






Federico Pérez-Romero. Mi Viaje Por Ámsterdam.

Platillo favorito
“Hutspot”. Un guisado de carne 

de res con puré de papa 
y zanahorias.

Bebida preferida y dónde disfrutarlaLa cerveza. La disfrutas en cualquier 
restaurante cerca de sus grandes y famosos 

canales, como el Grachtengordel.

Restaurante favoritoSilveren Spiegel.

Postal
Los famosos canales 

de la ciudad 
y la Plaza de los Museos. 

Souvenir

Una playera o gorra.

Lo que nunca falta 
en tu maletaUna cámara.

 Mi Viaje Por Ámsterdam.

Lo que nunca falta 
en tu maleta

La foto del recuerdo en la 
Plaza de los Museos.

Los canales son el rasgo característico 
de Ámsterdam, y un atractivo son los puentes entre las calles.

Disfrutando de una cerveza en 
Kattengat.

A mis espaldas la Básilica de San Nicolás.

Antes de abordar los botes 

que te llevan de paseo por 

los canales de la ciudad.

Este tipo de casas son 
características de la ciudad.
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Descubre un sin fi n de contenidos en 
cada  página  marcada con el icono.

Descubre el mundo de Brújula en video
¡Sigue las instrucciones!

Descarga gratis 
la aplicación Diggea.

Apunta tu smartphone o ta-
blet a la página que contiene 

el icono de Diggea.

Disfruta como las páginas 
cobran vida. Dale doble click 
para verlo en pantalla completa

un sin fi n de contenidos en 
cada  página  marcada con el icono.

¡Sigue las instrucciones!

blet a la página que contiene 
Disfruta como las páginas 

cobran vida. Dale doble click 
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Juan Poch, Juan D’ Anyélica, Pedro Pueyo. 

ESPECIAL

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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L
a cuarta edición del 
festival Oasis Jazz U 
Latin Fusion, que este 
año dedicó su pro-

gramación a las múltiples 
fusiones que la síncopa y 
los ritmos hispanoamerica-
nos son capaces de lograr, 
maravilló al público con su 
propuesta de presentar a las 
leyendas de la música en un 
solo lugar. 

La celebración musical 
congregó a figuras de la 

cerrada esfera de élite, 
quienes disfrutaron cada 
una de las sesiones donde 
se presentaron eclécticas 
mezclas que fueron desde 
un conjunto de jazz inspira-
do en los sonidos brasileños 
y del Caribe, fusiones de fla-
menco, marimbas salvajes, 
jazz y percusiones afrocari-
beñas hasta reinterpretacio-
nes de la sabiduría popular, 
que fueron muy aplaudidas 
por la concurrencia. >>

DEDICA SU PROGRAMACIÓN A 
LAS LEYENDAS DE LA MÚSICA

LA CUARTA EDICIÓN DEL 

FESTIVAL OASIS

JAZZ

Alfonso Reves, Elena Villarreal.

Carlos Blanco, Rubén Olmos, Manuel García Jurado.

Carmelita y Edgar Villajuana.

Na´rimbo. 

Christian Carpenter, Karla Padilla, Frank Carpenter.
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ESPECIALESPECIAL

Eddie Palmieri.

Sergio y Margarita Gonzá lez, Tabi Valenzuela.

Andrea Moroun, Felipe 
Martín del Campo.

Graciela Sá nchez-Noriega, 
Erika Arredondo.

 Ernesto Má rquez, Isabel Mejí a. Luis Segovia, Paco Lasa.

Jean Agarrista, Paco Mir, Tony Carrera.

 Fernanda Mejía, Jordi Alcaraz.

>>A largo de varios días los 
asistentes al festival pudie-
ron disfrutar de seis concier-
tos de altísima manufactura 
cortesía de maestros prove-
nientes de toda Iberoaméri-
ca, iniciando con el bajista 
mexicano Hiram Gómez, 
para después dar paso a la 
presentación del guitarrista 
español Juan D’Anyélica. 

En el tremendo auditorio 

-al nivel de cualquier venue 
capitalino- maravillaron las 
propuestas de la orquesta 
chiapaneca Na´rimbo, de 
la orquesta de salsa del 
pianista nuyorican Eddie 
Palmieri, del cuarteto de 
jazz del pianista mexicano 
Héctor Infanzón, y fi nalmen-
te fulminó la noche con su 
‘potencia contenida’ el 
madrileño Diego El Cigala. 
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Diego El Cigala.

Svetlana y Miguel Cortés.

Tony Colomer, José Bros. Jessica Méndez, Patricio Ochoa. Juan José Morán, Paola Munayer.

Tamara Zobich, May Pueyo.

Claudia Roque, Juan Manuel Mijares.

Daniela Vázquez, Karla González.

Hiram y Valeria Gómez.

Guillermo Portella, Ana Montalvo.

María Victoria Santos, 
Pedro Pueyo Jr.
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ESPECIAL

Alfonso Montes, Diego Boneta, Alicia Nachón, Karla Enciso, Jorge Ordóñez.

Paola Herrera, Nicolás Andrade.

Erika Flores, Emmanuel Grimbaum.

Ángeles Zepeda, Adriana Arena.

Carla de Haro, Eugenio Fernández.

Alberto Eljure, Paola Masso.
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Y SORPRENDE CON ANTOJERÍA DE AUTOR

THE PALM HOSPEDA A

AROMA CILANTRO
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A
lérgico al famoseo, el actor 
y cantante Diego Boneta se 
refugió en el Caribe mexicano 
y acompañó a la celebrity 

chef Karla Enciso y a la familia Montes 
durante la inauguración del nuevo 
feudo gastronómico que lleva por 

nombre Aroma Cilantro. Este innovador 
concepto de gastronomía genera  su 
propia versión de antojitos mexica-
nos, adaptándose a la oferta local y 
brindando creativa propuesta con el 
tradicional sabor de México. 

Al igual que la hierba aromática, 

este feudo ofrece verdaderas experien-
cias en el paladar con sabores fuertes, 
aromas penetrantes y agradables con 
su reinterpretación de la antojería mexi-
cana y sus singulares cocteles, además 
de su bien surtida cava con bebidas 
nacionales e internacionales. >>

Jessica Wolf, Elsa Aguilar.

Miriam Mateo, Belem Durán.
Marian Gayte, Alejandra de la Garza, 
Francisco Fernández, Laura Casado.

Fabiola Crispo, Jimena López, Nicole Nesma.

 CILANTRO CILANTRO
Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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ESPECIAL

Kenneth Schmidt, Laura Torres. Tomás Peralta, Roberto Carrera, Carlos Levy.

Francisco Ávalos, Horacio Cárdenas.

Sofía Contreras, Jimena Duclaud. Fedra Illescas, Francisco Rodríguez.

Miru Mezo, Maricarmen Pompei.

Rafael Luckie, Anamari Irabién.

>>Para los amantes de la antojería mexi-
cana el spot es perfecto ya que el restau-
rante se encuentra dentro de las insta-
laciones del hotel The Palm, enclavado 
en pleno corazón de Playa del Carmen, 
donde los comensales podrán pasar un 
rato agradable y acompañar la sobre-
mesa con bebidas con combinaciones 
atrevidas pero deliciosas.
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ESPECIALESPECIALESPECIAL

Marcos Constandse, Pepe Gómez.
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Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 

14

w
w

w
.p

ro
ye

c
to

b
ru

ju
la

.c
o

m



C
on una superfi cie de 133 
metros cuadrados, la invasión 
del italian preppy llegó con 
toda su fuerza a La Isla Shop-

ping Village, lugar donde Just Cavalli 
inauguró su tienda operada por Envy 
Stores, la cual acoge la esencia y el 
mundo de la marca y alberga la colec-
ción Ready to wear, calzado, bolsos, 

accesorios, lentes y underware para 
damas y caballeros.

La tienda, que se caracteriza por su 
concepto innovador y contemporáneo, 
contó con una selecta lista de asistentes 
y la presencia de los empresarios cancu-
nenses Marcos Constandse y Pepe Gó-
mez, quienes fueron los encargados de 
realizar el tradicional corte de listón. >>

SE AFINCA EN ESTE POLO TURÍSTICO

LA PRIMERA BOUTIQUE EN AL DE 

JUST

Edgar Valencia, Carolina Blanco, Rayo Gutiérrez.

Claudia Solís. Hohanna Osoya, Ximena de Córdoba.

Adriana y Dora Elia Garza.

Dina Barrera, Ivone Mawad,
 Claudia Kiaturati, Claudia Ceballos.

Gaby Tamez, Denisse Guiza, Nenina 
Albor, Tita Barrera, Jennifer Lavalle.

Alejandra de la Cruz, Johana Abagi.

CAVALLI 
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Paola Azueta. Pablo Zarco, Iván de la Cruz, Wain York.

Roberto Alonso, Thaily 
Carrillo, Linda de Cáceres.

Kariana Hernández.

ESPECIALESPECIALESPECIAL

Laura García, Adriana 
González, Mónica Rojas.

Sandra Jongitud, María Inés 
Maldonado, Carmen Menéndez. 

Luciana Tommasi, Daniela Guiza, 
Lorena Ramos,  Isabela Jiménez.

Vanessa Saneti, Clarissa Manzaneque, Llimeme 
Conde, Pamela González,  Thaiz Araujo.

>>Además de disfrutar de un exclusivo 
coctel, los invitados de lujo tuvieron 
oportunidad de ver en primicia las pren-
das que dan vida a la nueva colección 
de la fi rma, que apostó a esta latitud 
para abrir su primera tienda en Latinoa-
mérica, como punto estratégico. 

Tania Amaro, Óscar Aguilar.Guty Espadas, Mariana López.

Denisse y Enrique Guiza.  
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ESPECIAL

JUNTO AL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO

CARLOS

Fo
to

gr
af

ía
: A

ria
dn

a 
Se

rv
ín

.

TOMA PROTESTA 
COMO PRESIDENTE DE LA AHC

D
urante un se-
lecto coctel en 
los espacios del 
Ritz Carlton, el 

hotelero Carlos Gos-
selin Maurel, junto 
al nuevo Consejo 
Directivo, tomó 
protesta como 
presidente de la 
Asociación de 
Hoteles de Cancún 

y Puerto Morelos 
para el periodo 
del 1 de abril al 
31 de diciembre 

de 2015.
Al exclusivo 

evento asistieron 
invitados del sector 

turístico, académi-
cos y diversos orga-

nismos e instituciones, 
quienes departieron 

con los hoteleros du-
rante el ameno coctel 
donde el jefe del Ejecu-
tivo estatal felicitó a la 
nueva directiva y elogió 
el liderazgo de su nue-
vo presidente, quien ha 
mostrado su compromiso 
a favor del turismo, el 

desarrollo económico y el 
posicionamiento de Can-
cún como destino turístico 
a nivel mundial.

GOSSELIN
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TOMA PROTESTA 
COMO PRESIDENTE DE LA AHC

D
hotelero Carlos Gos-

selin Maurel, junto 
al nuevo Consejo 
Directivo, tomó 
protesta como 
presidente de la 
Asociación de 
Hoteles de Cancún 

y Puerto Morelos 

de 2015.
Al exclusivo 

evento asistieron 
invitados del sector 

turístico, académi-
cos y diversos orga-

nismos e instituciones, 
quienes departieron 

con los hoteleros du-
rante el ameno coctel 
donde el jefe del Ejecu-
tivo estatal felicitó a la 
nueva directiva y elogió 
el liderazgo de su nue-
vo presidente, quien ha 
mostrado su compromiso 
a favor del turismo, el 

desarrollo económico y el 
posicionamiento de Can-
cún como destino turístico 
a nivel mundial.

GOSSELIN

Rafael García, Carlos Gosselin, Eduardo Cordero.

Elisa Gosselin, María de Lourdes Sierra.18
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Mauro Amati, Pepe García.

Roberto Borge tomó protesta al nuevo Consejo Directivo.

Laura Fernández, Claudia Molina. Manuel García, Diego de la Peña.

Miguel Ángel Diego, Rafael del Río. Roberto Palazuelos, Ernesto Luna.

Rudolf Bittorf, Rubén Olmos.

Roberto Noé, Marco Soria.

Jesús Almaguer, José Chapur.

Elisa Gosselin, María de Lourdes Sierra. 19
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PINK PARTY PARA SIDNEY
BITÁCORA

Reporte de navegación: 
Clarissa Manzaneque se pulió 
en anfitrionería y ofreció  en 

su residencia una velada 
entre amigas  con la 
finalidad de festejar el 
cumple de Sidney Men-
doza, a quien sorpren-
dieron con gorras, pla-
yeras y vasos hechos 
especialmente para la 
ocasión, al igual que 
un creativo pastel con 
el que aprovecharon 
para cantarle las tradi-
cionales Mañanitas.

COORDENADAS
Hora: 20:00 horas.
Punto de embarque: Residencial 
Álamos

Sidney Mendoza.

Dina y Tita Barrera.

Clarissa Manzaneque, Marisol González.Odalis Millar, Fayne Carrillo.

Happy B-Day para Sidney.
Wendy y Liz Plaza.
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… DE LA HERMANA REPÚBLICA DE QUINTANA ROO

CEO Grupo Pueblo Bonito, expresidente de AMDETUR
ERNESTO COPPEL 

¿En qué centrarías tu 
plan de gobierno?

Apoyar a la industria turística y 
la promoción. Vigilar que el 

crecimiento se lleve con orden. 

El color de la 
bandera de 
la hermana 
república de 

Q. Roo… 
Azul turquesa.Azul turquesa.

El platillo nacional…
Cochinita Pibil. ¡Me encanta!

El traje 
nacional…

Shorts de cuadros 
y camisetas 
de rayitas. 

El deporte 
nacional.
El beisbol.

A quién honrarías 
con el nombre de 

una calle o 
avenida…

A Luis Echeverría. 

La postal 
insignia de 
la hermana 
república de 

Q. Roo…
Cualquier playa 
cancunense.  

 SI YO FUERA

PRESIDENTE
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¿Cuál sería el himno de 
la hermana república 

de Quintana Roo?
Cancunenses  al grito de guerra. 

El símbolo patrio…
Un nopal.

¿Desde dónde 
despacharías?

Desde cualquier 
playa de Cancún. 
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 El equipo de Sonora’s Meat.

Heidy O´Farril, Mary Godrich.

Reporte de navegación: Con 
emotiva ceremonia realizada por el Co-
legio de Pediatría de Quintana Roo, su 
presidenta Aurora Meza hizo entrega de un 
reconocimiento al Dr. Carlos Balmaceda 
Lojero por su destacada trayectoria como 
especialista pionero en el estado. Durante 
el acto, familiares y amigos sorprendieron al 
homenajeado con un video con mensajes 
de agradecimiento por su profesionalismo, 
cariño y sobre todo su calidad de servicio 
durante tantos años.

COORDENADAS
Hora: 19:00 horas.
Punto de embarque: Hospital Galenia.

¡MERECIDO HOMENAJE!
BITÁCORA

Esthela Balmaceda, Marisa Hernández, 
Armando Villanueva. Verónica y Carlos Quintana.

Juan Ignacio y Mayra Athié, Isabel Kuthy.

Víctor Rivero, Andrea Therry, Ignacio García Zalvidea.

Elizabeth Pacheco, Ana Balmaceda, Sisi Osorio. Eduardo Loya, Eduardo Flores.

Esthela Balmaceda, Marisa Hernández, 
Armando Villanueva.

Dr. Carlos Balmaceda.

Aurora Meza.
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SONORA´S MEAT, BOUTIQUE DE CORTES FINOS
BITÁCORA

COORDENADAS
Fecha: Viernes 22 de mayo. Hora: 20:00 horas. 
Punto de embarque: Sonora´s Meat, Av. Kabah. 

Reporte de navegación: A un año de la aper-
tura de Sonora´s Meat Cancún nos topamos con varias 
sorpresas, como sus totalmente renovadas y ampliadas 
instalaciones que incluyen una acogedora terraza para 
los que les gusta disfrutar de un buen corte en un ambien-
te exterior. Y no se diga de las novedades en el menú, en 
la que agregando tacos, burros y salsas con las recetas 
originales estilo Sonora nos brindan un regalo al paladar. 
Ahora con un horario de atención hasta las 11:00 pm (ex-
cepto los domingos) nos abren sus puertas en Av. Kabah 
(entre Total Gym y Car Wash). Los asistentes VIP al evento 
fueron seducidos por el novedoso concepto de Sonora’s 
Meat, que permite disfrutar de la calidad y sazón norte-
ño de las mejores carnes de México, ya sea para llevar, 
crudas o asadas, para comer en el lugar o para hacer 
parrilladas con los cuates. 

María Clara Correa, Octavio Barajas. Juan Pablo Guillot, Fernando del Valle.

Patricio Mestre, Sergio O´Farril.

 El equipo de Sonora’s Meat.

Heidy O´Farril, Mary Godrich. Fabiola O´Farril, Fridgen Fegar.
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Mateo, Matías, Mauro y Mía Amati.

BITÁCORA

QUINTO TRIATLÓN HACIENDA TRES RÍOS

Javier Molina. Juan Carlos Somoza.

Bruno Larios, Victoria Juanicotena, Alan 
Carrillo, Ana Martín, Luis Aguilar. 

Jessica Larrea, Nina Ostman, 
Bernardo Russek, Mariana Carrasco.

QUINTO TRIATLÓNQUINTO TRIATLÓN

Josefi na Carrasco, Jean Philippe y Jean Pierre Sorin.
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COORDENADAS
Fecha: Domingo 17 de mayo. Hora: 7:00 horas. Punto de embarque: Hacienda Tres Ríos.

Reporte de navegación: Una auténtica fiesta deportiva se vivió en la Riviera 
Maya con la celebración del quinto Triatlón Hacienda Tres Ríos, donde participaron más 
de 400 atletas tanto de la entidad como de la Península de Yucatán y del extranjero, así 
como niños desde los seis años que aceptaron el reto. El ambiente salió a relucir gracias 
a la participación de familiares de los triatletas que los alentaron en todo momento 
para que completaran las pruebas y con quienes celebraron al finalizar el evento. 

Mariana Poppins.

Peter Terrín.

Omar Terrazas.

Rubén Gleason, Imanol Luisa.

Julio Sosa, Mateo Bravo, Emika Gallardo, 
Valeria Ramos, Mayka Mariscal.

Julene Luisa, Isabella Moreno, 
Ander Luisa, Itziar Irigoyen.
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Fotografía: Ariadna Servín.

ERIKA
MITZUNAGA
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El Sur. Frustraciones, cuesta 
abajo, tus más sensibles 
momentos en la vida… 
La falta de confi anza en mí 
misma es lo que en 
algún momento me detuvo 
como ser humano. Esto 
de repente pasa por la 
forma en la que creciste.

Lo que ha llevado tu vida 
rumbo Norte…
La dedicación y la 
perseverancia.perseverancia.

N
Tu Este. Lo que has 
dejado en el olvido para crecer…
Los tropiezos y sinsabores. 
Me quedo con lo mejor de las 
circunstancias y atesoro lo 
mejor de la gente.

El Oeste. 
Metas, sueños 
por cumplir... 
El éxito es igual 
al balance en lo 
espiritual, físico o 
laboral, y eventualmente 
quiero crecer en las 
relaciones públicas y área 
académica, hacer un doctorado 
y compartir la experiencia 
con otras generaciones a 
través de la enseñanza .

O Este. Lo que has 

E

Sur. Frustraciones, cuesta 
abajo, tus más sensibles 

S

Fotografía: Ariadna Servín.

MITZUNAGA
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Reporte de navegación:  Después de 
seis décadas de amor y confi anza, Tere y Óscar 
Camino simbolizan una de esas historias de amor 
que se entretejen y forman parte del constante 
devenir social de la vida cancunense. Al día de 
hoy en el recuento de las experiencias compar-
tieron su dicha con sus allegados durante una 
emotiva misa ofi ciada por el padre Rafael Ruiz 
en la iglesia de Cristo Resucitado. Más tarde se 
trasladaron a La Dolce Vita para departir durante 
la cena, que sirvió para reencontrarse con fami-
liares que vinieron desde el estado de Yucatán, 
el DF y la ciudad de Chetumal, así como con sus 
queridos cancunenses, con quienes brindaron 
por la dicha de renovar sus votos matrimoniales. 

COORDENADAS
Fecha: Viernes 17 de abril. Hora: 20:00 horas. 
Punto de embarque: Iglesia Cristo Resucita-
do/La Dolce Vita.

SESENTA AÑOS CAMINANDO JUNTOS

BITÁCORA

Luly y Camilo Cá mara, 
Andrés Garcí a.

SESENTA AÑOS

Claudia y Eduardo Madrigal.

Ana Millet, Irma Cerda.

Eduardo Gutiérrez, 
Dalina Alcántara.

Carmen y Víctor Tinajero.

Óscar y  Tere Camino. 

Javier Olvera, Javier Zubirán.28
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Josefina, Andrés e Imelda Camino.

Dora Elia y Guayo Garza.

Tufik y Esther Jamit.Gaby y Miguel Loyo.

Ginny y Eduardo 
Martínez.

Roberto, Mónica, Roberto 
y Mauricio Camino.
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LOS XV DE ANA PAU
COORDENADAS
Hora: 20:00 horas.
Punto de embarque: Dreams 
Riviera Cancún.

Reporte de navegación: Para 
festejar los 15 años de Ana Paula sus papás, 
Rosaura Borbón y Juan Francisco Pérez-Bretón, 
echaron la casa por la ventana y organizaron 
una fi esta tema con la recreación de la 
legendaria discoteca neoyorquina Studio 54, 
donde se juntaron familiares y todos los ami-
gos de su generación del cole, con quienes 
disfrutó de una exquisita cena para en segui-
da bailar con los mejores éxitos del momento 
con un Dj que prolongó el ambiente hasta 
altas horas de la noche.

Rosaura Borbón, Diego, Ana Paula y Juan Francisco Pérez-Bretón.

Andrés Albahari, Paulina Arzate.

Alejandro Espinosa, María Moreno.

Macarena y Rafael Borbón. María Martínez, Vanessa Sametz. Patricio Zecerero, María Villalobos.

TEENS
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Gonzalo Pérez, Renata Guzmán, Daniela Yamhure.

Jorge Patiño, Paulina Castañeda. Mariana y Natalia Buxale, Diego Martín.

Antonia Pérez, Belem Machiavelo, Sofía Lozano.

Natalia Marcelín, Elisa Alorda.

Valeria Valdez, Ale Bellizzia, Regina Albor, Ximena Zalvidea, Andrea Yamhure.

Andrés, Álvaro y Regina González.
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The Eatery by Four Points
JONATHAN ISLAS
CHEF

GASTRONOMÍA
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¿Qué representa 
para ti la gastronomía?

Es una forma de vida, es expresar todos los 
sentimientos, lo que les quieres decir a los 

que degustan un platillo, demostrando que en 
minutos se puede hacer algo delicioso.

Ingrediente preferido... 
El ajo y la cebolla es lo que más 

disfruto, crudos, cocidos, 
caramelizados, sarteneados, 

grillados, horneados. 
¡Como sea!

Propuesta gastronómica 
con ingredientes 

de temporada… 
Me encantan los 

tiraditos de pulpo, 
salmón, atún, el 

tostón de plátano 
macho.

Propuesta gastronómica 
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que degustan un platillo, demostrando que en 
minutos se puede hacer algo delicioso.

Ingrediente preferido... 
El ajo y la cebolla es lo que más 

disfruto, crudos, cocidos, 
caramelizados, sarteneados, 

grillados, horneados. 
¡Como sea!

Propuesta gastronómica 
con ingredientes 

de temporada…
Me encantan los 

tiraditos de pulpo, 
salmón, atún, el 

tostón de plátano 
macho.

Propuesta gastronómica 

Platillo favorito…
Lasaña de mariscos y el borrego al 

pastor de Guadalajara.

Restaurante favorito… 
Astrid y Gastón, cocina peruana.

Utensilio de cocina 
preferido… 

La tabla para picar, sin ella no se 
trabaja, no se hace nada.

Vino o bebida favorita… 
El tequila con toronja 

natural, ya que es 
la bebida del 

estado de Jalisco.

Tu cocina favorita… 
La contemporánea y la 

tailandesa.
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Reservaciones: 
(998) 848-98-00. Cancún, Zona Hotelera. 

FILETE DE PESCADO 
PANCHO VILLA

ENSALADA 
DE ESPINACA Y PERA CON 

QUESO DE CABRA

SALMÓN GRILLÉ

Ingredientes: 

• 200 g de fi lete robalo 

• 60 g  de salmón fresco 

• 60 g de camarón de 16/20 

• 60 g de mantequilla 

• 2 onzas de vino blanco

• Sal al gusto 

• Pimienta quebrada

• Una pizca  de tomillo 

• Una pizca de mejorana

• 3 onzas de  salsa de cilantro 

Modo de preparación:
• Se limpia el fi lete de robalo y se fi letea. El 
camarón y el salmón se muelen junto con las 
hierbas, ajo y cebolla, sal, pimienta y vino blan-
co, se verifi ca  la sazón y se procede a rellenar.
• Untar el papel aluminio con mantequilla y se 
envuelven los fi letes.
• Cocer en el horno o baño María por 10 minu-
tos a 220 grados.
• Montar en el plato y acompañar con arroz, 
verduras como espinacas y espárragos frescos; 
la salsa va al lado.

Ingredientes: 

• 700 g de espinaca

• 600 g de pera en gajos asada

• 100 g de tocino frito y picado 

• 100 g de nuez limpia y picada

• 400 g de suprema de naranja

• 300 g de queso de cabra sin ceniza

• 450 g de pan baguette (rebanado) 

• 60 ml de vinagreta de miel con chipotle 

Modo de preparación:
• Cortar la espinaca de forma rústica y colo-
carla en un plato extendido.
• Incorporar encima las peras asadas y las 
nueces picadas.
• Espolvorear el queso de cabra, el tocino y las 
nueces picadas.
• Dorar el pan en la parrilla y decorar la ensa-
lada con él. 
• Aderezar con la vinagreta. 

Reservaciones: 
(998) 885-10-86. Cancún, Zona Hotelera. 

Ingredientes: 

• 250 g de salmón fresco  

• 60 g de aceite de olivo  

• Pizca de sal   

• Pizca de pimienta negra 

• 20 ml de vinagre de frambuesa 

• 60 g de cous cous 

• 80 g de espárragos  

• 70 g de zanahorias baby  

• 80 g de tomates mini heirloom  

• 30 g de brotes  

• 40 g de reducción de naranjas 

Modo de preparación: 
• Cortar la lonja de salmón en fi letes de 250 g 
y marinar con ajo, limón, aceite de oliva, sal y 
pimienta. 
• Cocinar el cous cous en agua hirviendo con 
hierbas de olor y sal gruesa, escurrir en un cola-
dor y enjuagar con agua fría para remover el 
exceso de almidón. Reservar.  
• Cortar en cubos pequeños zanahoria, cala-
bacín, espárragos; los tomates mini heirloom 
partirlos a la mitad.
• En una sartén caliente con un poco de acei-
te de oliva sellar el salmón del lado de la piel 
primero hasta tener un dorado uniforme y pos-
teriormente dar el término deseado. Reservar y 
acompañar con totopos. 
• En la misma sartén caliente cocinar los vege-
tales y el cous cous con un poco de vinagre de 
frambuesa y sazonar. 
• Para la reducción de naranjas, exprimir 
naranja dulce y amarga, poner a reducir con 
jengibre rallado y miel. 
• Para el montaje, poner de cama el cous 
cous con vegetales, el salmón con la costra 
hacia arriba, adornar con espárragos saltea-
dos y terminar con la reducción de naranjas y 
brotes frescos.

Reservaciones: 
(998) 283-01-01. Cancún, Zona Centro.

BON  APPÉTIT
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ALDO SALINAS Y SUS CINCO AÑOS
BITÁCORA

COORDENADAS
Hora: 15:00 horas. 
Punto de embarque: Emerald, ZH.

Reporte de navegación: 
Una celebración llena de carcajadas y juegos con el show de las 
Tortugas Ninja pasó Aldito Salinas durante el festejo de sus cinco 
años. La mini feria ambientada con juego de bolos, canicas, 
dardos e inflables fue el hit para los pequeños que disfrutaron de 
la amena tardeada organizada por los papás del festejado, Delia 
Canovas y Aldo Salinas. 

Aldo Salinas.

Alexander Zwach. Andrea Braun.

Aiden Guajardo.Ana Paula Fernández.

Faruk y Alejo Fatemi. Humberto Morfín. Alexa Jiménez, Sofía Salinas, Priscila Braun.

Delia, Sofía, Fernando, Jessica, Aldito, Ivonne y Aldo Salinas.
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Reporte de navegación: Con 
el lema “Tus ojos son únicos, tus lentes 
también”, Ópticas Lux reestrenó piso en 
el local 144 de la planta baja en Plaza 
Kukulcán, donde lujo, calidad e innova-
ción convergen y distinguen a esta mar-
ca especializada en la vista, que ahora 
en su nueva ubicación contará con una 
gama de lentes solares graduados, así 
como servicio express para quienes ex-
travíen o rompan sus anteojos, por lo que 
de 12:00 a 24:00 horas el cliente podrá 
estrenar un par nuevo.
La nueva sucursal cuenta con lentes 
oftálmicos y solares de reconocidas 
marcas de diseñador como Cartier, 
Tiffany&Co., Bvlgari, Salvatore Ferraga-
mo, Mont Blanc, entre otras, además del 
respaldo del Dr. Adrián Heriberto Alonzo 
Espinoza, optometrista y gerente de la 
sucursal, quien junto con el personal alta-
mente califi cado y capacitado atienden 
todos los días de 10:00 de la mañana a 
10:00 de la noche, asesorando a los visi-
tantes para la corrección de los proble-
mas visuales y realizando el tradicional 
examen de la vista, sin costo.
Desde hace más de 70 años Ópticas 
Lux se encuentra innovando en el mer-
cado con la mejor tecnología y servicio 
califi cado. Cuenta con sucursales en 
Malecón Américas, Plaza Outlet, Playa 
del Carmen y Kukulcán, donde por rea-
pertura ofrece un 20% de descuento en 
anteojos oftálmicos y solares de todas las 
marcas. Los más de 100 puntos de venta 
en todo el país garantizan la satisfacción 
total y seguro por daño o pérdida del 
producto. 
Ópticas Lux recibe cada año a clientes 
nacionales e internacionales ya cautivos, 
que vienen de vacaciones y aprovechan 

para hacerse una revisión de la vista 
como práctica de mantenimiento, por 
lo que la marca recomienda que los 
adultos deben realizarse un examen 
cada año, mientras que  los niños cada 
seis meses para un mejor rendimiento en 
etapa escolar. Como dato importante, 
Ópticas Lux cuenta con el autorrefrac-
tómetro de tecnología alemana com-
putarizado, el cual 
escanea el ojo y 
arroja resultados 
certeros. 
Para más infor-
mación en los 
teléfonos  840-69-
15 y 840-69-04.

COORDENADAS
Fecha: Jueves 4 de junio.
Hora: 17:00 horas.
Punto de embarque: Plaza Kukulcán.

REESTRENA PISO ÓPTICAS LUX
BITÁCORA

tómetro de tecnología alemana com-
putarizado, el cual 
escanea el ojo y 
arroja resultados 

Para más infor-
mación en los 
teléfonos  840-69-
15 y 840-69-04.

La nueva sucursal se ubica en el local 144 de la 
planta baja en Plaza Kukulcán.

Cuenta con lentes oftálmicos y solares de reconocidas marcas de diseñador.

Dr. Adrián Heriberto Alonzo Espinoza, 
optometrista y gerente de la sucursal.

Autorrefractómetro de tecnología alemana computarizado.
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SEMANA DEL DISEÑADOR EN ESTUDIO CREATIVO 
BITÁCORA

COORDENADAS
Hora: 18:00 horas. 
Punto de embarque: Plaza Caracol.

Reporte de navegación: 
 Para celebrar la Semana del Diseñador, Es-
tudio Creativo realizó su tradicional concurso 
entre sus alumnos, a quienes lanzó el reto de 
diseñar y elaborar vestidos con materiales 
que asemejaran metal, sin serlo, por lo que 
echaron a volar su creatividad y con tremen-
do ingenio arrebataron la pasarela, donde 
desfilaron 35 vestidos de gala, monocromáti-
cos e inspirados en culturas tribales, que 
fueron evaluados por los jueces invitados.  

Los alumnos ganadores con sus diseños. 

Paco Contreras, Adrián Pereyra, Freddy Koh, Miguel Ángel Valle.

Gurdal Aydinli, Tania Herrera. Manuel Eguiarte, Manuel Ongay.

Francisco Rodríguez, José Luis Jiménez, Julián Garza.

Rodrigo Dávila, Claudia Domínguez, Leonardo Peyrefitte.

Ernesto Hernández, Pablo Escutia.

Karla Cruz, Jessica McFarland.
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AUDI PRESENTA EL RENOVADO A1
BITÁCORA

COORDENADAS
Fecha: Viernes 22 de mayo.
Hora: 19:00 horas 
Punto de embarque: Plaza La Roca.

Reporte de navegación: El 
Audi A1 hizo su aparición en la ciudad 
después de su lanzamiento internacio-
nal, y fue presentado durante un exclu-
sivo coctel donde se dieron cita clientes 
de la marca e invitados VIP, quienes 
manejaron el auto demo y conocieron 
las novedades del modelo 2015, entre 
ellas el contar con más opciones de 
conectividad y personalización, tener el 
primer motor de gasolina de tres cilin-
dros y lo más seductor, precio accesible.

EL RENOVADO A1
BITÁCORA

 Viernes 22 de mayo.

 Plaza La Roca.

Reporte de navegación: El 
Audi A1 hizo su aparición en la ciudad 
después de su lanzamiento internacio-
nal, y fue presentado durante un exclu-
sivo coctel donde se dieron cita clientes 
de la marca e invitados VIP, quienes 
manejaron el auto demo y conocieron 
las novedades del modelo 2015, entre 
ellas el contar con más opciones de 
conectividad y personalización, tener el 
primer motor de gasolina de tres cilin-
dros y lo más seductor, precio accesible.

Paola Fernández, Alfonso Salgado.

Javier Peña, Enrique Valera. David Flores, Karina Valdés.

El equipo de ventas de Audi.

Mónica Hurtado, Antonio García, José Manuel Sámano.

El evolucionado A1.
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Es un orgullo 
que nos digan 
‘hijos de Martín 

Berasategui´
‘hijos de Martín ‘hijos de Martín 

Berasategui´Berasategui´Berasategui´
‘hijos de Martín 

Berasategui´
‘hijos de Martín 

Berasategui´Berasategui´

¿Qué te indujo a la cocina? 
Juan. El viaje comenzó hace unos cuantos 
años cuando yo era joven y soñaba con llegar 
lejos. Vengo de un pueblo pesquero muy 
pequeño. De estar en los fogones de la cocina 
tradicional, poder llegar a cumplir el sueño de 
estar junto a uno de los grandes de la cocina 
actual era algo que había que intentar. Por ello 
tomé la decisión de migrar al País Vasco 

¿Qué te sedujo para entrar a esta aventura 
gastronómica?
Max. Desde siempre quise viajar y conocer el 
mundo. Por ello elegí la cocina, porque me da 
esa oportunidad. Por otra parte, tengo raíces 
italiana y española y la cocina siempre fue 
algo muy importante en la familia. Por ello me 
enamoré de esta profesión y es algo que me 
gusta hacer. 

El olor que más te recuerda a tu infancia…
Juan. El olor que desprenden los productos de 
la tierra y el cacao. 
Max. El olor de mi perro. 

¿Qué signifi ca para ti Martín Berasategui? 
Juan. Una persona disciplinada, técnica y que 
el trabajo te lo da el día a día. 

Max. Profesionalismo, humildad, mucha actitud 
y garra. 

¿En qué crees que te has mimetizado con 
Martín Berasategui?
Juan. En la disciplina y la pasión.
Max. En lo guapo. 

¿Para ti qué es Passion?
Juan. Es una aventura de dos colegas que 
iniciaron este concepto hace casi cuatro años. 
Y la palabra me evoca: dedicación, trabajo y 
vivirla al máximo día a día y cada minuto. 
Max. Es un motor que me mueve a hacer todo 
lo que hago y dar lo mejor. 

¿Con qué platillo despertaste la pasión de una 
mujer?
Juan. Con souffl é de chocolate. 

¿El platillo afrodisiaco que has empleado para 
que caiga alguna conquista? 
Max. Cualquiera que tenga mucho alcohol. 
Jajaja. 

¿Le has criticado algún platillo a Martín? 
Juan. No creo que criticado sea la palabra 
correcta. Digamos que he intentado perfec-
cionarlo. 

 QUITASUEÑOS

QUIÉNES SON
Discípulos del celebrity chef Martín 
Berasategui, el único del mundo 
con siete estrellas Michelin y cinco 
Diamantes. Ambos a cargo de su 
feudo Passion en Paradisus Playa 
del Carmen.

JUAN

 OTERO
MAXIMILIANO 

SOLA

Entrevista: Mariana Orea. Fotografía: Eric Björn.
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¿Con qué platillo te has  llevado el laurel de 
Martín? 
Juan. Con la esponja helada de chocolate. 
Max. Aquí (en Passion) lo que hacemos es 
un poco la reinterpretación de la cocina 
del chef Berasategui, porque muchas ve-
ces no conseguimos todos los ingredientes. 

Si se tratara de homenajear al chef con 
toda la pasión que ustedes sienten por este 
arte culinario, ¿cómo le rendirías tributo a 
Martín? 
Juan. Intentaría reunir sus platillos más repre-
sentativos y a todos sus amigos. 
Max. Reunir los platillos que más han gusta-
do y enseñárselos. 

¿Dónde has dado el beso más apasio-
nado?
Juan. En un jardín donde había un lago y 
patos, en el pueblo de Lasarte, España, 
cuando conquisté a mi mujer actual. 
Max. Todos los besos que doy son con 
pasión. 

Si le pusieras sabor a un beso con pasión, a 
qué sabría. 
Juan. Me encanta el sabor a pimienta de 
Jamaica. 

Max. Un tomillo alimonado o un chocolate 
especiado. 

¿Qué intentas despertar en un comensal 
con tu arte?
Juan. Que se sienta en otro mundo y apre-
cie la comida. Que tenga la capacidad de 
degustar. 

¿Qué sería lo máximo, la estrella, que un 
comensal te podría decir? 
Max. Un día me mandó a llamar una seño-
ra para decirme ´te tenía que decir esto en 
persona, porque jamás me había pasado, 
pero acabas de darme un orgasmo bucal´. 
Para mí fue increíble el poder transmitir 
todo lo que nosotros sentimos a través de 
la comida. 

Tu descalabro culinario público… 
Juan. Con algún soufflé de almendra que 
se me pasó de cocción.  
Max. Hice un puré rústico con pollo, el cual 
saqué crudo. 

Si fueras vino, cuál serías y cómo te llama-
rías…
Juan. Un albariño.  Me llamaría “Bruma de 
mar”. 

Max. Malbec. Y me llamaría “Petite Mal-
bec”. 

¿Qué pasión te desata el Caribe mexicano? 
Juan. Cada vez que vengo descubro algo 
nuevo y me llena saber que he podido 
aprender algo nuevo. 
Max. Me dio la oportunidad de sorpren-
derme a mí mismo y tener la posibilidad de 
desarrollarme. 

¿En tu vida qué se te ha pasado de coc-
ción?
Juan. Sinceramente, creo que nada.

¿Qué has dejado enlatado?
Max. Ser instructor de snowboard. 

¿Gallina vieja hace buen caldo?
Juan. No tiene por qué.
Max. Nunca he probado. 

¿Qué se siente que les digan “hijos de Mar-
tín Berasategui”?
Juan. Orgullo.
Max. Orgullo.

¿Qué te quita el sueño?
Juan. El no poder hacer lo que me gusta.
Max. Mi hijo Nahuel.
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 LA DESTILERÍA AGRADECE CON MEXICANÍSIMA CENA

COORDENADAS
Fecha: Viernes 22 de mayo. Hora: 20:00 horas. Punto de 
embarque:  La Destilería.

Reporte de navegación: Concierges y agentes 
de viajes acudieron a la cena y degustación de bebidas, 
cocteles y tequila que organizan cada año directivos del 
restaurante para reconocer su labor y agradecer el apoyo 
que desde su trinchera le brindan al reconocido estableci-
miento mexicano a lo largo del año.

Fernando Calderón, Laura 
Lefl aec, Andrés Ahuet.

Adolfo de la Torre, 
Cristina y Jeff Saadat.

José Luis y Marco Antonio Anaya, Humberto Pérez, Jessica Palacios.

BITÁCORA

miento mexicano a lo largo del año.

Karla Gutiérrez, Adriana Castro, Tere Juárez.

Daniela Ramírez, 
Andrea Becerril.

Estefanía Nazaret, 
Leonela Trejo. 
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LOS CUMPLESLOS CUMPLES

JUNIOJUNIOJUNIO

Maricarmen 
Mendoza

Pepón Lujambio

21
Domingo

Chilena Romero

Jorge García 
Llaguno

Sonia Arce

Jacqueline Petraglia

18
Jueves

Toñita Aguirre

Cynthia Davis

Manuel Paredes

Érika Blanco

Julián Balbuena

Michael 
Christodolou

19
Viernes

Ramón Marcos

Diego Ortega

Daniel Yubi

Ramón Abascal

20
Sábado

Javier Olvera

Mercedes Moneta

Luis Mirabent

Carlos Moreno

Juan Pablo Linss

Ana Patricia 
Peralta

23
Martes

17
Miércoles

Francisco Alor

17

Raúl Salcedo

16
Martes

24
Miércoles

22
Lunes
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Daniela Jamit

Manolo Linss

Esther Jamit

Mauricio Bravo

Maru Cámara

Guillermo Martínez

Joaquín Berrón

Becky Liberman

29
Lunes

EL ÁLBUM FAMILIAR DE

Gaby Medrano

Elías Atala

Lilia Hernández

Gaby Escalante

Juan C. Colla

Badi Burad

Cinthya Bojórquez

Alex Cole

Jacques Benchimol

27
Sábado

26
Viernes

28
Domingo

25
Jueves

30
Martes 

 DARÍO  DARÍO 
FLOTAFLOTA

JUEVES 25

A los 30, con su hija 
Isabel en Playa del 

Carmen.

De cantante a 
los 18 años.

En su foto de bautizo, 
al año de nacido.

En el patio de su 
casa en Mérida, a 

los cuatro años.

A sus 31 años, en el área verde de la calle 
Huachinango, con 
Isabel y Sofía. 
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ERIC BJÖRN

LAS LÍNEAS DEL EDITOR…

El posicionamiento y la expansión son dos estrategias que la dise-
ñadora cancunense Guillermina Martínez contempló para cambiar 
de código postal, moverse a la capital y abrir brecha. Platicando 
con ella me confesó que se encuentra trabajando a marchas for-
zadas en lo que será la primera colección de su nueva línea de 
pijamas que llevará por nombre Bluna, la cual verá la luz el próximo 
mes de septiembre desde las vitrinas de las concept store del DF 
–los cancunenses trendremos que esperar a fi nal de año–. Con esto 
Guille se reinventa y se mantiene a la vanguardia como profesio-
nal de la moda, ya que se coló en un nicho descuidado, pues será 
la primera marca de pijamas made in México que con ansias pero 
con sigilo espera para gritar al mundo el lanzamiento de su nueva 
colección. Actualmente y desde la meca de los diseñadores emer-
gentes, la diseñadora asegura estar sin pretensiones de famosas 
fi rmas nacionales e internacionales y continúa bajo la atenta mirada 
de sus clientes cancunenses ampliando las líneas existentes de su 
marca propia: Guillermina Martínez, y en sociedad con Tania Amaro 
en el Atelier Folk en Cancún y Playa del Carmen, con quien elabora 
propuestas creativas y vertiginosas con la ayuda de comunidades 
en Hidalgo, Chiapas y Oaxaca, en quienes su apoyan comprando los 
bordados que forman parte de sus colecciones. 
 

Desde hace más de ocho años el cancunense Carlos Gutiérrez 
Jr.  presidente del Consejo Mexicano de Baile Deportivo, presentó 
en Cancún el Campeonato Mundial de Estrellas de Baile Deportivo 
Profesional y dio inicio con las grabaciones del reallity show “Dance 
Dream” en este polo turístico, el cual está siendo transmitido en Es-
tados Unidos a través del canal Fox Life, en el cual nos presentan lo 
difícil de los ensayos, la convivencia diaria y por supuesto la prácti-
ca constante para ser el mejor en esta disciplina y donde 10 parejas 
de baile de salón luchan en la pista por el primer lugar; Carlos lo 
produce y lo dirige el actor, cantante y bailarín profesional Darren 
Lee Cupp, quien tiene más de 20 años de experiencia en el mundo 
del baile de salón. El reallity inició el pasado 6 y 7 de junio en esta 
latitud con la espectacular presentación de las parejas, quienes se 
lucieron en la pista y literal realizaron lo que en el argot se conoce 
como murder on the dance fl oor. Posteriormente los participantes 
visitaron diversos lugares emblemáticos de Quintana Roo, como las 
diferentes playas, zonas arqueológicas, discotecas y plazas comer-
ciales. Más tarde siguieron su gira por diez islas del Caribe.

La Lotería Nacional concedió a Fundación Dolphin Discovery un 
billete conmemorativo con el que rindió homenaje a Grupo Dolphin 
Discovery por su XX aniversario, y cuyo premio mayor fue de 18 
millones de pesos en tres series, cada una de un millón 200 mil 
billetes (dos series impresas y una digital). La puesta en circulación 
de tres millones 600 mil billetes con la imagen de Fundación Dolphin 
Discovery se distribuyó a lo largo de la República Mexicana para 
el Sorteo Mayor de la Lotería Nacional, que se llevó a cabo en la 
ciudad de México, el cual se realizó en presencia de directivos de la 
Lotería Nacional y de Grupo Dolphin Discovery, evento que más tar-
de culminó con un coctel de celebración entre socios comerciales, 
proveedores, autoridades, aliados y público en general. El billete 
conmemorativo del Grupo fue concedido por la Lotería Nacional 
con base en las acciones sociales de la Fundación.

Guillermina Martínez.

Reality Show Dance Dream.

Israel Urbina, Katty Rosado, Guadalupe Jiménez.
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Elige a tu asociación favorita en www.proyectobrujula.com
Solo se permite un voto por dispositivo: computadora, tableta o celular. ¡Vota por el que consideres que es el mejor!

LA ENCUESTA...

 LOS VOLUNTARIADOS MÁS DINÁMICOS

Cruz Roja

Noemí Constandse

Apegados al lema de “ Servir y asistir a 
la comunidad”, Noemí Constandse fue 
fundadora del Patronato del Voluntaria-
do de Damas Cruz Roja y colaboradora 
activa desde hace cuatro décadas. 
Hoy ocupa el cargo estatal del volun-
tariado de la benemérita institución. 
Ha contribuido en alianzas con bene-
factores y en recaudación de fondos 
permanentes. Difunde programas de 
asistencia, primeros auxilios y servicios a 
la comunidad.   

Grupo Desafío

Lilián Alarcón

Grupo Desafío de Quintana Roo, A. C. 
es un grupo laico, apolítico y  altruista 
con fi nes humanitarios liderado por Li-
lián Alarcón. El voluntariado tiene como 
fi n apoyar a las personas que padecen 
o han padecido algún tipo de cáncer, 
con asistencia médica, psicológica y 
fi nanciera. Asimismo participa en pro-
gramas de prevención y con hospitales 
para la atención oncológica. A partir 
del 2004 es representante en Quintana 
Roo de la Asociación Mexicana de la 
Lucha contra el Cáncer (AMLCC). 

Asociación Gilberto

Lourdes Zúñiga

Después del devastador paso del huracán 
Gilberto en 1988, que dejó a miles de fami-
lias desamparadas, surgió la Asociación Gil-
berto, para apoyar a los damnifi cados. De 
este desastre, tuvo su origen este grupo de 
voluntariado, que encontró eco en madres 
de familia desfavorecidas económicamen-
te, a quienes no sólo capacitó sino brindó 
créditos para la compra de máquinas de 
coser a fi n de incluirlas a la vida productiva 
sin descuidar su entorno familiar. Resultado 
de este exitoso programa es la empresa 
de diseños de ropa de playa Xbaal, con 
presencia en los principales destinos turísti-
cos de México. Lulú Zúñiga es su presidenta 
desde su fundación a fi nales de los años 80.  

Coordinar esfuerzos y estar al frente de un pa-
tronato no es tarea fácil. En nuestra encuesta 
virtual de www.proyectobrujula.com ponemos 
a consideración a tres personalidades que no 
solo han sobresalido por su labor fi lantrópica 

sino por hacer crecer sus respectivas fundacio-
nes. Tres exitosas mujeres que se han esforzado 
por ayudar a los menos favorecidos. Visita 
nuestra página y vota por el voluntariado que 
creas más sólido y destacado. 

47

w
w

w
.p

ro
ye

c
to

b
ru

ju
la

.c
o

m



Mariana Orea

J    
UAN FRANCISCO PÉREZ BRETÓN, mandamás del 
hotel Dreams Riviera Maya Resort & Spa, busca 
emular una de las grandes noches de la legenda-
ria discoteca neoyorquina Studio 54 el próximo 21 

de agosto, a partir de las 21:00 horas.
No es una aspiración cualquiera. Tiene dónde y con 
quién. Y al referirnos a quién es nada menos que a ROB-
BIE LESLIE, el Dj que consiguió colocar en la órbita del jet 
set mundial al más afamado, codiciado, envidiado y priva-
do club night del mundo.
JUAN FRANCISCO ya experimentó una noche Studio 54 en 
el Dreams junto a ROBBIE en la fi esta de Año Nuevo pa-
sado, para sorpresa de todos sus huéspedes. Y también 
consiguió sacar lágrimas del Dj cuando replicó uno de los 
más célebres episodios de Studio 54, la triunfal entrada 
de BIANCA JAGGER en un caballo blanco.
JUAN FRANCISCO Y ROBBIE buscarán otra vez de la mano 
dar vida a una desenfadada noche del club night donde 
se inició el culto a la vida nocturna como nunca antes en 
la historia, al club night que se dio el lujo de impedir el 
ingreso de CHER, FRANK SINATRA Y WOODY ALLEN en su 
noche de inauguración. Aquel de los Rolling , los Beatles, 
ANDY WARHOL, CAPOTE, BROOK SHIELDS, LIZA MINELLI, 
ROD STEWART, FARRAH FAWCETT, MICHAEL JACKSON, 
KATE MOSS y de todas aquellas criaturas de la noche… 
JUAN FRANCISCO y ROBBIE la recrearán una vez más 
para un grupo súper selecto de vendedores de bodas 
de EU, quienes aterrizarán en un viaje de familiarización 
para conocer todos los inmuebles de la cadena AMRe-
sorts, a la que pertenece la marca Dreams.
Pero también JUAN FRANCISCO quiere compartir esta 
memorable y extravagante fi esta con las criaturas de la 
noche de Cancún y la Riviera Maya para una causa be-
néfi ca aún por defi nir, pero ya inició el conteo regresivo. 
Será sin duda una de las noches más aspiracionales de la 
temporada veraniega.
De ROBBIE. Formó parte del exclusivísimo grupo de Djs 
que infl uyó en la época de oro de las discotecas de 
Nueva York, durante las décadas 70’s, 80’s y 90’s. Con una 
carrera de 40 años, fue de los pocos Dj que se presen-
taban regularmente en otros clubes tan cotizados como 
The Saint y 12 West y el icónico Studio 54, entre otros. 
Actualmente sigue presentándose en eventos alrededor 
del mundo y es anfi trión de su propio programa de radio.

SERGIO GONZÁLEZ, mandamás de la Asociación Mexica-
na de Agencias de Viajes de Quintana Roo, le antecederá. 
Él planea, literalmente, una Noche de Fuego a propósito 
del aniversario 39 de la AMAV Q. Roo, la primera cúpula 
empresarial en constituirse en este paraíso inventado.
SERGIO está despertando a los actores del turismo, 
muchos aletargados, para hacerse oír. Y sí, sus últimos 
dos eventos de aniversario han puesto al descubierto 
su convocatoria entre los grandes leones. El Hotel Grand 
Park Royal Cancún Caribe será la sede, y el viernes 3 
de julio la fecha para oír rugir a una jungla sedienta de 
liderazgo… Voilá!

JULIO Y AGOSTO

Mariana Orea

CANCUNIQUÉ

Juan Francisco Pérez-Bretón.

Robbie Leslie.

Sergio González.
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