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DIEGO  
BONETA 
Luego de triunfar en Hollywood, 
el actor mexicano regresa para 

cumplir su sueño, dando vida al 
cantante Luis Miguel. En exclusiva, 
Diego nos cuenta cómo se preparó 

para interpretar al astro de la 
música y cuál es su sentir tras esta 

experiencia arrolladora. 
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de Diego Boneta
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De Paul McCartney a 
Bruce Springsteen, el 

fotógrafo Alistair Morrison 
se encargó de retratar a 

los íconos vivientes  
del género.  
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 Sofía Sisniega enfrenta la
segunda mitad del año con una
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Creating new heights.
Hugh Jackman se convierte en guardián de la imaginación 

con el nuevo Montblanc Meisterstück Le Petit Prince.

montblanc.com/petit-prince
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Urbano Hidalgo
Director editorial

U
no de mis escritores favoritos es Oscar Wilde. No sólo fue el autor más incisivo de
su tiempo; también fue un ícono de estilo y editor de una revista femenina que sería
el modelo a seguir por muchas publicaciones de la época: The Lady’s World. Wilde,
que ya había escrito textos de renombre, estaba preocupado porque atravesaba una
complicada situación económica y aceptó encantado la propuesta del editor Thomas
Wemyss Reid, aunque estableció desde el primer momento los exigentes parámetros
sobre los que le gustaría trabajar. “Adoptar un punto de vista elevado y abordar no sólo

lo que las mujeres visten, sino también lo que piensan y sienten”. Cambien el femenino por masculino y
eso resume la tarea que hoy, 130 años después, afrontamos cada mes.

Wilde también dejó escritas frases de largo alcance desde su posición de inconformista social, de agitador
de conciencias y de filósofo mundano. No siempre amables, pero sí certeras y afiladas como sable. Sus
reflexiones sobre el éxito son buena prueba de ello. Aquí, mi favorita: “La realidad es que los
éxitos se los llevan los fuertes y el fracaso, los débiles, y eso es todo”.

Diego Boneta, nuestro protagonista del mes, es un hombre joven, pero de una
extraordinaria fortaleza. Alguien que comenzó muy niño a lidiar con eso tan complejo
que llamamos éxito y que nunca es gratis. Siempre tiene un precio. A veces, muy alto.
La soledad, el cansancio, la pérdida de la propia identidad son caminos por los que se
transita al tiempo que se recogen las flores, se aceptan premios, se posa en las alfombras
rojas. Pero Diego es un tipo aterrizado (aunque detesta madrugar). Es ese mejor amigo,
novio de tu hermana, cuate de unas chelas, compañero en un sushi-bar de cualquier
ciudad, que siempre tiene algo divertido que contar, y todo muy sencillo, sin ostentación
ni impostura. Sabe que su sonrisa puede desarmar cualquier situación complicada y que
su talento es un buen pasaporte para proyectos cada vez de mayor envergadura. Quizá
el mejor ejemplo hasta el momento es su fascinante interpretación de Luis Miguel, el
más grande de nuestros astros. “Responsabilidad” es la palabra que más nos ha repetido
cuando le hemos preguntado qué se siente al representar la vida de ‘El Sol’, alguien tan
gigantesco de quien creemos que conocemos todo, pero de quien realmente no sabemos
cómo es en realidad. Los dos comparten muchas cosas: un éxito temprano, habilidades
frente a la cámara, reconocimiento social… Pero Luis Miguel es un enigma. Roberto
Cossa, el dramaturgo argentino, explicaba que cuando se sabe todo, no hay misterio, y sin
misterio, no hay arte. Ese es quizá el arcano del triunfo.

Durante las próximas semanas, intentaremos descubrir los secretos del cantante melódico más
importante de América en la piel del actor mexicano con más proyección. Hasta James Cameron se ha
rendido a sus pies y cuenta con él para la nueva película de la saga Terminator. Otra frase ad hoc, ésta
de John Connor, el salvador que llegó desde el futuro a pelear sin descanso contra los robots que quieren
acabar con la raza humana: “El futuro no está establecido. No hay destino. Sólo existe el que nosotros
hacemos”. Estoy seguro de que Diego la tiene muy presente.

E L  M I S T E R I O  D E L  É X I T O 
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Luz 
Montero

Es egresada de la Escuela 
Activa de Fotografía y 
ha sido colaboradora
recurrente de GQMéxico

desde hace más de siete
años con resultados
que saltan a la vista
de nuestros lectores.
Además de su trabajo
en fotografía, Luz se
encuentra estudiando
una especialidad en
gastronomía, un mundo
que la tiene fascinada.
Las imágenes que
muestran la belleza
natural de Panamá fueron
capturadas por ella.

Cynthia 
Grajales

Esta carismática y bella 
consultora y estilista de moda 
esegresadadel Instituto
MarangonideMilán, Italia.
Másde10años trabajando
en laindustriarespaldansu
trabajo.París,NuevaYorky
LosÁngelessonalgunasde
lasciudadesen lasqueha
trabajado.Curiosayamante
derecorrerelmundocon
unabuenatazadecaféen
lamano,noshaconfesado
quesuverdaderapasiónes la
modamasculina.El talentoy
buengustoquecaracterizana
Cynthiaquedandemanifiesto
encadaunade lasprendas
que laactrizSofíaSisniega
luceenestaedición.

Elisa 
Ceñal 

Estudió nutrición en la 
Universidad Anáhuac y 
luego realizó una Maestría
en Nutrición Deportiva
en la Universidad de
Barcelona. Siempre con
una sonrisa dibujada en
el rostro, Elisa colaboró
durante tres años con
nuestra revista en la parte
digital y, actualmente,
se dedica de lleno a su
profesión, guiando a
deportistas de distintos
rangos y disciplinas a
cumplir sus objetivos
de manera satisfactoria.
En este número, realizó
un análisis de los
suplementos alimenticios
más populares.

Daniel creció en Colombia 
admirando la majestuosa 
Cordillera de los Andes en 
el horizonte, sus antiguas 
ruinas y la arquitectura 
neoclásica de su ciudad. 
Matallana siempre ha 
vivido rodeado de escenas 
cautivadoras para los 
sentidos; es un fotógrafo 
que disfruta manipulando 
la luz para las imágenes 
que captura. Actualmente, 
reside en la ciudad de Nueva 
York y para esta edición de 
GQ, retrató al actor Diego 
Boneta, protagonista de 
nuestra portada. 

Daniel Matallana
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Por razones de claridad y extensión,
los mensajes recibidos son
susceptibles de ser editados.

Si quieres saber dónde encontrar GQ México en puntos de venta, 

por favor, escríbenos a: atencionalectores@condenast.com.mx 

¡Escríbenos! ¿Qué te 
gusta y qué no? ¿Qué 
sugieres y qué es lo que 
quisieras ver en futuras 
ediciones? Estamos a 
la espera de tu correo:
gq.contacto@
condenast.com.mx

@Ana_d_Armas
¡Gracias @GQmexico
por compartir esta por-
tada conmigo! ¡Feliz!

@IamYanetGarcia
Gracias a la revista@luis_8r

@diazechegaray
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Horacio Tort
Me enamoré. No es la
mujer de la semana, es
la mujer del siglo XXI.

@GQMexico por 
incluirme en su edi-
ción del mes de abril.

@arcique  
¡@GQMexico, su por-
tada de este mes es lo 
máximo! Felicidades 
@AnaDeArmasBR.

@camsbabybunny 
Every time I saw this 
I'M IN LOVE. I can't 
express my feelings 
now how much I'm 
proud to you 
@camerondallas 
@GQMexico thank 
you to blessed my 
eyes and make it 
cover this beautiful 
man. 

@edsince82 
Me quedé mirando 
la imagen como 10 
minutos sin poder 
parpadear.

@_ot 
Ana de Armas es, 
posiblemente, la 
mujer más bella.

@vanedqn 
Gracias al cielo por 
poner a Cameron 
Dallas en portada. 

@sofia_agh 
¡Mis plegarias han 
sido escuchadas! 





la web
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Twitter

@GQMexico

Instagram

@gqmexico

Google Plus

plus.google.
com/GQMexico
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Cine 
Documentales
de terror 

¿Miedo de verdad? 
Esta selección de 
documentales 
paranormales no 
te dejará dormir.

Fitness  
Ponte como Thor…
O, mejor dicho, como 
su doble, Bobby 
Holland Hanton. Te 
revelamos su dieta 
y ejercicios.

Actualidad
Ciudades de papel
El proyecto de 
Jorge Taboada 
muestra la realidad 
de los desarrollos 
habitacionales en 
nuestro país.

Bon Vivant   
¿Hendrix o 
Hendrick’s? 
Descubrimos los 
drinks favoritos 
de los músicos 
y las historias 
alrededor de ellos. 

Gadgets
Facebook
 lo sabe todo
Lo que debes hacer 
para conocer toda 
la información 
sobre ti que Mark 
Zuckerberg tiene a 
su disposición.

Sexo 
¿No pasa nada?

La aparición de la 
supergonorrea nos 
deja pensando: el “no 
pasa nada” no existe.

Facebook

facebook.com/
GQMexico
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LAURA GUTIÉRREZ

E
n la zona central de Colombia se encuentra una región 

denominada Eje Cafetero y conformada por los depar-

tamentos de Caldas, Risaralda, Quindío, Valle de Cauca 

y Tolima. Enclavada en pleno corazón de esta circuns-

cripción se erige la ciudad de Pereira, característica por el 

buen café, pero también por ser cuna de mujeres hermosas 

y talentosas. Y para muestra, Laura Gutiérrez, quien, con 

20 años cumplidos, ya se perfila como una promesa del 

modelaje de su país. “Descubrí que quería dedicarme a 

esto cuando tenía alrededor de 16 años. En ese entonces, 

mi mamá me llevó, por petición mía, a una academia de 

modelos y ahí inició todo”, nos comparte la guapa pereirana. 

A partir de ese momento, Laura comenzó a trabajar ardua-

mente para hacerse de un lugar en la industria, aunque 

también para alcanzar las metas que tiene a nivel personal 

a corto y largo plazos. “A la par de ser modelo, me gustaría 

terminar mi carrera en Comunicación Social y, más ade-

lante, montar mi propio negocio”. De melena negra como el 

ébano, medidas de impacto y una personalidad irresistible, 

cuando le preguntamos quién era una fuente de inspiración 

para ella, no dudó en responder que Adriana Lima “por todo 

el porte que tiene”. Amante de las películas de terror, la lec-

tura y, por supuesto, del ejercicio, Laura nos confesó que su 

rincón favorito de toda Colombia es Cartagena de Indias, y 

nosotros no podemos estar más de acuerdo con ella.  

–Jesús Alberto Germán 
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D E S T I N O S

DOS DE
TRIUNFO

EN PARÍS
En el juego del 

connoisseur, estos hoteles 
hacen la mano ganadora. 

Por José Forteza

A
la Ciudad Luz se viaja 

por todos los moti-

vos imaginables, pero 

cuando llegas a tu 

aubergue, eres tú mismo y 

consentirte es lo que prima 

sobre todas las cosas. Muchos 

templos de hospitalidad ofre-

cen el confort y la conveniencia 

de esta era millennial. Es indu-

dable que en casi todos los de 

alta gama, vamos a encontrar 

spas increíbles, buena gastro-

nomía, conectividad... Pero lo 

que diferencia a unos pocos 

es que nos incorporan a la 

experiencia de su historia, a 

la lista de personajes notables 

que los han preferido y a ese 

“algo” inexplicable con pala-

bras, que se siente al estar en 

ellos, cuando haces saber que 

los conoces y son parte de tu 

circuito de hombre de mundo. 

Es como si jugaras tus cartas 

y ganaras con la combinación 

más inesperada. ¿Sabes a qué 

nos referimos? Claro que sí.  

En todas las épocas, la 

magia de París parece haberse 

unido en la historia a la perso-

nalidad polarizante y la sun-

tuosidad de viajeros que, desde 

siempre, han usado la atmós-

fera de sus hoteles más emble-

máticos para disfrutar y también 

impresionar a sus acompañan-

tes. Entre los predios en los que 

muchos notables han dejado 

la huella de sus pasos, hay dos 

que, si nos preguntan, pudieran 

encabezar nuestras sugeren-

cias por la personalidad que 

los marca y la experiencia que 

brindan: el Régina Louvre y el 

Peninsula Paris. F
O
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Arriba, la bella 
arquitectura del 
Hotel Peninsula 
Paris. En la página 
opuesta, desde 
arriba, la fachada y 
uno de los salones 
del Hôtel Régina. 
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HÔTEL RÉGINA

2 Place des
Pyramides, 75000
París, Francia
leshotelsbaverez.
com/es/regina/

THE PENINSULA 

PARIS

19 Avenue Kléber, 75116
París, Francia
paris.peninsula.com/
es/default

DE ABOLENGO

El Régina tiene como carta de 
presentación su privilegiada 
ubicación. Entre sus vecinos, 
justo al frente, está el Museo del 
Louvre, y a pasos de él quedan 
el Teatro de la Comedia Fran-
cesa, la Ópera Garnier, el Museo 
de Orsay, Les Invalides, la Torre 
Eiffel y el Grand Palais. En sus 
nobles orígenes está el haber 
tenido cuadras reales y una 
escuela ecuestre donde apren-
dieron a montar varios monar-
cas, como Enrique III, Enrique 
IV y Luis XIII. Nadie pondrá en 
duda que estos caballeros sabían 
de qué se trataba pasarla bien, 
así que, si sus aristocráticos 
espíritus andan por esos espa-
cios, tienen que ser excepciona-
les. Otro fun fact que podemos 
colocar en la lista de razones 
para alojarnos allí es que en los 
40 años más recientes, el hotel 
ha servido de locación para más 
de una decena de películas.

Parte de los exclusivos 
Hotels Baverez, el edificio man-
tiene un sensato sentido del lujo 
confortable en sus 99 habita-
ciones y suites. ¿Qué queremos 
decir con “sensatez en el sentido 
del lujo”? Para ponerlo en una 
imagen, digamos que el már-
mol, los pisos de parquet y una 
sobria y elegante paleta cromá-
tica logran el equilibrio entre 
desenfado y opulencia en la 
medida perfecta. Por supuesto, 
la alta tecnología está integrada 
a los servicios, aparte de todo lo 
mejor que se espera de la culina-
ria francesa en su restaurante o 
el servicio a habitaciones.

UN CLÁSICO MODERNO

Joven arquitectónicamente 
hablando, el Peninsula Paris 
tiene su sede en un edificio 
del siglo XIX, en el Distrito 16, 
el conocido Arrondissement 
de Passy. Si estás al tanto del 
deporte, sabrás que además de 
ser una de las zonas elegantes 
de la ciudad, es el predio donde 
están plantados el Parc des 
Princes (la casa del Paris-Saint 
Germain), así como los estadios 
Roland Garros y Jean-Bouin. Esta 
ubicación hace que muchas his-
torias de hinchas y sus famosos 
ídolos estén impregnadas en el 
ADN del hotel; una de las razo-
nes entre las muchas que hacen 
única la experiencia de hospe-
darse en él.

Junto con eso, si aprecias el 
ser bien recibido y mejor aten-
dido, vale la pena recordar que 
cuando se habla de un servicio 
excepcional con el incompara-
ble estándar de perfección asiá-
tica en cada capítulo, los hoteles 
Peninsula merecen todas las 
estrellas. Terrazas espectacula-
res, gastronomía excepcional, un 
spa que supera todas las expec-
tativas y el concepto de con-

cierge más cercano a la perfec-
ción son otras de sus virtudes. 

Y hay más. En el Peninsula 
Paris vas a encontrar el con-
cepto de suites temáticas, que 
te proporciona una conexión 
inmediata con tus intereses y tu 
personalidad. Las suites Penin-
sula, Histórica y Katara han 
sido creadas para complacer 
a los más exigentes. Además, 
con la llegada del verano, otra 
alternativa son las cuatro Roof-
top Garden Suites, ubicadas 
en los pisos sexto y séptimo; 
éstas se convierten en el sitio 
especial para alojarse y, ade-
más, para recibir huéspedes en 
cenas y cocteles privados con 
vistas a un océano de luces 
que desafía a la imaginación. 
Los sitios más fieles al allure 
del original Grand Hotel de 
1908 son estas suites que se 
han revitalizado con la visión 
del arquitecto Henry Leung, y 
combinan la elegancia con el 
lujo más privado y exclusivo.

Al planificar tu próxima 
visita a París, este hotel es per-
fecto para hacerte parte de las 
anécdotas y avatares de una 
ciudad en la que respira el 
mundo. Con ese dos de triunfo, 
no importan las demás cartas en 
la mesa. Tu mano es la ganadora.  
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dejes ningún tema pendiente”. Tras 10 días de veloz 
deterioro, el padre de Humberto falleció. La ente-
reza, nobleza y solidaridad de su madre y hermanos 
mostrada durante esos 10 días para él supusieron un 
vasto aprendizaje. Su papá, a quien defi ne como “un 
gran hombre, de carácter fuerte, pero muy chistoso” 
y como un “fanático de su esposa y sus cuatro hijos”, 
se fue arropado por el infi nito cariño de su familia y 
escuchando cantar a su esposa con la que, en junio, 
cumpliría 50 años de casados. 

Tres días habían pasado y Humberto aún no se 
internaba en el laberinto al que llamamos duelo, 
cuando lo improbable sucedió: sobrevino la muerte 
del padre de Mauricio. No lo podía creer: había lle-
gado a la CDMX a dar el pésame a su amigo y termi-
naron dándoselo a él también. Sereno, me comenta: 
“La verdad es que sabía que esto iba a suceder”. Meses 
atrás, había aceptado el hecho de que el fi n del antaño 
roble erguido, que le había prodigado la vida a él y 
sus tres hermanos, estaba próximo. Hacía tiempo que 
había dejado de ser quien solía ser. La vejez le había 
caído encima, pero, a su paso, el invierno no sólo 
había dejado ramas secas y campos desolados. Por el 
contrario, reveló parajes arbolados donde Mauricio
descubrió a un padre tierno y afable.

Veinte años atrás, el joven ya había sufrido la
partida de su madre y aprendió que, en vida, hay que
hablar, abrazar, besar. Por ello, pese a la profunda
tristeza que le provoca la partida de su padre, Mauri-
cio dice sentirse en paz. Y de la misma forma se siente
Humberto. Ambos reconocen que están profunda-
mente agradecidos por poder compartir esta expe-
riencia tan contundente juntos. Ambos agradecen que
ese amigo que tienen tenga tan buen humor y juntos
puedan reír, bromear y desacralizar hasta los momen-
tos más oscuros de la existencia. Así lo dijo el escritor
Eduardo Galeano una vez en una entrevista: “El humor
tiene la capacidad de devolverte la certeza de que la
vida vale la pena. Y uno se salva, a veces, por el chiste,
por el mágico sonido de la risa, que puede no ser tu
risa; por la escondida capacidad de tomarte el pelo, de
verte desde afuera y reírte de vos mismo. Creo que eso
es lo que me ha salvado a mí, y que tiene su expresión
perfecta en el consejo que una vez me dio un amigo
brasileño, que me dijo que no me tomara en serio
nada que no me hiciera reír”.

En estos momentos que mis amigos lidian con
este suceso definitivo llamado muerte, juntos y en
compañía de sus seres indispensables, confirmo
lo nodal que es estar, acompañar y dejar ser cada
momento.

Al final, si aún tenemos la oportunidad de voltear
a ver el cielo, y todo lo que en él acontece, uno puede
percatarse de que, en un solo día, están presentes
todos los matices de la existencia —incluidos los
que se descubren a partir de que comienza a fluir el
tiempo de las ausencias presentes.

Todo cambia, todo queda. Lo nuestro es no olvi-
dar dar gracias, mirar los cielos del cielo y, pese a
todo, seguir sonriendo.

 TODO PASA, 
TODO QUEDA…

H
ace tres años, miraba el cielo en busca de mi madre. Habían pasado
unos días de su muerte y yo intentaba ubicarme, sin ella, en la vida.
Han pasado tres años y me parece que, tras marcharse entre nubes
de un atardecer de primavera, hoy ella mira, a través de mí, el cielo,

la vida. O, al menos, es la forma que encuentro para expresar que, de algún
modo, uno va hallando maneras de coexistir con sus ausencias presentes.
Las fundamentales. 

Reparo en ello esta primavera en la que dos amigos lidian con las
muertes de sus padres. 

Humberto y Mauricio se acompañan desde la adolescencia —esa etapa
entre la infancia y la adultez cuando la vida explota, mayormente, plena y
gozosa—. Los chicos, de humor excelso, se conocieron a los 11 años en el
salón 1ºE de la Secundaria Diurna No. 272. Ahí comenzaron a hilvanar sus
historias iniciales: las primeras competencias deportivas, el primer viaje
solos a Guadalajara; la primera cerveza sentados sobre un puente peato-
nal; la primera boda en Cuernavaca (del hermano mayor de Mau, cuando
terminaron jugando tenis en una cancha que daba al bungaló del recién
casado que salió a corretearlos, en plena madrugada, “para que lo dejaran
tranquilo”, rememora, entre risas, Humberto).

Al paso del tiempo, sus historias se han multiplicado, al punto de que
para Humberto y Mauricio, ya no es posible mirar los últimos 35 años sin la
presencia del otro. Así como sin la de sus otros amigos torales: Raúl, Víctor
y Gilberto. Los cinco amigos, que conozco desde hace más de dos déca-
das, han vivido juntos toda suerte de aventuras.

Hace unos días, Humberto le habló a Mauricio a Hidalgo, donde
ahora vive. Le contó que veía muy mal a su papá —lo acababan de inter-
nar de emergencia en el hospital—. No pudo decir más; el llanto le blo-
queó la garganta. Su amigo le recomendó: “Dile cuánto lo quieres; no I
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Por Adriana Amezcua

Twi� er: @adriana_amezcua. Email: adriamezcua@hotmail.com.
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G Q ITINERARIO
Del regreso de la MLB a México, al vibrante concierto de Katy Perry, aquí algunas 

buenas opciones para disfrutar al máximo este mes.

Conciertos
Katy Perry

3,4, 8 Y 9 DE MAYO

ARENA CIUDAD DE MÉXICO 

Y ARENA MONTERREY 

Tras varios años desde su 
anterior visita, la bella califor-

niana vuelve a suelo mexicano 
para endulzar nuestros oídos 

(y también la vista) con el 
Witness The Tour, un show en 

el que Perry hará un repaso 
por sus éxitos más recientes, 

pero además por aquellos 
temas que la encumbraron 

hasta alcanzar el estatus de 
superestrella del pop del que 

puede presumir hoy en día. 
“California Gurls”, “Teenage 

Dream”, “I Kissed a Girl”, 
“Firework”, “Roar” y “Bon 

appétit”, entre muchas otras 
canciones, serán coreadas 

por los miles de katycats que 
se darán cita en Monterrey y 

la Ciudad de México en un con-
cierto que promete ser todo 

un deleite visual. 

Teatro
El testamento

de María
FORO SHAKESPEARE

MIÉRCOLES 20:45 H

Expo Grow Eclosiona 2018 Fue en 2017 cuando nació Expo Grow, 
una plataforma de inteligencia única para el mercado empresarial 
cuyo principal objetivo era integrar tendencias e información exclusiva 
para así impulsar la evolución, permanencia y trascendencia de 
las compañías. Para 2018, el proyecto no sólo buscará seguir esta 
misma filosofía, sino también dar a conocer nuevos paradigmas a los 
participantes. Entre los ponentes, se contará con nombres de la talla 
de Julio Acevedo, presidente de Ciudad Creativa Digital, y Ed Catmull, 
presidente y fundador de Pixar & Disney Animations Studios, quien 
charlará acerca de las películas de este estudio como lección práctica 
sobre creatividad. Los boletos están a la venta en Ticketmaster.  

CONFERENCIAS / 4 DE MAYO / GUADALAJARA, JALISCO

Deportes
MLB en México 
4,5 Y 6 DE MAYO 

MONTERREY, NUEVO LEÓN 

Play ball! Tuvieron que pasar 19 
años para que las Grandes Ligas 
de Béisbol (MLB, por sus siglas en 
inglés) visitaran otra vez nuestro 
país. El estadio de la capital regia, 
mejor conocido como ‘el Palacio 
Sultán’, será la sede donde los 
Dodgers de Los Ángeles, actuales 
campeones de la Liga Nacional, 
se midan contra los Padres de San 
Diego. Sin duda, un encuentro que 
promete sacar chispas no sólo por 
la calidad de ambas escuadras, 
sino además por la cantidad de 
seguidores en territorio azteca. 
De esta modo, el regreso de las 
Grandes Ligas a México reconoce 
a una de las aficiones más leales al 
‘Rey de los deportes’ en el planeta. 

Dirigida por Itarí Marta y protagonizada por Luly 
Garza, esta puesta en escena nos lleva a conocer la 
verdad sobre María de Nazaret, quien por medio de 
un poderoso monólogo, nos muestra la culpa que la 
atormenta, al tiempo que nos devela todo lo ocurrido 
a su hijo, un revolucionario que terminó sacrificado 
por sus fanáticos. Un montaje que te estremecerá. 

may
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F R A G A N C I A S

ESPÍRITU
SALVAJE
Esta aproximación al universo de Dior 
Parfums nos encamina a descubrir la 
analogía entre la esencia de su más reciente 
lanzamiento y su embajador, Johnny Depp.
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E
stablecer una esencia con una imagen que hable 

y represente un capítulo en la historia moderna 

cada día resulta un cometido que requiere 

mucho más que una fórmula perfecta entre 

notas e ingredientes; que resulte atractiva al hombre 

para el que fue diseñada y también para el que no. 

Necesita un universo que envuelva al producto, la 

creación de una historia que conecte con el mundo 

imaginado y un portavoz que encaje con la maison y 

el perfume para así comunicar este vínculo.  

En el caso de Dior Parfums, la casa es experta en 

el desarrollo de mancuernas que, al final, logran con-

veger en un parteaguas dentro de la industria. En su 

último apartado masculino, hablamos con éxito de su 

nueva fragancia, diseñada por François Demachy, que 

llega de la mano de Johnny Depp como embajador. 

François, que ha sido la nariz de la marca desde 

2006, partió del significado de masculinidad, al 

igual que del aire fresco del anochecer que despierta 

todos los aromas de la tierra, para crear la nueva 

fragancia que diseñó para la firma. “La naturaleza se 

revela intensa y fragante, liberando sus profundos, 

resinosos y picantes aromas”, dijo Demachy al expli-

car el carácter de Sauvage.

El experto realizó esta nueva loción con la idea 

inicial de representar la virilidad en su máxima 

expresión y diseñar un aroma radical para el hombre, 

así como formar un diálogo entre lo crudo y lo noble 

a la vez. Buscó dar vida a una fragancia única y más 

sensual con una sobredosis de ingredientes natura-

les para lograr una composición fuerte de extrema 

calidad. Sauvage trata de la verdadera masculinidad, 

“de un hombre que deja atrás su artificio y encuen-

tra su verdadero ser. Significa ser lo suficientemente 

sincero para entrar en una búsqueda profunda y 

quedarse al desnudo”, asegura el creador. Uno de los 

retos más grandes que enfrentó François fue hallar el 

balance idóneo con las notas, pues contienen esen-

cias fuertes, y tuvo que buscar la forma de hacerla 

más fresca y envolvente, y, al mismo tiempo, man-

tener el carácter e intenso aroma que la caracterizan 

para conservar su robusta personalidad. 

Johnny Depp es imagen de la fragancia y Dema-

chy tiene una respuesta muy clara al ser cuestionado 

sobre el actor, siendo el hombre que representa 

este producto. “Sauvage es Johnny Depp. Ha estado 

cerca del proyecto desde el principio y no sería así 

si el aroma no lo llamara. Encaja muy bien en este 

nuevo territorio, un poco más misterioso y sensual”. 

En la campaña, dirigida por el fotógrafo francés 

Jean-Baptiste Mondino, el actor fetiche de Tim Burton 

se mueve dentro de los escenarios más impresio-

nantes del desierto californiano. Iluminado por la luz 

azul del crepúsculo y con el aire relajado que tanto 

lo caracteriza, el histrión se rodea de lobos mientras 

Jean-Baptiste desarrolla una historia perfecta, captu-

rando el momento en que se conecta con su verda-

dero ser. Mientras pasea entre los lobos, la auténtica 

personalidad de Depp logra explotar la esencia de 

Sauvage al ser la representación de masculinidad pura. 

“Creo que cuando Jean-Baptiste te mira, es como si te 

estuviera disecando. Está quitando capas para encon-

trar el lado de ti que intuye más interesante o inspira-

dor y, después, realmente captura algo de tu persona-

lidad”, aseguró el protagonista de El joven manos de 

tijera al hablar del proceso que vivió junto con Mon-

dino para dar vida a la nueva imagen de Dior.

Johnny Depp conversó acerca del trabajo con 

la marca, describiéndolo como una de las mejores 

En la página opuesta, 
Johnny Depp es la 

imagen de la fragancia 
Sauvage de Dior. 

experiencias que ha tenido en el aspecto laboral, y 

recuerda al equipo de Dior y a las personas invo-

lucradas en la creación de la historia de Sauvage 

como fantásticos y extremadamente amables con él, 

algo que hizo de la campaña un momento especial 

para el actor. “Todo lo que tenía que hacer era ser. 

No hay nada deshonesto en ello... Con Dior, todo se 

sentía completamente opuesto a cualquier cosa cor-

porativa, no se necesitaba nada más que la verdad. 

La confianza que tuvieron en mí para hacer esto y la 

confianza de Jean-Baptiste... Estaba sorprendido por 

la manera en la que lograron la campaña. No estaba 

formulado, no había pretensión”.

Acompañado de otros animales salvajes, el lobo, 

junto con Johnny Depp, también fue protagonista 

y complementa el mensaje que François buscaba 

transmitir con su creación. “Los lobos son criaturas 

tan aisladas y misteriosas. Lo más importante es que 

son así por decisión, es una oportunidad muy pode-

rosa y rara el estar en su presencia, observarlos... 

Tengo total admiración y respeto por este animal y 

estoy fascinado por lo que representa, a nivel cons-

ciente y subconsciente. Hermosos, diabólicos, peli-

grosos, asustados, hipnóticos, feroces, instinto puro, 

brillantes, poéticos y, a la vez, salvajes”.

“SAUVAGE ES JOHNNY DEPP. EL 
ACTOR ENCAJA MUY BIEN EN ESTE 
NUEVO TERRITORIO, UN POCO MÁS 
MISTERIOSO Y SENSUAL”.

Arriba, después de 10 
años trabajando con 
Dior, Demachy resume 
lo mejor de crear 
perfumes con la idea 
de ser curioso con 
absolutamente todo y 
el poder de explorar 
con cualquier material 
para dejar correr libre 
a la imaginación.
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L A  T E N T A C I Ó N

La reserva de
marcha del Black
Bay GMT alcanza

las 70 horas.

E L  O B J E T O

Reloj
neo-vintage

P O R  Q U É  E S  T E N T A D O R

Tres husos
horarios al

alcance
de tu mano

G R I T O  D E  G U E R R A

NOMBRE

DINÁSTICO Y

TECNOLOGÍA TOP

S
in importar cuántos gadgets se hayan 
incorporado a nuestra vida en años 
recientes, un reloj siempre tiene su 
lugar en la mano de un hombre. La 

razón es que esa máquina, en términos de 
estilo, se convierte en un signo de nuestra 
personalidad; también nos dice dónde esta-
mos en la escala de logros y hasta dónde 
aspiramos a llegar, pero, sobre todo, es un 
artilugio que mide algo que siempre nos 
domina: el tiempo.

Si no has pensado en eso, sólo ten en 
cuenta qué reloj llevas y compáralo con 
ese hombre que te mira desde el espejo. Te 
aseguramos que los dos tienen mucho de 
semejantes. Por ejemplo, si eres alguien que 
se atreve a todo y no se amedrenta ante los 
retos, lo que va contigo es el Black Bay GMT, 
de Tudor. Este modelo, con caja de acero de 
41 mm, presenta una función de varios husos 
horarios (de ahí las iniciales GMT) que indica, 
además de la hora local, la hora en otros dos 
husos. Uno más de sus atractivos es un bisel 
giratorio que reedita los tonos azul intenso 
y burdeos de otros modelos de su misma 
línea en una versión mate. El bisel está cali-
brado para 24 horas: las 12 horas del día están 
impresas en la sección burdeos y las de la 
noche, en azul. Los husos horarios adiciona-
les se indican con una aguja snowfl ake roja 
que gira alrededor de la esfera en 24 horas. 

Como se espera de un reloj para 
el hombre activo que enfrenta 
la aventura, el Black Bay GMT 
garantiza la hermeticidad hasta 
200 metros y una probada resis-
tencia a los elementos.

La reserva de marcha, otra 
de sus cualidades, alcanza 70 
horas en las que no necesita-
rás reajustarlo ni darle cuerda. 
A tono con la tendencia que 
abraza a la historia y el gran 
legado, que fue una de las más 
recurrentes en las ferias interna-
cionales de relojería a inicios de 
este año en Ginebra y Basilea, la 
versión Black Bay GMT incor-
pora una esfera inspirada en los 
relojes de submarinismo Tudor, 
los cuales causaron furor en la 
década de los 50. También cali-
fi can para un lugar en el terri-
torio retro las agujas angulosas 
snowfl ake, que se incorporaron 
al ADN de la marca desde 1969. 
No cabe duda que los fabrican-
tes de esta herramienta de poder 
neo-vintage no pasaron por alto 
ni la más mínima cualidad para 
satisfacer los requisitos actuales 
más rigurosos. 
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E L  M Á S  D E S E A D O

El creciente interés de las 
marcas de lujo por crear 
productos de streetwear 
ha dado surgimiento a una 
nueva era en menswear. 
Prueba de ello son los 
Rhyton Sneakers de Gucci. 
La distintiva suela gruesa 
y estructura robusta lleva 
el sello característico que 
utilizó la casa italiana en  los 
años 80. Un must-have para 
esta temporada. 

CULTURA
POP 2.0

Foto Victor Trani
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T E N D E N C I A S

Berluti

1. Adolfo
Domínguez
2. Cartier
3. Guild
Prime
4. Ray-Ban
5. Saint
Laurent

6. Dolce &
Gabbana
7. Rolex
8. Salvatore
Ferragamo
9. Hermès
10. Eleventy

ÍCONOS
DE ESTILO

El eco de la década de los 60 guía la 
dirección de esta temporada, 

motivándonos a rendirle tributo a los 
estampados, las texturas y las siluetas 

que moldearon el lenguaje de la 
moda masculina de aquella época.

L
a fórmula para construir un outfi t a prueba de error, 

que logre combinar lo mejor de los años 60, es la 

siguiente: toma como base la chamarra de gamuza 

que inmortalizó Steve McQueen, la clásica bowling 

shirt con estampados que utilizaba Elvis Presley y combí-

nalas con la icónica silueta sartorial que hacía destacar a 

ean Paul Belmondo. ¿El resultado? Darás cátedras de estilo 

durante toda la temporada. Toma referencia de la propuesta 

de Alessandro Michele para Gucci, sobre cómo lograr mez-

clar elementos fuera de lo ordinario en tu atuendo, aunque 

iempre podrás inclinarte por piezas modernas con espíritu 

clásico, como las que aquí te proponemos.  

1
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R E L O J E S

Orfebrería y perfección estilística se conjugan 
en el flamante Royal Oak Calendario Perpetuo 
Edición Latinoamérica de Audemars Piguet.

PRECISIÓN 
ASTRONÓMICA

Desde 1875, año de su fundación, 
Audemars Piguet se ha encar-
gado de plasmar su exquisito ADN 
en cada una de sus creaciones. 
Muestra de ello es su más reciente 
eslabón, el Royal Oak Calendario 
Perpetuo Edición Latinoamérica, 
una pieza con la que la casa 
celebra la estrecha relación con 
el mercado de América Latina. 
El reloj cuenta con una caja de 
41 mm en oro rosa de 18 quila-
tes, esfera con diseño Grande 
Tapisserie y brazalete también en 
oro rosa. Al reverso, en la masa 
oscilante, se aprecia un grabado 
miniatura que hace referencia al 
legado de la firma, mientras que 
su reserva de marcha mínima es 
de 40 horas. Lo más destacado 
es su calendario perpetuo, con 
indicadores de semana, día, 
fecha, fase astronómica, mes, año 
bisiesto, horas y minutos, funcio-
nes que son provistas por el cali-
bre 5134 y que son un homenaje a 
la observación astronómica de las 
culturas precolombinas.

Por Jesús Alberto Germán

Foto Víctor Trani
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A C C E S O R I O S

SOBRE TUS 
HOMBROS

La backpack es el aliado
de estilo que promete
llenar de adrenalina la

temporada. Asegúrate de
hacer la elección correcta y

de llevarla bien puesta.

1. Adolfo Domínguez
2. Berluti
3. Dolce & Gabbana
4. Emporio Armani
5. Gucci

6. Louis Vuitton
7. Officine Générale
8. Tommy Hilfiger
9. Valentino
10. Want Les Essentiels P
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L
a norma de esta temporada es explo-

tar al máximo tu espíritu aventurero. 

Sin importar que sea dentro o fuera 

de la ciudad, una backpack puede ser 

el complemento perfecto para que vivas al 

límite, además de que es toda una decla-

ración de estilo. Apuesta por aquellas de 

cuero y canvas para sustituir tu portafolios 

por una opción más durable y versátil. Las 

de lona siempre serán las ideales para tus 

expediciones de fi n de semana. 
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E S T I L O

LOS 10 
MANDAMIENTOS 
DEL DENIM
Porque en el mundo de los jeans 
no todo es válido, James Curleigh, 
Executive Vice President y 
President de Levi’s, nos dicta un 
decálogo a prueba de error.

U
n edificio de 1846 alberga la más 

reciente boutique de Levi’s en 

la Ciudad de México, un espacio 

en el que se ofrecen no sólo las 

piezas tradicionales que han llevado 

a la firma a instalarse como una de las 

favoritas del público, sino también las de 

décadas pasadas que han sido reinter-

pretadas para satisfacer las demandas de 

los consumidores de hoy. En este esce-

nario, nos sentamos a charlar con James 

Curleigh, Executive Vice President y Pre-

sident de la marca, y quien en una espe-

cie de ‘Dios de la mezclilla’, nos dictó los 

10 mandamientos infalibles al momento 

de usar este tipo de prendas. 

Foto Ram Martínez

Por Jesús Alberto Germán 
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La mezclilla no es sólo un 
material; es una mentalidad. 
Todo está en la actitud, aunque, 
muchas veces, a las personas 
les cuesta trabajo encontrar 
su estilo. El denim tiene que ser 
respetado, pero también se 
debe considerar el espacio o el 
contexto; unos jeans “destruidos” 
quizás no vayan en un ambiente 
laboral, pero sí son perfectos 
para un sábado por la mañana. 

Tómate el tiempo necesario 
para encontrar tu fit ideal. Es 
algo vital. Una vez que lo tengas, 
ya puedes pasar a temas como la 
talla, el color del pantalón o rein-
terpretar las piezas. 

No caigas en tendencias pasaje-
ras. Me gusta el movimiento fast 

fashion que se vive en la actuali-
dad porque ha traído energía y 
accesibilidad a la industria, pero 
suele ocurrir que las prendas que 
dan vida a estilos fugaces, en unos 
meses, pierden su poder. Llega un 
punto en el que las ves y te pregun-
tas: “¿En qué estaba pensando?”. 

Apuesta por lo auténtico. En 
Levi’s, tenemos la creencia de que 
las prendas deben verse mejor con 
el paso del tiempo y no únicamente 
la primera vez que las portas, como 
suele ocurrir con las piezas de 
muchas marcas.

Que tu calzado sea el punto 
de partida para determinar el 
resto de tu atuendo. Eso de que 
a los hombres no les interesa 
el tema de los zapatos… ¡es una 
gran mentira! Hoy en día, se están 
enfocando más en ello y es bueno 
porque esto significa que también 
están poniendo atención en  
sus jeans. 

Tres tipos de jeans que no pue-
den faltar en tu guardarropa: 
unos pantalones con un fit rela-
jado para los fines de semana, 
unos azules en un tono más 
oscuro para los compromisos 
posteriores a la oficina y los 
negros, que serán la versión más 
moderna de tu clóset. 

Es válido usar jeans en white 

denim, todo dependerá de la 
actitud y el contexto en el que los 
portes. El tuxedo canadiense 
(denim on denim) también está 
aprobado; aquí lo importante 
será con qué accesorios lo acom-
pañes para reinterpretarlo, de lo 
contrario, te verás como nues-
tros abuelos, quienes lo usaban 
para el trabajo o en el campo.  

Actualmente, es posible conjun-
tar confort y estilo en un par de 
jeans. Como consumidor, debes 
exigir ambas cualidades; nunca 
debes estar en una situación en la 
que no te sientas cómodo física o 
emocionalmente. 

¿Mezclilla para una ocasión for-
mal? Como el ‘Dios del denim’ que 
me has declarado, yo lo apruebo. 
Si te sientes cómodo y auténtico 
en unos jeans y respetas el con-
texto, ¡adelante! Sólo busca los 
apropiados para la ocasión. 

Los ‘jeans de mierda’ no deberían 
ser portados por nadie. Pero eso 
nos lleva a todos los demás ‘man-
damientos’. Alguien que se fija en 
los puntos anteriores no puede 
cometer este ‘pecado’. 
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P A R A  E L L A S

Una joya o un reloj
siempre serán una

buena idea para
consentirla. Sólo 
toma en cuenta 

sus gustos y estilo
para no fallar. 

A LA SEGURA
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1. Reloj,

Swarovski 
2. Collar,
Pandora

3. Dije,
Pandora

4. Aretes,
Pandora

5. Collar,
Swarovski 
6. Aretes,
Pandora

2

EL REGALO PERFECTO
¡Que este 10 de mayo no te tome por 

sorpresa! Aquí te presentamos la  

me ores opciones para darle gusto a tu 

m má o a tu esposa este Día de as 

Madres. ma nota.
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P A R A  E L L A S

UNA
ALTERNATIVA

INFALIBLE
Si quieres ir más

allá de lo tradi-
cional, entonces,

apuesta por
alguna fragancia
o cosmético que
se funda con su

personalidad.

1

¡Despídete de los
regalos convencio-
nales! Hoy en día, las
mamás quieren estar
a la vanguardia; así
que obséquiale un
gadget que satisfaga
sus deseos.

PARA LAS
MAMÁS
TECNOLÓGICAS

2 3 4

1. White
Caviar Crème
Extraordinaire, La

Prairie

2. Floral Eau de
Parfum, Coach

3. J’adore Body Mist,
Dior

4. Modern Princess,
Lanvin

5. Lady Emblem L’Eau,
Montblanc

1 2

1. Samsung 
Galaxy S9
2. Gear Fit2 Pro, 
Samsung

5
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Si tu mamá o 
esposa es de las 
que aman pasar 

largos ratos 
subiendo fotos en 

las redes sociales, 
nada como un 

smartphone 
poderoso. 

Un perfume con 
notas florales o 
cítricas es una 
excelente opción 
este 10 de mayo. 
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C I N E

Ya seas gay, heterosexual 
o algo en el medio, todos
hemos pasado por el primer 
amor y salimos intactos del 

otro lado”. Esas fueron las pala-
bras con las que James Ivory, uno 
de los últimos gigantes del cine 
que quedan en el mundo, aceptó 
su primer premio Oscar (vistiendo 
una camisa con un retrato hecho 
a mano, especialmente para 
la ocasión, del actor Timothée 
Chalamet y que, de inmediato, 
se convirtió en una tendencia). 
Nacido en Berkeley, California, 
y a punto de cumplir 90 años, 
Ivory transformó la conmove-
dora novela de André Aciman, 
Llámame por tu nombre, en un 
guion que supo capturar la sen-
sación universal del primer amor 

UN 
ROMANCE 
ETERNO
A sus 89 años, James 
Ivory, icónico director de 
cine, guionista de Call Me 
By Your Name y reciente 
ganador del Oscar, sigue 
(y seguirá) cautivando al 
mundo con sus historias.

Por Paloma González
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LAS 
IMPERDIBLES 
DE JAMES 
IVORY

A ROOM
WITH A VIEW 

1985

Ivory consiguió su primera 
nominación a la estatuilla 
por esta cinta, en la que 
comenzó su obsesión por 
los dramas de época y las 
historias de amores imposi-
bles y corazones rotos.  

MAURICE

1987

Este filme debió haberle dado 
su primer Oscar al actor, 
director y productor, pero era 
demasiado controversial para 
su época y, finalmente, fue 
ignorado. Maurice es la obra 
de Ivory que más recuerda a 
Call Me By Your Name. 

HOWARDS END

1992

Anthony Hopkins y Emma 
Thompson protagonizan 
este drama clásico sobre la 
división de clases sociales 
de principios del siglo XX. Un 
año después, Ivory volvió a 
reunir a los actores en una 
película que muchos consi-
deran la mejor que hizo junto 
a su pareja Ismail Merchant.  

THE REMAINS
OF THE DAY

1993

Esta adaptación del libro 
de Kazuo Ishiguro es la 
pieza principal del imperio 
Ivory-Merchant. Consiguió 
31 nominaciones a premios 
de gran calibre, incluyendo 
ocho al Oscar, y le dio a 
Anthony Hopkins un BAFTA 
como Mejor Actor.  

SURVIVING PICASSO

1996

Ivory capturó la esencia 
de uno de los pintores más 
emblemáticos del mundo. A 
través de su película, pudimos 
conocer los contrastes de su 
personalidad y el impacto de 
su vida en su obra. 

A sus casi 90
años, James
Ivory ha sido
director,
guionista,
productor y
actor de cine.

A Room with a 
View ganó tres 
premios Oscar, 

incluyendo 
Mejor Guion 

Adaptado. 

Howards End  
ganó tres 

estatuillas 
doradas en la 
gala de 1993.

The Remains 
of the Day es 
considerada 

la mejor cinta 
dirigida por 

James Ivory. 

y con el que, después de tres nomina-
ciones y más de una docena de gran-
des películas, logró irse a casa con la 
estatuilla dorada.  

Bajo cualquier defi nición, estándar o 
concepto, James es una leyenda dentro 
de la cinematografía global, junto con 
su partner in crime y pareja de vida, el 
reconocido productor y director indio 
Ismail Merchant (1936-2005), con quien, 
incluso, construyó su propio género 
(apodado en la industria como Mer-
chant-Ivory) y creó algunas de sus más 
grandes obras —casi siempre piezas de 
época con las que exploraban la fragili-
dad y contradicciones del ser humano—, 
basadas en novelas e historias cortas de 
escritores que marcaron al mundo, como 
Henry James y E.M. Forster, los cuales 
pasaron de ser clásicos literarios, a indis-
pensables del séptimo arte.

Aunque podría serlo, Ivory no es 
soberbio, imperioso o arrogante. Para 
el guionista, director, productor y actor, 
que además tiene créditos como cine-
matógrafo, editor, diseñador de ves-
tuario y en el departamento de música, 
el camino al Oscar empezó en 1987, 
cuando su trabajo en A Room with a 

View le valió una primera nominación 
como Mejor Director. A pesar de estar 
en la antesala del Premio de la Acade-
mia en varias ocasiones, el californiano 
jamás comenzó un proyecto pensando 
en que “podría ser el bueno”, el que le 
diera una victoria. Así también ocurrió 
con Call My By Your Name. “No pue-
des tener en mente sólo los galardones. 
Nadie trabaja pensando en que se va a 
ganar un Nobel, o por lo menos, yo no 
lo hago”, nos compartió en exclusiva. A 
pesar de haberse bañado de gloria en 
la reciente entrega de los Oscar, Ivory 

sigue sin entender completamente 
cómo es que tantas personas de distin-
tos orígenes, ideologías y convicciones 
se enamoraron de la cinta. “Me encan-
taría saberlo y creo que a muchos tam-
bién les gustaría conocer las razones, 
porque podrían hacer más películas 
así. Siempre será un misterio. Proba-
blemente se deba a que es una historia 
que va más allá del género; es un tema 
universal, el amor joven, y retratado de 
esa manera, realmente no importaba el 
aspecto sexual, si eran dos hombres o 
una pareja más ‘tradicional’; lo vital era 
la sensación y la historia, y cómo éstas 
se iban desarrollando”. 

A pesar del éxito, al fi nal, la película 
no quedó como el guionista la imagi-
naba, en parte porque no estuvo durante 
el rodaje. Y aunque dirigir no fi guraba en 
sus planes, reconoce que le hubiera gus-
tado estar presente en el set para corre-
gir el libreto sobre la marcha. Dejando 
de lado esto, Ivory considera que “la 
esencia de la historia no se perdió”. A su 
edad, James cree fi elmente que el arte, 
en cualquiera de sus manifestaciones, 
es el escape que todos necesitamos para 
olvidarnos por un momento de “las cosas 
difíciles y terribles que pueden ocurrir a 
nuestro alrededor”. 

Después del Oscar, la carrera de 
Ivory está tomando un segundo aire. 
El nonagenario ya está trabajando en 
su siguiente proyecto junto a Alexan-
der Payne, y aunque no está seguro de 
si formará o no parte de la secuela de 
Call Me By Your Name, de lo que sí está 
convencido es de querer sacar a Daniel 
Day-Lewis del retiro, además de tener 
los ojos (y la pluma) puestos sobre 
Coral Glynn, un libro de Peter Came-
ron, que bien podría convertirse en su 
próxima adaptación.  

James Ivory ha trabajado con casi 
todos en la industria y ha sido testigo 
de la evolución del séptimo arte; pero 
para él, hay algo que jamás cambiará: 
la importancia de narrar buenas histo-
rias, de crear grandes personajes; de lo 
contrario, el cine dejaría de ser intere-
sante y moriría. 

“NADIE 
TRABAJA 
PENSANDO 
EN QUE SE VA 
A GANAR UN 
NOBEL O UN 
OSCAR, O POR 
LO MENOS, YO 
NO LO HAGO”.  
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C I N E

Han Solo (Alden
Ehrenreich) reaparece

al lado de su inseparable
amigo Chewbacca
(Joonas Suotamo).

SOLO
CONTRA
EL CAOS

Cuando pensábamos que 
se había ido para 
siempre, el héroe más 
improbable de toda la 
galaxia reaparece en Han 

Solo: Una historia de  

Star Wars.

Por Iván Hernández
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P
ilotear el Halcón 
Milenario, destruir la 
Estrella de la Muerte 
o, incluso, responder

a un “te amo” con un “lo sé”
parecen tareas sencillas si 
las equiparas a la respon-
sabilidad de ser el nuevo 
rostro de Han Solo. A dos 
años de haber sido elegido 
como el mítico cazarre-
compensas en su etapa 
juvenil, Alden Ehrenreich 
sabe mejor que nadie que 
la misión apenas comienza.
No ha sido un tiempo 
apacible para el fl amante 
protagonista de Han Solo: 

Una historia de Star Wars. 
Primero, fueron los cues-
tionamientos sobre su muy
lejano parecido a Harrison 
Ford, quien, dotado de 
sobrada maestría, siempre 
aportó lo necesario al sin-
vergüenza contrabandista 
que hoy es ícono indiscuti-
ble de la cultura pop. Des-
pués, vinieron las turbulen-
tas semanas en las que el 
actor angelino de 28 años 
fue testigo de una disputa 
creativa que obligó a los 
directores originales del 
proyecto, Phil Lord y Chris-
topher Miller (La película 

de Lego), a dejar el rodaje 

en manos de Ron Howard,
nombre que remite de
manera nostálgica a aquel
segundo largometraje de
George Lucas, American

Graffiti, de 1973, y sobre
todo, a producciones que
usualmente van a la segura.
Este segundo spin-off de
la franquicia resguardada
por Disney, es una mez-
cla de film noir y western,
ocupada en presentar a
través de espectaculares
persecuciones espaciales,
atracos de alto perfil y dis-
paros constantes de humor,
un punto de inflexión en
el destino de Han Solo,
pues además de conocer
al que será su inseparable
copiloto cubierto de pelo
y al propietario de la veloz
nave que lo llevará a cru-
zar el Corredor de Kessel 
en menos de 12 parsecs, se 
enfrentará a un letal adver-
sario llamado Enfys Nest 
(líder de los Cloud Riders) y 
a una confl ictiva atracción 
por la mujer que mejor lo 
entiende hasta que se cruce 
en su camino la princesa 
Leia. En síntesis, sucesos 
emocionantes programa-
dos a invadir todas las pan-
tallas de la galaxia este mes. 

QI’RA
(EMILIA CLARKE)

Figura clave en la biografía del pre-
sumido contrabandista. Quizá no la
conocimos antes porque, a pesar de
crecer juntos en las calles de Corellia,
su relación cambia drásticamente
cuando ella decide convertirse en
una enigmática femme fatale con
algunos planes alternos que, a simple
vista, nadie esperaría de una querida
amiga de la infancia.

LANDO CALRISSIAN
(DONALD GLOVER)

Si alguien sabe de estilo mascu-
lino, ese es el dueño original del
Halcón Milenario. Al mando del
protagonista de la serie Atlanta, el
personaje interpretado por Billy Dee
Williams en El imperio contraataca
(1980) y El regreso del Jedi (1983),
promete robarse la atención gra-
cias a su imponente guardarropa,
cortesía de los diseñadores David
Crossman y Glynn Dillon.

CHEWBACCA
(JOONAS SUOTAMO)

Ya era tiempo de saber cómo surgió
la indestructible amistad entre
nuestro wookiee favorito y el pirata
espacial. Finalmente, conoceremos
los acontecimientos que originaron
esa lealtad a prueba de balas, per-
petuada a lo largo de muchos años.
Por segunda vez, Chewie es respon-
sabilidad del actor finés de 31 años,
tras relevar al gran Peter Mayhew.

TOBIAS BECKETT
(WOODY HARRELSON)

Debajo de sus credenciales crimi-
nales, este sagaz estratega oculta
un código moral que lo posicionará 
como el mentor definitivo de Han 
Solo, inspirado en La isla del tesoro. A 
la par de reclutarlo para robar el tren 
Conveyex, le hará ver lo crucial que es 
poseer cierto grado de humanidad en 
una época donde la ley es inexistente.

VAL
(THANDIE NEWTON)

La actriz de Westworld da vida 
a una mujer cuyo temple es 
capaz de conducirse hacia lados 
opuestos. Considerada como 
la compañera más cercana de 
Beckett, al principio, manifiesta 

¿QU I ENÉS
ACOMPAÑAN
AL JOVEN
HAN SOLO?
Conoce los nombres que escol-
tan al pistolero intergaláctico
en esta aventura escrita por
Lawrence y Jon Kasdan.

total escepticismo con respecto a 
las habilidades del futuro padre de 
Kylo Ren. Sin embargo, eso cambia 
gradualmente.

DRYDEN VOS
(PAUL BETTANY)

Blindado con suficiente fanfarronería 
para escalar en el submundo del cri-
men, este poderoso capo podría darle 
clases a Jabba el Hutt. En un inicio, 
Michael K. Williams (The Wire, The 
Night Of) se encargó del papel, pero 
cuando Lucasfilm optó por rehacer 
buena parte de la película, su agenda 
le impidió regresar.

L3-37
(PHOEBE WALLER-BRIDGE)

Primera droide femenina en ocupar 
un rol importante dentro del universo 
Star Wars. La estrella de Fleabag 
(Amazon) es idónea para dotar de 
comicidad a esta ultramodificada 
acompañante de Lando Calrissian. 
Otras representantes astromecá-
nicas de menor jerarquía son TC-14, 
FLO, R3-S1, BD-3000 y EV-909.

RIO DURANT
(JON FAVREAU)

Generado por CGI, el avispado piloto 
de múltiples brazos se topará frente 
a Solo, llevándolo a desempeñar 
un papel decisivo en la trama. Esa 
es una de las razones por las que el 
director de Iron Man, Chef, El libro 
de la selva y la nueva versión de El rey 
león (2019) no dudó ni un segundo en 
prestar su voz al personaje.  

John Williams 
compuso únicamente 

el tema principal del 
spin-off. La mayor 

parte del score 
original es autoría del 

músico John Powell, 
nominado al Oscar por 
su virtuoso trabajo en 

Cómo entrenar a tu 
dragón (2010).

Em
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M Ú S I C A

CABALLEROS
DE LA MÚSICA

No, no nos referimos a aquellos 
cantantes de “buenos modales”,

 sino a los intérpretes que ostentan
 el título de ‘Sir’. Hacemos un

 recuento de los casos más famosos.
BONO

El irlandés Paul Hewson recibió 
la distinción de caballero en 
2007 por sus labores humani-
tarias en África. Sin embargo, 
nadie puede llamar al cantante 
‘Sir Bono’, ya que este título es 
exclusivo para aquellas perso-
nas nacidas en Gran Bretaña o 
en las antiguas colonias británi-
cas de la Commonwealth.

Por Anjo Nava
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l rock y las monarquías no suelen llevarse muy 

bien. “God Save the Queen”, la icónica canción de 

la banda inglesa Sex Pistols, es un claro ejemplo de 

ello. En el tema, que salió a la luz en 1977, el grupo 

acusa a la Corona de ser un régimen fascista, además 

de advertir que “no hay futuro en los sueños ingleses”. 

A pesar de los esfuerzos por censurarla, la controver-

sial canción llegó a la cima de las listas del semanario 

NME y al segundo sitio en los sencillos de ofi ciales de 

la BBC. Otro ejemplo es “The Queen is Dead”, track que 

se desprende del disco homónimo de The Smiths y que 

también es una explícita crítica a la monarquía como el 

pilar del sistema de clases del Reino Unido. El tema en 

cuestión, por supuesto, también alcanzó los puestos más 

altos en los charts de popularidad.

Sin embargo, hay otros casos en los que los músicos 

británicos suavizan sus posturas políticas al momento 

en que la Corona decide condecorarlos con la distinción 

más alta que puede recibir un artista: ser caballero de 

la reina y poder ser nombrado ‘Sir’. El exbeatle Ringo 

Starr es el caso más reciente. El oriundo de Liverpool 

fue distinguido 53 años después de que todos los miem-

bros del grupo fueran nombrados caballeros, y 21 años 

más tarde de que el otro sobreviviente de la agrupación, 

Paul McCartney, lo obtuviera a título individual. Aunque 

Ringo declaró que signifi caba mucho para él, también 

bromeó diciendo que “usaría la medalla todas las maña-

nas durante el desayuno”.

El caso de Starr es el pretexto perfecto para recordar 

algunos otros músicos icónicos honrados por la reina y 

sus reacciones.

2007

2009

ROBERT 

PLANT

El líder de Led Zeppelin fue 
nombrado caballero en 2009 
por sus servicios hacia la 
música de Gran Bretaña. Y aun-
que nadie puede negar lo meri-
torio de su título —es una de 
las voces más influyentes en la 
historia del rock contemporá-
neo—, muchos fans aún sueñan 
con que el guitarrista Jimmy 
Page también lo obtenga.

La cantante escocesa, quien 
fuera un hito junto con su banda 
Eurythmics, recibió la condeco-
ración OBE (Oficial de la orden 
más excelente del Imperio bri-
tánico, por sus siglas en inglés) 
gracias a sus “incansables 
campañas de caridad y defensa 
de causas humanitarias”. Y aun-
que Lennox no es como tal una 
‘Sir’, sino una ‘Dame’, en 2011 
aseguró sentirse muy halagada 
por ser honrada con el mérito.

2011

ANNIE 

LENNOX
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1999

En los años 90, la epidemia 
del VIH y SIDA llegó a niveles 
catastróficos. Uno de los prin-
cipales luchadores de la causa 
fue Elton John, quien dedicó 
millones de libras para concien-
tizar y recaudó fondos para su 
investigación. Estos esfuerzos 
lo hicieron merecedor al nom-
bramiento en 1999, a lo que el 
músico declaró: “Esto sólo es la 
cereza del pastel”.

DAVID

 BOWIE

Años antes de su lamentable 
fallecimiento, David Bowie, uno 
de los rostros más reconoci-
dos, amados y admirados en 
la música global, rechazó no 
una, sino dos veces la máxima 
condecoración británica. En 
su momento, el ícono declaró: 
“Nunca tendría la intención de 
aceptar algo así. En serio, no 
sé para qué sirve. No es para lo 
que pasé mi vida trabajando”.

Otros, simplemente, ven el 
premio como el máximo reco-
nocimiento de sus carreras. El 
popero de Gales, Tom Jones, 
creador de éxitos como “It’s 
not Unusual” y “Sex Bomb”, así 
lo dijo en 1999 cuando 
fue condecorado.

El reconocimiento de OBE se 
otorga principalmente por las 
luchas filantrópicas; por eso, 
cuando se lo dieron a Mick 
Jagger —con todo y su invalua-
ble contribución a la música—, 
la ceremonia estuvo rodeada 
de controversia y muchos bri-
tánicos opinaron que el líder de 
The Rolling Stones no era digno 
de la distinción. Nosotros tam-
poco entendemos la decisión.

The Who es otra banda contes-
tataria que en su época dejó 
muy claras sus posturas polí-
ticas. No obstante, cuando su 
líder y cantante Roger Daltrey 
recibió el nombramiento de 
caballero, declaró que la 
reina es una mujer “increíble 
y excepcional”.

MICK 

JAGGER

1999

TOM 

JONES

ROGER 

DALTREY

ELTON

JOHN



T E C N O

M A Y O 2 0 1 8 70 G Q . C O M . M X

OLVIDA LA CARTERA, TU 
CELULAR ES TU MONEDERO
(NO VIRTUAL)
¡Adiós a los plásticos y al papel! En 2017, las ventas generadas por 
pagos sin contacto (Contactless Payment) ascendieron a 110 mil 
millones de dólares a nivel global. Así, este mercado se establece 
como uno de los más atractivos, sobre todo en América Latina, donde 
todavía tiene un enorme potencial de crecimiento.

Por David Calvillo I
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L
os bancos siguen buscando que sus 
clientes gasten más dinero a través del 
uso de sus tarjetas de crédito y débito; 
obviamente, siempre procurando que 

las transacciones sean más seguras. Fue 
así como, en 1997 hallaron Contactless 
Payment, o pago sin contacto, una tecno-
logía conformada por tarjetas de crédito y 
débito, llaveros, tarjetas inteligentes (como 
las del metro), smartphones y otros dispo-
sitivos móviles que usen Identifi cación por 
Radiofrecuencia (RFID) o Comunicación de 
Campo Cercano (NFC).   

Para que este proceso funcione, se 
necesita usar el protocolo EMV, llamado así 
por sus creadores (Europay, MasterCard y 
Visa). El hardware va en la tarjeta, la cual 
cuenta con un chip interno que almacena la 
información cifrada y una bobina de energía 
que le permite mandar un código al punto 
de venta para verifi car que ambas termi-
nales sean legítimas. Todo el fl ujo de infor-
mación es enviado al banco en tiempo real 
para la autorización de la transacción. Los 
teléfonos inteligentes recurren a la misma 
tecnología, pero la seguridad está mejo-
rada gracias al uso de NFC, que funciona 
al acercar a menos de cuatro centímetros 
dos dispositivos, generalmente uno móvil 
y un lector de algún tipo. A diferencia de 
las tarjetas, que siempre están activas, el 
smartphone tendrá que ser desbloqueado, 
la aplicación se lanza automáticamente y 
para certifi car la compra se podrá usar una 
clave numérica o autentifi cación biomé-
trica, como huella digital, iris (sólo en algu-
nos equipos de Samsung) o reconocimiento 
facial (únicamente en el iPhone X).

El primer sistema para teléfonos 
móviles en salir al mercado fue Google 

Wallet, en mayo de 2011. En 2015 vio la luz 
Android Pay y en 2018 ambas se fusiona-
ron para dar vida a Google Pay (G Pay), el 
cual promete estar en más establecimientos 
que cualquiera de la competencia, además 

de tener 85% del mercado de smartphones, lo que equivale a casi 2.5 
millones de teléfonos. En octubre de 2014, fue presentado Apple Pay, 
que trabaja exclusivamente con productos de la fi rma de Cupertino, par-
tiendo del iPhone 6 e incluyendo el Apple Watch y la Mac. Finalmente, 
en agosto de 2015 sale Samsung Pay, que trabaja exclusivamente en 
algunos modelos de la fi rma coreana. El sistema de Samsung maneja los 
mismos protocolos de pagos móviles que Google y Apple, pero, a dife-
rencia de estos, tiene una opción llamada Magnetic Secure Transmission 
(MST), con la cual se podrá pagar en cualquier punto de venta donde 
sólo se tenga lector de banda magnética. Por ahora, Samsung Pay es el 
único que funciona en algunos países de Latinoamérica.

En los tres casos, la seguridad es mucho mejor que la de cualquier 
tarjeta bancaria, ya que nunca se manda la información del tarjetaha-
biente y en caso de robo o extravío del móvil, no tendrían acceso al PIN 
ni tu autentifi cación biométrica. Gracias a ello, muchos bancos europeos 
están promoviendo el uso de los pagos sin contacto, principalmente a 
través de smartphones. No cabe duda que nos encontramos frente al 
futuro de las transacciones electrónicas. ¡Olvídate de  tu cartera!

El primer sistema para teléfonos 
móviles fue Google Wallet, que vio 
la luz en mayo de 2011; en 2015 se 
lanzó Android Pay y en 2018 ambos se 
fusionaron para dar vida a Google Pay (G 
Pay). En octubre de 2014 fue presentado 
Apple Pay y en 2015 Samsung Pay. 
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El guacamole
nacionalista es una

de las estrellas de
Dulce Patria.

POSTEA SIN PARAR 
(PERO NO TE OLVIDES DE COMER)

La visita a estos restaurantes no sólo te asegura comer delicioso, sino además 
ser un hit en Instagram gracias a la impecable presentación de sus platillos.

Por Nonantzin Martínez
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DULCE PATRIA
Un retrato fiel de nuestro México más 
colorido lo encontramos en Dulce Patria, 
con platillos que celebran los ingredientes 
de nuestra tierra y se traducen en sabores 
y aromas que no se olvidan. Comer aquí es 
poner en alerta todos nuestros sentidos, 
comenzando por el tacto, cuando apa-
rece una selección de totopos, tostadas 
crujientes y pan, que junto con las salsas, 
empiezan a abrirnos el apetito. Luego, 
entra en acción la vista, que se emociona 
de inmediato cuando llegan al centro de la 
mesa unas bolitas de maíz con chicharrón 
prensado en una hermosa composición 
que incluye flores. Después, sigue el olfato, 
que reconoce el aroma de la horchata en 
un agua fresca mezclada con helado de 
pistache, o de un coctel con alcohol, que 
incluye frutas y especias. Obviamente, el 

más consentido de todos es el gusto, que 
se da un gran festín entre el pato al mole 
oaxaqueño, un fresco pozole de mariscos 
o un contundente lomo de cerdo en mole
amarillito (sin olvidar los magníficos 
postres, como la famosa María, un pay de 
queso que a veces va a la florería y otras 
tantas se pone muy coqueta), mientras que 
el oído se deleita con música mexicana de 
principio a fin. En Dulce Patria, el juego de 
colores y la estética ocupan un papel muy 
importante, tanto que, sin sonar dema-
siado atrevidos, podríamos decir que real-
zan el sabor de cada una de las creaciones 
de la chef Martha Ortiz. Dulce Patria, por 
cierto, se encuentra en La Liste 2017, que 
reconoce a los mil mejores restaurantes 
en el mundo.
Anatole France 100, Col. Polanco,  
CDMX. Tel. 3300 3999.  
Instagram: @dulcepatriamx

ENTRAR A 
DULCE PATRIA 

ES HACER 
UN VIAJE 

SENSORIAL 
POR LA 

GASTRONOMÍA 
MEXICANA. 

1 

/ 

2 
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MOCHOMOS
Si hay algo que agradecerle al norte del 
país es la calidad de su carne y mariscos, 
y Mochomos, el restaurante de cocina 
sonorense contemporánea que hace 
unos meses llegó a la Ciudad de México, le 
hace todos los honores a la gastronomía 
de la tierra donde nació. Basta con probar 
su Carne Mochomos —que es la parte del 
pecho de la res cocinado a fuego lento por 
18 horas para después freírse— en un taco 
de tortilla de harina (aunque te guste la 
de maíz, esta vez, dale una oportunidad a 
las de harina traídas directamente desde 
Hermosillo) o el pulpo y camarón flamea-
dos al bacanora para saber que estás en 
el lugar correcto. La carta es muy amplia, 
y aunque la carne es el hit indiscutible, 
también hay aves, pescados y ensaladas 
(se debe ir más de una ocasión para pro-
bar lo que no pudiste comer en tu primera 
vez). Nuestras recomendaciones son la 
piedra caliente, unas láminas de filete de 
res marinadas en salsa oriental dulce y 
cocinadas sobre una piedra de río en tu 
mesa (prepara la cámara, pues el platillo 
será la joya de tu Instagram); el filete kawi 
o el rib eye Mochomos marinado a las 
finas hierbas por 24 horas. El restaurante 
fue diseñado por la firma regiomontana 
A de Arquitectos y es perfecto para cele-
brar cualquier ocasión: desde una cita 
de negocios, hasta pasar una tarde muy 
sabrosa en familia. Su cava cuenta con 120 
etiquetas y la mixología es de primer nivel.
Av. Paseo de las Palmas 781,
Col. Lomas de Chapultepec, CDMX.  
Tel. 5919 4211 y 12.
Instagram: @mochomoscdmx

MIA DOMENICCA
En este restaurante de influencia mediterránea 
todo es perfecto: la frescura de sus productos, 
el balance de sabores, los especiales de tem-
porada, el espacio acogedor y, por supuesto, la 
delicada presentación de sus platillos, que será 
perfecta para capturar unas cuantas imágenes 
para tus redes sociales. En ello, mucho tiene 
que ver la pasión que le imprime su chef Santiago 
Migoya, quien, en realidad, “cocina para los ami-
gos”. Para estos días, son imperdibles su crudo 
de jurel, como entrada, para después continuar 
con un spaghetti alla chitarra (una de las estrellas 
de la casa), un pork belly con coliflor y mostaza 
de fruta de la pasión, la fresquísima pesca del día 
con hinojo y berenjena o su cordero con jocoque; 
sin olvidar sus postres, como la esponja de tres 
leches con helado de berries, que verdadera-
mente es una delicia. Pide un coctel o una copa 
de vino (no dudes en elegir alguno de los vinos de 
Croacia, que hace poco llegaron a México y ya son 
una sensación) para completar la experiencia. 
Durango 279, Col. Roma Norte, CDMX.  
Tel. 9130 8456.
Instagram: @miadomenicca

TEMPORAL
La “cocina de buen tiempo” del chef Diego Pérez 
Turner, inspirada en los ciclos de la naturaleza, 
nos ofrece para estos meses de primavera pre-
paraciones consistentes y de sabores profundos, 
resultado de un proceso esmerado y de mucho 
trabajo con los ingredientes, que se traducen 
en platillos como su pollo orgánico estofado a la 
gallega, una pesca del día estofada en hoja de 
plátano con camarones y chiles secos, ñoquis 
con salsa de raíz fuerte y tuétano al horno, risotto 
negro con jaiba y calamares salteados en man-
tequilla de ajo o el estupendo dúo de pato con-
fitado y a la parrilla con mole negro y vinagreta 
de avellanas con cacao. En esta cocina dinámica 
que sigue los antojos del chef (de no hacerlo así, 
se aburre), no hay que perder de vista los postres 
que, además de reconfortantes, son muy foto-
génicos, como sus tartas de fresa y chocolate. 
Recuerda que la carta cambia constantemente. 
Los jueves tienen jazz y los domingos son de 
roast (carnes rostizadas).
Saltillo 1, esq. Nuevo León
Col. Condesa, CDMX. Tel 5211 5477 y 65.
Instagram: @temporalrest

MIT STEAK BAR
La carne madurada y cocciones al broiler son el 
sello de este steak bar que resulta todo un des-
cubrimiento para los carnívoros entusiastas en 
busca de una oferta gastronómica diferente en la 
colonia Condesa. Y es que el añejamiento al que 
son sometidos sus cortes (tienen una cámara 
propia de maduración) lo convierte en un sitio 
distinto a cualquier otro steak. Tres son las estre-
llas del lugar: chuletón, New York con hueso y rib 
eye con hueso en tres tipos de maduración: baja 
(de 1 a 10 días), media (de 20 a 30 días) y alta (más 
de 30 días), sin olvidarnos de su hamburguesa, 
que es toda una experiencia justamente por el 
añejamiento. MIT tiene también un oyster bar y 
una carta de 120 platillos que incluyen, además 
de los madurados, cortes frescos, aves, pescados 
y mariscos. La ambientación del espacio tiene 
una inspiración art decó y es bastante íntimo. 
A sus etiquetas de vino se suma una oferta de 
mixología y cervezas. Cuentan con un mercado 
de carne para que te lleves el corte perfecto a tu 
casa. Los jueves y viernes hay jazz, y cada mes 
organizan festivales culinarios.
Glorieta Iztaccíhuatl 36,
Col. Hipódromo Condesa, CDMX.  
Tel. 5264 1155. Instagram: @mitsteakbar

APROVECHA 
ESTE MES PARA 
VISITAR ESTOS 

RESTAURANTES, 
DARLE GUSTO 

A TU PALADAR 
Y OBTENER 

BUENAS FOTOS 
PARA TUS REDES. 

Los tradicionales 
camarones en Mochomos 
deleitarán tu antojo. 

Si vas a MIT Steak Bar, 
no olvides pedir el rib eye 
madurado con hueso. 

La pesca del día estofada  
te conseguirá varios likes 
en Instagram.

F
O

T
O

S
 D

U
L

C
E

 P
A

T
R

IA
: 

J
O

S
É

 Á
N

G
E

L
 A

R
A

U
J

O
. 

F
O

T
O

S
 M

IA
 D

O
M

E
N

IC
C

A
, 

T
E

M
P

O
R

A
L

, 
M

IT
 S

T
E

A
K

 B
A

R
 Y

 M
O

C
H

O
M

O
S

: 
C

O
R

T
E

S
ÍA

 D
E

 L
O

S
 R

E
S

T
A

U
R

A
N

T
E

S
.

2 

/ 

2





M A Y O  2 0 1 8   76  G Q . C O M . M X

A C T U A L I D A D

“LO QUE ME GUSTA 
DEL INTERNET ES 
QUE LA GENTE ME 
QUIERE POR SER 
GISELLE Y CREO 

QUE ESTABLECER 
ESA CONEXIÓN ES 
ALGO INCREÍBLE”.
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La gente que te sigue es la 

gente que te hace”, nos dice 

Giselle Kuri completamente 

convencida. Eso sí, sin que 

la abandone la amplia sonrisa que 

gobierna su rostro casi todo el tiempo. 

La actitud jovial propia de una mujer de 

24 años y la personalidad carismática de 

esta creadora de contenidos son parte 

intrínseca de la arrolladora populari-

dad de la que goza en cualquiera de sus 

redes sociales. El boom de las platafor-

mas digitales ha encumbrado a aquellos 

jóvenes que han sabido cómo engan-

char a millones de seguidores alrededor 

del orbe y mantenerlos partícipes en 

cada post que suben. 

A pesar de su juventud, Kuri es una 

veterana de la farándula. Cuando apenas 

era una niña de cuatro años de edad, ya 

había comenzado con su carrera. De los 

proyectos en los que se involucró, su par-

ticipación interpretando a Carla Camino 

en el programa El diván de Valentina aún 

se conserva en la memoria de la gente 

y la actuación sigue ocupando un lugar 

muy especial en su vida. “Sé que deseo 

continuar con mi profesión como actriz, 

eso es lo que más me llena. El Internet 

me gusta muchísimo y quiero seguir con 

eso; lo mejor es que yo establezco mis 

horarios y creo mis propios personajes. 

Hay mucha gente haciendo comentarios 

negativos, pero he aprendido a manejarlo, 

trato de no juzgar a nadie”. 

La idea de aparecer en nuestras 

páginas le encanta y para ella significa un 

reconocimiento al trabajo que ha venido 

realizando: “Es un honor que me tomen 

en cuenta como creadora de contenido”. 

La fama e influencia de las que goza, 

con más de un millón de seguidores en 

sus cuentas de YouTube e Instagram, 

las cimentó compartiendo experiencias 

personales que bien podrían servir de 

guion para una sitcom. “Las ideas llegan 

a mí cuando tengo la mente despejada”. 

Esta actriz le da vida a sus experiencias y 

anécdotas a través de una interpretación 

fresca y dinámica, y cuando le pedimos 

que elija alguna de las historias que nos 

ha regalado, nos dice que se queda con 

la que lleva el título “Culeada por la vida”, 

donde su progenitora, con la sabiduría 

que sólo una madre posee, le advirtió 

que no saliera de fiesta, a lo cual hizo 

caso omiso. Sin dar spoilers, les podemos 

decir que al menos un par de carcajadas 

están garantizadas. 

GISELLE KURI
LA SACERDOTISA DEL LIKE

Conversamos con la mujer que, a través de sus aventuras 
cotidianas, ha conquistado los “Me gusta” y follow de más de un 

millón de personas en las redes sociales. 

Por Alberto Nava   Foto  Ram Martínez



LUZ Y SOMBRA 
EN LA COPA
DEL MUNDO
Nos encontramos a menos de dos meses del silbatazo 
que marca el inicio del Mundial de Rusia 2018. Para ir 
calentando motores rumbo al esperado momento que 
cada cuatro años reúne a hinchas de diferentes 
rincones del planeta, te presentamos un breve repaso 
a algunos de los escándalos que ensombrecieron 
distintas ediciones del certamen pambolero y, de 
paso, te iluminamos con algunos personajes que 
escribieron sus nombres con letras de oro en el evento 
de fútbol más importante del universo.

“AGUAS LOCAS” PARA 
LOS BRASILEÑOS 

El lateral izquierdo Claudio Ibrahim Vaz, 

mejor conocido como ‘Branco’, segura-

mente nunca podrá olvidar el partido 

que Brasil y Argentina disputaron en 

Italia ’90 durante la fase de octavos de 

final. El primer tiempo del encuentro 

estaba agonizante, cuando una falta 

cometida al argentino Pedro Troglio 

requirió de la asistencia médica en el 

terreno de juego. Una situación de lo 

más normal en cualquier encontronazo 

de fútbol. Mientras Troglio era aten-

dido, sus compañeros se acercaron para 

rehidratarse con agua en botellas que 

estaban sutilmente diferenciadas por 

sus distintos colores. Branco también se 

aproximó para saciar la sed y los argen-

tinos no le negaron un poco del líquido. 

Llegó la segunda parte del encuentro 

y el talentoso lateral se movía con la 

gracia de un ebrio tratando de mantener 

el equilibrio sobre la acera después de 

una noche de copas. Maradona dribló 

a varios elementos de la verdeamarela 

para asistir a Claudio Caniggia, quien 

sentenció la eliminatoria impulsando a 

la albiceleste a los cuartos de final. Años 

más tarde, se conocería la verdad: el 

agua que Branco tomó contenía Rohyp-

Por Alberto Nava

nol, un potente sedante con la capacidad 

de provocar somnolencia y hasta amnesia. 

El propio Diego admitió, en un programa 

de televisión y muy a su manera, la mala 

jugada que le hicieron al lateral brasileño, 

aceptando que varios jugadores sabían 

de la sustancia que establa mezclada con 

dicha bebida. 

CATÁSTROFE 
FRANCESA

“Vete a la mierda, hijo de puta” son las 

supuestas palabras que el jugador Nicolás 

Anelka le profirió a su director técnico, 

Raymond Domenech, al medio tiempo 

del partido entre franceses y mexicanos 

en el Mundial de Sudáfrica 2010. El insulto 

llegó luego de que Domenech le recri-

minara a Anelka el raquítico desempeño 

sobre la cancha. El delantero negó haber 

soltado tal frase, sin embargo, tras el 

encuentro con la selección azteca, Nico-

lás no regresó a los entrenamientos para, 

finalmente, ser expulsado del torneo. A 

modo de protesta, el resto del plantel se 

negó a entrenar y entregaron un comuni-

cado al técnico para que lo leyera ante la 

prensa. En él, los jugadores acusaban a su 

propia federación de no haber protegido 

al equipo de la forma que ellos esperaban. F
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Tras el anuncio, más información salió 

a la luz pública: al interior de la concen-

tración de Les Bleus, se vivía un verda-

dero infierno. Incluso, se dio a conocer 

el fuerte enfrentamiento verbal entre el 

defensa Patrice Evra y Robert Duverne, 

preparador físico de la escuadra. 

Luego del escándalo, el director 

deportivo de la selección, Jean-Louis 

Valentin, dimitió de su cargo. Todo tipo 

de notas y reportajes circularon en tele-

visión e Internet, desde el pobre nivel 

FRANCIA 
SELLÓ  SU  
ACTUACIÓN 
MENOS 
DECOROSA 
SUMANDO 
UN PUNTO 
DE NUEVE 
POSIBLES Y 
ENVUELTA 
EN LA 
POLÉMICA. 

32 selecciones nacionales provenientes 
de los cinco continentes están a punto 
de iniciar concentraciones de cara a 
Rusia 2018. Favoritos como Alemania, 
España y Brasil, candidatos como Bélgica, 
Inglaterra y Portugal, y equipos de buen 
nivel futbolístico como México, Corea 
del Sur y Colombia, todos tienen la mira 
puesta en el trofeo de poco más de seis 
kilogramos de oro, el cual representa 
a dos figuras humanas recibiendo 
al planeta. Tan sólo la final anterior, 
entre Argentina y Alemania, más de mil 
millones de personas alrededor del globo 
sintonizaron el juego. 
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de juego mostrado por el equipo que

fuera campeón del mundo en la justa

de 1998, hasta la supuesta afición de

Domenech al tarot y otros temas esoté-

ricos que influyeron directamente en la

toma de desiciones tácticas del combi-

nado y otras más trascendentales, como

dejar fuera de la convocatoria final al

mediocampista ofensivo Robert Pires en

el Mundial de Alemania 2006, por haber

nacido bajo el signo de Escorpión. Sin

duda, la más triste actuación de Francia

en un torneo internacional. Además, el

presidente Nicolás Sarkozy llamó a una

completa reestructuración de la Fede-

ración Francesa de Fútbol.

ELOCASO

El romance entre el icónico Diego

Armando Maradona y el pueblo argen-

tino es de esos que hasta el más grande

novelista de todos los tiempos envidia-

ría. Durante su carrera como futbolista,

Diego le entregó a sus compatriotas

todo su cariño en forma de goles

imposibles y dribles asombrosos. Los

cautivó desde que jugaba en Boca

Juniors, el club de sus amores, y los

terminó de enamorar en México ’86,

el Mundial donde lideró a la selección

albiceleste para levantar el trofeo más

preciado del balombié, no sin antes

echar a Inglaterra del torneo, mar-

cando un par de tantos que lamemo-

ria colectiva jamás olvidará: ‘la Mano

de Dios’ y ‘el Barrilete Cósmico’, este

último considerado el gol más bello

en la historia de los mundiales.

Llegaría el último llamado para

Maradona en Estados Unidos ’94.

Argentina acudió al compromiso con

ilusiones de un nuevo campeonato

a través de su ‘Dios’ y de jugadores

como Gabriel Batistuta y Claudio

Caniggia. Sin embargo, el sueño ter-

minó abruptamente: tan sólo cinco

días despúes de haber vencido a

Nigeria en el primer partido, Mara-

dona dio positivo en la prueba anti-

doping por consumo de Efedrina. Con

la expulsión del ‘Pibe de Oro’ de la

Copa del Mundo, la escuadra perdió

parte de su espíritu y fue eliminada

en octavos de final por Rumania. “No

me drogué, me cortaron las piernas”,

fueron las palabras que ‘Diegol’ pro-

nunció tras el positivo.

Arriba, el implacable defensa 
argentino Óscar Ruggeri se barre 
para arrebatarle el esférico al 
brasileño Careca durante el partido 
correspondiente a los octavos de final 
de la Copa del Mundo en Italia 1990.

ARGENTINA 
LUCÍA 
MOTIVADA AL 
INICIO DEL 
TORNEO, PERO 
LA SALIDA 
DE ‘DIEGOL’  
AFECTÓ EL 
ESPÍRITU DEL 
EQUIPO.   
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Honor a quien 
honor merece 
El alemán Miroslav Klose es el 
máximo anotador en la historia 
de los mundiales con 16 tantos 
y campeón del certamen en su 
edición de 2014. Este auténtico 
depredador del área se retiró 
recientemente para comenzar su 
preparación como entrenador. 
La carrera goleadora de Klose en 
justas mundialistas comenzó mar-
cando el primer tanto, el ‘abrela-
tas’, del partido entre Alemania y 
Arabia Saudita en Corea-Japón 
2002. Su último gol lo anotó en el 
encuentro de semifinales que los 
europeos disputaron contra los 
locales en Brasil 2014. Un remate 
histórico con la pierna derecha.

Fenómeno
Nunca habrá otro delantero como 
Ronaldo, el brasileño que maravilló 
al planeta entero con su gambeta y 
cambio de ritmo endemoniado. ‘El 

Fenómeno’ se recuperó de dos lesio-
nes en la rodilla que hubieran retirado 

a cualquier otro futbolista, pero no a 
él. Formó parte de la verdeamarela 

en los compromisos mundialistas 
de 1994, 1998, 2002 y 2006. Fue en 

Francia ‘98 donde llegó como titular 
indiscutible y anotó en cuatro oca-
siones. Para la edición de 2002, se 

convirtió en el artífice del campeonato 
obtenido por Brasil: rompió el arco 

de los rivales en ocho ocasiones, 
incluyendo el doblete que le propinó 

a la selección germana en la final del 
torneo. Su última participación fue 

en Alemania 2006, donde se hizo 
presente en los marcadores con tres 

goles, que dejaron su cuenta  
personal en 15 dianas. 

Batigol
Además de tener uno de los 
mejores motes dentro del uni-
verso del balompié, Gabriel Omar 
Batistuta es aún el máximo golea-
dor argentino en mundiales. ‘El 
Rey León’ (sobrenombre que le 
dieron durante su estancia en el 
fútbol italiano debido a la melena 
con destellos dorados que lucía 
en aquel entonces) debutó en 
la Copa del Mundo en Estados 
Unidos ’94, donde le pintó la cara 
a los arqueros rivales en cuatro 
ocasiones; hat trick incluido en su 
debut, enfrentando a Grecia. Para 
Francia ’98, ‘Bati’ decidió inmor-
talizarse como el único jugador 
en la historia de los mundiales en 
anotar dos hat tricks en ediciones 
distintas. La última aparición del 
delantero argentino en justas de 
esta envergadura tuvo lugar en 
Corea-Japón 2002, donde marcó 
de cabeza ante Nigeria en el pri-
mer partido de la fase de grupos 
para la selección albiceleste. A 
pesar de ello, Argentina, que partía 
como favorita para levantar el 
trofeo, no logró avanzar a la fase 
de eliminación directa y Gabriel 
Omar se retiró de las justas mun-
dialistas con una marca de 10 
goles en 12 partidos disputados.

LA LUZ 
INMENSA DEL GOL

Si los escándalos son 
la oscuridad del fútbol, 

los goles representan la 
resplandecencia. Aquí, tres 

elegidos para usar el traje de 
héroe en varios mundiales y 
cuyos nombres (y hazañas) 

serán imposibles de olvidar. 
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PODERÍO
INTELIGENTE
Como era de esperarse,
Huawei fue un paso más allá
al presentar sus nuevos esla-
bones: el P20 y el P20 Pro. El
primero de ellos continúa la
tradición de la doble cámara
con un diseño vanguardista;
sin embargo, el Huawei P20
Pro destaca por ser el primer
smartphone en contar con
una triple cámara y un zoom
híbrido 5x, cualidades que le
permiten tener mayor cali-
dad y nitidez en las imágenes.
A ello debemos sumar un par
de aplicaciones que recurren
a la Inteligencia Artificial
para hacer más sencilla la
tarea de capturar fotografías,
biseles apenas visibles y un
desempeño único gracias
a su procesador Kirin 970.
¡El teléfono móvil que tanto
habíamos esperado llegó!

PARA ATLETAS
VERDADEROS
Nacida en Melbourne, Australia, la firma
2XU se caracteriza por emplear la mejor
tecnología para potenciar las virtudes
atléticas de todos los amantes del deporte.
Gracias a estas cualidades, aquellos que
portan las prendas de la marca tendrán
un mayor soporte muscular, más potencia,
menor fatiga, menor riesgo de lesiones
y una recuperación acelerada. Trayendo
todas estas promesas bajo el brazo, 2XU
llega a nuestro país, teniendo como esce-
nario el Centro Comercial Santa Fe, con una
amplia colección que abarca disciplinas
como running, triatlón, ciclismo, crossfit y
entrenamiento funcional.

2

Hemos explorado un sinfín de opciones dentro del universo de lo
fascinante para presentarte algunos de los objetos que, a partir de
este momento, deberán formar parte de tus tesoros más preciados.

LIST
3

SIMPLEMENTE
LO MEJOR
Con toda la tradición que ya cono-
cemos, Buchanan’s ahora presenta 
una nueva etiqueta. Se trata de 
Buchanan’s Select, la cual está com-
puesta únicamente por single malts 
añejados al menos durante 15 años 
y, posteriormente, escogidos cuida-
dosamente por el Master Blender 
Craig Wallace. De tonos dorados, 
este poderoso whisky conquistará 
hasta a los más exigentes con sus 
notas cítricas y de caramelo en boca, 
las cuales se combinan con elemen-
tos ahumados y, por supuesto, con 
la ligereza de las maltas frescas. 
Simplemente, lo mejor de lo mejor. 
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PROMO GQ 

El nuevo Mazda 6 2019 se reinventa con 
acabados manufacturados de forma artesanal 
que expresan movimiento, aún en parking 
mode. Además, la integración del sistema 
Dynamic Pressure Turbo hará que conducirlo se 
vuelva una experiencia de máxima velocidad. 

Motores
imponentes

SU DISEÑO EXTERIOR

LOGRA UNA EXPRESIÓN

DE MOVIMIENTO EN LA

PARRILLA FRONTAL

CREANDO UNA

APARIENCIA

ELEGANTE.

D
esde que la firma automotriz anunció el lanza-
miento del nuevo Mazda 6 2019, los fanáticos 
de la velocidad se han visto conquistados por 
su total rediseño y la implementación de un 
motor SKYACTIV®-G 2.5L Turbo en la versión 

Signature que revoluciona la experiencia del conductor a 
través de un par motor sobresaliente a bajo y medio rango. 
Esto da como resultado el máximo ahorro de combustible 
con un rendimiento de 228hp y un torque de 310 lb-ft. Pero la 
verdadera seducción motorizada se encuentra en el siste-
ma Dynamic Pressure Turbo (característico de Mazda), que 
mediante la válvula EGR permite la recirculación del gas de 
escape reduciendo la temperatura de combustión.

Este vehículo suma a sus características una suspensión 
mejorada que ofrece menor vibración y mayor estabilidad 
sobre el pavimento. Asimismo, el diseño exterior acentúa su 
profundidad con la parrilla frontal, la cual resalta la personali-
dad del vehículo haciendo sinergia perfecta con los interiores 
en materiales como: piel nappa, gamuza y madera senwood 
–para la versión Signature– que brindan una atmósfera de 
amplitud y minimalismo. El freno de mano eléctrico con 
función auto-hold, se suma a las novedades del automóvil 
manteniéndolo inmóvil incluso si se retira el pie del pedal. La 
respuesta al momento de presionar el acelerador es inminen-
te gracias a que los frenos se sueltan para permitir el arranque 
con normalidad. Sin duda, una experiencia que todo conduc-
tor debe probar, por lo menos, una vez en su vida.
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5. UN NUEVO
CLÁSICO
Luego de conquistar el mercado con
First Instinct, Abercrombie & Fitch
presentó su más reciente eslabón olfa-
tivo: se trata de First Instinct Extreme,
una fragancia pensada para el hom-
bre contemporáneo que enfrenta su
día a día con todo el estilo y que no
teme pasar de lo urbano a lo natural
para ir en busca de aventuras. Esta
fragancia amaderada destaca por
sus notas de pimienta y cardamomo,
las cuales se funden con un ligero
toque de especias. ¿El resultado?
Sensualidad extrema para dejar huella
por donde sea que pases.

ARENA Y SOL
La temperatura va en aumento y

con ella llegan los fines de semana
en los que cualquier pretexto es

perfecto para dejar la ciudad y aban-
donarse al rumor de las olas. Para
esas escapadas, la firma mexicana
Seahorse Swimwear presenta su

nueva colección, en la que destaca el
modelo French Cut, una pieza ideal
para todos aquellos caballeros que

aman disfrutar de las mejores playas
del país con todo el estilo.

ELEGANTE DEPORTIVIDAD
Este verano promete ser uno de los más vibrantes en materia deportiva, y para sumarse a este 
espíritu, Hackett presentó su más reciente campaña para la colección Primavera-Verano 2018, 
bautizada como Show Your Stripes. La reconocida firma apuesta por una paleta de colores prima-
rios y atrevidos, donde la pieza clave es el blazer y el patrón protagonista son las rayas. Sin duda, las 
prendas que tu guardarropa debe tener para combatir con estilo el calendario deportivo.
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PA N TA L L A S

S Ú P E R

PODEROSAS
Tras lamuerte de las
pantallas de plasma,

no había ninguna
tecnología que creara

una imagende tan
alta calidadyque

pudiera competir con
los cines…Hasta que
llegó la tecnología

OLED. Esmomento
de regocijar los ojos.

AUTOS | RELOJES | TELEFONÍA | COMPUTADORAS | GADGETS

Por David Calvillo 

DELGADEZ Y NITIDEZ 

• LG Signature OLED 4K TV W8
Nos encontramos frente al 
televisor más delgado que existe 
(5.84 mm, incluyendo el soporte 
magnético). Esta pantalla LG 
es hasta más delgada que una 
iPad mini 4 y podrás pegarla a la 
pared como si se tratara de un 
papel tapiz. Dejando de lado su 
estética, produce la mejor ima-
gen posible gracias a que utiliza 
la tecnología de OLED, donde 
cada pixel cuenta con una capa 
electroluminiscente emisiva de 
un compuesto orgánico que 
emite su propia luz, creando 
negros hiperprofundos con 
contraste infinito y un espectro 
de color superamplio bien satu-
rado, que iguala el espacio de 
color de imagen usado por los 
estudios de Hollywood. Soporta 
formatos de alto rango diná-
mico como HDR10, HLG y Dolby 
Vision, donde, en escenas de alto 
contraste, se hace visible todo el 
detalle posible; además, se com-
plementa auditivamente con su 
barra de audio (Soundbar) con 
sonido Dolby Atmos, la cual crea 
una experiencia cinemática 
envolvente. Su procesamiento 
de Inteligencia Artificial (LG AI 
ThinQ) utiliza Google Assistant, 
con el cual no sólo controlarás el 
televisor a través de comandos 
de voz, sino también todo el 
equipo compatible, como aire 
acondicionado, refrigerador, 
lavadora, cerraduras de seguri-
dad, etcétera.

Aun cuando hoy en día se 
venden televisores que son 
capaces de reproducir hasta 
35 billones de colores, el ojo 
humano sólo puede percibir 
aproximadamente 7 millones. 
La mayoría de nosotros tene-
mos tres receptores (conos) 
RGB (rojo, verde y azul) en la 
retina; sin embargo, algunas 
mujeres son la excepción, ya 
que tienen cuatro, lo que les 
permite ver hasta 100 millo-
nes de tonos. ¿Ahora entien-
des por qué ellas pueden 
diferenciar entre el bermellón 
y el naranja, y nosotros no?
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La flamante LG 
Signature OLED 
4K TV W8 tiene 

un grosor de 
apenas 5.84 mm, 

lo que la hace 
incluso más 

delgada que una 
iPad mini 4.F
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UN VERDADERO
CINE EN CASA
• Hisense 100L8D 4K Laser TV
Este gadget no es otra cosa que un
proyector Láser con Procesamiento
Digital de Luz (DLP), el cual usa unos
microespejos que se mueven rápi-
damente para reflejar la luz enviada
y crear la imagen. Cabe señalar
que esta tecnología es usada en el
85% de los cines digitales de todo el
mundo. También cuenta con sintoni-
zador de canales, Wi-Fi, Bluetooth y
miles de apps, como Netflix, YouTube
y Amazon Prime Video. Y como ya
dijimos que lo importante es tener
un sonido de gran calidad, el Hisense
100L8D 4K Laser TV incluye un sis-
tema Harman Kardon de 110 vatios
(RMS) con subwoofer inalámbrico.
Este proyector sólo hay que colocarlo
a 20 centímetros de la pantalla de
100 pulgadas (incluida), y gracias a
que refleja la luz diagonalmente con
3,000 lúmenes de brillo, no te produ-
cirá fatiga ocular como suele ocurrir
con los demás proyectores caseros.

Según un estudio hecho por el
Departamento de Oftalmología de la
Universidad de Stanford, la distancia
óptima para que el ojo humano
pueda resolver todo el detalle en la
imagen de una pantalla de televisión
4K (3840 x 2160p) es de un máximo
de 1.17 metros, en comparación con
una de Full HD (1920x1080), de la que
se tiene que estar a 2.18 metros, y una
de HD (1280x720), a 3.28 metros. Así
que a mayor resolución, más cerca 
debemos estar de la pantalla. 

PODERÍO SONORO
• B&O (Bang Und Olufsen) BeoVision
Eclipse 4K OLED TV
Buscar la mejor imagen no es sufi-
ciente para crear una experiencia
cinemática, pues el audio es más
importante de lo que muchos creen.
Este lujoso televisor conjuga la más
alta tecnología visual de OLED con una
poderosa implementación sonora de
3 canales con 5 bocinas de 450 vatios
efectivos (RMS) que puede reproducir
un sonido envolvente, el cual te atra-
pará por su nitidez de grado audiófilo.
También funciona como canal central,
combinando bocinas externas para
lograr un sonido de hasta 7.1 canales.
Aunque su imagen es impresionante al
producir colores perfectamente satu-
rados, su diseño lo es aún más al contar
con que la cubierta de las bocinas es
de aluminio anodizado artesanal con
diseño curvo y patrón de encaje acús-
tico de alta precisión, lo que asegura
una perfecta dispersión del sonido del
televisor. Se puede personalizar en
diferentes colores y materiales (como
madera de roble) o en aluminio natural.

Un oído sano es capaz de escuchar de
20Hz (Hertzios) a 20KHz (Kilohertzios),
pero las bocinas de los televisores son
incapaces de reproducir las frecuencias
bajas (graves), que es lo que le da pro-
fundidad al sonido. Por ello, estas pan-
tallas necesitan un sistema de sonido
con una unidad de graves (subwoofer)
que pueda bajar cerca de los 20Hz
(idealmente) para así reproducir toda la
gama sonora; de otra forma, escucha-
rás únicamente un sonido plano.

LA ESPECTACULARIDAD 
DEL SÉPTIMO ARTE
• Samsung QLED TV Q9FN
Este modelo utiliza el Quantum Dot 
(Punto Cuántico) en cada pixel, 
además de producir sus propios 
colores al usar un LED azul puro, 
los cuales están cubiertos de alea-
ciones nanométricas que mejoran 
el desempeño, reproduciendo el 
100% del espacio de color oficial 
para los cines digitales (DCI-P3) 
con Alto Rango Dinámico (HDR), 
que básicamente se traduce en un 
mejor contraste con una paleta de 
colores más amplia y más brillo. 
Este televisor también es único al 
tener una función de camuflaje 
llamada Ambient Mode, por la cual 
la pantalla proyecta una imagen 
que mezcla los colores y patrones 
del entorno. Su excelente diseño 
no se ve afectado por los cables, 
ya que únicamente usa uno muy 
delgado que se puede ocultar de 
manera fácil.

Samsung está trabajando en una 
nueva tecnología llamada MicroLED, 
que emite su propia luz (como el 
OLED) y tendrá los mismos bene-
ficios, pero no así las desventajas, 
porque ésta, al no ser orgánica 
como el OLED, no se quema o 
retiene imágenes, además de que 
los colores no se degradarían con el 
tiempo. ¡El futuro está aquí! 

El Hisense 
100L8D 4K 
Laser TV es un 
proyector que te 
hará sentir como 
en el cine. 

T E L E V I S O R E S

FACTOR

FACTOR

FACTOR
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EL PARAÍSO
DE LOS GAMERS
• Panasonic EZ1000 4K OLED TV
Hasta hace unos años, los televiso-
res de plasma eran los ideales para 
los videojuegos. Hoy, han sido des-
plazados por el nuevo Panasonic, ya 
que además de tener una increíble 
respuesta de pixel, posee una pan-
talla de 77” 4K Pro de OLED que crea 
negros profundos y colores precisos, 
con un contraste infinito, dándole 
más realismo a los videojuegos, 
especialmente a los de primera per-
sona (FPS). Pero si lo tuyo es el cine, 
debes saber que este modelo tiene 
el procesador HCX2, que representa 
el pináculo de esta compañía, pues 
busca tener una reproducción pre-
cisa del color, brillo y nivel de negro, 
lo cual sólo se conseguía en equipos 
profesionales de estudio. ¿Algo más? 
Sí: esta pantalla ha sido afinada por 
coloristas de Hollywood y certificada 
por THX. ¡Única en su clase!

A diferencia del OLED que emite su 
propia luz, los Paneles de Cristal 
Líquido (LCD) requieren unas lám-
paras de retroiluminación llamadas 
Light-Emitting Diode (LED), las cua-
les evitan que estas pantallas sean 
tan delgadas. Los nuevos LEDs con 
Punto Cuántico (Quantum Dot) pro-
cesan mejor la luz recibida en cada 
pixel, aplicando corriente eléctrica a 
nanocristales semiconductores que 
pueden producir luz monocromá-
tica pura de color rojo, verde y azul, 
mejorando los negros y creando 
una imagen más natural.

PURO HIPERREALISMO 
• Sony AF8 Series OLED 4K HDR TV
Esta impresionante pantalla logra 
unos negros perfectos, colores bien 
saturados y contraste infinito, lo 
cual le da profundidad de imagen y 
la acerca al hiperrealismo; además, 
gracias a su respuesta de pixel 
superrápida, evita que las escenas 
con mucho movimiento salgan 
borrosas. Su diseño sin bocinas 
es extremadamente original: usa 
tecnología de superficie acústica, 
donde la superficie de la pantalla 
funciona como bocina gracias a dos 
multitransductores que se encuen-
tran detrás de la misma y vibran 
para crear sonidos muy claros. 
Además, en la base se encuentra 
un subwoofer para que el sonido 
tenga graves y sea más agradable. 
Su sistema operativo es Android 
TV y soporta Dolby Vision y HDR10, 
formatos para resaltar el detalle en 
la imagen en partes muy brillantes y 
oscuras al mismo tiempo.

La “esperanza de vida” de un tele-
visor se ha incrementado más de 
tres veces: mientras que un CRT (el 
tradicional) tenían una expectativa 
de 30 mil horas, equivalente a 10 
años de uso, en un LCD-LED o un 
OLED son 100 mil horas en prome-
dio (34 años usándola 8 horas dia-
rias). Seguramente en unos años, 
cuando lleguen mejores tecnolo-
gías, no sabremos cómo deshacer-
nos de estas viejas pantallas.  

La Panasonic 
EZ1000 4K 
OLED TV posee 
una increíble 
respuesta de 
pixel, con negros 
más profundos y 
colores precisos. 
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NO SÓLO BASTA CON 
BUSCAR PANTALLAS 
QUE NOS ENTREGUEN 
IMÁGENES DE 
GRAN CALIDAD, 
SINO QUE TAMBIÉN 
ESTÉN PROVISTAS 
DE UN PODEROSO 
EQUIPO DE SONIDO 
PARA ASÍ LLEVAR 
LA EXPERIENCIA A 
OTROS NIVELES. 

FACTOR
FACTOR
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El verano está a la vuelta 
de la esquina y con él, 

las escapadas de fin de 
semana a la playa. Aquí te 

dejamos una infalible guía 
para cerciorarte de que 
tu auto se encuentre en 

perfecto estado antes de 
emprender el viaje. 

Por Marco Robles
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CARROCERÍA
Es vital que en época de lluvias, el 
auto se lave, al menos, una vez a la 
semana para que los residuos de 
suciedad, tierra y demás elemen-
tos del ambiente no dañen la pin-
tura. Además, no dejes el vehículo 
en pleno rayo de sol por tiempos 
prolongados, menos si está 
demasiado sucio, pues eso podría 
causar manchas. Asegúrate de 
colocarle una capa protectora de 
cera o teflón; con ello lucirá espec-
tacular por más tiempo.

LLANTAS
Recuerda que es el único ele-
mento que une al auto con el 
suelo, así que cada semana, revisa 
que la presión de los neumáticos 
sea la indicada (las presiones 
vienen en el manual o, bien, en la 
puerta del conductor). Nunca olvi-
des la llanta de refacción. 

Cerciórate de que no tengan 
chipotes, cuarteaduras o que le 
falte un pedazo; también verifica 
el dibujo de la banda de roda-
miento, el cual es fundamental 
porque es el que drena el agua 
del piso para permitir que haya 
adherencia cuando llueve. Toma 
una moneda de 5 pesos y colócala 
en el surco; éste debe superar 
la parte plateada de la misma 
y cubrir una parte de la zona 
dorada del centro. Si no es así, 
cambia las llantas. 

También es importante que 
cada seis meses acudas con un 
especialista para que realice la 
rotación de los neumáticos y así 
tengan un desgaste parejo.

MOTOR
Lo primero que debes hacer es 
revisar que en la zona donde se 
queda estacionado el auto no 
haya manchas frescas de aceite 
o de algún otro fluido. Después 
de ello, abre el capó y revisa que 
las mangueras no tengan cuar-
teaduras o manchas de aceite, 
y que las abrazaderas de metal 
estén bien fijas. También échale 
un ojo a las bandas, que no 
tengan hilos sueltos o se vean 
desgastadas.

Los líquidos son muy impor-
tantes. Verifica que los depó-
sitos del anticongelante y el 
líquido de frenos estén siempre 
en el indicador de Máximo y 
que el fluido no se vea sucio; de 
ser así, puede existir algún pro-
blema con el sistema y es mejor 
que vayas con un especialista. 
El aceite del motor es esencial; 
por ello, es recomendable 
cambiarlo cada 10 o 15,000 km, 
dependiendo de la especifica-
ción del fabricante y la calidad 
del aceite, o, bien, cada tres 
meses si tiene un uso intenso  
en carretera.

LIMPIADORES
Entre estaciones, dejamos de lado elementos como los limpia-
dores, de los cuales, el sol, la contaminación y otros elementos 
hacen que la goma se dañe y pueda rayar el cristal.

Realiza un chequeo visual, y si notas que les falta un pedazo, 
se ven muy opacos o cuarteados, ve a que los reemplacen. 
También revisa que el sistema de chisgueteros funcione y 
mantén el depósito del líquido limpiador lleno.

FRENOS
Aparte de la revisión visual para 
asegurarte de que no estén oxi-
dados o con algún daño, avanza 
con el auto y frena. El vehículo 
debe detenerse sin rechinidos 
ni vibraciones en la carrocería 
o el volante. El pedal debe tener 
cierta resistencia; si se va muy al 
fondo o tarda mucho en frenar, 
puede haber algún problema en 
el sistema, y lo mejor es ir con un 
especialista para que lo arregle.

AIRE ACONDICIONADO
Calor, frío o vidrios empañados, todo ello se soluciona 
con el aire acondicionado. Por esa razón, un chequeo a 
su buen funcionamiento no está de más. Revisa que cam-
bie la temperatura, que el aire salga por los conductos 
elegidos, su intensidad y que no despida ningún olor; si 
algo está fuera de lo normal, ve a que lo arreglen.

Si bien es importante 
llevar tu vehículo al 
servicio cada que 

cubrimos el kilometraje 
que el manual indica, es 

esencial que le hagamos 
una revisión antes de 

salir a carretera o cuando 
cambian las estaciones 
para así prevenir alguna 

avería, que no sólo pueda 
costarnos más caro con el 
tiempo, sino que, además, 
ponga en riesgo nuestra 

seguridad. Aquí, los 
consejos para que tú y tu 

automóvil se conviertan en 
los reyes del camino.

LUCES
El sistema de iluminación es 
otro de los puntos vitales en el 
camino, así que primero debes 
revisar que las micas de todos 
los faros estén en perfecto 
estado, que no se vean opacas, 
manchadas o estén rotas. Si es 
el caso, hay que reemplazarlas 
lo más pronto posible; si tienen 
manchas o están opacas, 
acude con un especialista para 
que las pula.

Enciende las direccionales, 
los faros principales y de niebla, 
y revisa que todos funcionen. 
Acércate de reversa a una 
pared, pisa el stop y cerciórate 
de que los focos cambien de 
intensidad. Repite lo mismo de 
frente y activa las luces largas.

Uno de los principales sufri-
mientos de los conductores 
son los faros de niebla, que 
como su nombre lo indica, sólo 
deben encenderse cuando 
entramos en un banco de 
neblina o en la lluvia muy 
intensa. Recuerda: jamás los 
enciendas en condiciones 
climatológicas normales, por 
más que se vean muy cool. 
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sivo. Su técnico Joachim Low debe ser de
los muy pocos entrenadores en el planeta
que tendrá el problema de decidir a quién
dejar fuera de la lista de 23 convocados,
pues tiene en sus manos una baraja suma-
mente amplia de futbolistas. Todos estos
factores convierten a la escuadra en el can-
didato número uno para conseguir la copa.

España es otro serio aspirante. Cuenta
con una mezcla generacional importante,
además de que mantiene a algunos juga-
dores que obtuvieron el título en Sudáfrica,
como Piqué, Ramos e Iniesta, y se ha hecho
de otros que, a pesar de su corta edad, se
han ganado un lugar por su calidad, como
el caso de Asensio, Koke o Isco. Esta selec-
ción es de las pocas que se ha acostum-
brado a ganar jugando bien. Para muestra
basta recordar cómo golearon a Argentina
en la última fecha FIFA. El famoso “tiki taka”
puede ser otra vez el estilo de juego que se
apodere de las miradas del mundo.

Si tenemos que apostar por un equipo
para campeón previo a que arranque esta
competencia, no podemos dejar de pensar
en la icónica verdeamarela. “La Canarinha”
llega a esta justa después de haber arrasado
en la eliminatoria de Conmebol. Con Tite
como máximo responsable, un entrenador
muy reconocido a nivel local, la escuadra
está conformada por un grupo de futbolistas
que en su mayoría son titulares indiscutibles
de los mejores equipos del mundo, incluido,
por supuesto, un genio que se cuece aparte:
Neymar. Aunque al escribir este texto se
encontraba fuera de actividad por una
lesión, estoy convencido de que el oriundo
de Mogi das Cruzes llegará al compromiso
mundialista en un nivel físico y futbolístico
óptimos. Además, es casi un hecho que,

¿QUIÉN SE 
BAÑARÁ DE 

GLORIA? 

l 14 de junio, en el estadio Lushniki de 
Moscú, arrancará la fi esta grande del 
futbol mundial. A partir de ese día y 
hasta el 15 de julio, las miradas estarán 

as en territorio ruso. Iremos de Ekate-
urgo a Sochi, de Moscú a Kazán con el 
vo de disfrutar del mejor balompié a 
global. 32 son las selecciones partici-
s, pero, en realidad, yo sólo veo a tres 
osibilidades reales de obtener el título.
enemos que empezar hablando del 
l campeón. Me refi ero a la siempre 
rosa Alemania, que hoy en día es la 
ción con mayor calidad individual. Sin 
n problema en el combinado teutón, 

mos encontrar dos o hasta tres futbo-
de gran nivel por posición. Para dar-
na idea, ellos pueden atacar con Müller 
erecha, con Draxler por izquierda, Özil 
edia punta y Werner de delantero. Y 
es sólo por hablar de su aparato ofen-

ALEMANIA, ESPAÑA O 
BRASIL... LO LÓGICO SERÍA 
PENSAR QUE CUALQUIERA 
DE ESTAS TRES 
SELECCIONES LEVANTE LA 
COPA EL PRÓXIMO MES DE 
JULIO; PERO NO HAY QUE 
DESCARTAR A ARGENTINA 
CON MESSI O A PORTUGAL 
CON CRISTIANO, DOS 
HUESOS DUROS DE ROER. 

Con 14 años en los medios de comunicación, 
Mauricio Ymay se ha desempeñado como 

reportero y conductor de Televisa Deportes y TDN. 
Por más de una década, también fue columnista 
del periódico Excélsior, además de laborar para 

Grupo Imagen y Radio Mexiquense. Actualmente, 
participa en los programas tr3s60 y Futbol en 

serio, así como en las transmisiones de la Liga Mx 
y de la Selección Mexicana. Ha cubierto tres Copas 
del Mundo, tres Copas Confederaciones, dos Copas 

América y siete Copas Oro. 

Por Mauricio Ymay

por orgullo, los brasileños no se permitirán 
otro fracaso tras lo sucedido hace cuatro 
años, cuando los teutones prácticamente les 
amargaron la fi esta en su propio territorio. 

Lo lógico sería pensar que cualquiera 
de estas tres selecciones levante la copa el 
próximo mes de julio, cuando se lleve al 
cabo la fi nal en la espectacular capital rusa. 
Pero no hay que descartar a Argentina con 
Messi, que dará pelea por más que haya 
sufrido en el camino para llegar al Mundial. 
La albiceleste en este tipo de competencias 
sabe cómo tratar la pelota y manejar los 
escenarios a su favor. Portugal con Cristiano 
seguramente será un hueso duro de roer. 
Llega como el actual campeón de Europa 
y con un estilo de juego defensivo no tan 
agradable para la tribuna, pero que ya nos 
demostró que es bastante efectivo. Bélgica y 
su generación brillante de futbolistas, enca-
bezada por Hazard, De Bruyne y Lukaku, se 
convertirá en una piedra en el zapato para 
muchos. Y seguramente habrá una que otra 
sorpresa, porque siempre aparece un caba-
llo negro que da batalla hasta cuartos de 
fi nal o quizá hasta las semifi nales. 

Llevamos cuatro años esperando la 
fecha y ésta está por llegar. ¡Que comience 
la fi esta y que ruede el balón siempre a 
favor de quien lo trate mejor!
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de alegría (y de las 8 o 10 cervezas que me 
tomé). Abracé a mi hermano, a quien me 
topé en las inmediaciones del estadio, y lo 
cargué gritándole al oído y destrozándole 
el tímpano: “¡Vamos a ser campeones del 
mundo, cabrón!”. Eso hace la ilusión y la 
esperanza (y sí, también el alcohol). Pero 
como todos recordamos y lamentamos, 
aquel ideal se desvaneció tras el mejor tanto 
de la gran justa marcado por el argentino 
Maxi Rodríguez.

Brasil 2014 fue mi primera experiencia 
como profesional en una Copa del Mundo, 
cubriendo a la Selección Mexicana para 
Univisión. Una vivencia distinta y mara-
villosa (no hubo tantas cervezas, por si 
estaban con el pendiente). Ese combinado 
de Miguel Herrera jugó fantástico y estuvo 
más cerca que nunca de ese ansiado ‘quinto 
partido’. Al fi nal, la misma historia: el sueño 
se esfumó en los últimos instantes y el 
#NoEraPenal se volvió trending topic. Lleno 
de coraje y tristeza, me tocó entrevistar a 
los jugadores del Tri que, evidentemente, se 
sentían peor. Tan cerca y a la vez tan lejos. A 
esperar cuatro años más...

Pero la expectación terminó. Este 
verano, nuevamente toca hacer maletas 
para viajar a Rusia con un nuevo reto: 
cubrir a la selección en inglés para la 
cadena FOX. Me froto las manos. Tengo 
frente a mí una nueva oportunidad para 
contar historias y transmitir lo que pasa en 
la cancha en un idioma que, aunque no me
es ajeno, no es el mío.

La fiebre ya comenzó: las quinielas,
la compra de jerseys, pequeños y adultos
intercambiando estampas para completar
su álbum Panini. Es la gran fiesta del fútbol.
32 naciones buscan “pelear por una estrella”,
como dice aquella canción que encumbró al

estrellato a Ricky Martin en 1998 (no está de 
más decir que, para mí, “La copa de la vida” 
sigue siendo el mejor tema en la historia de 
la justa futbolística). 

Pero ¿qué hay del Tri? La palabra 
“rotación” ha prevalecido por los resulta-
dos. Ha sido la mejor clasifi cación mun-
dialista en la historia reciente del combi-
nado azteca. En una nube de escepticismo, 
e incluso una postura un tanto xenófoba 
(sin afán de generalizar) hacia el entrena-
dor Juan Carlos Osorio. Sería osado si en 
estas líneas escribiera que México tendrá 
una participación histórica en Rusia. En 
verdad, no lo sé. Sólo creo que va a com-
petir. Lo logró a nivel Sub-17 en dos oca-
siones. Lo revalidó con la medalla de oro 
en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. 
Esa generación dorada tiene esa gran 
oportunidad de trascender.

Ha vuelto la etapa de la ilusión. Disfru-
temos del último Mundial con 32 seleccio-
nes, ya que en cuatro años se incrementará 
a 48 combinados internacionales. Más 
partidos, mayor dinero y menor calidad, 
aunque también en ese verano de 2022 
regresará la esperanza y, como bien dijo 
alguna vez Diego Armando Maradona, “la 
pelota no se mancha”. 

¡Quiero llorar! ¡Dios santo! ¡Viva el 
fútbol! ¡¡Gooolaaaazooo!! ¡Diegooool! 
¡Maradona! Es para llorar, perdónenme... 
Maradona, en una corrida memorable, 

en la jugada de todos los tiempos... Barrilete 
cósmico... ¿De qué planeta viniste? Para 
dejar en el camino tanto inglés... ¡Para que 
el país sea un puño apretado, gritando 
por Argentina!”. Así vació el alma en un 
micrófono el narrador Víctor Hugo Morales 
en un estado de éxtasis presenciando en 
directo, en el Estadio Azteca, el mejor gol 
en la historia de las Copas del Mundo. Era 
México 86 y yo lo vi a través de los ojos de 
mi madre, embarazada, a menos de cua-
tro meses de que yo llegara a este mundo. 
Ni siquiera había abierto mis ojos y, sin 
saberlo, ya había tenido una conexión con 
el fútbol. Deporte para algunos, religión 
para otros, pero cada cuatro años, razón 
sufi ciente para hacer que el planeta entero 
se paralice… Vibre. Ría. Llore. A lo largo 
de los años, únicamente ha habido ocho 
campeones de un total de 77 participantes 
(Islandia y Panamá debutarán este verano), 

pero siempre existe un factor: la ilusión. 
¿Cuántas historias de ‘Cenicienta’ no existen 
en el deporte? ¿Y si ahora es la nuestra? Se 
vale soñar.

Así lo llegué a sentir en Alemania 2006, 
cuando tuve oportunidad de estar en un 
partido de la selección azteca como afi cio-
nado gracias a un viaje con mi universidad 
(la Anáhuac). En su primer partido de la fase 
de grupos, el Tricolor venció 3-1 a Irán en 
Nüremberg. Como un niño, lloré al ento-
nar el Himno Nacional y celebré borracho 

Rodolfo Landeros cuenta con más de nueve años 
de experiencia dentro de la industria del deporte. 

Actualmente, forma parte del equipo FOX Deportes 
donde comenta la UEFA Champions League, Bun-

desliga, MLS y NFL. Previo a FOX, Landeros trabajó
cerca de cinco años en Univisión, fungiendo como
presentador de Fútbol Club y colaboró en los pro-

gramas Fútbol Central, Contacto Deportivo, Locura
Deportiva y Línea de 4. También formó parte de Te-

levisa Deportes como reportero y comentarista por
cinco años, colaborando en programas como Más
Deporte, FOROtd, LaJugada.com Panamericana,
LaJugada.com Euro 2012 y el noticiario VERSUS.

ENTRE COPAS

Por Rodolfo Landeros

“NI SIQUIERA HABÍA 
ABIERTO MIS OJOS Y, SIN 
SABERLO, YA HABÍA TENIDO 
UNA CONEXIÓN CON EL 
FÚTBOL. DEPORTE PARA 
ALGUNOS, RELIGIÓN PARA 
OTROS, PERO CADA CUATRO 
AÑOS, RAZÓN SUFICIENTE 
PARA HACER QUE EL PLANETA 
ENTERO SE PARALICE… 
VIBRE. RÍA. LLORE”.

Ó
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Look completo, Gucci
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CAMBIO 
DE PIEL

Mutar en un ícono pop y sobrevivir en el intento 
debería ser considerado un acto de heroísmo. Diego 
Boneta nos revela los pormenores de su protagónico 

en la serie sobre Luis Miguel, sus obsesiones, su 
transformación y sus historias privadas.

Realización Fernando Carrillo

Texto Alejandro Mancilla
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  Matallana

que se obsesionó en aras de conseguir una 
interpretación que respondiera a las expec-
tativas del —afirma— protagónico de su vida. 
“Me volví loco por los detalles, observaba el 
mismo video 35 veces; repetía las canciones 
para perfeccionar mi timbre de voz y cambiar 
mi vibrato. Es el papel que más me ha exi-
gido física y mentalmente”. Según Humberto 
Hinojosa, el director de la serie (“¡El Steven 
Soderbergh mexicano!”, dice Boneta), “fue 
impresionante cómo el personaje se lo comió 
y lo convirtió verdaderamente en Luis Miguel. 
Diego tuvo la capacidad de entender las fases 
del artista e identificarse con su soledad. Sin 
equivocarme, es el actor más talentoso de su 
generación”, apunta. 

La biopic de 13 episodios rodada en 
varios países —España, Italia, Estados Uni-
dos y México— que el cantante describió como 
“un viaje emocional”, se estrenó el pasado 22 
de abril y cuenta, además, con la participa-

¿Quién soy? ¿Quién es Diego?”, se preguntó 
hace unos días al levantarse y verse al espejo. 
Tras 16 semanas de rodaje —y un año de pre-
paración— bajo la piel de un personaje tan 
enigmático como Luis Miguel, Diego Boneta 
sabía que era hora de regresar al punto de 
partida. “De volver a ser yo”, me confiesa. 

El encuentro tiene lugar en la terraza de 
un bar ubicado en las alturas de un hotel sobre 
la avenida Paseo de la Reforma de la Ciudad 
de México, muy cerca de la Diana Cazadora. 
Diego, vestido de blanco, arriba sonriente y 
saluda con ganas. Luce ansioso de contarme 
los pormenores del honor y la responsabilidad 
—en sus palabras— de protagonizar la ambi-
ciosa apuesta de Netflix y Telemundo, Luis 

Miguel, la serie, producida por Gato Grande 
Productions y la MGM, donde asumió el reto 
de convertirse en su héroe musical. ¿Es posi-
ble salir inmaculado de algo tan desafiante? 
Por poco y no. El actor mexicano reconoce 



Maleta y lentes, Montblanc
Camiseta, Prada  

Pantalón y zapatos,  
Salvatore Ferragamo
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Look completo,  
Dolce & Gabbana

Reloj, Montblanc 



Reloj, Montblanc  
Gabardina y suéter, Hugo Boss  

Pants y cárdigan, Prada

“DEJÉ MI ALMA Y 
CADA ÁTOMO DE MI 
CUERPO EN ESTE 
PAPEL, PERO DIEGO 
BONETA ES DIEGO 
BONETA, NO  
LUIS MIGUEL”. 

/ /  D I E G O  B O N E T A  / /
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una serie muy sexy, una odisea donde hay sexo 
como en El lobo de Wall Street; hay drogas, 
amor y un relato duro ante el que no sabes 
si reír o llorar. ¿Cómo pudo un ser humano 
pasar por eso?”, reflexiona, aunque aclara que 
no juzga porque al interpretar al cantante, se 
convirtió en su ‘abogado’, en una persona que 
lo justifica y lo comprende. “Una gran pala-
bra para describir a Luis Miguel es que es un 
sobreviviente”, asevera y agrega: “Esta tam-
bién es una historia que habla de éxitos, que 
enaltece a México al abordar a un mexicano 
que logró llegar a lo más alto”.

U
n día —para sorpresa del mismo 
Diego—, Luis Miguel bajó de 
las alturas de su Olimpo par-
ticular para darle (algo más 
que) un voto de confianza al 

histrión: “Me vio caracterizado y me dijo: ‘¡Qué 
bárbaro, qué guapo estás, eres yo!’”, rememora 
Boneta sobre uno de sus encuentros. Coinci-
dieron en Acapulco. La producción acababa de 
recrear cuadro por cuadro el famoso video de 
“Cuando calienta el sol”, aquella oda a la fiesta 
en tonos dorados que evoca sexo, juventud, 
pasión, mujeres con cuerpos de infarto, arena 
y mar. “Le mostramos a Luis Miguel algunas 
escenas y, tras verlas, me abrazó emocionado 
y me plantó un beso. Su reacción fue lo más 
importante de todo el rodaje. Muchas per-
sonalidades de las que se realizan biopics 
no están vivas; por eso, el privilegio de que 
estuviera ahí”. Sin embargo, antes de buscar 
la aprobación de Luis Miguel, Diego Boneta 
buscó convencerse a sí mismo. Lo demás  
—asegura— vendría después. “Uno de los 
consejos más importantes de mi vida me 
lo dio Tom Cruise —coprotagonizó Rock of 

Ages (2012) junto a la estrella—; decía que me 
pusiera una meta y la trabajara de atrás hacia 
adelante. Lo hice, pero nunca con el afán de 
que Luis Miguel me dijera todo lo que me dijo. 
Si yo me la creía, los demás también. Si yo 
fuera un doctor y mis personajes los pacien-
tes, a éste lo traté como si tuviera neumonía”, 
puntualiza Diego. 

Pocos saben que esta aventura llevaba 
mucho tiempo gestándose en el corazón del 
actor: “Es importante decir que esto lleva in 

the making cerca de 16 años”, confirma. El 
antecedente emocional podemos rastrearlo 
cuando Boneta se presentó en el programa 
infantil Código F.A.M.A. La primera nota que 
se publicó sobre él en un diario fue profética 

“Si te quieres acostar conmigo, no tienes 
que abrirme la puerta del auto”, le espetó cierta 
vez en L.A. una de sus citas a Diego. “Le con-
testé que no se sintiera especial, que tendría 
ese gesto con cualquier mujer. Soy un femi-
nista total, pero no me gustan los extremos”, 
explica. “Mi abuela, mi madre y mi hermana, 
las personas más importantes de mi vida, son 
seres fuertes e independientes que me han 
enseñado a tratar a una mujer; sin embargo, 
no voy a dejar de ser un caballero aunque 
se malinterprete”, afirma. A sus 27 años, se 
considera un hombre confeccionado a la old 

school que mira a los ojos para seducir, que 
cree en la química y la conexión interperso-
nal, que es incapaz de finiquitar un romance 
(por más fugaz que sea) por mensaje de texto 
y a quien le gusta pasarla bien “ya sea en la 
playa, echando unos tacos o cocinando. Lo 
que importa es la persona con la que estés y 
no el lugar”, asegura. “Si pudiera, andaría de 
traje todo el tiempo; me fascinan. Soy un tipo 
casual, pero formado en lo clásico”, recalca. 
¿Será que ese factor fue decisivo para iden-
tificarse y ponerse en los zapatos de aquel 
legendario caballero mexicano que hizo del 
romance una marca registrada? Sí, Luis Miguel 
(me niego a nombrarlo con el cursi diminu-
tivo de ‘Luismi’), el conquistador de multitu-
des que, con todo respeto, canta “Tengo todo 
excepto a ti” o alguna ranchera, y ninguna 
mujer se le resiste. ¿Quién diablos no querría 
ser él? “Luis Miguel tiene una energía pode-
rosa, no se le mueve un cabello; no sé qué sea, 
pero emana algo especial. Es todo un sibarita, 
un charming gentleman que sabe de vinos, un 
tipo de esos que ya no existen; me impresionó 
conocerlo”, afirma Humberto Hinojosa. Pero 
lo que también es un hecho es que es uno de 
los personajes públicos del que menos refe-
rencias hay. “No existe nada, no hay biogra-
fías autorizadas, algo que revele su enigma”, 
me dice Diego sobre el personaje central de 
esta producción que promete sumergirnos en 
la vida y secretos develados —y autorizados 
para la ocasión— por el mismo cantante. “El 
misterio fue su herramienta de privacidad. 
Luego lo capitalizó para volverse un mito. En 
ese sentido, la serie es una revelación porque, 
hasta ahora, nadie sabe nada de su vida. Es un 
proyecto encantador; fuimos con los militares 
(para revivir un famoso videoclip), tratamos 
de hacerlo lo más antropológicamente fiel… 
¡No es una telenovela! Es una historia que te 
atrapa porque los personajes toman decisio-
nes”, zanja Hinojosa. “En esta biopic se cuen-
tan cosas ‘sagradas’ por vez primera; retrata 
al hombre detrás de ‘El Sol’”, asegura Diego, 
dejando claro que el público será testigo de 
la auténtica historia, los amores, las virtudes 
y defectos del artista, o los misterios, como la 
desaparición de su madre y la relación con su 
padre. “Las respuestas están ahí”, continúa. “Es 

ción (“la complicidad”, me corrige Diego) de 
—entre otros— Óscar Jaenada, Camila Sodi, 
Vanessa Bauche, Paulina Dávila, César Bor-
dón (el mismo de la película argentina Relatos 

salvajes) y el youtuber Juanpa Zurita (como el 
hermano del astro). El multiganador del Emmy 
Mark Burnett, Carla González y Pablo Cruz, 
en la producción, complementan (junto con 
el escritor Daniel Krauze) “un trabajo colabo-
rativo en libertad. ¡Me dejaron hacer lo que 
quise!”, me dice Boneta, “menos aventarme 
de un paracaídas por primera vez; eso aún 
está pendiente”.

D
ebe de ser uno de los días más 
calurosos en lo que va de la 
primavera. ¿Será que ‘El Sol’ 
ya se enteró de que estamos 
hablando de él? Ordenamos 

algo de tomar y le pedimos al mesero (por 
piedad) que atenúe la música de fondo —
unas infames versiones lounge de hits de los 
años 80— para poder escuchar en el celular 
de Diego las canciones de Luis Miguel que 
el joven artista (quien también funge como 
productor ejecutivo) grabó ex professo. Lo ha 
conseguido, su tono es muy parecido al ori-
ginal. Podría haberme mentido y decirme que 
eran unas grabaciones perdidas del intérprete 
y lo creería. “La música debía tener el mismo 
nivel de calidad. Luis Miguel es lo que es por 
sus canciones y su despliegue escénico. Pasé 
semanas viendo sus conciertos, trabajando 
con mi profesor de música; quería pronun-
ciar cada letra, cada fraseo. Él, contrario a lo 
que se dice, no hablaba como mirrey o fresa; 
como su padre era andaluz, su madre italiana 
y él nació en Puerto Rico, tenía ese acento tan 
particular”, puntualiza Diego Boneta mien-
tras le da un sorbo a su segunda bebida (con 
mucho hielo) de la tarde. El mesero, por su 
parte, se olvida de nuestra (amable) sugeren-
cia y vuelve a subirle al volumen a esa suerte 
de éxitos de Siempre en Domingo en bossa 

nova, finalmente, quizá el soundtrack ade-
cuado para generar la atmósfera retro que 
ayude a sobrellevar ‘la agridulce nostalgia’ en 
la que el actor, me confiesa, todavía se siente 
envuelto después  el rodaje. “Luis Miguel es 
una figura mítica, ¿cómo humanizas a alguien 
así?”, me pregunta con una sonrisa y casi gri-
tando para que lo escuche por encima de la 
música de fondo.
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Lentes y reloj, Montblanc
Traje, Ermenegildo Zegna
Camisa, Salvatore Ferragamo
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Reloj, portafolios y lentes, Montblanc

Suéter, Hermès  
Pantalón y chamarra, Levi’s
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porque lo comparaba con Luis Miguel. “Tuve 
que madurar temprano. Mis amigos dejaron 
de hablarme, decían que me iba a volver un 
junkie; eso te forja, pero, finalmente, nadie 
me puso una pistola para obligarme a actuar 
o cantar; fue por gusto y no me arrepiento. En
mí, hay dos Diegos; comenzar joven dejó a una 
persona adulta y a un niño de cinco años en 
mi interior”. Sí, en el camino que lo trajo hasta 
hoy han pasado muchas cosas, conoció el fer-
vor masivo en telenovelas como Misión S.O.S. 
y especialmente en Rebelde. El furor que se 
generó alrededor lo llevó a probar el éxito en 
gran parte del mundo. Fue entonces que hizo a 
un lado todo por Hollywood —donde continúa 
residiendo—, jugada casi kamikaze en la que 
un movimiento en falso implicaba perder lo 
conseguido. “Cuando me mudé a Los Ánge-
les, en mi mejor momento de popularidad, 
todos me decían que estaba loco, que no me 
fuera…”. Pero salió avante. Además de su men-
cionado estelar en Rock of Ages, casi se queda 
con un papel protagónico en Las crónicas de 

Narnia; participó en la secuela de Mean Girls 
y una decena de películas más; en las series 
Pretty Little Liars, 90210, Scream Queens (la 
producción de Ryan Murphy para FOX), en 
Jane the Virgin, etc. “Fueron dos años y casi 
cuatro castings por semana hasta obtener un 
papel, pero fue lo mejor que me pasó porque 
me di cuenta de que no era indispensable”. Y 
el destino se cumplió. “A veces, cuando iba a 
una prueba, me ponía a escuchar discos de 
Luis Miguel y unos amigos de allá, que son 
escritores y productores, me preguntaron 
quién cantaba y por qué lo escuchaba tanto”. 
Entonces, les contó sobre el astro y su aura 
de misterio. “Deberíamos hacer una película”, 
le propusieron. Diego se entusiasmó y entre 
todos levantaron el proyecto y el dinero. De 
eso, hace apenas un par de años. “Ya estaba 
todo puesto cuando me enteré de que Mark 
Burnett, quien es uno de mis mentores y una 
gran persona, había adquirido los derechos 
para contar la vida de Luis Miguel. Se me 
rompió todo el sueño, pensé que no podría 
interpretarlo jamás”, rememora. Pero las cosas 
cambiaron cuando el histrión recibió una lla-
mada del mismo productor: “Diego, todo el 
mundo nos dice que no hay otra persona que 
pueda ser Luis Miguel que no seas tú”, palabras 
que fueron oro puro. En la primera parte de la 

historia, el cantante es interpretado por Izan 
Llunas, un niño español que resultó ser nieto 
del cantante Dyango. “Pero yo tuve que saber 
perfectamente cómo era a los 17, 18, 19 años; 
ejecutar cada faceta, qué palabras utilizaba, 
cuándo comenzó a usar esa patadita en sus 
shows, cómo se tocaba el pelo en el escenario 
y fuera de él…”, recuerda y, sobre una segunda 
temporada donde pudiera darle continuidad 
al que quizá sea su papel más paradigmático 
hasta hoy, abre la posibilidad: “Estamos listos 
por si se da. La historia está pensada para que 
termine, aunque depende del recibimiento”. Y 
en lo que se define el futuro de la serie, Diego 
ya ha vuelto a posar su mirada en horizontes 
cinematográficos, confirmándose su partici-
pación en la próxima entrega de la clásica saga 
de Terminator, producida por James Cameron. 
¿“Hasta la vista, series” por un tiempo? (Léase 
con tono Schwarzenegger.)

“Nunca pensé que fuera tan complicado el 
pinche detalle de los dientes abiertos, cabrón”, 
me dice Diego. “Escuchaba la fresilla rechinar 
y quería que parara; pensé que con efectos o 
maquillaje lo lograríamos, pero tuve que ir con 
la ortodoncista con la que asisto desde niño 
para que los trabajara”. Al final, le colocaron 
un cemento entre los dientes y lo pintaron de 
negro para recrear el aspecto característico 
de la dentadura frontal del cantante en los 
años 80. “Habíamos tratado con todo. Con 
prótesis me veía fatal, parecía Austin Powers, 
y no queríamos una caricatura de Luis Miguel”, 
recuerda divertido Diego. Además, se tiñó el 
pelo de color claro para emular el tono que 
el intérprete lucía sobre su alborotada cabe-
llera. En la cuenta de Instagram del actor (y los 
avances), pudimos ver parte de esas transfor-
maciones; sin embargo, queríamos saber más, 
y justo por esa insaciable sed de información 
fue que durante los meses que duró la graba-
ción, Boneta estuvo bajo el permanente asedio 
de los paparazzi que querían obtener más del 
proyecto y de su vida privada: “No voy a dejar 
de vivir por culpa de la gente. Muchos amigos 
no salen ni a la playa por miedo a las fotos. A 
mí no me afecta; me preocupo por aquello de 
lo que tengo el control…”. A plena luz del día, 
lejos del brillo y la melancolía postreflectores, 
Diego se comporta como un tipo agradable, 
muy normal, cero pretencioso; más allá de 
su intensidad, no es el bicho raro en que se 
convierten muchos histriones. Es un amante 
de la velocidad, de U2, del arte mexicano, de 
los museos y los viajes. “No es muy millennial, 
pero me encanta conocer sobre las culturas, la 
historia... El mundo no sabe de lo que se pierde 
si no conoce la vieja Tenochtitlán…”. Además, 
le gusta el fútbol, está (casi) seguro de que a 
la Selección Mexicana le irá bien en el Mun-
dial y prefiere a Pelé sobre Maradona (“pero 
antes que ellos, a Hugo Sánchez”). A veces  

—confiesa—, se agobia cuando lo relacionan 
románticamente con sus amigas, aunque 
acepta que está listo para encontrar a “alguien 
especial” y comprometerse. Recientemente, lo 
han ligado con Camila Sodi y con Sofía Castro 
(“es sólo una gran amiga, es como mi her-
mana”, aclara), pero el actor dice que lleva 
seis años sin algo formal. “¿Sabes? He pensado 
que si no tienes con quien compartir tus cosas, 
alguien con quien viajar, nada vale la pena…”, 
me confiesa.

L
a tarde sigue cayendo. Llevamos 
largo rato platicando en aquel bar 
que no es el Baby’O, pero donde 
a la usanza de aquella nostálgica 
discoteque (la favorita de Luis 

Miguel), la música vintage resuena (incondi-
cional) en el ambiente como si estuviéramos 
en 1987 en la costa azul acapulqueña; incluso, 
miro hacia la puerta con la esperanza de que 
entre Mariana Yazbek. Diego me está con-
tando acerca del libro que está leyendo: Kean 
(una obra de Alexandre Dumas que Jean-Paul 
Sartre adaptó al teatro), el cual versa sobre un 
artista que cuando termina de actuar, le cuesta 
trabajo volver a ser él mismo. “Un amigo me lo 
regaló porque le platiqué lo que me pasaba”, 
comparte. Mientras lo escucho hablar, trato de 
encontrar en sus gestos alguna reminiscencia 
o detalle que haya sobrevivido del reciente
exorcismo que le aplicó al rol de Luis Miguel. 
Sus manos delatan un anillo que ostenta la 
imagen de un olivo. “Me lo regaló mi madre 
cuando me fui de casa a los 17 años”. Además, 
carga en el cuello un escapulario que pertene-
ció a su abuelo materno. “Él fue la única per-
sona en mi familia que tuvo que ver con el arte. 
Antes de volverse psiquiatra, le compuso can-
ciones a Los Panchos. Murió joven, cuando mi 
madre tenía nueve años. Dicen que reencarnó 
en mí, que somos idénticos, y eso hace que 
siempre tenga presente quién soy y de dónde 
vengo…”. Nos despedimos, y en ese momento, 
Diego se toca el cabello de cierto modo y no 
cabe duda: aún hay algo (muy lejano) de 
Luis Miguel presente ahí dentro, latente, en 
el fondo. “Dejé mi alma y cada átomo de mi 
cuerpo en este papel, pero Diego Boneta es 
Diego Boneta, no Luis Miguel. Y no quiero ni 
voy a hablar por él, ya he dejado al personaje”, 
me advierte con una mirada suspicaz, como si 
adivinara lo que acabo de percibir. 

/ /  D I E G O  B O N E T A  / /



Reloj, Montblanc
Camisa y chamarra, 

Salvatore Ferragamo
Pantalón, Prada
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Reloj, Montblanc 

Look completo, Gucci
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Look completo, 
Calvin Klein 

205W39NYC
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Compartimos una tarde soleada 
en la Ciudad de México con la 

mujer que no dejarás de ver por lo 
que resta del año. 

Fotos Ram Martínez   Por  Alberto Nava

Body, Calvin Klein Underwear
Anillos, Chopard
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Pantie, Victoria’s Secret
Aretes, Chopard
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riginaria de Cuernavaca, Morelos, la actriz Sofía Sisniega, cono-

cida por su participación en la serie Club de Cuervos, se man-

tiene activa histriónicamente hablando, dándole vida a Julia, 

uno de los personajes de la serie Aquí en la Tierra, realizada 

por el también mexicano Gael García Bernal. “Es un personaje 

que me gustó mucho desde el principio porque tiene un arco 

dramático muy bien escrito; disfruté cada escena que rodamos”, 

nos compartió al hablar acerca de la forma en que desarrolló el 

papel, una mujer privilegiada que creció en un mundo domi-

nado por el lujo y los excesos. 

Sofía también nos explicó que algunas características de 

la vida de Julia coincidían con vivencias propias, pero la gran 

mayoría le resultaban ajenas. “Los personajes te permiten hacer 

cosas que no te atreverías a realizar, pero, al mismo tiempo, te 

generan esa adrenalina que acompaña a la sensación de expe-

rimentar algo por vez primera. Así lo preparé; lo que no tenía 

en común con Julia lo tuve que encontrar”. Y afirma que otro de 

los elementos de los que se valió para su interpretación fue la 

música. “Me ponía los audífonos justo antes de entrar a escena 

con una canción a todo volumen que me conectara con lo que 

íbamos a grabar. ‘Outro’ de M83 fue uno de esos temas”.

Con referencia a la evolución que ha tenido como actriz 

desde que inició su trayectoria profesional, Sisniega relaciona 

directamente el crecimiento personal con el profesional. “Desa-

rrollarte como actor es hacerlo también como ser humano. No 

puedes crecer como histrión si no trabajas en ser una mejor 

persona”. Esta fue una lección que le inculcaron en la Academia 

de Actuación Stella Adler Studio of Acting en Nueva York.

Acerca del futuro, la actriz de mirada cristalina se muestra 

ávida de engrosar sus experiencias en producciones de corte 

internacional. “Seguir haciendo mucho teatro, cine y series. 

Realizar más proyectos globales. He filmado en Bulgaria y 

Costa Rica; me gusta estar en otros países y aprender de esa 

cultura y también de otros histriones”, asevera. Además de 

Aquí en la Tierra, en los próximos meses, podremos disfrutar 

de su belleza y talento en La Casa de las Flores de Netflix y el 

filme Compulsión.

“ L O  Q U E  M Á S 

N E C E S I T A  U N 

A C T O R  E S  T E N E R 

S E N S I B I L I D A D ” .



Bra y pantie, La Perla

COORDINACIÓN DE MODA: 
CYNTHIA GRAJALES. 

PEINADO Y MAQUILLAJE: 
ALBERTO PÉREZ.
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Bra, Oysho
Pantie, Intimissimi 

Medias, Calzedonia



LAS 
ÚLTIMAS 
LEYENDAS 

Dicen que los clásicos nunca mueren, 
pero algunos de nuestros grandes 
héroes musicales han abandonado el 
escenario definitivamente. El británico 
Alistair Morrison reúne en Searching 
for Apollo su nuevo gran proyecto 
fotográfico: ocho retratos de viejos 
rockeros cuyo legado sobrevivirá por 
siempre. ¡Que empiece el show!

Fotos Alistair Morrison
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EL ARTILLERO

SLASH
“Hay muchas imágenes de 
Slash, así que lo que buscaba 
era lograr una con algo de 
delicadeza. Aun con la visión 
de él siendo Slash, con sus 
gafas, su camiseta, sus joyas 
y el sombrero, hay algo en su 
pelo, como un velo, que me 
pareció a tono con mi idea. 
Para otros puede ser el ‘rudo 
Slash’, pero para mí, este es 
el ‘Slash delicado’. Y aunque 
existe esa imagen de él como 
un tipo gruñón, en realidad es 
adorablemente tímido”.

Uno de los semblantes más 
conocidos e icónicos en la 
historia —nadie ha portado con 
tanta gallardía un sombrero de 
copa—, pero su legado rebasa 
por mucho su apariencia. ¿Qué 
sería de las canciones de Guns 
N’ Roses sin esos hipnóticos 
solos de guitarra, llevando el 
sonido del blues al hard rock? 

EL DISCÍPULO

PAUL WELLER
“Muchos están en la agonía 
de recordar su música, pero 
pienso que Weller sigue en la 
lucha de crear música gran-
diosa. Hay algo en él que dice: 
‘No he terminado todavía. Voy a 
seguir dando y dando’. La gene-
ración que lo precede lo res-
peta mucho, del modo en que él 
honra a quienes lo antecedie-
ron. Por eso, está en la posición 
de trabajar con McCartney y 
los demás, al tiempo que todos 
quieren colaborar con él. Fue y 
es un transgresor”.

Del movimiento original del 
punk en Inglaterra, The Jam 
fue la banda que migró con 
mayor soltura al pop de la 
época. Irónicamente, jamás 
tuvo un éxito en Estados 
Unidos. Su líder, Paul Weller, 
es la encarnación de la cultura 
británica, y sin su influencia, no 
hubieran existido actos como 
Oasis o The Smiths.



I

/ /  Í C O N O S  D E L  R O C K  / /

L BROMISTA

RINGO STARR
“Ringo es, tradicionalmente, 
el bromista del grupo; pero es 
un tipo tan cálido, que sigue 
siendo el mismo desde los años 
60. Mantiene ese entusiasmo.
Nunca habla mal de la gente. 
La vida resulta genial estando 
cerca de él. Peace and Love! 
Lo retraté en su garaje, en Los 
Ángeles, y allí radica la belleza 
de este hombre; necesitamos 
un espacio y nos dijo: ‘¡Vengan 
para acá!’”.

Como baterista, Starr es uno 
de los más controversiales de 
la historia. Hay quienes lo vene-
ran y otros que lo quieren ver 
en la hoguera del fracaso. No 
obstante, su talento y carisma 
lo han convertido en la personi-
ficación de la cultura pop, con 
una prolífica carrera musical e, 
incluso, actoral.



I
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EL CONVOCANTE

PAUL 

MCCARTNEY
“Necesitábamos a los dos 
Beatles para esto, así que con-
vocamos a Paul y a Ringo. The 
Who estaba presentándose en 
el Festival Desert Trip, y me ayu-
daron a armar mi estudio entre 
bastidores. Paul estaba allí y 
eso facilitó las cosas. Me encon-
tré con él afuera del espacio 
McCartney y lo llevé conmigo. 
Existe una jovialidad natural 
que ves en él de la misma forma 
que se mira a la década de los 
60, con un humor que ha pre-
valecido. Sin embargo, estuve 
consciente de que tenía que 
salir al escenario. Lo único que 
me molestó ligeramente es que 
chupaba una píldora para la 
voz, así que en muchas fotos se 
nota. Pero ¿qué podía decirle?, 
¿‘Paul, sé que vas a salir a can-
tar en un minuto, pero deja de 
chupar esa pastilla’?”.

Todos tenemos un Beatle 
favorito, aunque nadie puede 
negar el valor que tiene sir 
Paul McCartney en la industria 
de la música. Y su palmarés 
es prueba de ello: 21 premios 
Grammy, dos veces miembro 
del Salón de la Fama del Rock 
and Roll y, por supuesto, haber 
sido nombrado caballero por la 
reina Isabel II.



I
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EL DIRECTOR

PETE 

TOWNSHEND
“Si hubieran dos integrantes 
con la misma jerarquía en un 
grupo, yo no quisiera juntarlos 
porque cada una tiene su 
personalidad. Unidos, Roger 
y Pete son las leyendas de The 
Who, pero para el resto de los 
músicos, Pete es el escritor. Más 
allá de preguntar si conocía a 
un fotógrafo en particular, él no 
dijo una sola palabra, y de algún 
modo eso refleja a Townshend. 
Al final, todo se trata de perso-
nas teniendo su propio espacio 
en su propio tiempo”.

Una de las imágenes más 
estereotípicas del rock es 
rompiendo los instrumentos 
en el escenario después de una 
presentación; una escena que 
todos hemos visto en algún 
momento. Pero lo que pocos 
saben es que los expertos le 
atribuyen al guitarrista de The 
Who ser el primer músico  
en hacerlo.
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EL ÍDOLO

ROBERT PLANT
“El título de la exhibición 
Buscando a Apolo nació del 
tema de Apolo como deidad de 
la música y del verbo ‘buscar’, 
que originó el término busking 
(tocar música en la calle para 
conseguir propinas). Con esa 
idea en la mente, me pareció 
bueno algo que mirara a las 
raíces de este artista, llevar a 
todos a las calles. Así lo hice 
con Robert y su armónica, 
además de que hay un poco de 
orgullo en su postura. Él es el 
líder absoluto del rock, y con 
su pose me lo confirmó, me 
transmitió el mensaje de ‘soy el 
Brando de los músicos’”.  

Con uno de los rangos vocales 
más poderosos en la historia de 
la música contemporánea, 
Plant transformó el rock para 
siempre. Sus aullidos —per-
fectamente afinados con tesi-
turas reminiscentes al blues 
americano— convocaron a 
una rebelión sonora y miles de 
jóvenes en todo el mundo se 
unieron a sus filas.
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EL JEFE

BRUCE 

SPRINGSTEEN
“Hicimos este retrato en su 
casa de Nueva Jersey. Fue una 
odisea de cinco horas en un 
día endiabladamente caluroso, 
en el que yo quise que usara 
ropa un tanto sofocante. Le 
dije a su equipo: ‘Asegúrense 
de que venga en T-shirt’. Pero 
fue muy atento y consciente de 
cómo crear una buena foto. Es 
un gran artista escénico que 
sabe proyectarse, aunque se 
mantuvo muy quieto —real-
mente un profesional—”.

Nadie ha representado en la 
cultura norteamericana al tra-
bajador promedio tanto como 
los personajes en las cancio-
nes de este orgulloso nativo 
de Nueva Jersey. Poseedor de 
una lírica ambiciosa, ‘El Jefe’ 
ha narrado historias cuyas 
tramas plasman la lucha de la 
vida diaria y la esperanza de 
un mejor mañana.

/ /  Í C O N O S  D E L  R O C K  / /
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EL HOMBRE

VAN 

MORRISON
“Nunca antes había retratado a 
Van y sabía de su reputación de 
gruñón, así que no tenía idea de 
qué iba a pasar. Sin embargo, 
estuvo feliz con lo que le pedí 
hacer. Lo fotografié en la habi-
tación de un hotel. Escogimos 
la de su asistente porque 
necesitábamos tiempo para 
preparar el set sin molestarlo. 
Cuando llegó, pensé: ‘Parece 
que eres Van Morrison...’, pues 
no estaba con su atuendo. 
Cuando se puso su camisa, su 
saco, las botas y las gafas de 
sol, ahí estaba Van Morrison. 
Él se ha creado esa imagen y es 
como esperamos verlo”.

Las fusiones no siempre dan 
buenos resultados, pero en 
el caso de Van Morrison, el 
producto es sobresaliente. 
Nacido en Belfast, Irlanda del 
Norte, ideó la mezcla perfecta 
de R&B, jazz, blues y música 
popular celta, convirtiéndola 
en un hito tan pintoresco 
como sorprendente.



/ /  M O D A  / / 



Código 
parisino
Las calles de la capital francesa son el escenario perfecto 
para explotar las tendencias de esta temporada, en las 
que el factor común son las rayas y los tonos pastel.

Fotos Joseph Degbadjo   Realización Fernando Carrillo

Chamarra y suéter, Tiger of Sweden  Pantalón, H&M  Calcetines y zapatos, Prada
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Look completo, Calvin Klein 205W39NYC
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Chamarra y camisa, Botega Veneta
Pantalón, Tiger of Sweden

Sneakers, Dior Homme



Chamarra y camisa, Prada
Pantalón, Ermenegildo Zegna

/ /  M O D A  / / 
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Tracksuit, Versace
Gabardina, Wanda Nylon 
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Polo, Michael Kors

Chaleco, Dior Homme

Pants, Prada

/ /  M O D A  / / 



Chamarra y sneakers, Ermenegildo Zegna
Pantalón, Rives Paris

MODELO: AURELIEN MULLER  
@NEW MADISON.

ASISTENTES DE FOTOGRAFÍA: 
GAUTIER PIERCEL Y YALFA AROUNA.

ASISTENTE DE MODA:   
CALVIN NYMON.

PEINADO / MAQUILLAJE: KAKIE / 
VIRGINIE LANDUCCI. 
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Retratos Gonzalo Machado

CUANDO  
MARIO  

CONOCIÓ  
A FIDEL
Vargas Llosa publica La llamada de la tribu (Alfaguara), su autobiografía 

intelectual y un nuevo desafío a la izquierda política. Santiago 
Roncagliolo entra en su casa, el lugar donde se refugia sin verse 

expuesto, para relatarnos el encuentro del Premio Nobel con Fidel 
Castro, su cena con Margaret Thatcher, los desencuentros con su 
excolega Gabo y sobre cómo se vive pensando a contracorriente.
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/ /  V A R G A S  L L O S A  / /

s como escribir en medio del 
bosque. Mario Vargas Llosa me 
atiende en el estudio que antes 
ocupó el exministro espa-
ñol Miguel Boyer, ya fallecido. 
Desde su escritorio, junto a un 
pequeño salón para recibir, se 
aprecia la arboleda que separa 
el jardín del mundo exterior, 
como una pantalla protectora. 

La casa no se ve desde afuera e, incluso, la vía por donde 
entran los vehículos se encuentra vallada, a prueba de 
curiosos y paparazzi. En el interior de esta atmósfera de 
protección, apenas se oyen los correteos del gran danés, 
Céline, y el rumor del agua de la piscina, que fue ampliada 
para que Vargas Llosa pudiera hacer ejercicio sin salir de 
casa y exponerse a las murmuraciones.

Un mayordomo uniformado me ha conducido hasta el 
estudio a través del patio central de la residencia, donde la 
biblioteca del ministro de Economía español de la Transi-
ción aún cubre las paredes del primero y segundo pisos.

“Miguel Boyer no leía: estudiaba”, explica Vargas 
Llosa con fascinación o adicción bibliófila. “Todos sus 
libros están llenos de notas y comentarios a bolígrafo, y 
al final de cada uno, hay un resumen y conclusiones de 
su puño y letra”.

Preside la biblioteca un cuadro de un compañero del 
novelista, Fernando de Szyszlo, amigo también de Breton 
y Octavio Paz. Cuando Szyszlo falleció, el año pasado, 
Vargas Llosa le dedicó uno de los textos más tristes que 
ha escrito: “El mundo a mi alrededor se va despoblando y 
quedando cada día más vacío”.

La casa del escritor brinda, por sí sola, testimonio 
de su supervivencia. Vargas Llosa ha estado presente 
en casi cualquier evento y ha tenido contacto con casi 
cualquier persona que haya hecho historia en el último 
medio siglo en Europa y América Latina. Sobrevivió al 
boom latinoamericano, a las revolu-
ciones socialistas, a la prensa social y a 
dar un discurso contra el independen-
tismo en plena Barcelona. Y, a sus 81 
envidiables años, parece que acabará 
por enterrarnos a todos.

Su resistencia resulta más sorpren-
dente considerando que, además, ha 
sido el buque insignia del liberalismo 
político en una profesión —la litera-
tura— tradicionalmente rendida a la 
izquierda. Sus ideas le han costado 
insultos, calumnias, traiciones, ruptu-
ras con amigos, soledad. Y aún ahora, 
lejos de amodorrarse en la comodidad 
del Premio Nobel y la casa perfecta, 
continúa peleando.

“Ser liberal no es ser de derecha”, 
explica molesto por la confusión habi-
tual. “Uno de los grandes éxitos de la 
izquierda ha sido convertir la palabra ‘liberal’ en un insulto. 
Hasta mis asesores, cuando yo era candidato a presidente 
del Perú, me pedían que no mencionara el liberalismo. 
Decían que así perdíamos votos. Y es que la izquierda ha 
logrado identificar a los liberales con los conservadores, 
lo cual es falso”.

Contando con los dedos, el escritor enumera 
enfático las diferencias: “los conservadores quie-
ren mantener el pasado. Un liberal opina que el 
progreso está en el futuro. La gran caracterís-
tica liberal es el optimismo”, afirma. “Además, 
los conservadores suelen ser religiosos. El libe-
ralismo defiende el estado laico y, por lo tanto, 
la libertad moral individual: el matrimonio gay, 
el aborto, la liberación de las drogas. Un liberal 
cree en la igualdad de oportunidades, no en una 
sociedad de clases”.

Su nuevo libro, La llamada de la tribu (Alfa-
guara), retrata a los forjadores de su ideología, 
filósofos como Adam Smith, Ortega y Gasset, sir 
Karl Popper. Anticomunistas, devotos del libre 
mercado y la propiedad privada, enemigos de 
todo colectivismo, social o nacional.

¿No parece un libro tan comercial como una 
novela? Pues su ensayo anterior, La sociedad 

del espectáculo, vendió 35,000 ejemplares sin 
despeinarse.

¿No parece muy personal? Al contrario: es lo 
más autobiográfico que Vargas Llosa ha escrito 
desde sus memorias El pez en el agua. Porque este 
libro homenajea a los pensadores que salvaron su 
vida del naufragio, a los amigos de papel y tinta 
que lo acogieron y confortaron cuando los amigos 
de carne y hueso renegaban de él.

Cuba y Fidel
“Fui a Cuba por primera vez en el año 1962, a cubrir 
la crisis de los misiles para la radio francesa. La Unión 
Soviética había colocado en la isla una plataforma 
de cohetes que podían alcanzar Estados Unidos. 

El mundo se hallaba al borde de la Tercera Guerra 
Mundial. Toda la sociedad cubana se encontraba 
movilizada. Era impresionante”, dice el escritor.

Ahora vamos en coche rumbo a la sesión de 
fotos. No es cualquier auto; es una especie de salón 
ejecutivo con ruedas. Incluye una mesa, bombo-

Arriba, un retrato de 

Fidel Castro. 

“ F I D E L  E R A  U N A  F I G U R A 

I M P A C T A N T E .  S E  S U B Í A  L A 

M E S A  P A R A  H A B L A R ,  N A R A B A 

E P I S O D I O S  D E  C O M B A T E  E N 

S I E R R A  M A E S T R A …  E S O Í ,  

S Ó L O  H A B L A B A  É L .  D E S D  L A S 

O C H O  D E  L A  N O C H E ,  H A S T A  

L A S  O C H O  D E  L A  M A Ñ A N ” .
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nes, toallas refrescantes y botellas de Perrier, además de 
un conductor emocionado, que le ha traído al escritor un 
libro para que se lo firme.

El joven Vargas Llosa se parecía muy poco a este 
emblema de éxito que es hoy. Durante los años 60, un 
furibundo “compañero Mario” organizaba veladas polí-
ticas de protesta entre los latinoamericanos de París, la 
mayoría de ellos, estudiantes radicales. A alguno de esos 
eventos asistieron Simone de Beauvoir y su intelectual de 
cabecera, Jean-Paul Sartre, que defendió como orador a 
los guerrilleros peruanos.

I
mpresionado por Cuba, Vargas Llosa volvió a ese país 
cinco veces durante la década y militó en un comité 
internacional de apoyo a Fidel. Incluso se integró 
en un grupo de artistas revolucionarios llamado El 

Puente, junto a pintores, poetas y actores. Muchos inte-
grantes del grupo eran homosexuales que esperaban del 
Gobierno Revolucionario un apoyo claro en sus dere-
chos civiles. La primera decepción de Vargas Llosa llegó 
cuando la policía capturó en una redada a esos homo-
sexuales y los internó en una especie de campos de con-
centración. Algunos de aquellos presos, rotos de angustia 
y desesperación, se suicidaron.

“Le escribí una carta privada a Fidel manifestándole mi 
preocupación por este tema”, recuerda hoy el novelista, con 
la ciudad de Madrid volando en la ventana a sus espaldas. “Y 
él aceptó darme explicaciones. Me invitó a verlo junto con 
un grupo de escritores. Por supuesto, asistí. Fidel era una 

figura impactante. Se subía a la mesa para hablar, 
narraba episodios de combate en Sierra Maestra… 
Por entonces, ‘El Che’ estaba desaparecido y Fidel 
soltaba pistas misteriosas sobre su futura reapari-
ción. Eso sí, sólo hablaba él. Desde las ocho de la 
noche, hasta las ocho de la mañana. Cuando al fin 
tocó el tema de los homosexuales, los llamó ‘enfer-
mitos’. Explicó que los jóvenes campesinos que lle-
gaban a La Habana para estudiar caían en manos 
de los enfermitos, que abusaban de ellos. Todo muy 
espectacular, pero no me convenció”. Los escritores 
de su entorno se volvieron más prudentes. Dejaron 
de expresar sus opiniones libremente. El propio Var-
gas Llosa, cuando el Estado venezolano le concedió 
el prestigioso premio literario Rómulo Gallegos, 
consultó a Cuba si sería conveniente rechazarlo. 
Al fin y al cabo, en esos tiempos lejanos, Venezuela 
era un enemigo del socialismo.

Para su sorpresa, la respuesta cubana resultó de 
lo más capitalista: “Me mandaron al escritor Alejo 
Carpentier, que por entonces era diplomático en 
París. Fue la única vez que conversé con él. Carpen-
tier llevaba una carta del partido que no me entregó, 
sino me leyó en voz alta para no dejar pruebas. La 
carta me ordenaba recibir el premio en Caracas, 
viajar de inmediato a La Habana y donarle el dinero 
entero al Che Guevara. Ofrecían devolvérmelo más 
adelante, por lo bajo. Qué payasada grotesca”.

Cuando finalmente rompió con Cuba, en 1971, 
mediante un manifiesto público, se sintió libre para 
decir lo que pensaba, sin las ataduras de la afilia-
ción partidaria. Sin embargo, la reacción del medio 
literario fue iracunda: “Me bañaron de mugre”, 
recuerda. “En esa semana recibí más mugre que 
en toda mi vida”.

Sus viejos amigos se volvieron enemigos 
mortales. Los insultos le llovieron. En numero-
sas universidades, le prohibieron la entrada. Los 
escritores que habían ganado el Premio Nacional 
de Literatura del Perú firmaron una carta conjunta 
reprobando su “traición”. 

“Por esa época, yo estuve en Londres cele-
brando un cumpleaños de Pablo Neruda. Él era 
muy caprichoso y quería pasarlo en un barco. 
Resultó que un poeta escocés vivía en un bar-
quito en el Támesis y éste le organizó la fiesta. 
Ahí, yo le enseñé con gran dolor las calumnias que 
había escrito sobre mí un medio peruano. Estaba 
furioso. Pero Pablo ya había vivido eso. Me advir-
tió: ‘Yo tengo en casa baúles llenos de recortes 
como ese. Hazte a la idea. En América Latina, si 
destacas en alguna cosa, la que sea, te van a bañar 
en mugre. Porque los envidiosos son infinitos. Y 
muchos, incluso entre tus amigos, te odian sólo por 
el hecho de haber escrito las novelas que ellos no 
han podido escribir’”.

Recordando ese momento, Vargas Llosa añade 
un trazo amargo al retrato de los latinoamericanos: 
“Entre nosotros es muy difícil mantener la amistad 
en la discrepancia política. Por desgracia, no somos 
suficientemente civilizados. Nuestras amistades 
necesitan algún común denominador ideológico. 
Eso prueba que todavía somos bárbaros”.

A la izquierda, Vargas 
Llosa y la Princesa 
Christina de Suecia  
en el banquete del 
Premio Nobel. Arriba,  
el escritor Gabriel 
García Márquez. 
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Uno de sus amigos más cercanos de esa época era el 

otro gran novelista latinoamericano Gabriel García Már-

quez, quien mantuvo incólume su apoyo al régimen de 

Fidel. Esa fue otra de las cosas que irían separando a ambos 

escritores hasta la ruptura definitiva en 1976. A la distancia, 

Vargas Llosa entiende que no podía ser de otra manera: 

“Gabo tuvo siempre esa fascinación por el poder. Por el 

poder y por los poderosos. Desde que lo conocí, lo impre-

sionaban las personas con poder absoluto. Y la prueba es 

su obra, que está llena de patriarcas, de hombres obsesivos 

con una idea única, con un destino único”.

La Dama de Hierro 

El apestado Vargas Llosa de los años 70 se refugió en Lon-

dres, una ciudad casi sin latinoamericanos, donde podía 

escapar del acoso de su medio. Fue ahí donde conoció 

a los pensadores que habitan las páginas de La llamada 

de la tribu. Pero su primer empuje hacia el liberalismo 

no vino de ningún filósofo, sino de la primera ministra 

Margaret Thatcher, cuya actitud irreductible le granjeó el 

sobrenombre de ‘la Dama de Hierro’.

“El Reino Unido, en esos años, gozaba de libertades, 

pero el socialismo, aunque democrático, había ido apa-

gando a ese país, sumiendo a la economía y a la sociedad 

en un marasmo decadente. El pueblo inglés había perdido 

el nervio de sus mejores tiempos. Margaret Thatcher revo-

lucionó todo eso”.

Uno de los autores reseñados en La llamada de la 

tribu, el vienés Friedrich August von Hayek, era el filósofo 

de cabecera de Thatcher. Aunque ella no era una intelec-

tual —había estudiado Farmacia—, leía a Hayek, lo llamaba 

por teléfono y le hacía consultas. También le interesaba su 

gran amigo Karl Popper. Todos estos autores eran unos 

ilustres desconocidos en América Latina. Vargas Llosa llegó 

a ellos guiado por la ‘Dama de Hierro’. El nuevo liberal 

incluso asistió a una cena con su admirada líder, invitado 

por el historiador conservador Hugh Tomas, quien había 

sido llamado como asesor por Thatcher y se esmeraba en 

acercarla a los intelectuales.

“Me impresionó mucho esa cena”, recuerda el Vargas 

Llosa de hoy. “La señora Thatcher era muy cortés con 

los intelectuales presentes. Y casi reverente con Isaiah 

Berlin, que se sentó a su lado y a quien respetaba mucho. 

Resultó que la cena era una especie de test. Aunque muy 

educadamente, como suele ocurrir entre los ingleses, 

esos pensadores estaban poniendo a prueba a la primera 

ministra, sometiéndola a un examen. Y, al final, cuando 

ella se marchó del lugar, Berlin sentenció: ‘No hay nada 

de qué avergonzarse’”.

Precisamente, Isaiah Berlin protagoniza el retrato más 

humano de La llamada de la tribu. Al filósofo de origen 

letón le gustaba la vida social y se permitía las frivolida-

des. Su educación y sentido del humor lo convertían en 

el comensal ideal de la alta sociedad. Y se casó —tras una 

relación adúltera— con la aristócrata Aline Halban, quien 

le dio lo que deseaba: “Una mujer capaz de organizarle la 

vida con la desenvoltura que dan la fortuna y la experiencia, 

y de crear un entorno agradable y bien compartimentado, 

en el que la vida mundana coexistía con las mañanas dedi-

cadas a la lectura y a redactar sus ensayos”.

“ G A B O  T U V O 

S I E M P R E 

F A S C I N A C I Ó N  P O R 

E L  P O D E R  Y  L O S 

P O D E R O S O S .  L E 

I M P R E S I O N A B A N ” .  

Arriba, ‘la Dama de 
Hierro’, Margaret 

Thatcher. Abajo, Mario 
Vargas Llosa e  

Isabel Preysler. 
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Le pregunto a Vargas Llosa si se identifica con el 

aspecto socialite de la personalidad de Berlin: “Quizá 

yo me he sentido menos cómodo. A él le encantaban los 

cocteles, el brillo social, mientras que yo puedo coexistir 

perfectamente con cualquier ambiente, no tengo pro-

blema con eso”.

Al igual que su casa, la actitud personal de Mario Vargas 

Llosa ha levantado una coraza ante el acoso de la presión 

mediática. Cualquier acercamiento a su vida privada le 

resulta incómodo. Sin duda, es bastante molesto ser tra-

tado como la pareja de otra persona cuando tú mismo 

eres un Premio Nobel. Se siente más seguro hablando de 

Margaret Thatcher. Y a ese tema volvemos. Le cuestiono 

si vio la biopic con Meryl Streep. No le gustó. “La película 

narra un caso de demencia. Pero la señora Thatcher no es 

famosa por la demencia, ¿no? Lo importante de su vida fue 

cómo despertó a su país. Ganó las elecciones tres veces 

consecutivas, algo que los conservadores nunca habían 

logrado. Pero, al final, su propio partido la echó mediante 

una intriga interna. Cuando la sacaron, yo le mandé flores. 

Debe de haber recibido muchas”.

El escritor también tiene palabras de elogio para 

los otros liberalizadores. El expresidente del Gobierno 

español José María Aznar, del que

fue amigo, y el buque insignia global:

Ronald Reagan. Según el novelista, fue

el expresidente de Estados Unidos —a

quien define como “un actor de serie B

y salvavidas de playa”— quien enterró

a la Unión Soviética cuando nadie lo

esperaba. La empujó a una compe-

tencia inalcanzable con ‘la Guerra de

las Galaxias’, el proyecto de conquista

del espacio, y terminó arruinándola.

El escritor también tuvo un breve

encuentro personal con Reagan

durante un evento político en Estados

Unidos, aunque no tan entrañable. En

los pocos segundos que compartieron,

se limitó a reprochar el pésimo gusto

literario del exmandatario: “A Reagan

le gustaba Louis L’Amour... ¡un escri-

tor de vaqueros! Yo le pregunté por

qué. Me dijo que los vaqueros eran

un tema muy americano. Le sugerí

a Allan Poe, Faulkner, Whitman… No

hablamos más”.

Ese es el tipo de presidente que habría sido Vargas 

Llosa de haber ganado las elecciones peruanas de 1990. 

Y precisamente en esos años, sintió que la historia le man-

daba un mensaje de apoyo: “Justo durante mi campaña 

electoral, cayó el muro de Berlín. Y alguien me mandó un 

pedacito de él. Era sólo una piedrita. Pero me hizo pensar 

que yo estaba en el camino correcto”.

L
o que más detesta Vargas Llosa de la promoción son

las fotos. Hacer muecas ante una cámara para salir 

en una revista le produce un profundo rechazo. Sin 

embargo, durante la sesión de esta tarde, es el modelo 

más colaborador. Cuando el fotógrafo se lo pide, ríe, se 

sienta o se levanta. Examina las tomas personalmente. 

Sabe cuál es su mejor ángulo. En suma, se comporta como 

un profesional.

Es comprensible que este caballero pragmático 

y mundano, que valora la claridad expositiva y la 

superación individual, se llevase a muerte con el 

estilo intelectual canonizado por Sartre o los estruc-

turalistas franceses, oscuros hasta lo ininteligible y 

ávidos de familias intelectuales como el maoísmo 

o el trotskismo. Los dos únicos pensadores france-

ses del libro, Raymond Aron y Jean François Revel, 

fueron, como el propio Vargas Llosa, provocadores. 

Incendiarios de lo políticamente correcto. Fusti-

gadores del cliché intelectual que se sentían más 

cómodos en el periódico que en la academia.

“A Aron yo lo leía incluso en mis años izquier-

distas. Compraba a escondidas el diario conser-

vador Le Figaro para leer sus columnas, escritas 

con un estilo poderoso y directo”, confiesa. “Revel, 

por su parte, mostraba cómo los hechos reales 

hacían saltar las teorías más asentadas. Los dos 

fueron postergados y maltratados por la intelli-

gentsia de su país, pero, al final, triunfaron. La 

victoria de Macron ha sido una muestra de que sus 

ideas liberales se abrieron paso entre las ruinas del 

fosilizado izquierdismo intelectual”.

Tras su propia y fallida aventura política, Mario 

Vargas Llosa había jurado no volver a pisar una 

tribuna política. Pero el 8 de octubre, en España, 

encontró buenas razones para romper su promesa 

y apareció como orador en una marcha multitudi-

naria contra el nacionalismo en plena Barcelona: 

“Quiero mucho a Cataluña. Los cinco años que 

pasé en Barcelona fueron decisivos. Ahí se produjo 

el reconocimiento de los escritores latinoamerica-

nos y nuestro encuentro con los españoles, de los 

que llevábamos 40 años distanciados. Barcelona 

representaba el ideal de la Europa culta, la apertura 

al mundo. Que de pronto ese símbolo de moderni-

dad retroceda a algo tan primitivo, tan anacrónico 

e inculto como el nacionalismo, me sublevó. Esa 

es la llamada de la tribu. Y contra ella tenemos que 

librar la batalla de las ideas”.

/ /  V A R G A S  L L O S A  / /

Santiago Roncagliolo 
(Lima, 1975) es 
periodista y escritor.  
Su más reciente libro es  
el thriller La noche

de los alfileres 

(Alfaguara).

“ E N T R E  N O S O T R O S , O S 

L A T I N O A M E R I C A N O S ,  E S 

M U Y  D I F Í C I L  M A N T E N E R 

L A  A M I S T A D  E N  L A 

D I S C R E P A N C I A  P O L Í T I C A . 

P O R  D E S G R A C I A ,  N O 

S O M O S  S U F I C I E N T E M E N T E

C I V I L I Z A D O S ” .





Elie Fontaine se 
pavonea por las calles 
de Brazzaville. Ha sido 
sapeur por 35 años y 
su atuendo le alegra la 
vida tanto a él, como a 
su comunidad. 



LOS  
sapeurs 

Fotos y texto  Tariq Zaidi

Milán, París,  
Londres... ¿El Congo?
La capital de este país 
africano puede parecer un 
destino poco común para 
la moda, sin embargo, los 
Sapeurs of Brazzaville están 
redefiniendo el estilo. Como 
dijo una vez Papa Wemba 
(el cantante e ícono fashion 
congolés que popularizó 
el Sape): “Los blancos 
inventaron la ropa, pero 
nosotros hicimos arte con ella”. 
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París o Londres. Sin embargo, sólo anda alar-
deando con su look en Ouenzé, un suburbio
de Brazzaville, en la República del Congo. A
pesar de las calles encharcadas con aguas
residuales, las roídas casas de concreto, los
pollos picoteando en el polvo alrededor de
sus pies y, claro, el intenso calor, este sapeur

de 43 años luce grandioso.
Los seguidores de la Societé desAmbian-

ceurs et des Personnes Elegantes (Sociedad de
ambientadoresypersonas elegantes) o ‘Sape’,
pueden gastar 3 mil dólares en un traje, aun-
que no tengan siquieraaguapotable,ypueden
dejar de comer para ahorrar y comprarse un
accesorio de diseñador. Muchos de ellos tie-
nen trabajos comunes como taxistas o jardi-
neros durante el día, pero tan pronto el reloj
marca el crepúsculo, se transforman en todos
unos dandys. Pavoneándose por las calles,
la gente los trata como estrellas de rock —se
hacen notar, llevan joie de vivre a sus comu-
nidades y desafían las circunstancias—.

Gastar dinero en paraguas decorados y
calcetines de seda puede parecer surrealista
cuando más de la mitad de la población del
Congo vive en la miseria, pero el movimiento
Sape apunta a más que elevar el espíritu.
Durante décadas, ha funcionado como una
manera de resistencia anticolonialista, acti-
vismo social y protesta pacífica.

La Mairie o De Guy, dos bares en una calle 
polvorienta, pueden no lucir como iglesias o 
templos, pero cada noche de domingo, gru-
pos de hombres visitan estos templos de culto 
en Brazzaville. Su dios es la moda y, como 
esperan ustedes, los trajes ceremoniales son 
espectaculares: desde sus fedoras de Armani, 
hasta las suelas de sus brillantes zapatos J.M. 
Weston, estos son Les Sapeurs.

Caminando empenachados con sus llama-
tivos tirantes de colores y balanceando sus bas-
tones, contrastan con los entornos de arrabal. 
La República del Congo es una de las naciones 
más pobres en el mundo, pero para los segui-
dores de Le Sape, las marcas lo son todo —no 
se aceptan falsificaciones— y prefieren encargar 
su ropa en Europa, en espera de amigos que 
viajen a París o a Londres para que les compren 
creaciones de Dior, Gucci, Jean-Paul Gaultier, 
Armani, Kenzo, Yamamoto y Versace. El ingreso 
per cápita nacional promedia unos 3,400 dóla-
res al año en Brazzaville; pero los sapeurs no 
dudan en pagar eso por un solo par de zapatos. 

La mayoría de estos hombres tienen 
empleos regulares y ahorran durante años o 
toman préstamos de fuertes sumas de dinero 
para alimentar sus suntuosos armarios. Tam-
bién comparten ropa para mantener la imagen 
de opulencia, adicionan piezas de boutiques 

de Brazzaville o usan prendas elaboradas por 
los sastres locales. La verdadera Sapologie se 
trata de algo más que las marcas caras; el arte 
está en la creatividad del sapeur para armar un 
look europeo con un toque africano.

El movimiento se originó en días de la 
resistencia congolesa, en la década de los 
20, cuando los jóvenes imitaban los atuen-
dos franceses o belgas para enfrentar la 
superioridad colonialista. Los chicos locales 
rechazaban la ropa de segunda mano de sus 
dueños y se convertían en desafiantes consu-
midores, gastando sus pequeños salarios para 
adquirir lo último de la moda parisina. Tras la 
independencia, en 1960, tanto Kinshasa, en 
la República Democrática del Congo (DRC), 
como Brazzaville, en la República del Congo, 

En la página  
opuesta, en el sentido  

de las manecillas  
del reloj, empezando  

arriba, izquierda: 
  

Severin Mouyengo se alista 
para ir a alardear.  

Ha sido sapeur desde que 
cumplió los 20 y ahora, 

retirado de su trabajo de 
guardabosques, se dedica 

todo el tiempo al arte  
del buen vestir.  

Arnaud Sika, de 31 años, 
ha sido sapeur por ocho. 

Casado y padre de dos 
hijos, trabaja como sastre. 

Modela una de sus piezas 
favoritas, un traje creado 

por él mismo.  
Kass Semboua, de 42 años, 

lleva 20 como sapeur. Tiene 
tres hijos y vende ropa en 

una pequeña tienda. Su 
prenda favorita es su par 

de zapatos J.M. Weston, 
mismos que pueden costar 

cientos de dólares. 
Basile Ngandzo se prepara 
para salir de casa. Durante 

30 años, ha sido sapeur y 
trabaja como gerente de 

Recursos Humanos. La 
pieza que más atesora es 

un traje Jean Courcel.

“EL MOVIMIENTO 
SAPE TAMBIÉN 

HA FUNCIONADO 
COMO UNA 

MANERA DE 
RESISTENCIA 

ANTICOLONIALISTA, 
ACTIVISMO SOCIAL 

Y PROTESTA”. 



Yamea Bansimba, 
de 58 años, acumula 
medio siglo como 
sapeur, llevando 
colorido y joie de 
vivre a su vecindario. 
Es padre de nueve 
hijos y trabaja en la 
construcción.  
Su pieza favorita  
es el sombrero.  

/ /  L O S  S A P E U R S  / /



EN UN PAÍS 
AZOTADO POR LA 
CORRUPCIÓN, LA 

GUERRA CIVIL Y 
LA POBREZA, LOS 

SAPEURS HAN 
DESCUBIERTO QUE 

COMPARTIR SUS 
AMBICIONES EN  

LA SASTRERÍA  
PUEDE AYUDAR A  
ALIVIAR LA IRA. 
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“AUNQUE EN LOS 
AÑOS 80 HUBO 

CAMPAÑAS 
PARA PROHIBIR 

LA PRESENCIA 
DE SAPEURS EN 

SITIOS PÚBLICOS, 
ELLOS HAN 

RESURGIDO”.

se convirtieron en el centro de la nueva élite 
francófona africana. Muchos congoleses viaja-
ban a París y a Londres, y regresaban apertre-
chados de ropa de diseñador. Los congoleses 
son conocidos por cuidar mucho su aparien-
cia —se afirma que prefieren vestir bien que 
comer bien—, pero Le Sape eleva el arte de 
vestir a otro nivel. Papa Wemba, el famoso y 
apuesto cantante congolés de rumba, a quien 
se le acredita, popularizar el look sapeur, 

afirma que la inspiración por Le Sape le llegó 
de sus padres, que en los 60, “iban siempre 
compuestos y lucían muy elegantes”. 

Aunque en los años 80 hubo campañas 
para prohibir la presencia de sapeurs en sitios 
públicos, ellos han resurgido en años recien-
tes y ahora son tratados con bastante respeto 
y como una afirmación de la herencia cul-
tural del país. Hoy en día, sapeurs de todas 
las edades siguen reuniéndose para bailar, 
conversar y tener enfrentamientos amistosos 
de moda, en los que compiten por el estatus 
de “mejor vestido”. 

En un país azotado por el colonialismo, 
la corrupción, la guerra civil y la pobreza, los 
sapeurs han descubierto que compartir sus 
ambiciones en la sastrería —y su código sofis-
ticado y caballeroso de conducirse— puede 
ayudar a aliviar la ira. “No veo que nadie en La 
Sape pueda ser violento ni pelee. La paz lo es 
todo para nosotros”, dice Severin, un hombre 
de 62 años cuyo padre fue también un sapeur. 

Aunque es legado tradicionalmente por 
la línea familiar masculina, muchas mujeres 
del Congo hoy han comenzado a usar trajes 
de diseñador, convirtiéndose de este modo 
en sapeuses. El movimiento está en cons-
tante evolución, mientras que la juventud ve la 
moda como una forma de transitar el camino 
de su país de nación subdesarrollada hacia 
un futuro más esperanzador y cosmopolita. 
Le Sape va sumando acólitos en todo el cen-
tro de África con su exuberancia y libertad de 
expresión. Como dijo una vez Papa Wemba: 
“Los blancos inventaron la ropa, pero nosotros 
hicimos arte con ella”.

En la página opuesta:
PRIMERA FILA DE 

IZQUIERDA A DERECHA

Severin Mouyengo, de 
62 años, guardabosques 

retirado y sapeur total, se 
viste en su casa. “Yo ‘sapeo’ 
todos los días. Hace que me 

olvide de todo. Le da paz y 
tranquilidad a todos”, dice. 

Celmantine Biniakoulou, 
de 52 años, ha sido una 

sapeuse por 36. Es madre 
de cinco hijos y ama de 

casa. Ella es una en el 
creciente número 

 de mujeres de Brazzaville 
a quienes les apasiona 

vestirse ‘commes  
les garçons’. Aquí lleva un 

traje de Next of London 
y fuma su pipa, hecha de 

marfil congolés.  
La casa de Hydriss 

Banzoulou, de 35 años, 
quien ha sido sapeur 

durante los últimos 23.  
Tiene tres hijos y es el 

dueño de un pequeño bar y 
hotel. La prenda favorita de  

su armario es un traje de 
Yves Saint Laurent.

SEGUNDA FILA DE 
IZQUIERDA A DERECHA

Arnaud Sika, de 31 años, 
ha sido sapeur por ocho. 

Trabaja como sastre y 
sus piezas de vestuario 

favoritas son las que hace 
él mismo. Fotos de  

sus creaciones adornan  
las paredes de su  

taller y su casa.  
Celestin Ebata, de 67 años, 

es constructor y sapeur 
desde hace 55 años. 

Muestra sus queridas 
gafas para sol Emmanuelle 

Khanh y sus tirantes 
Giorgio Armani. Muchos 

sapeurs ahorran durante  
años para pagar  

accesorios de diseñador. 
Arle Nkondani, de 33 años, 
ha dedicado ocho de ellos 
al arte del sape. Casado y 

padre de ocho hijos, trabaja 
como chofer del embajador 

del Congo en Angola. Aquí 
está en su casa, rodeado de 

su ropa y sus zapatos. Su 
favorito es un traje  

de Hugo Boss.

TERCERA FILA DE 
IZQUIERDA A DERECHA

Elie Fontaine, de 45 años, 
ha ‘sapeado’ desde los 10. 
Tiene un hijo y es dueño de 
dos taxis que renta para 
pagar cosas como su bolso 
Ganni, zapatos de piel de 
cocodrilo de Weston y un 
bastón de Louis Vuitton. 
Pero lo que más aprecia es 
su traje Rubens azul. 
Nino Valentin pasea por su 
vecindario con su pipa de 
madera estilo Mississippi. 
La mayoría de los días 
trabaja como pintor de 
casas y reparador de 
techos, pero cuando está 
en ánimo sapeur, sus 
vecinos lo tratan como a 
una estrella de rock. 
Boudimbou Honorine, 
de 44 años, lleva 15 como 
sapeuse. Tiene dos hijos y 
es la dueña de una pequeña 
cafetería. Posa aquí junto 
al guardián del generador 
local de electricidad en  
su traje Dakar y con sus 
gafas Armani.

CUARTA FILA DE 
IZQUIERDA A DERECHA

Okili Nkoressa (al centro) 
tiene sólo 10 años, pero 
hace ya cinco que es 
un sapeur. Los demás 
chicos de su escuela 
usan sandalias o andan 
descalzos, pero Okili lleva 
botas Churchill, de Londres. 
Su prenda favorita es un 
traje de Yves Saint Laurent, 
que lleva con corbatas de 
Massimo Dutti y Balmain 
colgadas del cinturón de su 
falda escocesa.
Desde la punta de su 
fedora, hasta sus calcetines 
Armani, Arle Nkondani es 
un verdadero sapeur. Se 
ha vestido como un dandy 
por ocho años, además de 
trabajar como chofer  
y mantener a su esposa  
y sus ocho hijos. 
Maxim Pivot, de 43 años, ha 
sido un sapeur desde los 
17. Combina marcas como
Yves Saint Laurent, Pierre 
Cardin y Christian Dior con 
trajes diseñados y hechos 
por él mismo. Casado y con 
dos hijos, les enseña a los 
demás el arte de vestir  
con elegancia.  
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El encuentro con FranciscoHenriques,
imagende la nueva fragancia PureXS de la

firma francesa PacoRabanne, nos conduce a
reinterpretar el lenguaje de los arquetipos de
masculinidadyestéticamoderna impuestos
hasta ahora. ¿La normade estilo? Los tejidos

ligeros, las piezas desestructuradasy los tonos
cálidos llevan la delantera esta temporada.

S W I N G

E S T I L O

L A
S E U C C I Ó N  
E N  L A 
G E N E R A C I Ó N  Z

Fotos Alberto Newton 

Por Fernando Carrillo



Suéter, Adolfo Domínguez
Pantalón, Barena en Silver Deer

Sneakers, Calvin Klein
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S W I N G

E S T I L O

Suéter, Massimo Duti

Chamarra, H&M Studio



Look completo, Gucci

COORDINACIÓN DE 
MODA: CYNTHIA 

GRAJALES.

MAQUILLAJE Y PEINADO: 
ALBERTO PÉREZ.

ASISTENTE DE MODA: 
XIMENA OROPEZA.



HEREDERODE
PROVOCACIÓN
Francisco Henriques ha sido el
elegido para dar vida a la fantasía
de la saga XS de Paco Rabanne. La
maison buscó a un protagonista
con la capacidad de explotar los
pilares de erotismo y sensualidad
con los que ha sido creada la esen-
cia de Pure XS.

Originario de Portugal,
Francisco arrancó su profesión
como modelo, animado por su
familia, y a sus 21 años ya posee en
su portafolio la campaña de uno de
los productos de mayor impacto en
la industria de las fragancias alrede-
dor del mundo. Fruto de una firma
que sobresale por su provocación
y espíritu iconoclasta, supone un
nuevo acercamiento a una genera-
ción, la Z, que destaca por su desafío
constante a los valores establecidos.
“Es un honor ser vocero de este
gran proyecto que me permitió
tener una voz y ser parte del equipo
de la casa”, afirma Henriques sobre
el logro de protagonizar este nuevo
capítulo de Paco Rabanne.

En un universo altamente
competitivo, lanzar un producto
al mercado requiere mucho más
que una estrategia de diferencia-
ción y valores que construyan una
identidad definida para desarrollar
la arquitectura de producto ade-
cuada; significa también la crea-
ción de un vínculo con el mercado
meta. Al hablar acerca del consu-
midor para quien está diseñada
Pure XS, Francisco asevera que es
un hombre seguro de sí mismo,
encantador y con una personali-
dad adictiva, misma con la que se
refleja. “Me siento muy identificado
con el personaje de la campaña
y con todo lo que es la fragancia.
Ser excesivo es una manera de
presentarte al mundo con sensua-
lidad, seguridad y curiosidad”, nos
comparte sobre su conexión con el
ADN del producto. Cien por ciento
provocación y una pizca de rebel-
día, como toda su generación.

S W I N G

E S T I L O

T-shirt, Louis Vuiton 

Suéter, Massimo Duti
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Look completo, Hugo Boss
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S W I N G

E S T I L O

Suéter, Abercrombie & Fitch



Camisa, Calvin Klein Jeans

Jeans y zapatos, H&M
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Quenada te detenga.Aquí te
presentamos losmejores lugares
para practicarboxenMéxico, así
como lasventajas de hacerde este
deporte parte de tu rutina.
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Por Jesús Alberto Germán
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01

M
ayo era el mes de la revancha entre 
Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Gennady 
Golovkin. Y aunque al cierre de 
esta edición se había confirmado la 

cancelación del encontronazo, tras la sus-
pensión impuesta por la Comisión Atlética de 
Nevada luego de que el tapatío diera positivo 
al Clembuterol, estamos convencidos de que 
en pocos meses, el mexicano y el kazajo se 
subirán al cuadrilátero para saldar las deudas 
pendientes y entregarnos un buen espectá-
culo de boxeo. Seguramente cuando llegue 
el momento, todo el ambiente que se genera 
alrededor del compromiso pugilístico hará 
que se despierte el Rocky Balboa que llevas 
dentro y te moverá a buscar los lugares idó-
neos para comenzar a hacer tus pininos en 
el arte del boxeo. Como en GQ no queremos 
que nada te detenga y que no descanses 
hasta que te conviertas en un verdadero 
campeón, aquí te presentamos las mejores 
opciones para entrenarte en algunas ciu-
dades de la República Mexicana, así como 
las recomendaciones y consejos a seguir al 
momento de “ponerte los guantes”. Quizá en 
un futuro no muy lejano te veamos montado 
en el ring, dándole pelea a algún contrincante 
de Europa del Este. 

GIMNASIO NUEVO JORDÁN
El box en su verdadera expresión. 
De esta escuela, ubicada en pleno 
corazón de la Ciudad de México, han 
salido varios campeones, como Laura 
Serrano, quien se coronó Campeona 
Mundial en 1997 a pesar de tener en 
contra la legislación que prohibía a 
las mujeres practicar este deporte de 
manera profesional. Alejado de todo 
lujo, en este sitio aprenderás la técnica 
pugilística correcta. Además, a un cos-
tado, encuentras la tienda del Grupo 
Hamd, donde podrás equiparte de pies 
a cabeza para realizar esta actividad.  
Bueno Tono 36, 2o piso,  
Col. Centro, CDMX. 
Tel: 5510 0915.
nuevojordan.com/index.html 

BOX METROPOLITANO
Con instalaciones grandes y cómodas, 
y sin horarios fijos, este complejo te 
ofrece un entrenamiento completo. La 
rutina es variable, aunque va de una 
hora y media a dos, y consta de dos eta-
pas: acondicionamiento físico (salto de 
cuerda, trabajo de abdomen y cardio) 
y técnica (sombra, manopleo, costal y 
trabajo con gobernadora). No tendrás 
problema de espacio, pues siempre 
encontrarás un costal para poder 
trabajar, además de que cuentan con 
un ring para hacer sparring. En el mes 
de octubre, se organiza un torneo en el 
que participan los socios. Los  
costos son accesibles. 
Laguna de Términos 339,  
Col. Anáhuac, CDMX. 
Tel: 5260 5402. 
sportclubmetropolitano.com.mx

BEATBOX
Con studios en Virreyes, Pedregal, 
Santa Fe y la Roma, este concepto ha 
logrado que varias personas se vuelvan 
adeptas al box. Las clases duran una 
hora, pero el tiempo es suficiente para 
trabajar acondicionamiento físico y 
técnica. Intensidad y fuerza se funden 
en una clase amenizada por muy bue-
nos beats y dirigida por un coach que 
siempre está pendiente de que trabajes 
de manera correcta y que alcances tu 
objetivo. Cada día, los entrenamientos 
se focalizan en un área particular: parte 
alta, parte baja o abdomen, lo que ase-
gura que nunca te aburrirás. BeatBox 
también está presente en Monterrey. 
Torre Virreyes Pedregal 24,  
Col. Lomas Virreyes, CDMX.  
Tel: 9131 7229. 
Parque Arboledas (Roble 660),  
Col. Valle del Campestre San Pedro, 
Garza García, Nuevo León.
Tel: 1477 3040.
beatbox.com.mx

THE BAX STATION
Este lugar de entrenamiento divide sus 
horarios (matutinos y vespertinos) en 
clases que tienen como objetivo perfec-
cionar tu técnica y mejorar tu condición 
física. Con instalaciones de alta calidad 
y entrenadores especializados, estamos 
convencidos de que este santuario pugi-
lístico se convertirá en un oasis para ti. 
Avenida Rubén Darío 1469, 
Providencia 3a Sección, 
Guadalajara, Jalisco. 
Tel. 333817 1891. 
facebook.com/bax.station 
 

BOX ACADEMY 
Con varias sucursales en el estado de 
Nuevo León, esta academia se caracte-
riza por enseñar la técnica y brindar el 
acondicionamiento físico necesario para 
el box olímpico. Con horarios matutinos 
y vespertinos, su cuadro de coaches te 
ayudará a alcanzar tus metas y objetivos. 
Avenida Las Torres 429,  
Col. Hacienda de Los Ángeles,
Monterrey, Nuevo León.
Tel: 818321 8180.
boxacademy.com
 

CENTRAL BOXING
Sin horarios fijos, este lugar se ha con-
vertido en uno de los consentidos de los 
amantes del box en Puebla. Con insta-
laciones idóneas para perfeccionar tu 
técnica, el escuadrón de entrenadores se 
encargará de llevarte al límite y trabajar 
contigo para que alcances tus objetivos y 
te conviertas en un verdadero campeón.    
Plaza Zavaleta. Camino Real  
a Cholula 5207, 
San Andrés Cholula, Puebla. 
Tel: 222169 6072.
centralboxing.com

¿DÓNDE  
PRACTICAR  

BOX?
Aun cuando el boxeo no es el deporte por 

excelencia en México, sí hay una gran tradición 
pugilística en nuestro país. Por ello, a lo largo 

y ancho de la República, podrás encontrar 
diseminadas algunas escuelas que te iniciarán 
en esta práctica. Como en cualquier disciplina, 

lo importante es elegir aquella que mejor se 
adapte a tu rutina y presupuesto. 
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Al tratarse de una disciplina de 
gran demanda física, muchos 

temen hacerle frente. Para derribar 
creencias y tener una idea más clara 

de los beneficios de este deporte, 
platicamos con Ari Benavides, 

master coach de BeatBox. 

¿Cualquiera puede practicar box?
Claro. Como toda disciplina, en el box se 
empieza desde cero y se va creciendo 
con la práctica. Cada persona evolu-
ciona a su ritmo. 

¿Se necesita buena condición para 
empezar a practicar este deporte 
o se va adquiriendo al entrenar? 
El box es una disciplina exigente, sin 
embargo, la condición física se va 
obteniendo con el entrenamiento, 
paso a paso. 

¿Cuáles son las ventajas de practicar 
box? Además de que estás apren-
diendo una disciplina, el entrenamiento 
es muy cardiovascular y de resistencia, 
ideal para lograr condición física y 
bajar de peso. 

¿Se puede combinar con otras activi-
dades deportivas? Sí, el box puede ir de 
la mano con muchas cosas, pero como 
cualquier deporte de alto rendimiento, lo 
mejor es combinarlo con gimnasio para 
trabajar la parte de fuerza faltante. 

Hablando de suplementación alimenti-
cia, tú, como entrenador de box, ¿estás 
a favor o en contra? Creo que en ciertos 
casos es necesaria. Depende mucho de 
la exigencia de cada uno, pero si es así, 
yo prefiero suplementos un poco más 
sanos, orgánicos o vegetarianos. 

Practicar box te hace una persona más 
violenta, ¿mito o realidad? Mito, ya que 
la descarga la realizas en el entrena-
miento y saber algo no quiere decir que 
tengas que demostrarlo en cualquier 
momento o a la menor provocación. 

¡TÓMALO 
EN CUENTA!
¿Aún no estás convencido de comenzar a practicar esta 
actividad? Leobardo Hernández, entrenador de Box 
Metropolitano, nos da cinco consideraciones que seguramente 
te motivarán a ponerte los guantes y subirte al ring.  

Aunque en el box se usa mucho la parte superior para golpear, en general trabajas todo 
el cuerpo, ya que necesitas tener piernas fuertes y un abdomen resistente.
Un buen entrenamiento de box dura entre una hora y hora y media, como 
mínimo. Los ejercicios que no pueden faltar en la rutina son el salto de cuerda, un 
poco de sombra con mancuernas, coordinación de escalera, lagartijas, trabajo 
de abdomen y golpes al costal. 
 En una sesión de entrenamiento de box quemas entre 800 y 1,000 calorías, depen-
diendo de la rutina. El entrenamiento mínimo que debes tener son tres días a la semana.
El box te ayuda a mejorar tu condición, aumentar tu masa muscular, definir tu cuerpo 
y mantenerte saludable, además de que es el mejor remedio para combatir el estrés. 
Para alcanzar tus objetivos, lo mejor es que combines el entrenamiento con un buen 
régimen alimenticio acorde a tus necesidades y, en caso de que así lo requieras, con 
algún suplemento, pues éstos te ayudan en el rendimiento físico.
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¿PARA QUÉ NOS DICEN 
QUE SIRVEN? 
Existen varios tipos: de 
suero de leche, caseína, de 
carne, de soya, de cáñamo, 
etc. El mensaje del mer-
cado es que si haces 
ejercicio, las debes con-
sumir porque tu cuerpo lo 
necesita o porque, por el 
simple hecho de tomarlas, 
independientemente de lo 
que hagas, tu masa mus-
cular va a aumentar. La 
realidad es que son usadas 
para hacer más fácil la ali-
mentación y recuperación 
de los deportistas, pero 
no todos las necesitan. 
Si tus calorías pueden 
ser cubiertas con pura 
alimentación (y, claro, tú lo 
toleras), puedes olvidarte 
de pasar por la tienda de 
suplementos.

A TOMAR EN CUENTA 
No hay resultados en 
estudios científicos que 
hablen sobre la relación tan 
polémica de su consumo y 
el daño a hígado y riñones 
en personas sanas. Aunque 
se menciona que deben 
ser evitadas por aquellos 
que tienen alteraciones en 
alguno de estos órganos y 
en caso de ser consumidas, 
siempre bajo el cuidado de 
un doctor o nutriólogo. 

¿QUÉ ES LO QUE HA 
COMPROBADO LA CIEN-
CIA O PARA QUÉ SIRVE 
REALMENTE?
- Cuando se acompaña 
con una buena dieta y 
rutinas específicas, hay un 
aumento de masa muscu-
lar. Varios estudios señalan 
el beneficio del consumo 
de 20 g de una proteína 
de suero de leche o de 
caseína antes de dormir. 
- Incrementa la cantidad 
de enzimas antioxidantes. 
- Acelera la recuperación 
del cuerpo cuando va mez-
clada con carbohidratos. 

¿PARA QUÉ NOS DICEN 
QUE SIRVE? 
Es vendido como uno de 
los quemadores de grasa 
por excelencia.     

A TOMAR EN CUENTA 
No se han encontrado 
efectos adversos en su 
suplementación.

¿QUÉ ES LO QUE HA 
COMPROBADO LA CIEN-
CIA O PARA QUÉ SIRVE 
REALMENTE?
 - Los estudios demues-
tran que no existe una 
mayor oxidación de grasas 
en el cuerpo cuando se 
toma; es decir, no te hace 
“quemar más grasa”.
- Hay una mejora en el 
rendimiento cuando se 
practica ejercicio cardio-
vascular anaeróbico.  
- El consumo de 3 g de 
carnitina al día mejora 
la calidad, movimiento 
y morfología de los 
espermatozoides.
- Se ha notado que en 
personas de la tercera 
edad, ayuda a disminuir 
la fatiga crónica.

¿PARA QUÉ NOS DICEN 
QUE SIRVE? 
Conocido como un famoso 
pre work-out, es un vaso-
dilatador (lo que hace que 
a tus músculos les lleguen 
más nutrientes en menos 
tiempo) que muchos usan 
para aumentar su energía 
al momento de entrenar y 
poder así sacar más repeti-
ciones o cargar más peso.

A TOMAR EN CUENTA 
Puede provocar náuseas y 
dolor de cabeza, acelerar 
el ritmo cardiaco y hasta 
irritar la piel. No es reco-
mendable en personas con 
presión baja.

¿QUÉ ES LO QUE HA 
COMPROBADO LA CIEN-
CIA O PARA QUÉ SIRVE 
REALMENTE?
- Hay un aumento en el 
flujo sanguíneo, lo que 
explica por qué es usado 
previo al ejercicio para 
sacar más repeticiones. 
- Aumenta el rendimiento 
en ejercicios anaeróbicos 
- Incrementa la secreción 
de insulina, lo que puede 
favorecer a un anabolismo a 
lo largo del tiempo (aumento 
de la masa muscular si se 
acompaña de varios facto-
res, como una dieta).

¿PARA QUÉ NOS DICEN 
QUE SIRVEN? 
Prometen acelerar la 
recuperación y aumentar 
tu masa muscular sin que 
la grasa “aumente”.

A TOMAR EN CUENTA 
No se ha encontrado 
beneficio en personas que 
consumen entre 1-1.5 g/kg 
de proteína al día. En otras 
palabras, si estás en dieta 
de musculación, no te van a 
servir de nada. Sin embargo, 
es posible añadirlos a las 
proteínas para incrementar 
la cantidad de Leucina y, 
entonces, beneficiar a la 
síntesis de masa muscular.

¿QUÉ ES LO QUE HA COM-
PROBADO LA CIENCIA 
O PARA QUÉ SIRVEN 
REALMENTE?
- Son una buena opción 
para aquellos que tienen 
una ingesta baja de pro-
teína a través de la dieta.  
- En quienes no están 
acostumbrados a hacer 
ejercicio, se ha visto una 
mejora en su rendimiento 
aeróbico, además de 
una ligera disminución 
en la sensación de fatiga 
durante el entrenamiento. 

¿PARA QUÉ NOS DICEN 
QUE SIRVE? 
Al suplementar creatina, 
ésta se acumula y se une a 
la molécula encargada de 
la energía inmediata para 
contraer tus músculos, lo 
que resulta muy impor-
tante al momento de hacer 
ejercicios de fuerza.
 
A TOMAR EN CUENTA 
Debes saber que este es 
uno de los suplementos 
que mayor validez cien-
tífica tiene. Sin embargo, 
puede existir dolor gas-
trointestinal cuando no se 
toma con la cantidad de 
agua adecuada. Además, 
si se consumen altas can-
tidades en poco tiempo, 
existe la posibilidad de que 
genere diarrea y náuseas; 
por ello, lo ideal es hacerlo 
espaciado y con las comi-
das del día. 

¿QUÉ ES LO QUE HA 
COMPROBADO LA CIEN-
CIA O PARA QUÉ SIRVE 
REALMENTE?
 - Hay un aumento de la 
fuerza y permite lograr 
un mayor número de 
repeticiones al momento 
de entrenar.
- Mejora la capacidad 
cardiovascular en el 
ejercicio anaeróbico.
- Se ha visto que mejora la 
densidad mineral ósea.

LOS 5 SUPLEMENTOS 
MÁS UTILIZADOS 

EN EL ÁMBITO DEPORTIVO  

Los suplementos son de las cosas más atractivas al momento 
de entrenar. Pero ¿en verdad funcionan? Aquí analizamos los

 mitos y realidades de los más socorridos por deportistas y amantes 
del mundo fitness. –Elisa Ceñal 

PROTEÍNAS

L- 
CARNITINA 

BCAAS

OXIDO 
NÍTRICO 

CREATINA 
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¿Por qué están usando este 
medicamento quienes no 

padecen disfunción eréctil? J
amás imaginé que llegaría el 

día en el que compartiría con el 

mundo que he tenido problemas 

de erección. Y no, no es en este 

espacio la primera vez que lo hago. 

Hace varias semanas, mi amiga Olivia 

Aguilar y yo empezamos un podcast 

de sexo, y durante el primer episodio, 

la conversación dio un giro inespe-

rado. Hacia el fi nal de la grabación y 

sin darme cuenta, reconocí que, a los 

40 años, mi desempeño sexual dis-

taba mucho del que gozaba en mis 

años mozos. Ni modo, lo dije. Ya no 

había vuelta atrás, así que profundicé 

en el tema. Relaté que si llevaba a una 

mujer a mi casa después de una noche 

de fi esta, una terrible mezcla de edad, 

alcohol y cansancio me obligaban a 

esperar hasta la mañana siguiente para 

recuperar el vigor necesario y así tener 

sexo. También narré cuál fue la solu-

ción a mi problema: cuando se lo conté 

a uno de mis mejores amigos, me res-

pondió: “Güey, tenemos 40. No pasa 

nada. Sólo necesitas un poquito de 

Viagra”. Así que el día que pasé por una 

farmacia, compré el medicamento y lo 

puse en uso cuanto antes. Salí con una 

chica, nos acomodamos una borra-

chera monumental, fuimos a mi casa, 

entré a la recámara, me tomé media 

pastilla y, en menos de media hora, 

había recuperado la potencia que tenía 

a los 17. “Me voy a volver adicto a esta 

madre”, pensé, y después, tuve una de 

las mejores noches en años.

Por Anjo Nava

J U V E N T U D

E N  É X TA S I S

( Y  V I A G R A )
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Mi caso es uno de los 20 millones 
en el mundo que han hecho del Viagra 
(o Sildenafi l, por su principio activo) una 
de las medicinas más usadas y vendi-
das de la historia. Sin embargo, varios 
reportes señalan que el número de 
personas que lo toman sin necesitarlo o 
para fi nes recreativos va en aumento. El 
periódico Daily Mail publicó hace unos 
años que la mayoría de los hombres 
jóvenes prueban Sildenafi l por vez pri-
mera por entretenimiento o curiosidad, 
y no porque tengan algún problema 
para lograr y mantener una erección. 
Muchos de ellos quedan sorprendidos 
por sus benefi cios: la estabilidad relativa 
de la erección inducida por el fármaco 
y la resistencia adicional que imparte. 
Es decir, las erecciones duran más y 
son más constantes. En un mundo defi -
nido por la competencia, en el que sólo 
sobrevive el más fuerte, no es difícil que 
estos resultados impacten a un joven 
ansioso por impresionar a sus parejas.

Por su parte, The Chicago Tribune 
documentó otro problema: los adoles-
centes y jóvenes mayores de 20 están 
mezclando Viagra con otras drogas 
típicas de antro, como el éxtasis o las 
tachas. Estos estupefacientes aumentan 
sus niveles de energía, los ponen eufó-
ricos, les dan mayor placer y deseo al 
contacto físico e incrementan los nive-
les de excitación sexual. El problema es 
que también disminuyen la capacidad 

para que un hom
El coctel con Silde
rar la virilidad, pu
biológica del med
la producción de
ria para estimular
pene. Al final, esto
el medicamento p
experimentan una
peño sexual, prob
más lo necesitan.

LOS RIESGOS

Como muchos s
miento del Viagr
Pfi zer inve
de sildena
para el cor
compañía 
yos clínico
negaron a 
ces que de
que revolu
tica para si

El Viag
dar a los h
lograr o m
a la disfun
puesta eré
está estimulado
proporciona esti
De acuerdo con l

MUCHOS
ESTÁN ME
EL SILDEN
OTRAS DR
TÍPICAS D
COMO EL
O LAS TAC

La principal función bio-
lógica del Sildenafil es 

la producción de óxido 
nítrico, necesario para 

estimular el flujo de 
sangre al pene. 

F
O

T
O

S
: 

I
S

T
O

C
K

. 
F

O
T

O
A

R
T

E
: 

V
Í

C
T

O
R

 A
X

E
L

 P
E

R
A

L
T

A
. 



G Q . C O M . M X   163  M A Y O  2 0 1 8

nsayos clínicos, los efectos secundarios 
más comunes del fármaco son: dolores 

e cabeza, congestión nasal, problemas 
e visión, fotofobia (sensibilidad a la 

uz), dispepsia (indigestión) y algunos 
acientes reportaron cianopsia (ver todo 
on un tinte azul).

Aunque ninguno es agradable para 
adie, los especialistas han descubierto 
tro efecto que puede ser mucho más 
rave. Según Digital Journal, los tera-
eutas sexuales afi rman que cada vez es 

mayor el número de hombres jóvenes 
e entre 20 y 30 años que se vuelven 
sicológicamente adictos al Sildena-
l. No estuve tan equivocado con mi 
uposición la primera vez que lo usé. 

Healthcar.org confi rma esta tendencia y 
xplica que esto suele suceder cuando 
na persona ha tomado el medica-

mento durante mucho tiempo y deja de 
entirse capaz de tener una vida sexual 
ana y normal sin él. Aunque el Viagra 
o es físicamente adictivo, es posible 
enerar una dependencia psicológica a 
a sustancia. Regresemos a esos jovenci-
os que quieren impresionar a sus pare-
as porque descubrieron que su erección 
uraba más y era más potente: ¿por qué 
ejarían de tomarlo?

Además, está el factor secreto. La 
ente no anda diciendo por el mundo 
ue toma o ha tomado Sildenafi l. En 
special alguien joven y más suscepti-
le al ridículo, al rechazo o al bullying. 

Al tratar de mantener su hábito “debajo 
del agua”, se crea un círculo vicioso en 
el que su adicción psicógena al medi-
camento exacerba la disfunción eréctil 
que pudieran estar sufriendo o, si no 
la tenían, empezar a sufrir una. Con el 
paso del tiempo, y como sucede con 
varias sustancias, se produce una tole-
rancia y cada vez se necesitan mayores 
dosis para obtener resultados.

En cuanto a posibles efectos adver-
sos al combinarse con drogas, la FDA 
(Foods and Drugs Administration) de 
los Estados Unidos no tiene ninguna 
recomendación, principalmente por-
que estas interacciones no se estudian. 
No obstante, el portal inglés Dr. Fox 

advierte la más peligrosa: una combi-
nación potencialmente fatal es la de 
Sildenafi l con los llamados poppers. 
Ambos medicamentos dilatan los vasos 
sanguíneos causando una caída en 
la presión arterial. Dependiendo del 
grado de disminución de la presión, 
el resultado puede ser desde sentir 
mareos o aturdimiento, hasta un ata-
que cardiaco o cerebral.

Por eso, para quienes no sufren 
disfunción eréctil, la recomendación 
de los expertos es dejar el Viagra por la 
paz. Y si la padecen, lo ideal es consul-
tar a un médico para que les recete un 
tratamiento acorde a sus necesidades y 
hábitos de uso.

QUE EL VIAGRA NO ES 
CAMENTE ADICTIVO, 

OSIBLE GENERAR UNA 
ENCIA PSICOLÓGICA 

A LA SUSTANCIA. 

Según Digital Journal, 
los terapeutas sexuales 

afirman que cada vez 
es mayor el número de 
hombres entre 20 y 30 

años que se vuelven 
adictos al Sildenafil. 
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Una vista panorámica 
desde los cafetales, 
que nos muestra la 
majestuosidad de la 
provincia de Chiriquí. 

VINOS | GOURMET | VIAJES |  SPAS

B O N  V I V A N T
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Más allá 
del Canal
Viajamos a Boquete y Volcán, en la 

provincia de Chiriquí, Panamá, con el 

objetivo de participar en el inicio de la 

cosecha cafetalera y, de paso, deleitar 

nuestro paladar con la delicada infusión 

que se produce en la región. 

Por Alberto Nava 

Fotos  Luz Montero
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oda  clase de anécdotas 

e historias memorables 

resguarda la memoria 

de quienes han visi-

tado Panamá. La gran 

mayoría gira en torno 

al Canal, esa obra maes-

tra de la ingeniería que 

une al Océano Atlántico 

con el Pacífico, poten-

cializando el comercio 

mundial. Mucho del 

resto rondará alrede-

dor de la vida nocturna 

animada que se siente 

al interior de los casi-

nos. Las bellas posta-

les naturales que ofrece el país centroamericano también ocupan un 

espacio importante en las referencias panameñas que han llegado en 

forma de anécdotas a mis oídos; sin embargo, pocas son las que se 

relacionan con el café que esa tierra produce.

La provincia de Chiriquí es una región dominada por el verde que 

resulta de la abundante vegetación y los árboles que parecen intermi-

nables. El majestuoso paisaje es resguardado por Barú, el volcán de 

3,474 metros de altura y punto más alto en Panamá, que se extiende 

al oeste de la nación. En esta zona se encuentran localizadas las fincas 

cafetaleras más importantes, todas con décadas de tradición, algunas, 

incluso, con 100 años de existencia.

Al dirigirnos hacia el área en donde se concentra la gran mayoría 

de las fincas, podemos presenciar desde nuestro vehículo la tranqui-

lidad que impera en los poblados cercanos. La gente transita por las 

calles y observa con curiosidad los vehículos que recorren la carretera. 

“Panamá es un país muy seguro, la tasa de homicidios y criminalidad es 

muy baja; es una de las naciones menos conflictivas del continente”, me 

explica Jorge Chanis, mi anfitrión para conocer a fondo la rica historia 

cafetalera que da vida a la región. 

El café que se produce en la tierra que viera nacer a Rubén Blades 

es especialmente famoso por la variedad Geisha, que debe su nombre 

al lugar donde, se cree, se encuentra su origen: una villa homónima 

al sureste de Etiopía. Esta variedad arribó a Boquete a inicios de la 

V I A J E S

Experto en procesos
En la imagen podemos 

ver a Jean Paul 
Langenstein operando  

la máquina especial para  
el tostado de los  
granos de café. 
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década de los 60 y ahí encontraría el mejor terreno fértil para sorpren-

der a los puristas de esta bebida alrededor del planeta. Las cualidades 

del Geisha, entre las que se encuentran la acidez y notas ligeramente 

afrutadas, se potencializan cuando éste se cultiva a gran altura, algo 

que los panameños han aprendido a dominar con maestría a pesar de 

la complejidad que implica debido a las condiciones climáticas y que 

lo catapultan a las ligas en las que expresiones como “el mejor café 

del mundo” no resultan extrañas. La fama merecidamente ganada ha 

elevado los precios del mencionado grano a más de 350 dólares por 

libra. Tan sólo el año pasado, en una subasta, alcanzó los 601 dólares 

por una libra. 

Nuestra primera parada nos acerca a la finca de la familia Janson, 

que se halla resguardada por la belleza natural de la región, de donde 

proviene aproximadamente el 80% de los vegetales que se consumen 

en el país. Hay que remontarnos a inicios de los años 40 para dar con 

el origen de esta propiedad, cuando el abuelo Janson la fundó allá por 

1942. Mostrando gran visión, adquirió el terreno, enterado de las bon-

dades de esa tierra. Al principio, el objetivo era comerciar con frutas y 

vegetales, y sorteó todo tipo de dificultades, ya que el acceso a la zona 

era complicado debido a la falta de infraestructura. Cabe mencionar 

que el fundador de esta finca nunca pasó tiempo en ella al ser comer-

ciante de tiempo completo en el Canal de Panamá, un dato que no 

me deja de sorprender mientras trato de grabar en mi memoria el sutil 

sabor de la infusión hecha a base de cáscara de café, que la familia 

ha preparado para nuestra visita. Casi 80 años después, la compañía 

ha crecido hasta convertirse en los segundos productores del grano a 

nivel nacional. De la producción total, el café Geisha representa el 15%.

De vuelta en la carretera, solamente nos toma pocos minutos llegar 

a la finca Carmen Estate, donde Carlos Aguilera, orgulloso dueño de 

la misma, nos recibe con los brazos abiertos y dispuesto a continuar 

con esta ruta exquisita.

Café en las venas 

Carlos Aguilera 
(derecha), dueño 
de Carmen Estate, 
le muestra a Jorge 
Chanis el proceso de  
producción habitual. 

LA MAYOR 
PARTE DE LA 
PRODUCCIÓN  
DE CAFÉ EN 
PANAMÁ ES 
EXPORTADA AL 
EXTRANJERO 
DEBIDO A SU 
CALIDAD. 
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Al interior de las instalaciones, conocimos a Jean Paul Langens-

tein, máximo responsable de operar la máquina tostadora de granos, 

parte fundamental del proceso. Doce minutos son los necesarios para 

tostar 15 kilogramos de café. En un solo día, tuestan hasta mil libras, 

incluyendo los granos de otras marcas. La intensidad de la tempera-

tura varía de acuerdo al tipo de café; mientras más suave el grano y de 

menos altura, el proceso de tostado tiene que ser más gentil. Después 

de aprender el funcionamiento e importancia de la tostadora, pasa-

mos a degustar mililitros preciosos de café, guiados por el especialista 

Giancarlo Effio, quien nos aclara la experiencia compárandola con la 

de una cata de vinos. “Un gramo de café por cada 60 mililitros de agua. 

El 80% de la experiencia de tomarlo se basa en el aroma, en olerlo. 

Las notas afrutadas al final del sabor son debido al proceso natural del 

café. Chemix es el método ideal para preparar más de cuatro tazas de 

esta bebida; es un proceso que limpia muy bien el café. El Geisha es 

complejo, de sabor suave, pero con muchas notas”.

Para nuestra siguiente parada, Jorge Chanis, también artífice de 

este exclusivo recorrido, me indica que la hora de la comida ha llegado. 

Descendemos del vehículo que nos ha transportado todo el día para 

adentrarnos algunos pasos en la selva y descubrir, al final del camino, 

Fogón de mis Amores, el más reciente proyecto de la reconocida chef 

panameña Patricia Miranda, dueña, además, de Cerro Brujo Gourmet y 

reconocida por ser una impulsora de la cocina sustentable. Miranda nos 

deleita con cerdo reposado bajo tierra por más de 24 horas mientras 

me explica que todos los ingredientes que componen la comida han 

sido cultivados en su huerta y cosechados tan sólo dos horas antes de 

su cocción. “El objetivo es combatir la desnutrición; los ingredientes 

son locales y conocidos. La gente que trabaja aquí es de la comunidad 

Ngäbe, originarios de la región”, asegura.  

El sol naciente que se puede admirar desde el Hotel Panamonte  

me recuerda que la experiencia cafetalera que nos ha traído a Panamá 

está por entrar en su etapa final. Llegamos con bríos renovados tan 

característicos de cada mañana a La Esmeralda, el lugar donde la libra 

de café con valor superior a los 350 dólares encuentra su origen. Esta 

finca ha sido reconocida en numerosas ocasiones por la calidad de la 

V I A J E S

Detrás de una libra 

A la derecha, recolectores de 
Lamastus Estates antes de iniciar  

la jornada de cosecha. 
Abajo, la chef Patricia Miranda.  
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labor que desempeñan todos los trabajadores y que se materializan 

en cada libra producida. La Specialty Coffee Association of America 

Roasters Guild y la Rainforest Alliance Cupping for Quality son algu-

nas de las organizaciones que han reconocido a La Esmeralda. Fue 

en el año de 1967 cuando el banquero suecoamericano Rudolph A. 

Peterson adquirió la finca, que ya tenía el nombre que conserva en la 

actualidad, con la idea de tener una propiedad para vivir su retiro en 

absoluta paz. Fue su nieto quien se apasionó por el café, amor que ha 

desembocado en un producto de clase mundial. En La Esmeralda, el 

grano que es sometido bajo el sol para secarse, lo hace durante tres 

o cuatro días. Debido al clima, este año la cosecha ha sido menor al 

promedio regular; casi la mitad. Una tonelada de café por cada hec-

tárea de terreno. A mayor altura, es más fácil controlar las plagas de 

hongos en las plantas.

Cien años se escriben demasiado rápido a comparación de la 

vasta historia que encierra Lamastus Family Estates, misma que está 

de manteles largos gracias a su primer centenario de existencia. Lle-

gamos a la propiedad de la familia Lamastus dispuestos a recolectar 

café, aprovechando el inicio de la cosecha. Inmersos en los montes 

y rodeados de plantas que resguardan y protegen esos frutos rojizos 

que pueden terminar siendo tu remedio contra el insomnio durante 

cualquier noche, aprendemos gracias a los recolectores cuáles son los 

que se encuentran listos para ser cosechados. Caminando por vere-

das, nos detenemos unos minutos para admirar el panorama que se 

puede disfrutar cuando se está en uno de los puntos más altos del país 

que visita. Durante la cosecha y en la comida que le siguió, converso 

amena y ampliamente con Wilford Lamastus padre y Wilford Lamas-

tus hijo. Ambos se muestran entusiastas a la hora de hablar de café, 

no solamente del que ellos producen, sino también del panameño. 

Toda la familia ha estado inmersa en los cafetales desde siempre y 

eso se nota. Podemos observar fotografías que se tomaron décadas 

atrás, cuando la infraestructura en la que nos encontramos parados ni 

siquiera estaba en planes de construcción. Al final de la jornada, tengo 

el gusto de preparar algunas tazas de café para los presentes, guiado 

paso a paso por Wilford hijo, un experimentado en la materia desde 

que era un adolescente, la misma etapa de mi vida en la que creía que 

el café era cualquier cosa menos esta delicia que despierta los sentidos. 

Herencia cafetalera 

Wilford Lamastus es el 
máximo responsable 
de Lamastus Estates, la 
cual está conformada 
por tres distintas 
marcas, todas de la 
familia Lamastus, Elida 
Estate, El Burro Estate 
y Luito Geisha Estate. 

“LA COSECHA” ES 
LA CULMINACIÓN 

DEL ESFUERZO 
CONJUNTO ENTRE 

PRODUCTORES 
PARA IMPULSAR LA 

IMAGEN DEL CAFÉ 
DE PANAMÁ AL 

RESTO DEL MUNDO.
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El Centro Histórico de la Ciudad de 
México se vistió de gala para la apertura 
de la nueva Levi’s Store, que ostenta el 
título de ser la más grande del mundo. 
Situada en el número 72 de la calle de 
Madero, la boutique tiene tres diferen-
tes niveles y un gran surtido de todas 
las colecciones de la marca. Fue una 
noche llena de mexicanos talentosos, 
entre quienes se encontraban Ana de la 
Reguera, Eiza González, Claudia Álvarez, 
Diego Luna e Irene Azuela. 

1. Andrea Legarreta acompañada de sus hĳ as 
2. Daniela Magún e Irene Azuela  3. James Curleigh 
y Roy Bagat ini  4. Eiza González y Diego Luna   
5. Ana de la Reguera  6. Claudia Álvarez.

GRAN 
APERTURA

Paco Rabanne presentó en México su 
nueva fragancia Pure XS, y para ello 
trajo como invitado especial al modelo 
Francisco Henriques, imagen de su 
campaña. La celebración se llevó a 
cabo en el Hotel Geneve. Un photo 
opportunity con una tina, que hace 
referencia al spot de TV, no dejó de 
recibir a los invitados en toda la noche.

1. Giselle Kuri, Pam Allier, Paola y Andy Zurita
2. Marimar Bejarano y Alfredo Valdez
3. Juan Cabrera, Marcela Beltrán y Gerardo Lebrĳ a
4. Marisol de la Fuente y Heydi Esquinca
5.  Alejandra Guilmant.

DE 
FIESTA

SOFISTICACIÓN
FRAGANCIAS
LANZAMIENTO
GALA
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Robert´s centra su nueva colección en uno de los logros más
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ROBERT´S

ABERCROMBIE & FITCH
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HOT STUFF
ESENCIALES I EVENTOS I PROMOCIONES

Sección Publicitaria

PEÑAFIEL
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NESPRESSO
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-

-
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Manhattan ostentó lujo para albergar 
la exclusiva fiesta con la que Montblanc 
dio a conocer su más reciente eslabón 
de la dinastía Meisterstück, bautizada 
como Le Petit Prince Collection. El 
Observatorio del One World Trade sirvió 
como escenario para que los invitados
conocieran de primera mano las plumas
inspiradas en el clásico relato de Antoine
de Saint-Exupéry.

DE
ALTURA

1. Nicolas Baretzki, Charlote Casiraghi y Hugh
Jackman 2. Erick Elías y Diego Boneta
3. Blanda Eggenschwiler 4. Eric Christian,
Moti Ankari, Adam Gallagher y Marcel Floruss
5. Milla Jovovich y Rita Ora.

GQ México y Dom Perignon se unieron
para celebrar un convite muy especial
con motivo de la visita a nuestro país 
de Vincent Chaperon, enólogo de la 
legendaria marca de champaña. El 
lugar no podía ser más especial: la Suite 
Presidencial del Hotel Four Seasons de 
la Ciudad de México, que se vistió de gala 
para recibir a los invitados en una cena 
de seis tiempos a cargo del chef del hotel.  

1. Jorge y Paulina Cerda  2. Paul Mamboury y 
Delphine Vásquez  3. Manuel Robleda, Alejandro 
Garza, Carlos Pechieu, Vincent Chaperon, Joaquín 
Colino y Juan Pablo de Velasco  4. Ana Preston y 
Stephen Fernández  5. Koko Vega y Kevin Rogers.  
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¡Suscríbete!

Vigencia del 1 al 31 de mayo de 2018.

Descubre la buena vida 

5062-3736
suscripciones@condenast.com.mx

www.suscripciones.condenast.com.mx$319
Ahora 

Antes $638, 11 ejemplares

50%
de descuento
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PASOS
DIARIOS 
No todos los días vemos una colec-
ción de calzado masculino que nos 
guste tanto como la de Steve Madden: 
moderna, con un gran componente de 
diseño y funcional. Asistimos a su pre-
sentación en Main Room, en la 
colonia Roma, donde encontramos 
celebridades y amigos de la marca. 

1. Estefano Olivier y Santiago Saracho  2. Karla 
de la Peña y Victoria Guzmán  3. Mariana Jones y 
Luz Arellano  4. Pascal Nadaud y Jenny Schroder  
Marcondes  5. Andrea y Luis Arvizu. 

En el espectacular Campo Marte, ubi-
cado al poniente de la Ciudad de México, 
se llevó a cabo el Longines Global 
Champions Tour 2018 por Massimo 
Dutti, donde pudimos ver lo mejor de la 
hípica mexicana e internacional. Fueron 
tres días de deporte, camaradería y 
mucha elegancia por parte de todos 
los asistentes. 

1. Eduardo Sánchez Navarro  2. Daniela Tornel 
y Mónica Cervantes  3. Paulina Mercado y Shanik 
Aspe  4. Álvaro Arrieta, Alejandro Baillères y Jan Tops  
5. Juan Carlos Cocido, Eva Bautista, Pedro Costales 
6. Diego Silveti y Marycruz Gonzaléz. 
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Descarga tu ejemplar o suscríbete en

Evoluciona

con nosotros.
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Z Ó C A L O G Q L A  T I R A






