoy, cuenta con diferentes proyectos 
para ayudar a personas con capacidades 
diferentes a cumplir sus sueños. En entre-
vista con Tatiana, nos habló sobre su vida 
en el mundo del deporte y su más reciente 

logro, el maratón del Mar Muerto. 

TATIANA 
SERUR

DEPORTE POR UNA BUENA CAUSA

Texto por Jimena Saldivar

¿Hace cuánto comenzaste 
a correr?
He corrido toda mi vida, pero 
nunca había hecho maratones. 
Todo comenzó en el Maratón 
de la CDMX el año pasado. 
Una marca me pidió que fue-
ra su corredora, pero yo había 
estado negada a correr ma-
ratones, pues tengo desgaste 
físico en las rodillas por tanto 
ejercicio. Después de anali-
zarlo, decidí que seguramente 
era un tema psicológico y que 
más bien mi cuerpo ya estaba 
preparado para algo así, en-
tonces accedí. Cuando iba en 
el kilómetro 30 me encontré a 
un señor discapacitado que ve-
nía en silla de ruedas y estaba 
solo. Tenía los guantes rotos y 
desgastados, la estaba pasando 
muy mal. Me acerqué a pregun-
tarle por qué estaba solo y me 
dijo que su último relevo no 
aguantó más y no pudo seguir 
empujándolo. Para ese momen-
to yo estaba muy cansada y du-
dando si seguir corriendo, pues 
me habían invitado a participar 
en la carrera solo cinco días an-
tes, por lo que no iba prepara-
da. Abdiaz, el hombre de la silla 
de ruedas,  me dijo que era su 
sueño cruzar esa meta, llevaba 
un año y medio preparándose 
para lograrlo, y aunque estaba 
verdaderamente cansada, no 
podía dejarlo solo, le prometí 
que íbamos a llegar juntos a la 

meta. Durante esos casi 12 kiló-
metros que lo estuve empujan-
do viví todo tipo de emociones y 
momentos en los que, sin duda, 
mi vida cambió. Era un señor 
bastante grande, con una silla 
de ruedas muy pesada y cero 
adaptada para esta actividad, 
por lo que me costó mucho tra-
bajo. Cuando cruzamos la meta 
me desmayé y vomité dos veces, 
de verdad no podía del esfuer-
zo, pero lo abracé y fue algo 
increíble, tuve cinco minutos 
con él y luego desapareció, no 
lo volví a ver, solamente vino a 
cambiarme la vida. 

¿Qué deportes has practi-
cado a lo largo de tu vida? 
Comencé con los deportes a 
los tres años, y desde la in-
fancia, más que un tema físi-
co, se convirtió en un tema de 
superación personal, pues me 
agarré del deporte para sanar 
muchas cosas. Empecé a hacer 
de todo y me di cuenta de que 
era muy hábil; esquí en agua, 
competía en atletismo, jugaba 
basquetbol, futbol, todos los 
deportes que se te ocurran, en 
todos competía. Comencé a 
ganar y me fascinó. Empecé a 
jugar tenis, que fue mi depor-
te favorito por muchos años 
y en el que me quería volver 
profesional, pero desafortuna-
damente por un tema de ma-
chismo no resultó. Superarlo 
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Fotos cortesía de Tatiana Serur

me costó mucho trabajo y por 
eso ahora hago conferencias 
para contar mi historia sobre 
cómo siempre tuve que luchar 
en contra de lo que me decían 
y cómo el deporte me ayudó a 
salir adelante. A los 15 años 
decidí comenzar con deportes 
extremos, era lo que más mie-
do me daba. Ahora soy todo lo 
contrario, me aviento y brinco 
de todos lados, hago alpinismo, 
parapente y un millón de cosas. 
Siempre supe que el deporte 
era mi gran pasión, quería con-
vertirlo en mi trabajo y a lo que 
dedicara toda mi energía. 

Háblanos sobre tu expe-
riencia en el Maratón del 
Mar Muerto.
Fue una locura. Me invitó el 
Ministerio de Turismo de Is-
rael para promover sus eventos 
deportivos. Es un país súper 
completo, me pareció el lugar 
más increíble para ser vegano, 
hay un millón de opciones y 
restaurantes, nunca lo imagi-
né, estuve fascinada. Accedí 
al maratón y la verdad no me 
preparé como me hubiera gus-
tado, porque sí estuvo muy 
rudo; pensé que al estar debajo 
del nivel del mar iba a ser muy 
fácil, pero no. Me tocó un día 
súper frío, llovió en una par-
te, el viento estaba todo el 
tiempo en contra, ha sido de 
lo más duro que he hecho en 
mucho tiempo. Fui sola, en-
tonces fue un maratón súper 
introspectivo y muy diferente, 
pues no hay una sola persona 
que te eche porras, pasas a 
un lado del Mar Muerto todo 
el tiempo y no hay absoluta-
mente nadie, sientes la sal del 
mar, por lo que es muy seco, 
pero la vista es espectacular, 
nunca había visto algo así, los 
colores, todo es una locura. 
Estuvo muy fuerte mental y 
físicamente, no me pude mo-
ver en cinco días, pero lo dis-
fruté muchísimo y se logró el 
objetivo de cruzar la meta.  

¿Cómo nace la idea de 
donar todos tus kilóme-
tros recorridos? 
Todo fue después de conocer 
a Abdiaz en el maratón. Me di 
cuenta de que no tiene ningún 
sentido hacer todo esto sola para 
lograr un reto más o una meda-
lla más, la idea es hacer siempre 
equipo e incluir a quienes no 
pueden cumplir sus sueños por 
sí solos. Comencé a interesar-
me por temas de inclusión en 
el deporte y corrí tres marato-
nes y medio en cuatro meses y 
medio con esta causa. Todo se 
fue dando a partir de ahí.

Cuéntanos sobre las asocia-
ciones con las que trabajas. 
Soy de Guadalajara y soy la 
imagen de la parte deporti-
va de la ciudad. Cuando me 
invitaron a hacer un medio 
maratón en Tequila, accedí, 
pero con la condición de que 
lo hicieran inclusivo de algu-
na manera. Ahí conocí a una 
asociación que ayuda a perso-

nas ciegas, con ellos hice un 
partnership y empecé a in-
cluirlos en mis acuerdos con 
las marcas, fue así que se me 
ocurrió donar los kilómetros 
e incorporar a más gente para 
que puedan ayudar, pues a lo 
mejor algunos no pueden físi-
camente empujar a personas 
en una carrera, pero sí pueden 
donar. Mi intención de ahora 
en adelante es que cualquier 
acuerdo que haga con marcas, 
siempre apoye a proyectos in-
clusivos, no veo otra opción. 

Deporte Incluyente es la otra 
causa con la que colaboro. Se 
dedican a hacer carriolas es-
peciales para las carreras, es-
tán adecuadas para facilitar el 
proceso tanto para quienes la 
empujan como para el pasa-
jero. El proyecto es increíble 
porque es parte de la terapia 
de los niños tres maratones y 
medio en cuatro meses y me-
dio experimenten una carrera, 
que se emocionen y se sientan 
orgullosos mejora muchísimo 
su desarrollo, empiezan a ha-
blar y a moverse cada vez más. 
Ahí te das cuenta de los be-
neficios que hay para ambos, 
yo llego feliz, llena de amor y 
satisfacción al igual que ellos.  

Este año empiezo con una 
agencia para hacerlo más es-
tructurado, que todo fluya a la 
perfección y que las personas 
vean las carriolas que se están 
haciendo, o que participen em-
pujando si es lo que desean. La 
idea es que, de ahora en ade-
lante, todos los kilómetros que 
haga en competencia, aunque 
no pueda llevar a alguien físi-
camente, ya estén donados. 

¿Cómo recaudas las do-
naciones y a dónde están 
destinadas? 
Ahorita tengo esos dos pro-
yectos. Con Deporte Inclu-
yente, cada peso recaudado 
va dirigido a construir las 
carriolas, pues solamente 
tenemos cuatro, entonces, 
por más que quieras partici-
par y llevar a niños, no hay 
cómo. Mi propuesta hacia las 
marcas es que las carriolas 
que donen lleven el nombre 
de su marca, si es lo que les 
interesa. La asociación se 
encarga de todo lo demás, 
de la logística, como llevar la 
camioneta con los niños y las 
carriolas, en verdad es muy 
complicado, parece fácil pero 
no lo es. Hasta ahora, Go Pro 
me está apoyando con esto y 
tengo varias marcas que es-
tán en proceso de aceptar.

El paso siguiente es que, una 
vez que esté estructurado el 
proceso, tengamos más for-
mas para que cualquier perso-
na pueda donar o participar. 
El otro proyecto es el de la 
asociación que ayuda a niños 
ciegos. Son niños que hacen 
deportes y otros que se están 
preparando. Algo que estaré 
haciendo este año es competir 

en carreras de bici en un tán-
dem, y atrás voy a llevar a una 
persona ciega, entonces jun-
tos hacemos la carrera, por lo 
que también busco donacio-
nes para eso. Ningún externo 
o persona física ha donado to-
davía, únicamente las marcas 
con las que tengo acuerdos. 

¿Qué sientes cuando cru-
zas la meta?
Una satisfacción increíble. 
Tengo que confesar que antes 
tiraba las medallas, porque de 
chica una vez mi mamá me 
tiró todas las medallas argu-
mentando que ya tenía de-
masiadas, llegué a mi casa y 
ya no tenía ni un solo trofeo 
ni medalla, fue un shock muy 
grande,  sin embargo aprendí 
a dejar las cosas ir. Pero desde 
que empecé a donar y a hacer 
inclusión, cada medalla la veo 
como un logro comunal o com-
partido, ahora las guardo con 
mucho cariño pensando que ya 
no estoy sola, somos un equipo.  

¿Qué mensaje quieres dar 
con estos proyectos?
A veces no nos damos cuen-
ta de cosas que hacemos co-
múnmente y que podríamos 
ayudar a través de ellas. Algo 
tan sencillo como pensar que, 
si ya vas a hacer una carrera, 
puedes ayudar a personas que 
sueñan con hacerlo, pero no 
tienen la facilidad de lograrlo 
solas. Hay que hacer equipo 
con los demás y acordarnos 
que no estamos solos en este 
mundo, ese es mi mensaje 
principal. Que cambien el 
chip, cuando cruzas una meta 
empujando a una persona, 
toda tu vida cambia. Crees 
que estás ayudando, pero es 
al revés, quien sale ganando 
eres tú. Lo que busco es que 
esto tan increíble que siento 
lo sientan los demás, quiero 
transmitir el mensaje de que 
es muy fácil ayudar y que lo 
puede hacer quien sea. 

¿Qué planes tienes a futuro? 
Mis planes siempre son mu-
chísimos y cambian a cada 
rato. Pero este año quiero 
completar más fondos y ca-
rreras de largas distancias 
justamente para acumular y 
donar más kilómetros. Hace 
casi dos años crucé Latinoa-
mérica en bici, pero no tenía 
esta mentalidad de inclusión, 
fue un gran reto personal por-
que crucé de Brasil a Chile, 
del Atlántico al Pacífico y me 
cambió la vida. Ahora quiero 
volver a hacer una ruta en bici 
con este tema de inclusión 
tal vez en Australia, Nueva 
Zelanda o cruzando Europa. 
Además, todo el tiempo salen 
cosas nuevas, voy a escalar 
montañas grandes, pues los 
kilómetros hacia arriba tam-
bién cuentan. Tengo un año 
ocupado, pero siempre con la 
bandera de lograrlo por ellos.

@tatserur 
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Texto por: Julio Cruz Montoya
julio.crmo21@gmail.com
@JuliocMontoyaa

Ilustración cortesía de Freepik

EL ORIGEN DEL APODO 
BLACK MAMBA

El 26 de enero, Kobe Bryant, el cinco ve-
ces campeón de la NBA, murió en un ac-
cidente aéreo cuando su helicóptero se 
estrelló en las montañas de California; 
junto a él, su hija Gianna y siete personas 
más perdieron la vida. Cientos de aficio-
nados del baloncesto recordarán a Bryant 
por sus magníficos números y por la famo-
sa Mamba  Mentality, una forma de vida.

Ese mantra trascendió fron-
teras, pero para eso tuvo que 
nacer el alter ego de Kobe 
Bryant conocido como Black 
Mamba, que fue tomado de la 
serpiente del mismo nombre, 
conocida por lo ágil, letal y 
elegante que es. 

En verano de 2003, Bryant 
recibió una denuncia por 
abuso sexual de parte una 
chica de 19 años, que trabaja-
ba en el hotel The Dodge And 
Spa At Cordillera, en Colora-
do, la cual no avanzó porque 
la mujer se negó a testificar 
ante la corte. Bryant admitió 
que tuvo el encuentro sexual, 
aunque siempre mantuvo 
que fue consensual. Dio una 
disculpa pública tras los he-
chos. Él y la mujer llegaron 
a un acuerdo para termi-
nar con la situación, pero el 
daño estaba hecho: perdió 

el patrocinio de varias mar-
cas, incluida Nike, y también 
a su esposa, que lo rechazó, 
ya que era muy grave a nivel 
mediático y familiar.

Ante el escándalo, tuvo que 
mantener un perfil bajo luego 
de ganar todo con los Lakers, 
justo venía de obtener su ter-
cer anillo. Su reputación fue 
manchada de una manera 
que era poco probable que se 
recuperara.

Durante el tiempo en el estuvo 
bajo consigna negativa (casi 
dos años), vio la cinta  Kill Bill: 
volumen 2 en la madrugada, y 
cuando apareció la escena con 
la Black Mamba (que también 
era usado en el nombre de los 
asesinos de la película) todo 
cambió. Se impresionó y em-
pezó a investigar, a tal grado 
de compararse en su manera 

de jugar; de ahí nació la idea 
de tener una apariencia den-
tro de la duela que pudiera 
revertir la crisis del escándalo.

Adquirió dos personalida-
des, existía el Kobe fuera de 
la duela, que era la persona 
que trataba de reivindicarse 
con la sociedad;  luego estaba 
el basquetbolista que decidió 
ser implacable en su forma 
de prepararse y jugar. Black 
Mamba empezó a sobrepasar 
todas las expectativas, ha-

ciéndolo un ídolo más grande 
de lo que había sido ante la 
afición de Los Ángeles y del 
deporte en general.

En sí, lo especial de la Mamba 
Mentality radica en el proce-
so y en el trabajo duro, que es 
el foco para todo objetivo en 
la vida. Kobe cargó con eso 
hasta el final de sus días. Cabe 
destacar que se mantuvo acti-
vo en cuestiones en favor de 
la mujer y de la comunidad 
afroamericana.
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Las piezas están disponibles únicamente en las 
boutiques Berger.

Todo lo recaudado será destinado al Instituto 
Nacional de Pediatría. 
 
Cada reloj viene acompañado de una gráfica de 
la obra Cosmos firmada por el artista.

COSMOS
 D E  B O M B E R G 

La casa relojera suiza Bomberg se ha caracterizado por ser una marca disrupti-
va gracias a sus códigos poco convencionales, espíritu e identidad. Asimismo, ha 
logrado adentrarse en diferentes nichos, ofreciendo ediciones que se adaptan a 
distintos estilos de vida. Sin embargo, lo que más resalta de la marca es su preo-
cupación por sumarse a causas benéficas. Así, esta edición es una de sus diversas 

colaboraciones con proyectos en beneficio de los niños. 

Para esta edición, unieron fuer-
zas con el Instituto Nacional de 
Pediatría y el arquitecto y artis-
ta mexicano Eduardo Terrazas, 
creando una serie de relojes de 
edición limitada, inspirados en 
la obra COSMOS del arquitecto. 

Eduardo, originario de Gua-
dalajara, se ha consagrado 
también como diseñador, ur-
banista y artista. Tras obtener 
su título de arquitecto en la 
UNAM de la Ciudad de México 
y una maestría en Cornell Uni-
versity, regresó a su país natal 
para establecerse como artista. 
Entre sus obras más destaca-
das se encuentra el diseño del 
logo de los Juegos Olímpicos 
del 68. Gran parte de su tra-
bajo está influenciado por los 

principios del Bauhaus y el mi-
nimalismo neoyorkino. 

COSMOS es una serie en la 
que Eduardo lleva trabajando 
décadas, y que manifiesta un 
claro interés por operar desde 
una lógica que apuesta por la 
indagación permanente, y por 
la insistencia en temas fun-
damentales dentro de su uni-
verso. Las primeras obras que 
realizó bajo este nombre datan 
de principios de los años seten-
ta, en donde Eduardo escogió 
como forma de expresión la 
abstracción geométrica. 

Hoy, su obra se condensa en 
tres ediciones de relojes, de las 
cuales dos de ellas son de acero, 
limitadas a 50 piezas, y la ter-

berger.com.mx

cera es una pieza en oro rosa, 
logrando un total de 101 relojes. 

Los relojes tienen un diámetro 
de 43mm, con cristal de zafiro, 
y cada edición incluye cuatro co-

rreas adicionales, que hacen jue-
go con la gama de colores que el 
artista utiliza en sus obras. 
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ALIX NYC 
BODYSUIT

Los bodysuits de Alix son re-
conocidos por sus siluetas fa-
vorecedoras. En esta ocasión, 
presentan un sencillo body-
suit de tela jersey-stretch ideal 
para usar con jeans o falda. 
Cuenta con un brassiere in-
corporado para que no ten-
gas que utilizar nada debajo 
de él y lucir el escote cuadra-
do del diseño, así como la 
espalda abierta mientras te 

sientes cómoda y segura.
alixnyc.com 

Styling HER & HIM  
por Daniela Jiménez

HER
WISH
LIST

H
ER

LE 17 SEPTEMBRE – RIBBED WOOL SWEATER
Este suéter es ideal para cualquier ocasión, lo puedes combinar con 
jeans, pantalones de vestir o faldas. Úsalo fajado de la parte frontal 
para un look más relajado o completamente fajado para algo más 
formal. Su corte está pensado en la comodidad máxima durante el 
día y, además, por su tono beige, es una prenda muy versátil para 
combinar con cualquier color. Llévalo a todas partes y utilízalo en 
esos días en los que la comodidad con estilo es prioridad. 
netaporter.com

HUNTING SEASON 
SHOULDER BAG 

Esta bolsa es ideal para usar-
la cuando estés de viaje; sus 
colores neutros son perfectos 
para escenarios como la playa 
y/o safaris. Sus dimensiones 
están pensadas para que que-
pa tu celular, tarjetas y llaves 
sin problema. Gracias a su ta-
maño, es súper práctica y tie-
ne una correa larga para utili-
zarla en estilo crossbody. Está 
hecha a partir de raffia táctil y 
reforzada por los paneles de 
piel coñac que le dan el to-

que de color al diseño. 
hunting-season.com 

REDVALENTINO – YELLOW MIDI SKIRT
Esta falda, de estilo romántico, está hecha de tul amarillo pálido. 
Sus distintas capas son sumamente femeninas, y por su largo y 
color puede usarse durante el día o para un evento en la noche. 
Tiene un corte en A que la hace muy cómoda y, además, tiene 
una banda elástica en la cintura cubierta de satín para proveer 
más comodidad. Combínala con tacones en las noches para ha-
cer tu look más elegante o con tenis o mules para el diario. 
redvalentino.com BALENCIAGA – TRIPLE S CLEAR SOLE SNEAKERS

Esta vez la marca presenta sus ya icónicos tenis Triple S con 
suela transparente, mientras respetan el diseño que ya probó 
ser un éxito. Esta versión en colores crudos está hecha a partir 
de paneles de malla, piel nubuck y piel lisa; tiene el logo bor-
dado a los lados, las distintivas suelas en capas y un sistema de 
cintas atlético para darte la mayor comodidad posible. Combí-
nalos con leggings, faldas y jeans hasta el tobillo, por su color 
neutro podrás jugar con distintos colores sin problema.  
balenciaga.com 

RASA X ANNA BECK – NECKLACE 
Los artesanos de Bali utilizan técnicas milenarias de joyería, y 
este collar, hecho a mano, se elaboró en plata y baño de oro. 
Cada uno de los discos es martillado a mano, por lo que cada 
collar es único. Su diseño minimalista lo hace fácil de combi-
nar, además puedes utilizarlo con otros collares. Es corto, por 
lo que luce bien con escotes profundos y cuellos tradicionales. 
rasabyannabeck.com 
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LARDINI – SHIRT
La camisa de Lardini en colores neutros y azul marino es ideal 
para un evento casual o para vacacionar en la playa. Está hecha 
de algodón, por lo que es altamente transpirable y ligera, man-
teniéndote fresco durante todo el día. Tiene botones de madre 
perla, un detalle que le da elegancia y estilo al diseño. Puedes 
combinarla con jeans, pantalones azul marino o en color beige. 
lardini.com 

MR. LEIGHT – REI S SUNGLASSES
La marca de lentes fue fundada por los Leight, Larry y Garrt, 
quienes son padre e hijo. Ambos con años de experiencia en 
la industria, misma que les permite ofrecer productos como 
los Rei S, elaborados a mano en Japón con un acabado impe-
cable. Tienen un arco de titanio en la parte de las cejas para 
darle más definición al diseño, y como sello distintivo tienen 
las marcadas puntas de los brazos en una curva. 
mrleight.com

BRUNELLO CUCINELLI
PANTS

Estos pantalones, elaborados 
en el taller de Solomeo de Bru-
nello Cucinelli, tienen el balan-
ce perfecto entre lo casual y lo 
elegante. Están hechos de lino 
y algodón, por lo que son su-
mamente frescos y perfectos 
para lucir elegante sin esforzar-
se demasiado. Su corte es re-
lajado y entallado con un cor-
dón para ajustar en la cintura, 
eliminando así la necesidad 
de un cinturón. Su color azul 
marino los hace sumamente 

versátiles y elegantes. 
brunellocucinelli.com 

MULO – ESPADRILLES
Las espadrilles son un artículo clave para la primavera, y estas de 
Mulo, por su diseño contemporáneo y elegante, pueden  usarse 
en un evento casual o para caminar durante todo el día. Están 
hechas de gamuza en color azul marino y su suela, a diferencia 
de otras alpargatas, está hecha de hule con textura antiderrapan-
te, haciéndolas igual de resistentes que tus tenis favoritos. Úsalas 
con shorts cuando la temperatura empiece a subir, y en primave-
ra y otoño puedes utilizarlas con pantalones arremangados. 
muloshoes.com 

LOEWE – PUZZLE BAG 
Este messenger bag de Loewe tiene un diseño inspirado en el 
origami, para el cual tuvieron que utilizar técnicas especializa-
das de diseño como paneles de piel plena flor, en un color que 
la marca presenta como coñac. Su tono neutral permite que 
sea el accesorio ideal para viajes o para el trabajo, su espacio-
so diseño es perfecto para guardar una cartera, pasaporte, lla-
ves y todo lo que necesites en tu día a día o durante el viaje. Se 
puede llevar cómodamente como un cross-body bag, puedes 
sostenerla del mango superior o colgártela de un hombro; de 
cualquier forma, es el statement piece para completar tu look. 
loewe.com 

CAMPOSANA – JABÓN ORGÁNICO DE CARBÓN ACTIVADO 
Esta marca de jabones y exfoliantes artesanales hechos con ingre-
dientes 100% naturales y completamente orgánicos, se preocupa 
por el medio ambiente y es completamente libre de plástico. El 
jabón orgánico de carbón activado es perfecto para aquellos que 
buscan tener una rutina de cuidado de la piel sin complicarse con 
más de un producto. Con este jabón, tendrás la seguridad de que 
estás usando un producto con ingredientes de la más alta calidad. 
IG @campo.sana
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Texto por María Zapata

WISH
LISTHOME

CB2 
LÁMPARA BRACE OMBRÉ

Esta lámpara, diseñada por la 
aclamada diseñadora de inte-
riores Ceci Thompson, tiene 
un acabado en latón y está ro-
ciada a mano con laca teñida 
en bronce. Su acabado mate 
oscuro se desvanece a un 
metal brillante para crear un 
efecto ombré. Combínala con 
muebles modernos o clásicos 
en tu sala, o dale un toque más 

minimalista en tu habitación. 
cb2.com 

CASA ATELIER
FLOREROS
Casa Atelier es una concept sto-
re mexicana con propuestas de 
diseño únicas y muy originales. 
Reúne lo mejor de la creativi-
dad e innovación mexicana, tal 
es el caso de estos floreros de 
la marca Duplo. Hechos de pie-
dra de basalto, este conjunto 
de tres floreros está fabricado 
por artesanos de Guadalajara, 
mismos que aplicaron técni-
cas artesanales típicas, aterri-
zándolas en un concepto más 
contemporáneo. 
casaatelier.mx

SFERRA BROS 
COBIJA TARTINI

SFERRA es una marca recono-
cida por obtener las fibras na-
turales más selectas del mun-
do, y su técnica para hilar hace 
que las piezas tengan una tex-
tura súper suave. Su cobija Tar-
tini está hecha de lana merino, 
aclamada por su excepcional 
suavidad y calidez, y poste-
riormente hilada en hilos muy 
finos para crear un sutil tejido. 

sferra.com 

DERING HALL 
MESA ASH 

Una mesa como esta nunca pasa de estilo. Por su sutil acaba-
do en acero, es fácil de combinar con cualquier tipo de sillas 
y arte. Sin embargo, te recomendamos un enfoque más mini-
malista para que la mesa se convierta en la pieza central de tu 
comedor. Enmárcala con un tapete que le dé color y combínala 

con sillas tipo industriales. 
deringhall.com

H
O

M
E

ANTHROPOLOGIE
SILLÓN SERPENTINE
Inspirado en el diseño clásico italiano, este sillón eleva instantánea-
mente cualquier habitación y le da un toque de color y frescura. Su 
silueta asimétrica es una excelente manera de jugar con las dimen-
siones de un cuarto. Está disponible en color turquesa o cobre. 
anthropologie.com 

MAC-KENZIE CHILDS 
TAZA COURTLEY CHECK
Esta colección se enfoca en 
darle un toque divertido y con-
temporáneo a tus utensilios 
de cocina. Su taza medidora 
se convertirá en un elemento 
decorativo que, además, gra-
cias su tamaño oversized, per-
mite medir hasta siete tazas en 
un mismo recipiente. Está pin-
tada a mano, por lo que cada 
una tiene un toque único. La 
puedes meter tanto al lavapla-
tos como al horno. 
mackenzie-childs.com 
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Beast of Burden 
Argonaut & Wasp 
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Night on Earth 
Creadores:
Plimsoll Productions 

The Stranger 
Creador: 
Danny Brocklehurst 

2 3

1 2 3

Vivir dos veces 
Directora: 
María Ripoll SPOTIFY

APP IN THE AIR 
Esta aplicación es considerada por muchos viajeros 
como el secreto mejor guardado; realiza un segui-
miento de tus itinerarios, pases de abordar, así como 
programas de viajero frecuente. Podrás checar cual-
quier número de vuelo, realizar seguimiento de los 
tiempos de embarque y aterrizaje, así como ver los 
tiempos de espera en las filas para hacer check-in. 
Además, al conectar la aplicación a tu mail, este ab-
sorbe las reservaciones de tu calendario, te da un des-
glose de tus tiempos e incluso el clima en tu destino.
 
Disponible para iOS, Google Play y Samsung Galaxy

NOW
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Ford vs. Ferrari 
Director: 
James Mangold 
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The Aeronauts 
Director: 
Tom Harper 

Texto por María Zapata 

Dear To Me
Electric Guest 

Ted Bundy: 
Falling for a Killer 
Creadores: 
Richard O'Regan y 
Carolyn Saunders 

The Boys 
Creadores: 
Eric Kripke, Evan 
Goldberg y Seth Rogen 

Servant 
Creador:
Tony Basgallop 

Truth Be Told 
Creador:
Nichelle Tramble Spellman
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Ride or Die
The Knocks 

The Keys 
Matt Duncan 

Beautiful Escape 
Tom Misch 

Coins 
Local Natives 

Rainbows 
The Lagoons 

Heart Wants 
Magic City Hippies 

Omaha 
Toro y Moi 

Northern Lights 
Satin Jackets 

And The Sea 
Poolside 

Fisher 
Camel Power Club
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