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EUROPA

VISITA FAMILIAR A MI TIERRA, ANDORRA, PEQUEÑO PAÍS DEL 
SUROESTE DE EUROPA CUYA FORMA DE GOBIERNO ES EL 

COPRINCIPADO PARLAMENTARIO

TERE SAUQUET

ALGÚN RECUERDO 
AUTÓCTONO DE LOS 
LUGARES QUE VISITO.

Souvenir

CÁMARA FOTOGRÁFICA, 
MI MAQUILLAJE Y UN 
AMULETO QUE ME 
PROTEGE.

Lo que nunca falta en 
tu maleta

HUEVOS ROTOS CON 
PAPAS A LA FRANCESA, 
JAMÓN JABUGO Y 
TRUFA NEGRA.

Platillo favorito

LOS LAGOS Y 
MONTAÑAS DE 
ANDORRA.

Postal 

DON DENIS, LUGAR 
DONDE LA SOCIEDAD 
ANDORRANA Y FAMOSOS 
DE TODA EUROPA SE 
ENCUENTRAN.

Restaurante favorito

AGUAS DE SABORES EN EL 
RESTAURANTE DON DENIS.

Bebida preferida y 
dónde disfrutarla

Tere, Ingrid, Chlöe y Joan Sauquet, en las faldas de las montañas 
de Andorra Soldeu, pueblo ideal para practicar ski.

Con el famoso Marc Márquez, 
siempre en el negocio 

familiar: restaurante Don Denis.

Esther Cabeza, Tere Sauquet y Helena 
Diez en la cabaña del Lago de Tristaina.

Eva Gavín, Esther Turne, Noemie Capel, Tere 
Sauquet, Charo Bumedien y Pilar Serna después 
de esquiar en L'Abarset Lounge, pueblito pecu-

liar en El Tarter.

Greta y Denise García, Chlöe e Ingrid Sau-
quet, María Pedraza, Tere Sauquet y Denise 
García aprovechado cada momento en el 

negocio familiar desde hace 46 años.

Trotamundos#
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Descubre un sin fin 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 tablet 
a la página que contiene 
el icono de Diggea.

Disfruta como las páginas 
cobran vida. Dale doble click
 para verlo en pantalla completa
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¿FUTURISMO O DESPROPÓSITO?

Los expedientes X de la gala del MET. Como el tema era la tecnología, muchas buscaron 
inspiraciones futuristas y, claro, les salieron looks... arriesgados. Conocido como el Superbowl 

de lo fashion, todos los años el MET celebra la historia de la moda con una exposición que, con 
un trabajo curatorial increíble y legendarias piezas en exhibición, siempre logra coronarse como 
una de las mejores a nivel mundial. ¿El tema de este año? Manus x Machina: Fashion in an age of 
technology, así que abordó la influencia de la tecnología sobre la moda, un tema muy relevante en 
esta era digital. Sin duda una de las red carpets más esperadas de la temporada.

Quince días

INCONDICIONALES DEL TENIS EN MADRID

El torneo Mutua Madrid Open congrega durante poco más de una sema-
na en la caja mágica a las mejores figuras del tenis mundial y a lo más 

granado de la afición dispuesta a animar a sus grandes ídolos de la raqueta y 
a disfrutar del buen deporte. El rey Juan Carlos, recién llegado del 70 cum-
pleaños del rey Carlos Gustavo de Suecia, en Estocolmo, no quiso perderse el 
debut de Rafa Nadal en el coso madrileño, por ello acudió acompañado por 
la infanta Elena, entusiasta del deporte patrio en todas sus citas, para apoyar 
en su estreno al tenista de Manacor, que se enfrentó en su primer partido en el 
estadio Manolo Santana a Andrey Kuznetsov. 

EL RETRATO OFICIAL DEL 
CUMPLEAÑOS DEL REY

Las celebraciones del cumpleaños 70 del rey Carlos XVI Gus-
tavo de Suecia reunieron en Estocolmo a algunos miembros 

de la gran familia de la realeza. No todos los que viajaron hasta 
el reino escandinavo posaron en la fotografía oficial de la cena de 
gala –los reyes Juan Carlos y Sofía se marcharon después de ha-
ber felicitado en persona al homenajeado y de haber participado 
en algunos de los festejos–, pero todos los que se quedaron hasta 
el final arroparon al soberano sueco en un multitudinario retrato 
de familia. Con garbo de royal, cada uno ocupaba su lugar, de 
acuerdo con el protocolo, fila tras fila en la escalinata principal de 
palacio y posaron para la foto del recuerdo. 

MUY CRITICADA 
EN LAS REDES  

Carlota Casiraghi no tuvo un buen día. La hija de 
Carolina de Mónaco no quiso perderse la gala 

benéfica de la moda del Museo Metropolitano, hasta 
donde se trasladaron numerosas caras conocidas con 
unos estilismos que no pasaron desapercibidos. Car-
lota Casiraghi, quien nos tiene acostumbrados a lucir 
estilo y glamour en cada ocasión, no acertó con su 
estilismo. Tanto es así que fue una de las más critica-
das en las redes sociales, donde los internautas comen-
taron la gran alfombra roja de la gala. La princesa 
de Mónaco apostó por un diseño vaporoso de Gucci: 
vestido en chifón de seda y lazo en 'grosgrain', plata-
formas de tacón en piel metalizada y 'clutch' rosa de 
satén con cierre de cabeza de gato.

JUSTIN TRUDEAU Y EL 
PRÍNCIPE HARRY JUNTOS 

El líder más guapo de América y el prínci-
pe más guapo de Europa se reunieron y 

emanaron belleza a raudales. Resulta que los 
responsables de tan colosal encuentro fueron 
los ‘Invictus Games’,  competencias deportivas 
para deportistas con alguna discapacidad físi-
ca, y el príncipe Harry (organizador del evento 
y que lució una corbata enorme) y Justin Tru-
deau (Primer Ministro de Canadá y dueño del 
mejor pelo de Norteamérica) se reunieron para 
hablar de ello, ya que los Invictus Games 2017 
se celebrarán en Toronto. Los comentarios que 
más se leyeron en las redes fueron: ‘el hombre 
más guapo de Inglaterra y el hombre más gua-
po de Canadá juntos’ y ‘cumplen todas nues-
tras fantasías políticas’. 
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¿FUTURISMO O DESPROPÓSITO?

Los expedientes X de la gala del MET. Como el tema era la tecnología, 
muchas buscaron inspiraciones futuristas y, claro, les salieron looks... 

arriesgados. Conocido como el Superbowl de lo fashion, todos los años el 
MET celebra la historia de la moda con una exposición que, con un tra-
bajo curatorial increíble y legendarias piezas en exhibición, siempre logra 
coronarse como una de las mejores a nivel mundial. ¿El tema de este año? 
Manus x Machina: Fashion in an age of technology, así que abordó la influencia 
de la tecnología sobre la moda, un tema muy relevante en esta era digital. 
Sin duda una de las red carpets más esperadas de la temporada.

PODRÍA IR A PRISIÓN POR LLAMAR AL 911

El hombre que llamó al 911 por la muerte de Prince podría enfrentar 
cargos criminales si es que él estaba esperando recibir un pago por 

ayudar al cantante; y todo se reduce a las pastillas en su mochila. El abo-
gado de Andrew Kornfeld –cuyo padre dirige un centro de rehabilitación 
en el condado de Marín, California– dice que su cliente tiene derecho a 
la inmunidad de enjuiciamiento, ya que estaba actuando como un buen 
samaritano. La cuestión: Andrew tenía un narcótico sintético en su mo-
chila, y él no es un médico. Las fuentes dicen que los investigadores están 
muy interesados   en saber por qué Andrés trajo las pastillas. A menudo se 
utilizan para apartar a las personas fuera de las drogas como el Percocet, 
narcótico que alimentó la adicción de Prince. 

www.proyectobrujula.com



JONATHAN BENNETT                      
VISITA CANCÚN  

La exestrella de Mean Girls, anfitrión actual del pro-
grama de Food Network, Cake Wars, disfrutó de unas va-
caciones con sus amigos en el Moon Palace, y como se 
esperaba, el también actor de la serie Awkward de MTV 
fue muy popular entre los huéspedes y muy afable accedió 
a tomarse fotos con ellos, a quienes además firmó autó-
grafos. Se hospedó en la sección Grand, en donde disfrutó 
de un alojamiento de lujo, además pudo mostrar sus mo-
vimientos en el simulador de doble ola Flow Rider y bailó 
toda la noche en el club nocturno ultra chic del resort.     

TRIBUTO A MOZART 

La Camerata de Cancún presentó algunas de las obras más 
emblemáticas del compositor Wolfgang Amadeus Mozart, cu-
yas melodías son reconocidas ya que han sido utilizadas en las 
bandas sonoras de muchas películas, teniendo como director 
invitado a Guillermo Salvador, quien ha sido director de la Or-
questa Sinfónica del Conservatorio Nacional de Música, de la 
Orquesta Sinfónica Carlos Chávez, la Orquesta Filarmónica 
de Jalisco y actualmente es director de la Orquesta Sinfónica 
de Zapopan, con la que la Camerata compartió escenario para 
deleitar a los invitados, además de ofrecer un concierto con cla-
rinete presentado por Luis Obregón.   

Así fue
DOLPHIN DISCOVERY ANUNCIA GANADORA 

Con una excelente participación, el concurso #DolphinMiracle, realizado 
a nivel nacional, finalizó con el anuncio de que Mónica Hernández Mora-
les fue la ganadora. La dinámica llevada a cabo a través de las cuentas ofi-
ciales de Dolphin Discovery en Facebook, Twitter e Instagram surgió con el 

objetivo de reconocer a las 
madres mexicanas. Gracias 
a la sinergia entre Dolphin 
Discovery y PriceTravel, la 
afortunada ganadora y su 
hija podrán canjear el viaje, 
que consiste en cuatro días 
y tres noches en Cozumel, 
para ir a conocer a Mira-
cle. Además, podrán vivir 
una experiencia inolvidable 
junto a otras dos especies de 
mamíferos marinos, y se le 
entregará un certificado vi-
talicio que la reconoce como 
madrina de la cría. ¡Felici-
dades!

 

PROMUEVEN USO DE BICICLETAS

Para institucionalizar el domingo como un día familiar, en el cual se 
promueva el deporte y la convivencia, se creó el evento Co´ox, y este año se 
realizó la segunda edición con gran entusiasmo por parte de niños y adultos 
que disfrutaron de un día de esparcimiento, en el cual desde las 2:00 de la 
tarde se abrió un espacio apto y libre de motores en las avenidas Nader y 
Tulum, a través de un circuito que permitió a la gente andar en patines, 
bicicletas, a las parejas caminar con sus hijos en carreolas o triciclos, o sim-
plemente para ejercitarse. 

RALLY FAMILIAR 

Con la finalidad de fortalecer la amistad y la unión entre 
las familias así como fomentar la comunicación, los docentes 
del colegio Diuni organizaron un divertido rally en sus instala-
ciones, donde se congregaron familias completas para pasar el 
día en sana convivencia. Además de los valores como la parti-
cipación, integración, convivencia, respeto, trabajo en equipo 
y solidaridad dentro del núcleo familiar, tanto papás como 
hijos disfrutaron de emocionantes y entretenidas pruebas en 
donde pusieron a prueba toda su destreza. Al finalizar la justa 
los presentes disfrutaron de antojitos mexicanos en la vendi-
mia que se montó para que las familias departieran durante la 
comilona de actividad final. 

July Puerto, Ingrid Cabrera.

Jonathan Bennett
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LORENA 
RECIO

Avaricia 
De mi caballo, no lo presto.2

Ira 
Esperar mucho tiempo en una 
fila me saca de mis casillas.

3
Soberbia 
Me considero la mejor 
amiga y también la 
mejor en equitación.

4

Pereza
¡Uy! Acomodar las 
cosas del refri.

5

Envidia 
De mis amigas que 
viven cerca del colegio 
y pueden levantarse 
más tarde.

6

Lujuria 
Un buen vino tinto me 
pone sexy.

7

Gula 
De comprar bolsas.

1

Ariadna Servín. Pecados
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ABC DE LA MODA
Ernesto Hernández

www.ernestohernandezmoda.com.mx

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

Empiezan los calores y la moda va cambiando, aquí algunas 
recomendaciones...

Las tendencias más fuertes…
Ya hemos platicado acerca de la mezclilla como una de 

las tendencias más fuertes para las siguientes temporadas, hoy 
hablaremos de los tres estilos principales que se van a llevar: 
los deshilachados, prendas que terminan con los hilos sueltos 
en dobladillos y ruedos, pero también en las uniones de piezas, 
como a medio terminar; el orientalismo, en prendas estilo ki-
mono, minimalistas o con estampados clásicos de oriente: peces 
koy, flores de cerezo, geishas etcétera; el color índigo, es decir, el 
tinte más obscuro que la mezclilla pueda dar.

Hombre vs. máquina
El 2 de mayo se inauguró en Nueva York uno de los eventos más espera-

dos del mundo de la moda: la exposición del museo Metropolitano, cuya gala  
inaugural es el evento más fashion del año y que por primera vez en la historia 
se transmitió en TV con 
celebridades, diseñadores 
y modelos, quienes se reu- 
nieron  para admirar las 
exposiciones más impor-
tantes, lideradas por Ana 
Wintour, directora de la 
revista Vogue. El tema de 
este año: lo hecho a mano 
contra lo hecho por la 
tecnología. Fue sin duda 
bastante interesante para 
no perder de vista.

Del blanco al negro…
Para los más minimalistas: blanco, gris y negro como un retro a los 

90 (el otro lado de los 90), el de los minimalistas orientales y la escuela 
belga, combinados o monocromático, con rayas, y como novedad con 
estampados y estilos deportivos, camisas y playeras largas, muy ligeros 
o muy estructurados; un juego de contrastes absoluto y sin margen de 
error a la hora de combinar, además de un look atemporal. Para el Ca-
ribe, acentúalo con toques de color, principalmente en tus accesorios.

Sabías que... 
El diseñador y científico Mariano Fortuny fue famoso 

por crear una prenda inspirada en los trajes griegos llama-
dos ‘delfos’, pero su gran aportación fue lograr un plisado 
permanente en telas naturales, lo patentó y guardó el se-
creto que se llevó a la tumba, que hasta la fecha nadie ha 
podido descubrir; en la actualidad solo se pueden plisar 
de forma permanente las telas completamente sintéticas o 
con un alto porcentaje de fibra sintética.

Hit de verano
Una de las prendas principales que invadieron las pasarelas y 

próximamente las tiendas es la blusa (o vestido) sin hombros, de escote 
recto; la blusa campesina es uno de los hits para este verano, tanto 
lisa como en los estam-
pados y colores que 
hemos mencionado y en 
muchos estilos diferen-
tes. Es un básico que no 
debe faltar en tu closet, 
el chiste es mostrar los 
hombros... El pecado: 
usarla con tirantes trans-
parentes de brassiere 
‘porque no se ven’.
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BitácoraBitácora

Andrea Fernández, Alexandra Margain. Chris Lecky, Magali Cambrón.

Manuel Castillo, Valentina Cambrón.

Alexandra Rangel, Karla Villa.

Anamari Irabién, Rafael Luckie.

ÍNTIMA 
VELADA 

EN UNA CENA MUY ÍNTIMA VALENTINA CAM-
BRÓN LEVANTÓ SU COPA PARA BRINDAR CON 
SUS MÁS ALLEGADAS AMISTADES POR ESTA FECHA 
TAN ESPECIAL.  

QUÉ: FESTEJO DE CUMPLEAÑOS.
CUÁNDO: VIERNES 8 DE ABRIL.
DÓNDE: BE TOWERS.

12 Proyecto Brújula Mayo 16 2016 www.proyectobrujula.com



FERTILITY 
CLINIC 

AMÉRICAS
SE ORGANIZÓ UN COCTEL DE BIENVENIDA 
PARA QUE ALGUNOS COLEGAS PUDIERAN 
CONOCER LAS INSTALACIONES Y SERVICIOS 
DE LA CLÍNICA.  ENTRE ESTOS SE CUENTA CON:  
FERTILIZACIÓN IN VITRO / ICSI, PRESERVACIÓN 
DE LA FERTILIDAD, OPCIONES DE TRATAMIEN-
TO PARA PACIENTES VIH POSITIVO Y PARA 
PACIENTES LGBT, DONACIÓN DE GAMETOS. 
PARA MÁS INFORMES: (998) 884-53-05.

QUÉ: BIENVENIDA.
CUÁNDO: JUEVES 14 DE ABRIL. 
DÓNDE: EDIFICIO ATRIUM.

Leny Zenteno, Isabel Medellín, Mariam Kukunashvili, Laura Aragón, Mario Cardona.

Baltazar Díaz.

Mario Cardona, Carlos Cortés, Laura Aragón.

Isabel Medellín, Baltazar Díaz, Carlos Cortés.

Leny Zenteno, Mariam Kukunashvili, Isabel Medellín.

Carlos Cortés, Mariam Kukunashvili.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Bitácora

EL PRIMER 
AÑO DE INÉS

UN DIVERTIDO PIC NIC CON DISTINTAS ACTIVI-
DADES SENSORIALES DISFRUTARON LOS BEBÉS 
QUE ASISTIERON AL PRIMER FESTEJO DE INÉS, 
LA HEREDERA DE PEDRO  ÁVILA Y REGINA 
GARCÍA.

QUÉ: FESTEJO DE CUMPLEAÑOS.
CUÁNDO: MIÉRCOLES 6 DE 
ABRIL.
DÓNDE: CANCÚN CENTRO.

Pedro Ávila, Regina García, Inés Ávila.

Samara Manzo, Emma Guillén.

Victoria Kelly. Rodrigo y Krizia Galindo.

Fernanda Olivar, Nicolás Cisneros.

Valeria Bratkova.
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Santiago Escalante.

Vania Fichtl, Stephanie de la Borbolla.

Stephanie Entebi, Nathan Jassan. Lorena de la Garza, Mauricio González. Laura Ramírez, Bela Ruelas.

Melania Maccise, Marietta Lomelín. Daniela Jamit, Marian Zailaa.

Luis Enrique Chacón, Cristina Ruiz.

Maru Cámara, Iker Canedo.
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Bitácora

DERROCHAN 
TALENTO 

LA PUESTA EN ESCENA DEL PROGRAMA CONCIERTO, 
SE REALIZÓ CON EL FIN DE REUNIR FONDOS PARA LOS 
REPRESENTANTES DEL CONCURSO INTERNACIONAL DE 
DANZA YOUTH AMERICA GRAND PRIX 2016.

QUÉ: GALA DE BALLET.
CUÁNDO: SÁBADO 12 DE MARZO. 
DÓNDE: TEATRO DE CANCÚN.

Alejandra Ortega, Alba Bennasar, Neivi Meza.

Juan, Max y Mía Robles. Big Spender.

Aranza Diez.

Las presumidas.Azul y Ricardo Yunez.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Liz Ríos, Mariangel Giraldo.

Josmari Fernández, Mariana Flores, Yara Villanueva. Nicole Salazar, Kiara Matías, Regina Guerra.

Caramelos. Regina Aguilar, Paris Boumedine, Mariana Segura.

Edith Pachón, Esmeralda Villanueva.

Conejitas.
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CENA CON 
CAUSA

EL CHEF RICARDO CORONA, EN COMPLICIDAD CON 
ALUMNOS DE LE CORDON BLEU, SORPRENDIERON EL 
PALADAR DE LOS INVITADOS A ‘LA NOCHE DEL CHEF’, 
CUYO OBJETIVO FUE REUNIR FONDOS PARA AYUDAR A 
LA FUNDACIÓN MICHOU Y MAU. 

 Chef Ricardo Corona.

Sofía Gorocho, Patricia Suárez. Alumnos trabajando en Le Cordon Bleu. 

Beberly Yabrudez, Víctor Camarillo.

Rebeca Vela, Luis Castellanos.

QUÉ: CENA DEL CHEF.
CUÁNDO: JUEVES 21 Y VIERNES 22 DE ABRIL.
DÓNDE: ESCUELA LE CORDON BLEU.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Leo Mendizábal, Andrea Fernández

Vanessa de la Vega.

Kioko Yazaki, Miguel y Miguel Pérez.

www.proyectobrujula.com



Bitácora

VELADA 
MULTICOLOR 

LA DISEÑADORA DE LAS CELEBRIDADES, ROSITA HURTADO, 
LANZÓ SU COLECCIÓN ‘TROPICAL PARADISE’ DURANTE 
EXCLUSIVO COCTEL EN EL HOTEL THE PALM, A LA PAR DEL 
ARTISTA PLÁSTICO JUAN CARLOS SANTOSCOY, QUIEN 
PRESENTÓ SU EXPOSICIÓN ‘TURQUESA ES MI ALMA’. 

QUÉ: DESFILE Y EXPOSICIÓN.
CUÁNDO: JUEVES 21 DE ABRIL. 
DÓNDE: THE PALM, PLAYA DEL CARMEN.

Juan Carlos Santoscoy. 

Alfonso Reyes, Gretel Val. Mareike y Philipp  Wiedenhaus.

Clementina del Tejo, Cynthia Lazo.

Pablo y Rosita Hurtado, Danilo Carrera. Marie y Roberto Von Hauske.
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Alfonso Montes, Alicia Nachón.

Fabiana Faietti, Marcia Scopelliti.

Hilke Püll, Tim Van Der Ulist, Jordi Dils, Waren Hensen.

Marco Carrillo, Joaquín Loga, Grant Pecten.
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CELEBRA 
CANTANDO

EL PRESTIGIADO NOTARIO PÚBLICO FRAN-
CISCO LECHÓN ROSAS SE RODEÓ DE ENTRA-
ÑABLES AMISTADES CON QUIENES DEPARTIÓ 
DURANTE LA CENA, PARA DESPUÉS DIVERTIRSE 
CANTANDO EN EL KARAOKE DURANTE HO-
RAS, COMO ACOSTUMBRA FESTEJAR.

QUÉ: FIESTA DE 
CUMPLEAÑOS. 
CUÁNDO: SÁBADO 26 DE 
MARZO.
DÓNDE: SM 19.Humberto Ibarra.

Allouche James, Bernad Alain.

Paco Lechón,  Ana Durán, Francisco Lechón.

Pablo Reynoso.

Addy Joaquín, Edmundo Fernández.

Lorena y Rafael Obregón.

Bitácora
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Francisco Lechón, Rossana Rivero.

Enrique Lechón, Ana Mariana Román.

Myrna Huerta, Gaby Rejón.

Alina Echeverría, Marimar Pallán.

Adriana y Héctor Zulueta.
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Bitácora

SOPLA
 VELITA 25

CON ENORME FIESTA LA UNIVERSIDAD LA 
SALLE CANCÚN CELEBRÓ SU XXV ANIVER-
SARIO JUNTO A LA FAMILIA LASALLISTA: 
ESTUDIANTES, EGRESADOS, DOCENTES Y 
AMIGOS, QUIENES DISFRUTARON MEXICA-
NÍSIMA VELADA.

QUÉ: FIESTA DE ANIVERSARIO. 
CUÁNDO: SÁBADO 23 DE 
ABRIL.
DÓNDE: UNIVERSIDAD LA 
SALLE.

Efraín Calderón, rector de la universidad, junto a la estudiantina de la Universidad La Salle México.

Adrián López.

Alicia Damián. Willy Páez, Fernando Mainou.

Félix y Alma de Arma.

Rodrigo Collí, Regina Bello.
Yoraid y Angélica Mariani.
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FUSIÓN DE 
ALTA COCINA 

Y ROCK
LOS INGREDIENTES: PRODUCTOS DE LA MEJOR 
CALIDAD, CREATIVIDAD, SAZÓN ESPECTACULAR 
Y MUCHO ROCK FUE LA MEZCLA HECHA POR EL 
CHEF ARGENTINO ESTANIS CERENZO Y EL MAS-
TER SOMMELIER YAMIR PELEGRINO CON GRAN 
ÉXITO DURANTE LA PRIMERA EDICIÓN DEL ROCK 
STAR CHEFS.

QUÉ: ROCK STAR CHEFS.
CUÁNDO: LUNES 18 DE ABRIL.
DÓNDE: HARD ROCK HOTEL.

Estanis Cerenzo, Yamir Pelegrino.

Margarita y Sergio González. Manuel Lar, George Zepeda.

Miguel Sánchez, Bernardo Santillana. Lourdes Ancona, Javier Kosberg.

Jennifer Montero, Brenda Larrión.

Danilú Gamas, Adrián Isla.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Bitácora

GANAN LA FINAL 
NACIONAL

MIGUEL GUARDADO Y JESÚS CÁRDENAS REPRESENTARÁN 
A MÉXICO EN LA FINAL DEL WORLD CORPORATE GOLF 
CHALLENGE QUE SE REALIZARÁ EN PORTUGAL EL PRÓXI-
MO AÑO. 

QUÉ: TORNEO DE GOLF.
CUÁNDO: ABRIL.
DÓNDE: HOTEL IBEROSTAR CANCÚN.

Jesús Cárdenas, Miguel Guardado

Alex Martínez, Luis Riveroll.

Alejandro Castillo. 

Alejandro Orozco.

Armando Pezzotti. Andrés Mejía, Juan Carlos García, Ken Kimura, tercer lugar del torneo, Óscar Obregón. 
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Óscar Obregón, Andrés Mejía, Sebastián Pershko, Begoña Gurza.

Jacqueline Rosado, David López, Jacqueline Navarrete, Ashley Posusta. 

Beatriz Gasperín.

José Luis Ortega. Antonio Barroso, José Luis Elías, segundo lugar del torneo.

Rubén González.

Andrés Mejía, Denis Michelini, tercer lugar del Hoyo 14. 
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Bitácora

¡YO SOY 
CRUZ ROJA!

JÓVENES VOLUNTARIOS SE REUNIERON EN EL 
KILÓMETRO CERO PARA INVITAR A LA CIUDA-
DANÍA A DONAR PARA LOGAR LLEGAR A LA 
META, ADEMÁS DE HACER RUIDO EN REDES 
SOCIALES CON EL  HASHTAG #AYUDOPOR-
QUEMENACE.

QUÉ: COLECTA NACIONAL 2016. 
CUÁNDO: SÁBADO 16 DE ABRIL.
DÓNDE: BLVD. KUKULCÁN.

Ariana Bañuelos, Alejandra Camelo.

Maximiliano Peláez, Alex Arzate.

Almílcar Galaviz, Guadalupe Chi. Roberto, Anahí y Sarahí Bautista, Ayleen Eymard.

Leo Partido, Eli Montero.
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Emilia Melo, Denisse Pérez.

Antonio Soberano, María José Ramírez, Ricardo Pat, Sergio Ramírez.

Adriana Vázquez.

Gracia de las Heras.

Michael Mijangos.

Cristina Martín del Campo.

Avelina Castillo, Alondra Delgado. Gaia, Filip y Magda Guren.
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¿Qué palabra borrarías de la 
mente de los mexicanos? 

>> La muerte, por ser parte de 
nuestro dolor.

Tu vicio público y tu virtud 
privada...

>> Pilates y la meditación.

¿Qué te perdonarías a ti mis-
ma?

>> No ser más humilde.

Personaje que te inspira y por 
qué…

>> Simón de Beauvoir, por abrir 
espacios a las mujeres para que pudie-
ran entrar a la equidad de género y 
así participar en la vida pública.

Tu momento más feliz y el más 
triste... 

>> Estar en el mar de Cozumel, 
viendo las estrellas. El más triste cuan-
do murió mi madre.

Lo que más te gusta de ti...
>> Ser defensora de las mujeres.

¿Qué talento te gustaría tener?
>> Ser más visionaria.

¿Cuál es tu posesión más valio-
sa?

>> El acercamiento con la gente, me 
gusta tener muchos amigos.

Tu objetivo por alcanzar...
>> Hacer que el turismo beneficie a 

la población quintanarroense.

¿Qué recomiendas leer? 
>> Las reinas malditas, de Cristina 

Morató.

¿Qué te apasiona? 
>> La política.

Tu travesura favorita...
>> Hacerle bromas a mi marido.

CRISTINA ALCAYAGA  
Entérate de los detalles más divertidos, curiosos y poco conocidos 

de la vicepresidenta del Consejo Nacional Empresarial 
Turístico y tesorera de la Asociación de Hoteles de Cancún

La relación con mi padre. Fue 
quien me llevó a trabajar a los 17 
años al periódico Excélsior, lo que 
me condujo a conocer gente muy 

interesante.

Lo que te marcó en la infancia para ser quien eres hoy…

¿Cómo te ves en 10 años? 
>> Feliz, rodeada de más ami-

gos, mi familia bien y un país en 
mejores condiciones.

¿Qué te falta en la vida?
>> Adaptarme más al calor.

Lo que nunca falta en tu 
refri...

>> Yogurt.

El regalo más raro que te 
han dado... 

>> Trapos de cocina

La última vez que hiciste 
algo por primera vez... 

>> Caminé sobre la orilla de un 
puente en París.

¿En qué te gusta perder el 
tiempo? 

>> En admirar la naturaleza.
 

¿Qué disfrutas en la vida? 
>> La vida social.

¿Qué te gusta hacer a solas?
>> Estudiar idiomas a través de 

la lectura.

¿Cuál sería tu mejor con-
sejo? 

>> Vive aquí y ahora.

¿Qué pastilla debería 
existir? 

>> La de la tranquilidad.

Tu olor favorito... 
>> Lavanda

La noticia que más te gusta-
ría leer... 

>> México erradicó el crimen.

¿Con qué superhéroe te 
identificas? 

>> Wonder woman.

Brenda Santana.Personaje
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Foodies# Foodies#

pez 
leónTir

ad
ito
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e 

"Es un pez muy agresivo 
en cuanto a sus actos 
alimenticios. Come 
todas las larvas, 
huevos o peces pequeños 
de todas las especies"

ESTA ESPECIE REPRESENTA UNA GRAN AMENAZA 
A LA VIDA MARINA DEL CARIBE MEXICANO

El pez león, una especie del océano Índico, fue 
desplazado de su hábitat natural para ocupar 

los acuarios de América, hasta que un accidente 
dejó libres a algunos ejemplares, lo que derivó en 
que arrasara con la vida marina de su nuevo en-
torno: el Caribe.

Apoyando la extinción de este depredador 
no endémico de la zona que está acabando con 
los arrecifes de la Rivera Maya y cuyo consumo 
gastronómico ayuda a erradicar la plaga del mis-
mo, el chef  Federico López ha creado este tiradi-
to con jengibre, jícama, pepino, aderezado con 
aceite de sésamo y sal de mar.

1.- Cortar el filete de pescado en láminas delgadas, 
montar extendido sobre el plato 
2.- Marinar con jugo de limón amarillo y sal de 
Colima. Reservar en refrigerador.
3.- Aparte picar en petit brunoise todos los vegetales
4.- Mezclar en un bowl  los vegetales, junto con los 
aceites y el jugo de limón 
5.- Sazonar y servir encima del tiradito de pescado  
6.- Finalizar con ralladura de limón amarillo.  

0.120 G  Filete de pez león 
0.015 G Cebolla morada 
0.005 G Jengibre  
0.015 G Pepino blanco  
0.015 G Jícama  
0.015 G Jitomate guaje  
0.010 G Cilantro   
0.060 Ml Jugo de limón  
1.000 Pza. Limón amarillo  
0.010 Ml Aceite de ajonjolí   
0.010 Ml Aceite de ajo  
0.015 G Sal de Colima

La receta
INGREDIENTES  

PROCEDIMIENTO
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Su nombre como su proce-
dencia es de llamar la aten-

ción, Tamaulipas. Contiene 
tres tipos de agave que lo ha-
cen un mezcal muy apetecible: 
espadín, americana y salmia-
na. En aromas, se descubren 
notas cítricas, pera y tabaco. 
En boca, es ligero, sin efecto 
dragón, muy frutal, ahumado 
y con permanencia muy pro-
longada.
De acuerdo con los sommeliers 
de Latitud 21, puede ir más allá 
de un digestivo, y le sienta bien 
desde un taquito de arrachera, 
hasta una torta de milanesa.

AGAVE:  
ESPADÍN 80%, 

AGAVE AMERICANA 10% 

Y AGAVE SALMIANA 10% 

DÓNDE: LA EUROPEA.

$429

EL MEZCAL DE LA QUINCENA

EL TINIEBLO

Rodolfo Águila junto con Víctor Oñate cocinaron un delicioso 
lugar bajo el nombre Espacio 42, cuya mezcla de sabores van de 

la mano con la mezcla de sonidos. 
Su carta tiene de todo: tradicionales antojitos mexicanos, pastas, pi-
zzas, cortes de carne y tablas de quesos para todo tipo de apetencias.
Al hablar de mezcla de sonidos, nos referimos a su propuesta live 
music, con un interesante reportorio de artistas nacionales y locales. 
Podríamos resumir que Espacio 42 es un restaurante-bar con alta 
cocina, con una muy completa cava, y muy sugerente para gente de 
la generación X.
Habría que rescatar un importante dato. Espacio 42 tiene abierta su 
cocina toda la madrugada, como ningún otro lugar. 

NUEVO ESPACIO, EL 42
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Especial

CON MÉXICO 
EN LA PIEL

LA FAMILIA CUMBRES CELEBRA SU TRADICIONAL KERMÉS ANUAL

Como ya es tradición de la familia Cumbres se realizó la kermés 
anual en sus instalaciones, que reunió no solo a los alumnos y 
padres del colegio sino a familias invitadas quienes disfrutaron 
de la verbena de este año que llevó por nombre ´México en 

el Cumbres’. 
Durante la tardeada familiar los asistentes paladearon deliciosos an-

tojitos mexicanos que ofrecieron los múltiples puestos decorados muy ad 
hoc a cada estado de la República, además de participar en los diferentes 
stands que se llenaron de colores con juegos tipo feria. >>

Genoveva  Reyes.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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 Brenda Santana.

María Rodríguez, Ariadna Kaiser.

Mina, María Ileana y Jorge González.

Miranda Castro, Angie Rotter. Diego López, Daniela Yamhure.

Luciana Tommasi, Daniela Guiza.

Alexa Mazurca, Juan Ramírez.
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Especial
>> Tanto papás como pequeños se divirtieron a lo 

grande disfrutando de las diferentes actividades, como jue-
gos mecánicos, guerra de huevos, juegos inflables, tirolesa 
y hasta toro mecánico. Más tarde el mariachi irrumpió con 
el tradicional México en la Piel y deleitó a los presentes con 
música vernácula.

Daniela y Pablo Quiroga.

Juan Pablo y Emiliano Lavín.

Ana Lucía y Ceci de la Peña. Paulina y Juan Pablo Ortega.

Padre Rodrigo Hernández, Alejandro Calixto, Christian O'Farrill, Mauricio Calixto. Nicole Carrillo, Vanessa Jaimes.
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Fernando, Antonio y Antonio Hidalgo.

María Ileana y Jorge González.

Ariadna Kaiser.
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Especial

PRESENTAN ‘TV SHOWS’
FERNANDA DE LA PEÑA E IKER GARCÍA SE LUCIERON CON COLORIDAS Y LLAMATIVAS 

COMPARSAS DURANTE EL FESTIVAL DE LA FELICIDAD

Los soberanos electos, Fernanda de la Peña e Iker García, se lucieron con 
gran espectáculo llamado ‘TV Shows’, en el cual participaron alrededor de 
120 niños con la finalidad de beneficiar a la Casa hogar San José Inmacula-
da, a cargo de misioneras que dan rehabilitación física y psicológica a niñas 

en situación vulnerable.
Durante el evento organizado por la Fundación Estrellas de Mar A.C., los 

niños se lucieron con coloridos atuendos y llamativas coreografías en el escenario 
del auditorio Arena, en el hotel Grand Oasis, donde presentaron comparsas como: 
The Padawans, Dancing Dead, Concert, Monster High, In Fashion, Sounds, Dan-
ce Company, MTV y Traffic, que fueron muy aplaudidas por las familias que 
acudieron al evento a propósito de poner su granito de arena. >>

Fernanda de la Peña, Iker García.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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 Ariadna Servín.

Regina Mestre.

Pamela, Lucía, Andrea e Ileana Brillembourg.

Sofía y Arturo Williams.

Héctor y David Lozano, Dora Elia Garza.

Luz Elena, Fernanda, Rodrigo y Patricio de la Peña.

Ivanna Martínez, Evelyn Mendoza.

Isabella Corbett, Rosa Laura Lechón.
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Especial

>>Al finalizar el espectáculo, David Lozano y Cristina 
Martín del Campo fueron sorprendidos con la gran noti-
cia de que ellos portarán cetro y corona como los próxi-
mos soberanos del Festival de la Felicidad 2017, y junto a 
sus papás se comprometieron a continuar con la tradición 
de ayudar a las instituciones que más lo necesitan.

Integrantes de la Fundación Estrellas de Mar A.C.

Isabella Pérez, Aranza Aguilar.

Camila Olvera, Sofía y Barbie Ortega, Constanza Aja.

Silvana Lomelín, María Fernanda Jiménez. David Lozano, Cristina Martín del Campo.
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Iriana del Rivero, Nickolás García.

Aitor, Leslie, Leandro, Hugo y Patricio Alday.

Miranda Maldonado, Lulú Belaunzarán. Javier García, Inna Germán, Ane e Iker García.

Valentina y Patricio Mestre. Cote Benítez, Emilia Olvera, Vanessa y Nicole Colunga.
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Especial

CULTO A LA 
GASTRONOMÍA

SIBARITAS PALADEAN INTRÉPIDAS Y OPÍPARAS VIANDAS ELABORADAS 
POR CHEFS DE FAMA MUNDIAL

La tan esperada quinta edición del Wine & Food Festival se realizó en varios ho-
teles del destino,  permitiendo a los visitantes embarcarse en un viaje epicúreo 
de cuatro días, servido por reconocidos chefs y  distinguidos sommeliers, con 
una distinción especial al chef  oaxaqueño Alejandro Ruiz y al reconocido chef  

catalán  Albert Adrià, de Barcelona, considerado el mejor chef  pastelero del orbe.
Amantes del vino y la comida disfrutaron de la deliciosa experiencia, donde se die-

ron cita los mejores chefs y sommeliers del mundo, quienes sorprendieron con intrépi-
das creaciones y deleitaron  al paladar más exigente con originales platillos inspirados 
en diferentes regiones de la República Mexicana>>.

Christian Morales, Jesús Escalera, Albert Adrià , Federico López, Luis Robledo.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Xavi Pérez, Frank Agudo, Fidel Baeza, Paco Méndez, Mario Blanco, 
Rafael Zafra, Jesús Escalera, Arturo Fernández.

Mario Domínguez, Karla Enciso.

Carlos y Noemí Constandse. Pablo Glogovsky, Aleida Núñez.

Alex y Paty de Brouwer.

Jean Pierre y Josefina Sorín.

 Brenda Santana.

HIGHS DE LA NOCHE:

www.proyectobrujula.com 43 Proyecto BrújulaMayo 16 2016



>> Esta quinta edición estuvo de-
dicada a los homenajes. Como entrada 
se tuvo al CEO y fundador del Wine 
& Food Festival, David Amar, quien 
recibió un reconocimiento en el mul-
tigalardonado feudo Le Basilic. Más 
tarde en el hotel Live Aqua se realizó 
una cena tributo en honor a la estu-
penda trayectoria del chef  Alejandro 
Ruiz como embajador de la cocina 
oaxaqueña. De plato fuerte se sirvió 
una noche exquisita en el hotel Secrets 
The Vine como reconocimiento a la 
aportación que Albert Adrià ha he-
cho para volver a Barcelona la capital 
culinaria de Europa. Y como postre, 
para cerrar el festival se realizó copiosa 
degustación de platillos icónicos de 20 
Chefs Estrella de México y las mejo-
res etiquetas de vinos internacionales, 
acompañados por sus discípulos, cole-
gas y amigos.

Especial

HIGHS DE LA NOCHE:

Angélica Olivares, Daniel Espinosa, Ricardo Muñoz,  David Amar, Alberto Gurrola, 
Henri Charvet, Federico López, Alejandro Ruiz, John Olney.

Raj Vaidya, Daniel Franco.

Lizzie Cole, Ximena de Córdova.

Falta pie

Max Miranda, Ricardo Muñoz, Daniel Espinosa.
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Miguel Paz,  Rafael Zafra.

Clarissa y Alfredo Manzaneque.

Kasha Acosta, Rafael Villalpando. Patrick Cros, Nacho Cadena, Paco Castillas.

Juan José Morán, Alberto García, Rafa Zafra, Albert Adriá, Fran Agudo.

Arturo Fernández, Fran Agudo. Ernesto Aguero, Luis Macouzet. Mathien Philippot.

Ztebhania Guefos, Danielle y Yemima Müller, Denis Alvarado.
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Quitasueños

QUIÉN ES
Destacado rostro juvenil de la nueva generación de 

servidores públicos, que conforma la moderna tónica política

ANA PATRICIA 
PERALTA DE LA PEÑA

>>
¿Qué te motiva?

>> Trabajar para los demás. 

¿A qué eres adicta? 
>> Al té verde. 

Jóvenes desconocidos en la vida 
política con nulos antecedentes en el 
servicio público…

>> Solo quieren involucrarse, y hacen bien 
porque son personas que entran frescas y no 
tienen nada que ocultar, que solo quieren 
poner su granito de arena. 

Algunos inconformes cuestionan si 
esta nueva generación son jóvenes 
improvisados…

>> Improvisados no, porque tenemos 
experiencia. Seguramente hay inconformes 
porque hay algunos dinosaurios que quie-
ren esos lugares. 

¿Qué propones hacer en estos casos?
>> Yo opino que todos los jóvenes son bien-

venidos, y de donde sea que provengan que 
se involucren, porque los pioneros fueron los 
que construyeron esta ciudad, pero los jóvenes 
podemos hacer que siga creciendo y adelante. 
Los invito a que participen, sea quien sea. 

Tu postura ante los nuevos políticos 
provenientes de la iniciativa privada 
o de familias acaudaladas…

>> Está muy bien, necesitamos gente que 
haga las cosas no por necesidad sino por 
convicción. 

¿Crees que tu apellido te ayudó a con-
seguir un lugar en la política?

>> No, para nada. 

¿Por qué competir por una candida-
tura?

>> Porque no quiero las cosas fáciles y 
porque quiero demostrar quién soy. 

¿Por qué votar por ti? 
>> Porque soy una persona que entrega el 

corazón a la hora de trabajar, que me invo-
lucro y no quito el dedo del renglón. Todo lo 
que me propongo lo cumplo. 

¿Qué no te perdonarías a ti misma? 
>> No hacer las cosas bien o salirme de mis 

ideales, eso no me lo perdonaría jamás. 

¿Todo se compra con dinero?
>> No. Nada se compra con dinero. 

¿Te quedan cuentas pendientes?
>> Ninguna. 

¿Cómo te ves en cinco años profesional-
mente?

>> Me veo sirviéndole a la gente, donde esté 
tratando de cumplir los objetivos que le he 
propuesto a la gente. 

¿Y personalmente?
>> Me veo casada y con uno o dos hijos. 

Tu postura ante la Ley 3 de 3…
>> Está excelente, todos los candidatos estamos 

sacando toda la documentación, pero es una 
gran iniciativa por parte de los ciudadanos. 

Y ante el caso Tajamar… 
>> El Partido Verde sacó la iniciativa para la 

protección del manglar, el caso Tajamar se dio 
antes de que saliera esta iniciativa y la ley no es 
retroactiva, ese caso fue tema de Fonatur. Mi 
opinión es que definitivamente tenemos que  

 
cuidar de nuestros recursos y debe haber un 
desarrollo sustentable. 

Tu postura ante la legalización de la 
mariguana…

>> Si es para fines medicinales estoy de acuer-
do. La verdad solo para ese fin. 

México…
>> País reconocido a nivel mundial. 

Benito Juárez… 
>> Mi ciudad. 

Infidelidad… 
>> No la tolero.

Miedo…
>> A no cumplir mis sueños 

La política… 
>> Arma de doble filo. 

Metas… 
>> Cumplirle a la gente. 

Sueños… 
>> Siempre estar rodeada de amor.

Ideales… 
>> Respeto, humildad y compromiso. 

Creencias… 
>> En Dios. 

Ambición… 
>> De la buena, de transformar vidas.

La soledad… 
>> Miedo. 

PVEM…
>> Mi partido. 

PRI…
>> Aliados. 

PAN…
>> De comer…

PRD… 
>> Ex Peje.

Los arquetipos priistas… 
>> Tiempo pasado. 

Hija de tigre… 
>> No de tigre, más bien de madre. 

Lady Regidora… 
>> Ya se aclaró. Y no soy ninguna Lady 

Regidora. 

¿Londres o París? 
>> Cualquier ciudad del mundo me 

encanta, pero prefiero Cancún. 

Noche o día… 
>> Día, para aprovecharlo. 

¿Qué te quita el sueño?
>> Los políticos corruptos, y que gene-

ralicen.
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Necesitamos 
gente que haga 

las cosas no 
por necesidad 

sino por 
convicción

Brenda Santana.Eric Björn.
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DEL EDITOR
LAS LÍNEAS

Eric Björn

>>
“Reconocen 
gastronomía 
oaxaqueña 
a través de 

su embajador, 
el chef 

Alejandro
 Ruiz”

Seguimos in touch en twitter @EricBjorn

F
ue hace 25 años con Francisco Mora-
les y Abelardo Vara que Skål Interna-
cional, organización de líderes del turismo 
en todo el mundo, que promueve la amis-
tad y el turismo a nivel global, llegó a esta 

latitud para reunir a los profesionales de todas las 
ramas de la industria de la hospitalidad en esta 
selecta cofradía, por ello los integrantes de los 
clubes en Quintana Roo se dieron celebraron con 
una copiosa cena de gala donde estuvieron pre-
sentes los 18 presidentes que ha tenido esta agru-
pación a lo largo de todos estos años de tener pre-
sencia en el estado. Por lo que el evento pasó de la 
formalidad a la amistad y remembranza, pues los 
presentes compartieron anécdotas vividas durante 
su paso por esta 
agrupación. 

D u r a n t e 
esta cena tam-
bién me enteré 
que su presi-
dente actual 
Jane García, 
fue reelecta y 
continuará con 
la batuta de la 
agrupación por 
otro año más, 
ya que se ha 
dedicado en 
cuerpo y alma a 
trabajar en pro 
de la cofradía. Y para muestra esta cena del 25 
aniversario, que lleva organizando desde el año 
pasado para lograr coordinar la presencia de los 
ex presidentes, líderes del turismo que han llevado 
al club local a tener presencia en un ámbito inter-
nacional como uno de los clubes punteros, pues 
hay que recordar que al día de hoy, Skål Interna-
cional tiene más de 15,500 miembros en 400 Clu-
bes pertenecientes a 80 naciones, y la mayoría de 

las actividades suceden a nivel local a través de los 
Comités Nacionales, cuya sede está en la Secreta-
ría General situada en Torremolinos, España. 

La cocina oaxaqueña es digna de presumirse, 
y siempre hay que aplaudir a las personas que 
promueven nuestras costumbres, el chef  Alejan-
dro Ruiz es una de ellas. Desde su cocina y con 
excelente sazón él se convirtió en su embajador y 
verdaderamente irrumpió y sorprendió en la co-
munidad gastronómica con su restaurante Casa 
Oaxaca a través de sus exquisitas creaciones, y 
para David Amar, creador del Wine & Food 
Festival, no pasó desapercibido, por ello reali-
zó una cena tributo en el programa de este año, 

para honrar la es-
tupenda trayec-
toria de Alejan-
dro, quien se 
vio acompañado 
aquella noche 
única por sus dis-
cípulos, colegas 
y amigos en un 
evento muy ex-
clusivo, pues solo 
70 personas tu-
vieron el privile-
gio de paladear el 
suculento menú 
de 5 tiempos que 
estuvo a cargo de 

los chefs Luis Arellano (Pujol), Manuel Ba-
ños (Pitiona), Rodolfo Castellanos (Orígen), 
Carlos Galán (Guzina Oaxaca), Odilón Gar-
cía (Casa Oaxaca) y Rafael Villalobos (Casa 
Oaxaca), quienes reinterpretaron cinco platillos 
icónicos del chef  Alejandro Ruiz. Una noche 
que nos llevó en un recorrido por las raíces y los 
sabores de este estado de la República Mexicana, 
famoso por su mole, su café y sus mezcales.

Miembros de Skål Cancún. 

Alejandro Ruiz, David Amar, Daniel Espinosa. 
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Sugiere

PELÍCULA
TÍTULO: RUMBOS PARALELOS
DIRECTOR: RAFAEL MONTERO
ACTORES: MICHEL BROWN, LUDWIKA 
PALETA Y ARTURO BARBA

Esta quincena de mayo se estrena en las salas de cine la cin-
ta Rumbos Paralelos, la conmovedora historia de dos mujeres 

jóvenes y madres de familia cuyas vidas toman un giro ines-
perado. Todo cambia cuando Silvia se enfrenta no solo a la 
enfermedad de su pequeño hijo sino también a descubrir que 
ella no es su madre biológica. Así la emocionante película te 
llevará a reflexionar: ¿Qué harías si descubres que el niño al 
que has criado no es tu hijo? ¿Buscarías a su verdadera madre 
para salvar su vida?

LIBRO
EL APRENDIZAJE DEL 
ESCRITOR
AUTOR: JORGE LUIS BORGES
EDITORIAL: LUMEN

Este seminario, como la vastísima obra de 
Borges, no encierra una sola página que 

no ofrezca una felicidad. ¿Cómo escribe Bor-
ges un poema o un cuento? ¿Cómo escribe 
una obra o una traducción en colaboración? 
¿Qué diferencia reconoce entre cuento y no-
vela? ¿Por qué nunca escribió una novela? 
¿Cuál es el deber del escritor en función de 
su tiempo? ¿Existe diferencia entre lo que un 
escritor se propone hacer y lo que en realidad 
hace? En este libro Jorge Luis Borges contesta, 
entre muchas otras, estas preguntas. Una obra 
inédita de Borges, única y reveladora sobre su 
método de escritura.

GADGET
VISIÓN 360
UNA PEQUEÑA CÁMARA PARA EXTENDER 
EL CAMPO DE VISIÓN

Se trata de Allie Cam, una superútil y pequeña cámara que permite grabar 
en 360 grados. Cuenta con un visor de hasta 182 grados hacia ambos lados, 

que es de gran ayuda al momento de tener una toma circular. El gadget viene 
en dos modelos, uno estático y otro móvil, montado en un casco, para grabar 
recorridos extremos. El precio de la versión de escritorio es de 599 dólares y la 
móvil de 699, ambas ya disponibles en el mercado.

MÚSICA
TÍTULO: SANTANA IV
ARTISTA: SANTANA

En esta ocasión Santana saca a la luz un álbum definitivo para su carrera profesional. Un disco 
que le ha llevado dos años de trabajo, con el que nos trae las vibraciones que nos dejaría al 

principio de su carrera, con el sonido actual. Santana IV es blues, es jazz, es rock, es bossa, y todo 
en una formación que sabe cómo hacer magia en cualquier momento de sus etapas. En su cualidad 
compositiva el IV lo tiene todo para ser uno de los mejores álbumes que ha registrado el guitarrista 
desde hace muchos años.

APP 
WILDCARD 
EXPLORA LAS NOTICIAS 
A PROFUNDIDAD

Hay muchas opciones de App de noticias y 
todas ellas son bastante útiles para saber 

qué está pasando en un solo vistazo y sin in-
vertir mucho tiempo. Pero Wildcard tiene algo 
que la mayoría no: te permite explorar una 
historia a profundidad, con diferentes fuentes y 
contenidos, para que quedes bien enterado de 
esa noticia que te interesa. Se conecta con tu 
cuenta de Twitter para saber cuáles son tus in-
tereses y ofrecerte una mejor selección de histo-
rias. Y, como es usual en esta clase de servicios, 
identifica tu actividad en ella para curar mejor los contenidos. Es una de las mejores App para Android si 
eres un junkie de las noticias. Muy recomendada.
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E
l afamado hotelero RAÚL PE-
TRAGLIA nuevamente aterriza 
en el Caribe mexicano, donde por 
algunos años llevó exitosamente la 
gerencia del hotel ME Cancún.

No se espera que retorne a la vanguardis-
ta firma de la cadena Meliá Hotels Interna-
tional que lo catapultó, 
y que le llevó en los úl-
timos tiempos a Los Ca-
bos. Más bien, Grupo 
Xcaret, que lleva MI-
GUEL QUINTANA,  
le ha confiado la geren-
cia general del hotel que 
abrirá el próximo año 
con una oferta de mil 
llaves hoteleras.      

RAÚL ha puesto su 
impronta en un target 
sofisticado al que le ha 
dado extraordinaria 
lectura para posicionar 
sus firmas, donde quiera 
que éstas se encuentren. 
Así que, como diría el 
cónsul de España, JA-
VIER MARAÑÓN, 
“Bienvenido a Can-
cún”… nuevamente.

A propósito de Gru-
po Xcaret. Una de sus 
grandes valías en cuan-
to al tema de capital 
humano por años fue 
ALMA LÓPEZ, quien 
partió del Caribe mexi-
cano para retornar a su 
terruño, la Ciudad de 
México, contratada por 
una gran firma. 

Sin embargo, una 
vez que probó Cancún 
retorna como PETRA-
GLIA, para llevar la 
dirección de ventas de 
Grupo Posadas para 
América Latina y el Ca-
ribe. Nuestro reencuen-
tro con ALMA ocurrió 
en el Tianguis Turístico 
de México, efectuado en Guadalajara –con 
extraordinaria anfitrionería-, y ahí desplegó 
su charme con tour operadores internacio-

nales y nos compartió su encanto por regre-
sar a casa… Así que nuevamente, como dice 
el cónsul español, “Bienvenida a Cancún”…    

PACO CONTRERAS, el mejor coor-
dinador de pasarela de México, quien ha 
coordinado las de CAROLINA HERRERA 

y la última de OSCAR 
DE LA RENTA por 
ejemplo, encontró en 
el Caribe mexicano su 
segunda patria. A él lo 
conocimos hace 15 años 
cuando coordinaba las 
pasarelas de su entraña-
ble amigo MACARIO 
JIMÉNEZ, quien par-
ticipó en el primer des-
file de modas de quien 
esto escribe. Regresó 
para coordinarnos una 
segunda pasarela de la 
mano con DESFILA, 
donde se congregaron 
seis de los mejores di-
señadores de México, y 
en lo sucesivo fue con-
tratado por Moda Nex-
tel que le trajo algunos 
años por esta latitud 21. 
Ahora, afincado aquí,  
fue el responsable de 
coordinar la pasarela  
de Tulum Fashion, que 
se llevó a cabo del 12 al 
14 de mayo. Lo intere-
sante de ésta fue su mo-
dalidad, que consistió 
en shootings en puntos 
estratégicos de Tulum 
para promocionarlo a 
nivel nacional e inter-
nacional, presentando 
las nuevas colecciones 
de los creadores MA-
CARIO JIMÉNEZ, 
RENATA Y JULIA, 
VERO DÍAZ en una 
pasarela “orgánica”. 
Todo resultó en un éxi-
to, y nos encanta la idea 
que este gran talento se 

sume a la fauna cancunense. Así que, otra 
vez como dice el Señor cónsul, “Bienvenido 
a Cancún”… Voilá! 

CANCUNIQUÉ
Mariana Orea

BIENVENIDOS 
A CANCÚN

>>
“Grandes 

talentos se 
suman a 
la fauna 

cancunense”

Daniel Ovadía, Salvador Orozco.Raúl Petraglia.

Paco Contreras.
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