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Trotamundos#

PERÚ

DE PASEO POR PERÚ, CUYO TERRITORIO 
SE COMPONE DE DIVERSOS PAISAJES: VALLES, 

MESETAS Y LAS ALTAS CUMBRES DE LOS ANDES

CARMEN BIANCA

BOLSAS DE PIEL Y TELA.

Souvenir

MI CÁMARA.

Lo que nunca falta en 
tu maleta

EL FAMOSO CEVICHE 
PERUANO.

Platillo favorito

MACHU PICHU, UN 
LUGAR INCREÍBLE 
Y MÁGICO, DE LAS 
MARAVILLAS DEL 
MUNDO.

Postal 

CHICHA, EN CUSCO.

Restaurante favorito

PISCO SOUR.

Bebida preferida

En las ruinas de Machu Pichu.

En el Mirador de Miraflores, Lima.

Las calles empedradas de Cusco.

Puente de suspiros, en Barranco, Lima.

Con una icónica llama de Perú.

Junto a una mujer típica de Perú.
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Quince días

SEGUNDO INVITADO REAL

Los reyes de España han vuelto a ejercer de anfitriones de un mandatario extranjero en 
el Palacio Real. Después de casi cien días de bloqueo político, don Felipe y doña Leti-

zia han encendido las majestuosas arañas de mil y un cristales y los antiguos apliques de 
otros tantos brazos; han puesto en hora el histórico reloj; han instalado las insignias nacio-
nales y han abierto las puertas de su residencia oficial de rica filigrana y oro para recibir con 
honores a Marcelo Rebelo de Sousa, recién nombrado presidente de Portugal, su vecino 
y su primer invitado internacional desde la visita de Abdalá y Rania de Jordania hace cua-
tro meses. Felipe VI asistió hace apenas 10 días a la toma de posesión del mandatario, en 
el que fue su primer viaje este año a un país extranjero, ya que la situación política obliga 
al monarca a permanecer en España alerta al proceso de formación de Gobierno. Tam-
bién para Marcelo Rebelo de Sousa, España ha sido su primer destino como presidente 
de Portugal en el marco de su gira de presentación internacional en el nuevo cargo oficial.  

RINDE TRIBUTO A LADY DI

Para todos ha sido notorio que la duquesa de Cambridge, Kate Middleton,  
ha seguido el estilo de su fallecida suegra, la princesa Diana. Desde su sol-

tería imitaba algunos de sus outfits, que continuamente refrenda como para ren-
dir tributo a la memoria de Lady Di. Por ejemplo, al llegar al servicio religioso 
del Commonwealth en la Westminster, con su esposo, el príncipe William, y su 
cuñado el príncipe Harry, todo mundo advirtió que lo que parecía una sim-
ple elección de moda 
en realidad se trataba 
de uno más de estos 
detalles del recuerdo 
para su suegra. La 
duquesa apareció ata-
viada con un abrigo 
de Erdem en gris, za-
patos en combinación 
en modelo Wino-
na de Rupert Sander-
son y una espectacu-
lar pamela que atrapó 
todas las miradas. Lo 
interesante del caso es 
que el diseño era creación de John Boyd, el que fuera sombrerero incondicional 
de la princesa Diana. Aunque el diseñador estuvo a cargo de trabajos para otros 
miembros de la Familia Real, fue Lady Di la que lo tomó como su favorito. Con 
90 años, Boyd cuenta con un negocio en Knightsbridge en donde ha trabajado 
desde 1947. Esta es la primera ocasión en la que la duquesa de Cambridge 
recurre a sus servicios… y se espera lo adopte como su suegra, en su memoria.

EL GUARDARROPA DE LA REINA ISABEL

Para celebrar los 90 años de la reina Isabel II se han organizado tres exposiciones especiales 
en las residencias oficiales de Su Majestad, constituyendo la exposición más grande jamás 

montada de la ropa de la monarca. Ti-
tulada Fashioning a Reign: 90 Years of  Style 
from The Queen’s Wardrobe, presentará más 
de 150 conjuntos, desde vestidos glamu-
rosos y trajes de negocios a la indumen-
taria que llevó como una joven princesa 
actuando en las pantomimas familiares 
durante la guerra. La exposición mues-
tra los eventos significativos de la his-
toria del Reino Unido y de su reino, y 
traza las nueve  décadas de moda de la 
reina Isabel II, que nació en una época 
de jazz y creció durante la austeridad de 
la guerra. Se estima que han selecciona-
do más de 10 mil conjuntos en eventos 
oficiales, creados por varios diseñadores 
británicos por los que ha abogado: Sir 
Norman Hartnell,  Sir Hardy Amies, y 
a Ian Thomas. La exposición comenza-
rá en el Palacio de Holyroodhouse, en 
Edimburgo, el 21 de abril, será seguido por los Apartamentos de Estado del Palacio de Buckin-
gham en agosto y culminará en el Castillo de Windsor en septiembre. 

SU PRIMER PARTIDO DE RUGBY 

La reina Charlene de Mónaco, de 38 años de edad, dejó en claro que quie-
re inculcar en sus herederos su devoción por los deportes. Lo anterior se 

pudo constatar durante el torneo de rugby Santa Devota, destinado a me-
nores de 12 años y organizado por la Federación de Mónaco de Rugby en 
colaboración con la Fundación Princesa Charlene, cuyo objetivo es inculcar 
los calores del deporte en la infancia. A este torneo celebrado en el estadio 
Louis II de Mónaco en el que compitieron 10 equipos de nueve países distin-
tos, el infante se animó a aplaudir a pie de campo. No solo eso, se convirtió 
en el protagonista de la jornada andando con gran soltura de la mano de su 
orgullosa mamá.

REINA DE CUENTO DE HADAS 

La hija menor de los duques de Cambridge, que lleva 
por nombre Charlotte, es la protagonista de un cuen-

to ilustrado infantil, el cual se lanzará el próximo mes de 
mayo, coincidiendo con su primer cumple. Una aventura 
real será el título del libro, que incluirá desde luego a sus 
progenitores reales, a su hermano, el príncipe George, y 
a su perro Lupo, el cual todo mundo apuesta que se con-
vertirá en un best seller. El escritor es David Seow, quien de 
hecho escribió anteriormente Un día con la Duquesa.
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PUNTAS, TUTÚS… Y NY

Tutús bajo arabesques, allegros, assembles, coupés, uff ..,  todo y 
más, en vistosas coreografías,  fue lo que presenciaron los espectadores 
que acudieron al Programa Concierto organizado por la escuela de 
danza Ballet Clásico Cancún. Ésta tuvo como fi n generar fondos para 
los representantes del concurso internacional de danza Youth America 
Grand Prix 2016, que se efectuará en Nueva York. Los asistentes tam-
bién aplaudieron la participación del Coro Infantil Vivaldi, dirigido 
por Neivi Meza, y la de la bailaora fl amenca Lorena Allende.

LOS 52 DE 
MARISA

La muy popular 
empresaria Marisa Ste-
ta nuevamente arranca 
la hoja de su calendario 
personal, la 52 para ser 
precisos, con sus cola-
boradores agrupados 
en Steta Marketing, 
en un cálido brunch 
que organizaron en La 
Pasteletería. El high de 
la mañana fue el visto-
so pastel con temática 
náutica que cargó para 
la tradicional mordida.

UNDER ARMOUR YA EN CANCÚN

Con la presencia de Christian Giménez y Gerardo Torrado, juga-
dores del equipo Cruz Azul,  grupo Under Armour  México inauguró 
en Cancún su Brand House, con calzado, ropa y equipo deportivo, 
algunos con ediciones especiales de superhéroes, diseñados y manu-
facturados con altos estándares de calidad y algunos de ellos con tec-
nología, como por ejemplo con factor de protección solar. Como dato, 
la apertura de esta tienda se dio gracias a la colaboración entre Under 
Armour y Grupo Martí, fi rmas que desde el 2008 han benefi ciado a los 
deportistas mexicanos.

MIRACLE, LA CRÍA ¡100 DE DOLPHIN       
DISCOVERY!

Miracle, el programa de reproducción de mamíferos marinos realiza-
do desde 2002 es el nombre que se le ha dado también a la cría 100 en 
su honor. Para conocerla se lanzó un concurso en las redes sociales del 
grupo en alianza con Price Travel (empresa líder en América Latina en 
el sector turismo). Se calcula que la dinámica tenga un impacto superior 
a un millón de personas, segmentado específi camente a madres mexi-
canas. Todo esto se dio a conocer en rueda de prensa convocada por 
Grupo Dolphin Discovery, donde presentó los resultados de su programa 
de reproducción de mamíferos marinos, que en total suman 100 crías 
(incluyendo 12 lobos marinos, seis manatíes y 82 delfi nes), y anunció las 
bases para concursar y ganar un viaje para dos personas a uno de los 
22 delfi narios del grupo para conocer a la cría 100. Para participar en 
el concurso se tendrá que subir una foto a través de Facebook, Twitter o 
Instagram, donde se muestre que quien participa es o será madre. 

SKAL, PRO ¡TURISMO SUSTENTABLE!

Los integrantes del Club Skal Joven Cancún realizaron su pasada 
reunión en el restaurante La Dolce Vita, bajo la anfi trionería de Juan 
José Casal. La presidenta de lujo,  Jane García, junto con los miembros 
de la cofradía se pronunciaron a favor del turismo sustentable en pro de 
resguardar el liderazgo turístico de Quintana Roo a nivel mundial. Pla-
nearán una serie de estrategias tendientes a concientizar a los próximos 
líderes turísticos de la implantación de modelos que preserven el medio 
ambiente.

Así fue

Alejandro Maldonado, Francia Santana, Roberto Okrucky, Alejandro Mata, 
Israel Urbina.

Ballet del Programa Concierto.

Marisa Steta.

Eduardo de la Torre, Gerardo Torrado, Manuel Martí, Emilio Trabulse, Luis 
Miguel Ríos, Christian Giménez.

Joaquín Benítez, Lucía Portilla, Jane García, Alejandro Mimenza, Rodrigo 
Setién.
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 ANA CATALINA  ANA CATALINA 
TREVIÑO

Ira 
Me saca de mis casillas cuando 
encuentro desordenado algo en 
casa.

2

Pereza 
La hipocresía. 3

Avaricia 
Del tiempo con mi familia, soy muy 
avara de ese espacio con ellos y 
nunca lo cambio por nada.

4

Soberbia 
De las matemáticas y las cuentas, 
soy muy buena en eso.

5

Envidia 
Cuando veo mujeres con niñas; 
me encantaría tener una hija.

6
Lujuria
La mirada y los besos de mi marido.7

Gula 
Del vino tinto y el tequila.

1

Pecados Ariadna Servín
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Si tienes alguna duda, escríbenos y con gusto te asesoramos:  www.ernestohernandezmoda.com.mx 

Se acercan la primavera y el verano, y en 
las nuevas tendencias en los trajes de baño para 
dama, que,  independientemente de la silueta, 
pueden ser bikinis, triquinis, de calzón alto y de 
diferentes cortes, lo que más vamos a ver son las 
aplicaciones y bordados, es decir, piedras, crista-
les, cuentas, encajes y diferentes efectos que ha-
cen una tercera dimensión en las prendas, que las 
hace lucir mucho más adornadas y elaboradas. 
Ya  hay muchas marcas que las proponen, y en 
Cancún y la Riviera es muy fácil hacerse de uno 
de estos modelos. 

Bañadores 
con pedrería

A estas alturas ya todas las tiendas te ofrecen 
prendas y looks de primavera, pero desde la revista 
Brújula te queremos invitar a buscar diseñadores 
locales que tienen propuestas innovadoras y dife-
rentes, sobre todo que te garantizan la exclusividad 
de fabricar pocas prendas de cada estilo o  hacér-
telas únicas y sobre medida. Además de contar con 
su consejo y asesoría, ayudarás a crecer la econo-
mía consumiendo moda de diseñadores locales, 
siendo mucho más fashion e irrepetible

Busca propuestas locales

ABC DE LA MODA
Ernesto Hernández

www.ernestohernandezmoda.com.mx

Iniciamos la primavera con los mejores tips para lucir siempre 
espectacular y con tu porte marcar tendencia

¿De dónde vino?
¿Sabías que en el antiguo Egipto se inventa-

ron las pelucas, los perfumes, los aceites y muchos 
más de los secretos de belleza que conocemos 
actualmente? La depilación, el rasurarse el cuer-
po  y la cabeza, las cremas para evitar los rayos 
del sol, el maquillaje y muchas de las prendas de 
moda y accesorios que en la actualidad conoce-
mos, entre ellas las sandalias, los estoperoles, los 
lentes de sol, los abanicos y los tocados son crea-
ciones de los egipcios. Por eso siempre decimos 
que en la moda ya no se inventa el hilo negro.

A lo largo de la historia los vestidos de novia 
fueron los más representativos de cada periodo 
o década, marcando estilos completamente dife-
rentes según iba pasando el tiempo, y así fue hasta 
los años 80 cuando llegó el corset, con la falda amplia 
y ese vestido de princesa con el que todas las niñas 
soñaban desde pequeñas. Afortunadamente los di-
señadores de esta segunda década del siglo XXI es-
tán hartos de ese look ochentero y pasado de moda, 
el que sí, efectivamente, a la mayoría de las mujeres 
les queda bien (por comodidad), ahora cambian de 
estilo y proponen nuevas siluetas fl uidas, cortadas 
al bies, siguiendo la línea del cuerpo, con bordados 
y prendas diferentes. Tú que eres una mujer actual 
decídete por una de las nuevas y modernas siluetas 
para vestidos de novia y entra de lleno al siglo XXI.

Decídete por 
siluetas modernas 

Para el género masculino regresan fuerte 
este año los shorts y las bermudas a la altura de 
la rodilla o un poco más arriba, y los shorts, en 
realidad cortos, pueden ser lisos o estampados 
y en materiales como mezclillas, gabardinas y 
sintéticos, o con un look más de vestir en sedas, 
satines y telas más originales como jaquards, 
lisos o estampados, según qué tan fashion seas 
y el look que quieras obtener. Combínalos con 
t-shirts o camisas según la ocasión, pero evita 
el look “mi rey” de bermuda bañador con ca-
misa de vestir

Regresan los shorts 
para hombres
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 ¡OLÉ!
LA FIRMA ESPAÑOLA CARMEN BORJA, 
REPRESENTADA POR ILEANA CÁSARES, 
PRESENTÓ PARTE DE SU FINA LÍNEA DE 
ROPA DE CAMA Y MESA. ÉSTA FUE LA 
ANTESALA PARA EL SHOWROOM QUE 
ORGANIZÓ A FAVOR DE FUNDACIÓN 
CIUDAD DE LA ALEGRÍA.

Catalina Galindo. Verónica Recio, Ileana Cásares. María Eugenia Carrasco. Hilda Navarro.

Valentina e Ileana Cásares, Yolanda Pisa, Katty Rosado.

QUÉ: EXHIBICIÓN LÍNEA DE 
BLANCOS.
CUÁNDO: VIERNES 11 DE 
MARZO.
DÓNDE: JW MARRIOTT.

Mercedes Comas.

Gloria Bustamante.

Bitácora Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Adriana Cervera, Celia Osorio.Santiago Barcón.

Alfonso Olvera, Begoña Adato.

Jessica Chávez, Angie Calderón.

ARMONIZAN 
VINSANTO  Y MARE 

BY CENACOLO 
LA BODEGA ITALIANA VINSANTO EN ALIANZA CON CENACO-
LO MARE ORGANIZÓ UNA CENA-MARIDAJE PARA DAR A CO-
NOCER LA COLECCIÓN DE VINOS DE LA FIRMA, MISMOS QUE 
MARIDARON CON EL EXTRAORDINARIO MENÚ DE LA CASA RES-
TAURANTERA DE COCINA ITALIANA POR EXCELENCIA.

QUÉ: CENA-MARIDAJE.
CUÁNDO: MIÉRCOLES 9 DE MARZO.
DÓNDE: CENACOLO MARE.

Paola Tommasi, Graciela Morales.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Bitácora

Susan Hamsworth, Elena Gracheva.

HI
G

HS

Tere Olanguibel, Mochi Daniel.

Liuska Lares, Zacil Rosado.

Elena Mancini, Alina Yurchenko.

Claudia Ledezma, Ricardo Garrido.
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Tere Escalante, Yanet Escurra, Dora Garza, Lourdes Curiel, Carolina Fichtl.

Araceli Aguilar, Nayeli Domínguez. Cinthia de la Fuente, Cristina Almeda.

Luana Valdez. 

EL CUMPLE DOS 
DEL SPA NIZUC 

SUSAN HAMSWORTH, EN SU CALIDAD DE PROPIETARIA DE LA AFAMADA 
LÍNEA INGLESA ESPA, CON PRESENCIA EN MÁS DE 500 SPAS DEL PLA-
NETA, FUE LA INVITADA ESPECIAL EN LA CELEBRACIÓN DEL SEGUNDO 
ANIVERSARIO DEL ESPECTACULAR SPA, DONDE TUVO LUGAR EL LANZA-
MIENTO DE SU NUEVO PRODUCTO CAPILAR (SHAMPOO & CONDITIO-
NER PRO CLEANSER). 

QUÉ:  ANIVERSARIO NIZUC SPA BY ESPA.
CUÁNDO: MARTES 14 DE MARZO.
DÓNDE: HOTEL NIZUC.  

Paloma Santa Cruz, María Oliveira. Louis Daniel, Alfredo Ruiz. Rebeca Behar, Sonia de la Peña.
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Bitácora

LOS 90…
DE SOCO

BUENA MESA A BASE DE PLATILLOS DEL 
MAR, COCTELES  Y, POR SUPUESTO, UN 
PASTEL SIRVIERON PARA ENTONAR SUS 
90 MAÑANITAS.

QUÉ: CELEBRACIÓN DE 
CUMPLEAÑOS.
CUÁNDO: MIÉRCOLES 9 DE 
MARZO.
DÓNDE: RESTAURANTE OASIS. 

Socorro Jiménez.

León Segura, Óscar Cadena.

Judson y Joshua Cadena.

Bárbara y Gaby Cadena.Maia Cadena, Sabrina Arias.

Mariana Mendoza, Citlali, Jesús y Jacinto Guzmán. Santiago Cadena, André Arias.
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CAMPEONATO 
SOCIAL 

ESTA COMPETENCIA REUNIÓ A LOS MEJORES TALEN-
TOS TENÍSTICOS DEL CLUB, QUIENES SE DISPUTARON 
LA CORONA DURANTE VARIOS PARTIDOS Y UNA FI-
NAL DE IMPACTO.

QUÉ: TORNEO DE TENIS.
DÓNDE: CLUB CASABLANCA. 

César Holguín.
Anastasia Fuentes, 
Alessandra Cappellesso. Constantino García.

Roberto Fernández, ganador. Gala Arangio, ganadora.

Elizabeth Tussaint.Ricardo Sañudo. 
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Bitácora

EXPO 
HECHO 
NEGRO

UNA  COLECCIÓN DE SEIS FOTO-
GRAFÍAS Y TRECE CARBONCILLOS EN 
BLANCO Y NEGRO SON LOS PROTA-
GONISTAS DE LA EXPOSICIÓN ´HE-
CHO NEGRO´ QUE PRESENTARON 
LOS HERMANOS DAVID Y CANDELA-
RIO RAMOS. 

QUÉ: MUESTRA DE ARTE 
VISUAL. 
CUÁNDO: JUEVES 18 DE 
FEBRERO.
DÓNDE: MERO NO. 8.

Candelario Ramos.

Aimee Plata. Fernanda Olmedo.

Natalia Méndez, Christian Philip. Pepe Calderón, Viridiana López.Carlos del Castillo.

Lizet Díaz, Paty Linaje.

Anni Gómez.
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Patricio Manzo, Bernardo Negrete.

Erick San, Johali Salas.

Andrea Castillo.

Carolina Marín.
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Armando Pezzotti, Ángel Benet. Rudolf Bittorf, Luis de Potestad, Ángelo López, Karen Garza.

Diego Sentíes, Federico López, Mauricio Usabiaga, Jorge Méndez.

Francisco Pérez Bretón, Pablo Muñoz, Rouse Torres, Jorge Ordóñez.

 COMPARTEN 
TENDENCIAS 

GASTRONÓMICAS 
COMO PARTE DEL PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DE CANADA 
BEEF TASTE, LOS CHEFS PARTICIPANTES REALIZARON CREATIVOS 
PLATILLOS CON DIFERENTES CORTES DE CARNE PARA GANAR 
SU PASE A LA GRAN FINAL. 

QUÉ: CONCURSO CULINARIO. 
CUÁNDO: JUEVES 11 DE FEBRERO.
DÓNDE: COUNTRY CLUB. 

Bitácora
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Héctor y Liliana Fernández. Enrico Pinzano, Daniel Navarro, Alfredo Santa María, Rodrigo Martínez.

Soqui y Javier Zubirán. Gabriela Rodríguez, Martha García Jurado, Ana Mari y Anamari Irabién, Ana Luisa Carrasco.

Fernanda Islas, Karina Sánchez. 

Andrea Fernández, María Rodríguez.

Leonardo Mendizábal, José Hurtado.

Jeroen Hanlo, Wendy Hardoin, Jonatan Gómez-Luna.

Adriana Ruiz, Alessandra Paoli.
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Bitácora

Chony García, Esperanza Martínez.

Mari Sanpedro, Luis Cueto. Patricio y Rodolfo Olvera. Paula Abbatiello , Alina y Matías García.

Cristina del Castillo, María y Jerónimo Arjona, Mary Carmen Esteban, Jerónimo y Paloma Arjona.

CELEBRA SU 
PRIMERA COMUNIÓN 
MARÍA ARJONA RECIBIÓ POR PRIMERA VEZ LA EUCARISTÍA DURAN-
TE UNA HOMILÍA JUNTO A SU FAMILIA, QUIENES MÁS TARDE DE-
PARTIERON EN LAGOS DEL SOL.

QUÉ: MISA DE PRIMERA COMUNIÓN. 
CUÁNDO: SÁBADO 7 DE MARZO.
DÓNDE: UNIVERSIDAD LA SALLE
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Paulina Camacho.

Clarissa  Manzaneque, Cristian Andrade, Jennifer Lavalle.

David Salomón, Tita Barrera.

Richard Booth, Juan José Pérez.

Franco Sales, Lydia Portilla.

Wendy y Liz Plaza.

FESTEJA
SUS 45  

CON UNA CENA ORGANIZADA POR SUS MEJORES AMI-
GAS, PAULINA CAMACHO CORTÓ UNA HOJA MÁS DE 
SU ALMANAQUE PERSONAL RODEADA DE CARIÑO.  

QUÉ: CENA DE CUMPLEAÑOS.
CUÁNDO: JUEVES 3 DE MARZO.
DÓNDE: RESTAURANTE MARAKAME.

Dina Barrera, Jackie Rosado, Priscila Smithers.
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Bitácora

UN AÑO MÁS 
DE ELMER Y 

PANCHO
LOS AMIGOS CELEBRARON CON UNA CONVIVEN-
CIA EN MEDIO DE UN CALUROSO DÍA Y JUGANDO 
GOLF; MÁS TARDE SE REUNIERON EN LA CASA CLUB 
DURANTE LA COMIDA PARA PROLONGAR EL FESTE-
JO.

QUÉ: FESTEJO  DE CUMPLEAÑOS.
DÓNDE: CAMPO RIVIERA CANCÚN.

Pancho Garza, Elmer Llanes.

Fernando Martí.

Armando Pezzotti.

Jorge Navarro.

Francisco Farrés. Víctor Rodríguez, Alex Navarro.

Gerardo Treviño.

24 Proyecto Brújula Abril 1 2016 www.proyectobrujula.com



Juan Jiménez.

Raúl Alonso.

Ricardo Santibáñez.

Rafael Obregón.
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Bitácora

IMPACTO VIRAL 
PECHA KUCHA

DESDE TOKIO ATERRIZÓ EN CANCÚN LA ME-
TODOLOGÍA VIRAL PECHA KUCHA, CUYO 
FIN ES PROMOVER CON IMÁGENES O VI-
DEOS DE 20 SEGUNDOS PROYECTOS E IDEAS 
DE JÓVENES EMPRENDEDORES.

QUÉ: INICIO DE PONENCIAS.
CUÁNDO: JUEVES 3 DE MARZO.
DÓNDE: AMARULA.

Santiago García. Tiziana Roma.

Úrsula Quezada, Lea Bautista.

Alex y Alín Alasolas.

Raiza Cervera, Ingrid Aguilar, Ana Bourgoin. Erika Herrera, Yolanda Acosta.

Mariana Bárcenas, Cynthia Wolf.
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BALLET EN 
PRIMAVERA
ALUMNAS DE JAZZ Y DE BALLET  DEL 
CENTRO INTEGRAL DE DANZA EXPUSIE-
RON RÍTMICAS COREOGRAFÍAS DE PRI-
MAVERA, EXHIBICIÓN QUE SIRVIÓ PARA 
PRESENTAR A LAS ALUMNAS QUE PARTI-
CIPARON EN EL CONCURSO ATTITUDE DE 
BALLET Y JAZZ EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
DEL 19 AL 21 DE MARZO.

QUÉ: BALLET Y JAZZ.
CUÁNDO: VIERNES 11 DE 
MARZO.
DÓNDE: TEATRO 8 DE 
OCTUBRE.

Alumnas seleccionadas para el concurso Attitude.

Francisco y María Luisa Villanueva.

Carola y Paula Fernández.

Sofía Sicilia. Andrea Alarcón. Angélica Ortiz.

Ximena Barrera, Andrea Paredes.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Bitácora

Tony Perrone,Gabriel Ortega, Max Sola, Attila Gombos.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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MÁS 
DIAMANTES 

PARA PASSION 
BY MB

EL FEUDO GASTRONÓMICO PASSION BY MARTÍN 
BERASATEGUI OBTUVO POR SEGUNDA VEZ CON-
SECUTIVA LOS 5 DIAMANTES, QUE REFRENDA LA 
PASIÓN Y EXCELENCIA DEL STAFF BAJO EL LIDE-
RAZGO DEL CHEF A CARGO, MAX SOLA.

QUÉ: RECIBE GALARDÓN.
CUÁNDO: LUNES 7 DE MARZO.
DÓNDE: PARADISUS PLAYA DEL 
CARMEN.

Alex Godoy, Vidzu Ramírez.

Valentín de la Hera,  Attila Gombos.

Manuel Herrera, Minerva Estrada.

Itzel Pérez, Carla Ginesta, Alberto Carrera.

Franco Pedone, Daniel Lozano. 

Margarita Álvarez, Rudy García, Annette Koelemeij.
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¿Qué palabra borrarías de la 
mente de los mexicanos? 

>> Conformismo.

Tu vicio público y tu virtud 
privada…

>> Vicio público fumar y mi virtud 
privada el trabajo.

Qué te perdonarías a ti mismo…
>> No ayudar a los demás.

Tu momento más feliz y el 
más triste…

>> El más feliz la creación de la 
fundación Jorge Alann y convivir con 
la familia, y el más triste no lograr los 
objetivos que me trazo.

Lo que más te gusta de ti…
>> Que soy hombre de objetivos.

¿Qué talento te gustaría 
tener? 

>> Tocar la guitarra.

¿Cuál es tu posesión más 
valiosa? 

>> La familia, es única.

Tu objetivo por alcanzar…
>> Llevar al éxito a la fundación, 

así como seguir llevando adelante la 
compañía que actualmente tengo.

¿Qué recomiendas leer? 
>> Libros de motivación, como los de 

Coelho.

¿Qué te apasiona? 
>> El trabajo.

Tu travesura favorita… 
>> Cambiarle las citas a mi esposa.

¿Cómo te ves en 10 años?
>> Me veo retirado, feliz de haber 

logrado los objetivos que tengo para 
el futuro, vivir con la mujer que tengo 
y que en esos años estemos festejando 
más de 55 años de casados.

¿Qué te falta en la vida? 
>> Seguir ayudando a la gente

ARTURO AGUIRRE
Entérate de los detalles más divertidos, curiosos y poco conocidos del presidente 

y director general de Tropical Incentives DMC y de la fundación Jorge Alann 

Picasso, porque fue una persona 
que transmitió emociones en sus obras. 

Siempre me ha llamado la atención cuando 
viajo a Europa el admirar las obras de este 

gran pintor

Personaje que te inspira y por qué… 

Lo que te marcó en la infan-
cia para ser quien eres hoy…

>> La falta de un padre.

Lo que nunca falta en tu 
refri…

>> Fruta.

El regalo más raro que te 
han dado…

>> Una pelota de tenis, jajaja

La última vez que hiciste 
algo por primera vez…

>> Ir a Puebla hace dos semanas.

¿En qué te gusta perder el 
tiempo?

>> Durmiendo.

¿Qué disfrutas en la vida? 
>> El estar sano.

¿Qué te gusta hacer a solas? 
>> Ver la televisión.

¿Qué canción le dedicas a tu 
vida? 

>> Nada me llevaré cuando me vaya, de 
Napoleón.

¿Cuál sería tu mejor consejo? 
>> Que se tracen objetivos, pero 

alcanzables.

¿Qué pastilla debería existir? 
>> La de la paciencia.

Tu olor favorito…
>> El cilantro.

La noticia que más te gusta-
ría leer…

>> Que todo está bien en el mundo, 
que ya no hay hambre, pobreza, 
problemas, guerras. 

¿Con qué superhéroe te iden-
tifi cas? 

>> Con el Zorro, porque es muy 
audaz y ve por los pobres.

Picasso, porque fue una persona 
que transmitió emociones en sus obras. 

Siempre me ha llamado la atención cuando 

Picasso, porque fue una persona Picasso, porque fue una persona 
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Ariadna Servín. El Personaje
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Ceviche
IDEAL PARA DIETAS SANAS Y EQUILIBRADAS

90 g  lomo de mero sin piel
65 g mango ataulfo en cubos
40 g manzana amarilla cortada en cubos
15 g cebolla morada
2 g cilantro
65 ml jugo de naranja
75 ml jugo de limón
3 g sal de mar
50 g      pepino rebanado con piel
10 ml  aceite de oliva
Pimienta al gusto
Chile quebrado al gusto
Cebollín para decorar

INGREDIENTES:  

Carlos Cruz, restaurante Mocambo.

La receta

Foodies# Foodies#

de cuaresma

El mero es un pescado semigraso, lo que signifi ca que en de-
terminadas épocas del año su contenido graso hace que sea 

un pescado azul, mientras que en otras épocas es blanco. Cien 
gramos de mero aportan seis gramos de grasa y apenas unas 120 
calorías. Un delicioso pescado ideal en dietas equilibradas y salu-
dables, bajas en grasas e hipocalóricas.

Pimienta al gustoPimienta al gusto
Chile quebrado al gusto
Cebollín para decorarCebollín para decorar

Carlos Cruz, restaurante Mocambo.

“La carne del mero es tan 
exquisita que ha motivado el 
famoso refrán ‘de la mar el 
mero y de la tierra el cordero’"

*Cortar el lomo de pescado en cubos. Marinar con el 
jugo de limón, sal y pimienta durante 20 minutos y 
conservar.
*Desinfectar la manzana, el mango, cilantro, el 
pepino y la cebolla morada.
*Cortar en cubos el mango sin piel, la manzana con 
piel y la cebolla morada.
*Cortar el pepino en rebanadas delgadas.
*Picar el cilantro fi namente.
*Marinar las frutas y cilantro picados con jugo de na-
ranja y agregar el chile quebrado.
*Agregar los cubos 
de pescado ya 
marinado y 
mezclar 

todos 
los 

ingredientes.
*Colocar alrededor 

del plato las 
rebanadas de pepino 

con piel.
*Servir la mezcla de 

frutas y pescado al 
centro del plato.

*Decorar con cebollín o 
perejil.

*Terminar con el aceite 
de oliva.

PROCEDIMIENTO:

 Brenda Santana.
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Erick San es un joven emprendedor  que ha creado un lugar 
súper trendy  y que merece la pena conocerle. Se trata de una 

muy coqueta marisquería con el nombre de La Marisca. Es un 
espacio superminimalista, que sin embargo no demerita ni en la 
sazón, ni en la presentación, ni en la propuesta, a pesar de ser un 
chef  autodidacta. 
Tienen un menú básico, y otro a la carta, con platillos muy bien 
logrados, incluyendo sus ceviches, su arroz negro con pulpo, su 
sopa de mariscos, su aguachile rojo, tacos de camarón con cous-
cous, wonton rellenos de huitlacoches y camarones,  ¡ah! , y sus 
divertidos tragos de autor servidos  en peceras.
Su código postal se encuentra en la Kabah, y hay espacio hasta 
para 35 comensales amantes de la cocina del mar.

ENTRE LAS OLAS 
DEL MAR…

EL CHOCOLATE NO ES UNA MODA

De la bodega San Juanito Vitivinícola, este 
vino procede de la región semiárida de 

Ezequiel Montes, corazón del estado de Que-
rétaro, y resultó una genuina novedad para los 
sommeliers de Latitud 21.
Es una gran expresión de uva Malbec, de color 
granate intenso y profundo con ribete violáceo. 
Es un vino de buena complejidad y bien integra-
do, con su crianza en barrica da como resultado 
en nariz notas intensas de frutos rojos y negros 
maduros, destacando la frambuesa, grosella y 
mora con matices especiados de canela y fusio-
nes de vainilla, moca, café y chocolate amargo; 
en boca el ataque es amplio e intenso con una 
estructura tánica marcada aunque balanceada 
con taninos maduros y buena permanencia. 
“Es un vino joven, en cuya parte aromática sí se 
detectan los frutos rojos del bosque muy maduros; 

es algo caramelizado, con toques de tabaco y ca-
nela. No es muy fuerte la parte aromática pero es 
muy interesante y es elegante porque es completo 
de varias cosas, desde el fruto hasta la madera jo-
ven. Está bastante bien, hasta para tomarse solo”, 
dice nuestro sommelier Mauro Amati.
“Me gustó mucho la nariz, y en particular en 
boca permanece, que siempre se agradece, 
cubre bien el paladar”, es lo que opina nues-
tro sommelier invitado Santiago Barcón. Y 
fi nalmente para maridarlo nuestra sommelier 
Jackie Jiménez recomienda: “Es un vino inte-
resante para platillos sin complejidad, quizá 
un fi lete magro a la parrilla, o una ensalada 
con todo tipo de lechugas, arrúgala, nueces 
caramelizadas, arándanos, queso azul, frutos 
secos y con un buen aderezo de zarzamora 
con chipotle”….

VARIETAL: MALBEC. 

DÓNDE: LA EUROPEA.

$376

E l chocolate es el producto fi nal extraído del fruto  del cacao, 
el cultivo del cacao y su consumo ha hecho que el chocolate 

tenga una infl uencia en varios ámbitos de nuestro núcleo social, 
religioso, medicinal, político y económico. Por estas características 
las tendencias en la elaboración, consumo y distribución del cho-
colate son diversas.  
“Hay tendencias en su manejo, por ejemplo ya no solo se maneja 
el chocolate por su porcentaje de cacao, en la actualidad se requie-
re saber el origen y si es mono-varietal o poli-varietal (esto quiere 
decir que si solo contiene semillas de cacao criollo, trinitario, y 
forastero, o mezclas entre estas variedades)”, comenta el maestro 
chocolatero Adalberto Victoria de Xocol-Art Auténtica Chocola-
tería Mexicana. 
“Otra de las tendencias en el chocolate es la inclusión de lo salado; 
ingredientes como la pimienta rosa, yuzu, tofu o wasabi, sal de 
mar son algunos sabores salados que te conquistarán, además de 
probar los sabores auténticos mexicanos, como mole, chapulines, 
pepitorias, mezcal, tequila, etc.”, continuó.
Las tendencias alrededor del mundo en torno al chocolate provie-
nen de todos los rincones del planeta por la versatilidad y nobleza 
del mismo. El chocolate, defi nitivamente, no es moda, es un ingre-
diente tan complejo como seductor.

EL VINO DE LA QUINCENA

SAN JUANITO
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 LOS RADIANTES 
70 DE HILDA O’FARRILL

La socialité Hilda O’Farrill eligió el Caribe mexicano para celebrar su 
cumple, y no era para menos, aquí es uno de los lugares de su residencia 
y donde se concentran muchas de las personalidades pertenecientes a la 
dinastía O´Farrill. >>

LA DINASTÍA DE LA SOCIALITÉ LA CELEBRA CON COMILONA 

Caroline Kelly, Justino Compeán. Hilda O´Farrill.
HI

G
HS

Lorenza, Francesca y Ana Paula O’Farrill.

Especial Portada
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Aída Avilés, Helena, Viviana y José Antonio O’Farrill.Cristian y Gloria  O’Farrill.

Carlos Cole, Carla Compeán.

Anina y Graciela Compeán.

Alejandra Sánchez, Nair Imhof, Víctor Hugo O’Farrill, Adriana Salinas.

Brenda Santana. 
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Hilda O´Farrill.

>>La celebración en su honor fue orga-
nizada en la residencia de su hija Caro-
line Kelly, donde se reunió considerable 
grupo de entrañables amigos de estas la-
titudes, quienes disfrutaron de una senda 
comilona, donde se integraron algunos 
platillos de mar y de tierra: tostadas de 
salmón, camarones al coco, empanadas 
argentinas, entre otros, la cual cerró con 
un fastuoso pastel, literalmente, bordado 
a mano, que como es costumbre fue el 
anuncio de Las mañanitas, los deseos y el 
sinfín de brindis para Hilda.    

Rodrigo y Carmen Constandse.

Patrick O´Farrill, Laura Liu.

Especial Portada
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Justino Compeán, Laura Robles.

Roberto Compeán, Gabriela Murillo.

Mariana Suárez, Rodolfo González.

María y Manuel Compeán.

José Antonio y Mónica O’Farrill.

Romárico Arroyo, Cristina Alcayaga.Miguel Carrera, María Compeán.

Patricia Compeán, Pedro Hernández, Soledad Madrazo.
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Especial

GIFFRY, LILI 
Y SANTIAGO

ORGANIZAN FIESTA EN SU CLUB DE PLAYA OCEANVS CON AMANTES 
DE LA NÁUTICA Y LA BUENA MESA

Giff ry Frigerio, Lili Robles y Santiago Rivera 
convocaron a la comunidad náutica del Ca-
ribe mexicano a su rincón de Isla Mujeres, 
Oceanvs, donde compartieron alrededor del 

mar la buena mesa y los ritmos del Caribe.>>

Giffry Frigerio, padre Raúl Sánchez Alonso.

Ana Bolbot, Ulises García. Alex y Paty de Brouwer. Cristin Kalve, Sebastián Bologna. Roberto Lavia, Diego de la Peña.
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 Ariadna Servín.

Chan Pepe, Jane García, Manuel Linss.

Iris Espinosa, Carolina Jeanjot, Rocío Ramírez. Lilia Robles, Santiago y Nalah Rivera, Mónica Andrade.

Ceci de la Peña.

David y Alena  Maggi.

George Tielmann, Paula Cutuli.

Ana Ordóñez, Arturo Frigerio.
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Especial

>> Sirvió esta invitación para dar por inau-
gurado el beach club, ubicado en una de las 
zonas más privilegiadas de la isla, en la pun-
ta norte, que históricamente es frecuentada 
por los yatistas lugareños cada fi n de semana. 
Agapito Magaña en su calidad de presidente 
municipal atestiguó el acto inaugural.

Sergio y Margarita González Lior y Yaron Zelzer.

Hilda y Paolo Ceravolo.

Rita Gacchetti. Kinich y María Hurley. Ivonne Cabrera.

HIGHS

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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ARRANCA LA COLECTA 
NACIONAL 2016

BAJO EL LEMA ‘DONA Y SIGUE AYUDÁNDONOS A SALVAR VIDAS’

Ataviadas con su elegante uniforme azul, 
el entusiasta patronato de Damas Volun-
tarias de la Cruz Roja, encabezado por 
Nenina Albor, arribó a las instalaciones 

de la institución con la fi nalidad de participar en 
el formal arranque de la Colecta Nacional de la 
Cruz Roja Mexicana, la cual comenzó el 7 de mar-
zo y culminará el próximo 7 de mayo, bajo el lema 
“Dona y sigue ayudándonos a salvar vidas”.

El acto protocolario contó con la presencia de 
Mariana Zorrilla de Borge, presidenta honora-
ria del DIF estatal, quien entregó un donativo de 
siete millones de pesos por parte del gobierno del 
estado de Quintana Roo, que se distribuirá en las 
ocho delegaciones de la institución  en la entidad; 
además acudieron reconocidas empresas y empre-
sarios a poner su granito de arena para ayudar a 
la causa.>>

Especial

Martín Terrones, Nenina Albor, Luciana Da Via, Mariana Zorrilla, Noemí Constandse, Cristina Portella, Salvador González.

 David Iturbe entregó el donativo de Experiencias Xcaret.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Ariadna Servín. 

Valeria y Regina Albor entregaron el donativo de Grupo Dolphin Discovery.

Mariana Zorrilla entregó el donativo del gobierno del estado.

Mariana Jamit recibió reconocimiento por su participación en el  Baile Real 2016.

Carmita Acevedo, Rosi Erales. 

Catalina y Adriana González.

Carmen Santibáñez, Marian González. 
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Especial

El patronato de Damas Voluntarias de la Cruz Roja delegación Benito Juárez.

Juan Poch, Josefina Hedo.

Verónica Manzanilla, Perla Junco. Lorena Olmos, Celia Osorio.

Lorena y Rafael Obregón. 

Regina Albor, Emiliano Ornelas. Cristina Portella, Dido Bello.

Esther Meza.

Nicolás Devillers.
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>> La colecta está dividida 
en dos fases: el boteo vial, con 
el grupo de voluntarios en las 
calles, cuya  finalidad es reunir 
fondos por parte de la comuni-
dad, y el aspecto empresarial 
en el que personal capacitado 
acude a compañías, organis-
mos e instituciones para solici-
tar las aportaciones. Este año la 
meta es llegar a los dos millones 
y medio de pesos, con el firme 
propósito de que la benemérita 
institución continúe brindando 
diferentes servicios médicos a 
la comunidad.

Juan Carlos Peón, Tabi Alonso, Abraham Hernández, Héctor Aguilar.

Wendy Plaza, Juan José Pérez.

Zobeida Valdez, Lorena Olmos.

Ximena Constandse, Adriana González.

Gabriela Rodríguez, Carlos Gosselin. Lourdes Vara.
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¿Qué se siente que te califiquen como el 
cocinero más joven de México?

>> Parece que me tomé la fuente de la ju-
ventud porque sigo cumpliendo años y siguen 
poniendo que soy el más joven… eso me lo 
decían hace 12 años y sigo, así que significa que 
me veo muy bien… 

¿Qué cualidades te hicieron ingresar tan 
joven con un monstruo como tu feudo 
Paxia?

>> Trabajo, empuje y muchísima dedicación… 
fue muy arriesgado, pero se impuso.

¿Cuál ha sido el día uno de Daniel?
>> Cuando se incendió mi primer restaurante 

en sociedad. Ahí fue donde tuve que decidir si 
abría Paxia o traspasaba el restaurante in-
cendiado que teníamos y recuperaba algo de 
dinero. Ese día marcó el inicio de mi carrera en 
general.

¿Cuál es el ABC de la cocina de Daniel, y 
de su vida?

>> Hacer todo con una pasión y dedicación 
desmedida.  Mi vida gira alrededor de los res-
taurantes y yo giro alrededor de ellos.

¿Qué te gusta comer?
>> Soy fanático de la comida japonesa, es 

como mi comfort food. 

¿Qué receta te has robado?
>> No sé si robado o inspirado en ellas, pero 

creo que muchísimas. Una  de éstas, las croquetas 
líquidas de Ferrán Adriá. Él las hacía de jamón 
y yo de pollo, así que le puse ¨Croquetas estilo El 
Bulli¨. Siempre he sido una persona que si agarro 
una receta doy el crédito al cocinero que la hizo.

Cómo viniste a parar a Puerto Morelos?
>> Fue por recomendación de mi socio Salvador 

Orozco. Nunca pensé... Quizá Cancún o Riviera 
Maya, pero ¿Puerto Morelos? Hasta el día que 
conocí el lugar. Me atrapó, me inspiró y estoy en-
cantado con Punta Corcho, el primer nombre con 
el que se le conoció a este pintoresco pueblo. 

¿Qué es Salvador Orozco para Daniel?           
>> Es como el hermano hombre que nunca 

tuve. Es mi socio, mi compañero, mi mejor 
amigo. Hemos hecho una amistad de esas que 
pocas veces encuentras en la vida.

Qué significa Ferrán Adriá…
>> Una inspiración.

Can Roca
>> Una filosofía

Juan Mari Arzak…
>> Ejemplo de vida.

Massimo Botura…
>> Tradición y vanguardia.

Martín Berasategui…
>> Un cocinero de los que ya no existen.

Enrique Olvera…
>> De las primeras personas que creyeron en 

mí y me impulsaron muchísimo.

Ricardo Muñoz Zurita…
>> Una de las primeras personas que me 

dieron golpes fuertes en la vida –aunque no 
lo reconoce-, y después me enseñaron mucho. 
Hoy en día somos excelentes amigos y nos 
llevamos increíble.

Benito Molina…
>> Con unos pantalones enormes para haber 

abierto en el lugar donde abrió -Ensenada-  y 
como abrió, para abrir brecha a una zona. 

Jonatan Gómez-Luna…
>> Lo mismo que Benito. Jonatan ha tenido el 

valor de hacer una cocina bien diferente, difícil 

de entender, en un lugar que es bien complica-
do. Ahora que estoy aquí lo entiendo y valoro 
mucho más lo que ha hecho.

¿Cuál es el nudo negro de Daniel?
>> Todos los días querer hacer algo diferente, 

algo nuevo, algo que me sorprenda y al cliente, 
no nada más darle de comer sino darle una 
experiencia completa en el restaurante.

El nudo negro en tu vida…
>>  Que soy una persona superinsatisfecha, y 

todos los días me acuesto enojado porque no 
cumplí con lo que yo quería o porque lo quiero 
cumplir o porque me siento con ganas de hacer 
algo más.

Tu tatuaje…
>> Es la dualidad en general. Un diablo, un 

ángel, y a la vez el ala del ángel está separada 
porque es la de Ícaro, nunca vueles muy alto y 
nunca vueles muy bajo.

¿Alguna vez has hecho el ridículo culina-
riamente hablando?

>> Seguro. Muchas veces, muchas que me he 
dado cuenta y otras que no me la he dado.

¿Qué se te ha pasado de hervor?
>> Restaurantes, momentos, proyectos que a 

lo mejor había que darle las gracias antes y que 

por ser tan terco acabé perdiendo dinero, amis-
tades, reputación, en fin, mil cosas por querer 
dejar más tiempo el agua en el fuego.

¿Qué se te ha quemado en el horno de tu 
vida?

>> Toda la vida mis amigos y conocidos me 
han dicho que soy como un tanque, como un 
toro; soy una persona que va de frente y no se 
para jamás, entonces hay veces que a lo mejor 
te llevas de corbata a gente que valoras, que 
quieres. A lo mejor es una de las cosas que he 
quemado y que no debería haber hecho pero… 
Soy una persona que nunca se arrepiente de 
algo.

¿Qué mantienes siempre en el congela-
dor y en tu alacena?

>> Una muy buena mantequilla, y en mi alace-
na siempre va a haber una muy buena sal.

Si fueras vino cuál serías…
>> Siempre he dicho que soy un toro español, 

con cuerpo, con un chorro de taninos, potentes, 
intensos, definitivamente.

¿Cuál es la cereza de tu pastel?
>> Todavía no la encuentro, y creo que no 

la quiero encontrar en mucho tiempo porque 
el estarla buscando es lo que me hace seguir 
queriendo luchar y querer más. 

¿Qué es lo más insípido de tu vida?
>> Creo que abrí tan joven el restaurante que 

me quedé muy joven sin amistades, sin amista-
des de la vida, de la escuela. 

¿Cuál ha sido tu trago más amargo?
>> Los últimos dos años, desde el cierre de 

Paxia Santa Fe hasta la culminación del cierre 
de Paxia… que lo veo como el cierre de un 
ciclo de vida, pero fue difícil, fue amargo, fue 
complicado.

¿Tú crees que realmente la cocina es 
afrodisiaca?

>> Martha Ortiz decía que el comer es un acto 
de penetración. Siempre que lo repito digo que 
es verdad. Aparte la contribución de los alimen-
tos... El café te despierta, el chocolate te genera 
emociones. Creo que sí es afrodisiaca.

¿Qué te quita el sueño?
>> Soy una persona que no duerme. Diario me 

acuesto a las dos de la madrugada, y prendo la 
compu, el celular, leo libros… Soy una persona 
insatisfecha. Así que el saber que hubo un pro-
blema, un detalle, y el hecho de querer y saber 
me quita el sueño.

Quitasueños

QUIÉN ES
Chef, calificado como el Rey Midas de la cocina en México.

>>

DANIEL OVADÍA
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Con nueve 
restaurantes y en 
sociedad con el 
chef Salvador 

Orozco, ingresa 
en Puerto 
Morelos el 
feudo Punta 

Corcho, 
de las más 

revolucionarias 
propuestas

Con nueve 
restaurantes y en 

Con nueve Con nueve 
restaurantes y en restaurantes y en restaurantes y en restaurantes y en 

revolucionarias 
propuestas

revolucionarias revolucionarias revolucionarias revolucionarias 
propuestaspropuestas

Brenda SantanaMariana Orea
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1
Viernes

8
Viernes

15
Viernes

12
Martes

7
Jueves

4
Lunes

11
Lunes

6
Miércoles

13
Miércoles

2
Sábado

9
Sábado

3
Domingo

10
Domingo

Geny Martínez

Rosalba Altieri Bernard Alain

Alex Ficachi

Ernesto Mendoza

Alexis Saad

Eduardo von Morh

Malinali Fosado

Jackie Mora

Unai Luisa Guayo Garza

Alejandra Deleeuw

David de Icaza

Bernardo Linss

León Alva

Paulina Fosado

Lizbeth Figueroa

Ricardo Bravo

Martha Villarreal

Paloma Ramírez

Julieta de la Mora

Guido Willis

Robert Schmitz Jr.

Penélope Ramírez.

Robert Schmitz

Renata Zaldívar Wacho Espinosa

Blanca Salinas David Krouham

AbrilAbrilAbril
Los Cumpleaños

48 Proyecto Brújula Abril 1 2016 www.proyectobrujula.com



5
Martes

14
Jueves

Julio Sabatés

Camilo Cámara

Alberto Sánchez

Sirenia Rebanal

Nancy Irabién

Eilen Santos

Stella Gómez

Sara Medina

Jimena Saad

Raúl Rojas

Sofía Reyes-Retana 

Gabriel Pelfi ni Gina Pelfi ni Mauro Amati
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DEL EDITOR
LAS LÍNEAS

Eric Björn

>>
El innovador 
concepto de 
Xenses atrae 
el interés de 
turisteros y 
líderes de 

opinión

Seguimos in touch en twitter @EricBjorn

L
a querida fashion working mom Iriana del 
Rivero –quien se uniera a la destacada 
empresaria Elena Villarreal para in-
fl uir en el desarrollo y cimiento del futuro 
del Caribe mexicano como trendy spot–  

celebró un año más de vida lejos del famoseo y 
las apabullantes reuniones, pero se dejó consentir 
con una íntima cena familiar, una reunión junto 
a los colaboradores de Grupo Ultra Corporativo 
y después fue sorprendida con una cena en petite 
comité en el mexicanísimo feudo Porfi rio’s, donde 
departió junto a sus más allega-
dos amigos. La fecha también se 
tornó especial ya que celebró cin-
co años de tomar la decisión de 
unir su vida a la de Pepe García 
para formar una hermosa fami-
lia, con quien sumó además tres 
años de noviazgo. Ocho años en 
total de estar juntos. Los pretextos 
sobraron para festejar, por lo que 
se desplazaron hasta Vancouver 
para disfrutar de un viaje familiar 
y celebrar también a su hermana 
Cinthya del Rivero, con quien comparte solo 
unos días de diferencia en la fecha de cumpleaños. 

Hablando de felices matrimonios, mis queridos 
amigos Ivette Espinosa y Román Lecanda 
hicieron lo propio y se lanzaron hasta el conti-
nente asiático para celebrar con un viaje íntimo 
siete años de convivencia, y festejar el quinto 
aniversario desde que se juraron amor eterno en 
el altar, entrelazaron sus apellidos y formaron 
una familia junto a sus dos herederos, Romina 

y Maximiliano. Por ello hemos visto a la sólida 
pareja destilando amor en sus redes sociales, don-
de postearon hermosos lugares que van visitando 
durante su trayecto, el que podríamos asegurar es 
su segunda luna de miel.  

Por otra parte el nuevo hermanito perteneciente 
al grupo Experiencias Xcaret fue presentado en 
un ambiente de expectación entre los agentes de 
viajes y medios de comunicación de las ciudades 
de Cancún, México, Guadalajara y Monterrey. Y 

con gran gusto la familia Xca-
ret ha visto cómo el proyecto 
ha sido acogido con gran inte-
rés por la industria turística y 
los líderes de opinión, gracias 
a su perfi l totalmente innova-
dor. La directora comercial de 
Experiencias Xcaret, Lizeth 
Álvarez Gorosave, me co-
mentó que concluyó con éxito 
la presentación del nuevo 
parque en las principales ciu-
dades emisoras de turismo y 
resulta satisfactorio el gran in-

terés que despierta el concepto de Xenses, único 
en el mundo y concebido por tremendo talento 
mexicano. Destacó que dentro de los grupos de 
interés a los que se presentó el proyecto fi guraron 
celebrities infl uencers con nombres punteros on line 
como Werevertumorro, Wereverwero, Pepe & 
Teo, Kevin Rogers, Óscar del Valle y Mariano 
Heredia, entre otros, quienes se interesaron por 
conocer el nuevo parque de Cancún y la Riviera 
Maya, que se destapará en un par de meses.

Iriana del Rivero en Grupo Ultra Corporativo.

La presentación de Xenses.

Román Lecanda, Ivette Espinosa.
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Sugiere

LIBRO
CINCO ESQUINAS
AUTOR: MARIO VARGAS LLOSA
EDITORIAL: ALFAGUARA

En esta última entrega del gran escritor Mario 
Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 

2010, vuelve a sorprender con una novela erótica 
que se convierte en thriller... Él había pensado que, 
después de todo, un periodista puede ser a veces 
útil. "Y también peligroso", concluyó. Tuvo el 
presentimiento de que nada bueno saldría de esta 
visita... "La idea de esta novela comenzó con una 
imagen de dos señoras amigas que de pronto una 
noche, de una manera impensada para ambas, 
viven una situación erótica. Luego se fue convir-
tiendo en una historia policial, casi en un thriller, 
y el thriller se fue transformando en una especie de 
mural de la sociedad peruana en los últimos meses 
o semanas de la dictadura de Fujimori y Montesi-
nos”, confesó el autor. 

PELÍCULA
UNA SONRISA A LA VIDA
DIRECTOR: CESC GAY (UNA PISTO-
LA EN CADA MANO) 
ELENCO: RICARDO DARÍN, JA-
VIER CÁMARA, DOLORES FONZI.

Después de Una pistola en cada mano, el director 
Cesc Gay y los actores Ricardo Darín y Javier 

Cámara vuelven a trabajar juntos en esta comedia 
con trasfondo trágico por la que ambos intérpretes 
ganaron ex aequo la Concha de Plata al Mejor Ac-
tor en el Festival de San Sebastián 2015 y que acaba 
de ser la principal triunfadora de los Goya 2016 con 
cinco premios: Mejor Película, Mejor Dirección, 
Mejor Guion Original, Mejor Actor Protagonista y 
Mejor Actor de Reparto. Esta película se estrena en 
cartelera a mediados de esta quincena. 

APP
LOGO FOUNDRY
¿UNA APP QUE 
REEMPLAZA A 
LOS DISEÑADORES 
GRÁFICOS? 

Con la creciente ola de personas creando startups, esta aplicación te permite diseñar rápidamente 
y sin ningún costo el logo de tu empresa. Esta es una buena noticia para las pequeñas empresas 

que están iniciando un negocio. Básicamente, Logo Foundry es una plataforma para ‘armar’ un logo 
sencillo. Está disponible para iOS y Android. Te ofrece varias plantillas, tipos de letra, gráficos, entre 
otras características, para la imagen. La aplicación es muy fácil de usar y también tiene muchas opcio-
nes para diseñar. Por ejemplo, te deja manejar capas de imagen y navegar entre más de 600 gráficos. 

GADGET
SENSORWAKE
RELOJ QUE DESPIERTA AL USUARIO CON OLORES

Todos en algún momento hemos estado a punto de romper el despertador por el 
simple placer de dormir cinco minutos más. Gracias al reloj despertador con aromas 

de la firma francesa SensorWake nuestro despertar será más dulce y nos olvidamos de 
un desquiciante ruido. El dispositivo emite esencias por dos minutos para despertar a la 
persona. Por ahora hay disponible seis: un olor a croissant, a café recién hecho, olor a 
mar, a hierba, chocolate o menta. Las cápsulas son reciclables y según la empresa certifi-
can la pureza del aire que desprende. Cada una dura unos 30 ciclos, es decir 30 días. Si 
el usuario está resfriado, es posible activar una alarma sonora tradicional.

MÚSICA 
TÍTULO: I LIKE IT WHEN YOU SLEEP
ARTISTA: THE  1975

Lo nuevo del grupo británico The 1975 es este, su segundo álbum de estudio, I Like It When You 
Sleep For You Are So Beutiful Yet So Unaware Of  It. El disco, además de contener sus singles Love Me y 

The Sound, cuenta con 17 canciones cargadas de elementos instrumentales y melodías que abarcan 
desde el R&B hasta un estilo de lo más pop. Prometían un cambio de estilo, no solo estético sino 
también musical, y ha sido radical. Han dejado de lado casi por completo la melancolía de su debut 
y han vuelto con un pop tan alegre que te traslada a un universo paralelo de colores pastel ambien-
tado en los 80, destacando por sus letras.
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CANCUNIQUÉ
Mariana Orea

Personalidades Turísticas

>>
Arribó SUSAN 

HARMSWORTH, 
miembro de 

la Orden 
del Imperio 

Británico por su 
aportación 

a la industria 
del Spa

D
ARÍO FLOTA, mandamás del Fideicomiso de Promoción Turísti-
ca de la Riviera Maya, fue condecorado con el muy codiciado Star 
Diamond Award que otorga la Academia Americana de Ciencias 
de la Hospitalidad, reconocida mundialmente por premiar la exce-
lencia en la industria global de viajes y el sector de servicios de lujo. 

Lo interesante del caso es que este galardón se entrega exclusiva-
mente a establecimientos de 5 Estrellas y, poco común, a personalidades 
de la industria turística. Sin embargo, para JOSEPH CINQUE, pre-
sidente de la Academia, DARÍO FLOTA cuenta con todos los atribu-
tos para reconocer de manera especial y puntual su visión, dedicación, 
liderazgo y signifi cativa contribución a la industria turística de México.
DARÍO FLOTA contribuyó al desarrollo del estado de Quintana Roo 
en dos momentos cruciales: el golpe del huracán Wilma en 2005 y la epi-
demia de infl uenza AH1N1 en 2009. Su vasta experiencia y gran tra-
bajo permitió mitigar los efectos de estos acontecimientos y es por eso 
que no es de extrañar que por segunda ocasión presida el Fideicomiso. 
A todo esto, ejerció un impecable liderazgo como secretario de Turismo y sub-
secretario de Promoción Turística de Quintana Roo; también su amplia con-
tribución en actividades docentes en las que resalta su labor como  director del 
Instituto de Investigaciones Turísticas en la Universidad La Salle Cancún, y 
como líder de la AMAV, como presidente del Consejo Consultivo Migratorio 
de Quintana Roo y como presidente del Capítulo México de la Sociedad de 
Ejecutivos en Viajes de Incentivos (SITE). Actualmente también es el presiden-
te de la Asociación de Marketing de Destinos de México (Amdem), que agrupa 
a las ofi cinas de promoción turística del país. 

El Caribe mexicano tuvo como huésped de honor a SUSAN HAR-
MSWORTH, reconocida por la reina Isabel II como miembro de la Orden 
del Imperio Británico por su aportación al desarrollo de la industria del spa. 
Su visita obedeció a la invitación que les extendiera el hotel Nizuc Resort, a 
propósito del segundo aniversario de su spa, uno de los muy exclusivos lugares 
de México donde se emplean los productos desarrollados por la empresa britá-
nica que comanda, ESPA, considerada líder mundial en productos para spas, 
con presencia en más de 55 países, con más de 600 spas y actualmente con 30 
nuevos proyectos en desarrollo.

Precisamente esta celebración sirvió para que SUSAN presentara un nuevo 
producto disponible desde ahora en el spa del hotel Nizuc Spa by ESPA:  Purif-
ying Shampoo & Nourishing Conditioner, elaborado totalmente a base de pro-
ductos naturales, rico en nutrientes, asegura un mejoramiento en el brillo y la 
reparación del cabello, uno de los más codiciados productos de la temporada. 

De hecho el Nizuc Spa by ESPA es toda una experiencia religiosa que cada 
día cobra más adeptos entre los visitantes venidos de diversos puntos del pla-
neta, y de hedonistas y bon vivants del Caribe mexicano, quienes son tratados a 
cuerpo de reyes  y a quienes se les distingue con muy interesantes promociones.  

Convendría abrir espacio para disfrutar de todos sus servicios bajo la insigne 
Experiencia Termal Nizuc, circuito guiado de hidroterapia, que incluye cuarto 
de vapor aromático, duchas revitalizantes, sauna, cuarto de hielo, alberca de 
vitalidad, alberca de inmersión fría, camastros térmicos y alberca spa exterior. 

“Estamos encantados de estar entre los destinatarios de un reconocimien-
to de élite global”, dijo DAVID CAYUELA, director general del hotel The 
Ritz-Carlton Cancún, al ser incluido este centro de hospedaje en la lista Star 
Rating de Forbes Travel Guide. 

“El compromiso continuo del hotel con el servicio extraordinario habla de 
los cimientos mismos de la cultura de The Ritz-Carlton y el auténtico espíritu 
de la hospitalidad por la que México es conocido en todo el mundo”, y coin-
cidimos.

El complejo de lujo en Cancún obtuvo este prestigioso reconocimiento en la 
primera vez que participa en el escrutinio de la revista, añadiendo un galardón 
más a su lista de reconocimientos, desde su apertura en 1993… Voilá!

Joseph Cinque, Darío Flota.

Susan Harmsworth.

 David Cayuela.
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