
PR
O

YE
C

TO
 B

RÚ
JU

LA
  •

  J
U

N
IO

 1
6,

 2
01

6 







DE PASEO POR ALEMANIA, PAÍS QUE SE EXTIENDE DESDE EL MAR DEL 
NORTE Y EL MAR BÁLTICO EN SU PARTE SEPTENTRIONAL HASTA LOS 

ALPES EN SU PARTE MERIDIONAL

SHADID CAMINO Y AXEL ZWACH

MIS LENTES DE GATO DE 
LA BOUTIQUE DE KARL 
LAGERFELD.

Souvenir

UNA CARRY CON MIS 
ZAPATOS, NUNCA LOS 
DOCUMENTO.

Lo que nunca falta en 
tu maleta

SCHNIZEL CON ENSALADA 
DE PAPA.

Platillo favorito

LA PUERTA DE 
BRANDEBURGO Y EL 
PARLAMENTO DE BERLÍN.

Postal 

ADLER, EN LAHR, EL PUEBLO 
DONDE NACIÓ MI SUEGRO.

Restaurante favorito

CERVEZA PILZ. SE PUEDE 
DISFRUTAR JUNTO AL RÍO 
SPREE EN BIERGARTEN 
(JARDÍN DE CERVEZA).

Bebida preferida y  
dónde disfrutarla

El icónico Muro de Berlín.

En la FIBO, Colonia.

Puerta de Brandeburgo, 
Berlín.

Torre Alexander. Alsasia, en Francia, frontera 
con Alemania.





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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VISITA OFICIAL 

El presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, 

estará en España entre el 9 y 
el 11 de julio, según informó 
la embajada estadounidense 
en Madrid. Se trata de la pri-
mera visita de un presidente 
de Estados Unidos en 15 años. 
Obama arribará proceden-
te de la cumbre de la OTAN 
en Varsovia, y será recibido 
por el rey, y se reunirá con 
el presidente del gobierno en 
funciones, Mariano Rajoy. Centrará su visita en la cooperación en materia de seguridad, 
y la estrecha relación económica y política entre ambos países.

Quince días

UN DÍA ESPECIAL

Muy orgullosos, los reyes de Jordania, Abdalá bin Al Hussein y Ra-
nia Al Abdullah, posaron uno a cada lado de su primogénito, el 

príncipe Hussein, quien apareció trajeado con los tradicionales toga y 
birrete en la publicación que hizo la reina en sus redes sociales de este 
día especial. A la fotografía le acompaña el siguiente mensaje: “Un día 
especial cuando tu primer hijo ¡se gradúa en la universidad! ¡Qué gran 
viaje por el que nos has llevado, Hussein!”. A punto de cumplir los 22 
años, el heredero al trono hachemita se graduó con buenas calificaciones 
en Ciencias Políticas en la Universidad de Georgetown, la misma a la 
que asistió el rey Felipe en Washington. 

RECONOCEN 
SU VIDA PROFESIONAL

Nacida como princesa de Grecia y Dinamarca, Doña Sofía 
recibió un galardón que reconoció su papel tanto aquí 

como en el ámbito internacional, de manos del presidente 
de Mapfre, Antonio Huertas, y de su Fundación; el premio 
a “Toda una vida profesional” (José Manuel Martínez Mar-
tínez) fue concedido, además de su importante participación 
en actos sociales e institucionales, por su labor en el fomento 
de la concordia, la convivencia y el impulso de los valores 
democráticos y su dedicación para mejorar la situación de 
las personas más necesitadas a través de múltiples actividades 
sociales y asistenciales, con atención especial a los problemas 
de la infancia y la mujer.

TIERNOS PROTAGONISTAS

La llegada de la nueva generación de la familia real de Suecia ha hecho que cada evento 
público regale una serie de adorables postales. Esta vez fue el príncipe Alexander, 

hijo del príncipe Carlos Felipe y la princesa Sofía, quien con tan solo siete semanas hizo 
su debut en un evento oficial del país. Enfundada en el traje típico, la nena posó gustosa 
con su hermanito en brazos, presumiendo que el bebé de apenas dos meses ya se puede 
sentar y sostener la cabecita perfectamente. La ocasión no era para menos, pues el Día 
Nacional de Suecia reunió a la familia en un acto en el que los más chicos de la familia 
robaron cámaras. 

VÍCTIMA DE 
LA DELINCUENCIA  

La hermana menor del príncipe de Bélgica, 
la princesa Astrid, fue víctima de un asal-

to, dio a conocer el Palacio Real de Bélgica a 
través de un comunicado. El robo tuvo lugar 
en St. Denis, cerca de Auberviliers, suburbio 
al noroeste de la capital francesa. De acuerdo 
al informe, los asaltantes rompieron la parte 
delantera del auto en el que iba la princesa y le 
quitaron su bolso. Entre las cosas que llevaba 
en él había dinero en efectivo -dos mil euros 
(aproximadamente 42 mil pesos)- y su identifi-
cación oficial. Se piensa que los ladrones viaja-
ban en una motocicleta o scooter, por lo que pu-
dieron huir fácilmente del Mercedes en el que 
iba la princesa Astrid, que se quedó atorado en 
medio del tráfico. 
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Así fue

CONCURSO DE ORATORIA 

Catorce alumnos de las distintas licenciaturas impartidas por la 
Universidad Anáhuac que forman parte del programa de excelen-
cia académica Vértice Anáhuac presentaron su examen final del 
taller de oratoria. El objetivo de la actividad fue mostrar las habili-
dades que obtuvieron a lo largo del semestre: capacidad de vencer 
el pánico escénico, manejo de voz, presentación ordenada de ideas 
y lograr convencer o motivar al auditorio. Ofrecieron diferentes 
discursos, algunos de ellos muy divertidos, otros personales y, por 
supuesto, conmovedores; de principio a fin cautivaron al público 
con una increíble presencia y dominio del escenario.

PLAZA ALEBRIJES

El empresario Julio Asencio inauguró plaza Alebrijes, junto con familia-
res y amigos quienes hicieron un recorrido por el lugar, el cual cuenta con 
muy buena ubicación y ya se encuentra en operación casi en su totalidad. 
Durante el acto inaugural tuvo como padrino de honor al empresario 
Eduardo Albor, quien lo acompañó en el corte de listón, para más tarde 
recibir la bendición de manos del padre Alejandro Gómez, quien bendijo 
todo el lugar. Más tarde se ofreció un pequeño brindis encabezado por el 
anfitrión, en el cual los presentes levantaron  copas por el éxito de este nuevo 
proyecto.

MÉXICO, ANFITRIÓN DE INVESTIGACIÓN 

Por primera vez el manatí Antillano forma parte de un estudio que 
investiga el comportamiento  vocal del manatí de las Indias. El objetivo del 
estudio es analizar las características vocales de diversos grupos demográ-
ficos para proporcionar mejoras en los métodos de conservación y de aná-
lisis del repertorio vocal, que puede dar una idea de las condiciones en las 
que los manatíes se comunican. La investigadora Beth Brady comenzó el 
trabajo en mayo de 2013 con el apoyo de la Universidad Atlántica de Flo-
rida, en Boca Ratón, y Dolphin Discovery, en Puerto Aventuras, y  conclui-
rá en febrero de 2017, con el fin de obtener su doctorado. La importancia 
del estudio incrementa debido a que existen conocimientos limitados sobre 
el análisis espectral de las vocalizaciones de estos mamíferos.

EL MEJOR LUGAR PARA TRABAJAR

Las oficinas virtuales IOS Offices fueron reconocidas con el 
premio Great Place to Work (Muy buen lugar para trabajar). 
Este organismo de líderes a nivel mundial en la transformación 
de lugares de trabajo, que realizan listas y rankings con altos 
estándares, identificaron y clasificaron a los excelentes lugares 
de trabajo, entre los cuales destacó esta empresa como una de 
las mejores en Latinoamérica, siendo la primera ocasión que 
aparecen en este top ranking; sin embargo, ya han estado dentro 
del top 50 a nivel nacional.

MALUMA DISFRUTA  
DEL CARIBE MEXICANO 

La estrella de la música urbana hizo una pausa en su gira 
por México y se tomó unos días de descanso para disfrutar de 
Cancún, hospedado en la RockStar Suite del hotel Hard Rock, 
donde disfrutó a lo grande de este destino. El colombiano 
aprovechó los días soleados y gozó de los placeres del Caribe 
mexicano en su máximo esplendor como todo un rock star. Du-
rante su estancia en el centro de hospedaje, Maluma convivió 
con los huéspedes y hasta cantó con mariachi en su habitación.

Julio Asencio, padre Alejandro Gómez, Eduardo Albor.

Lorena Caballero, Ana Esteban, 
Rodrigo Suárez, Stephanie López, Ana Laura Cosío.

Maluma.
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ERIKA 
HONSTEIN
Modelo y conductora del 

canal Ritmosón

Avaricia 
De mi guardarropa.2
Ira 
Amo a los animales, me irrita  
ver que los tengan encerrados  
y los maltraten.

3
Soberbia 
Del modelaje, en las 
pasarelas me creo la mejor.

4
Pereza
Trabajar los domingos.5
Envidia 
De las personas que se saben 
expresar sin dificultad. 

6
Lujuria 
Que me besen el cuello me mata.7

Gula 
De acariciar a mi gata.

1

 Brenda Santana.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 

Abre los ojos y el criterio, que ya se asoma el verano y con él 
propuestas vanguardistas para que seas tod@ un@ fashionista  

Atrévete a las pieles 
imaginarias 

Una de las tendencias que 
viene con mucha fuerza es la 
de pieles de seres imagina-
rios. El hombre llegó a Marte 
y está explorando el espacio 
y también las profundidades 
del océano, esto despierta la 
curiosidad de mucha gente 
que imagina pieles de seres 
fantásticos, extraterrestres 
o seres marinos: animales y 
reptiles con pieles en tonos 
fluorescentes de plástico, 
charol, diamantina, brillos 
sintéticos con estampados es-
pectaculares... Evidentemen-
te es una tendencia difícil de 
seguir, por el clima de Cancún, pero ¿cómo le podemos hacer? 
Muy fácil, úsala en los accesorios, bolsas, zapatos, cinturones e 
incluso lentes con este tipo de texturas y de materiales.

Foulards playeros
En otras ocasiones hemos hablado de los 

foulards y ahora vamos a darles un nuevo uso, 
sustituirlo por la toalla para ir a la playa, ya que 
siempre pesa y más cuando se moja, mientras que 
el foulard lo podemos usar como si fuera un pareo, 
y no me refiero a solamente amarrarlo para salir 
a la playa, sino para asolearnos directamente 
sobre él, es muy ligero, no se le pega la arena y 
en su caso solo lo sacudes y rápidamente te libras 
de ella; si hace mucho calor lo puedes humedecer 
y recostarte sobre él, te mantendrá fresc@ por 
un rato y se secará casi de inmediato. Los hay de 
muchos materiales, así es que ya sabes, la próxima vez que prepares tu bolsa para ir a 
la playa prueba con un ‘trapito’ en vez de la toalla.

Viste ligero 
Llega el verano y se empieza a 

sentir el calor cada vez más fuerte. 
¿Qué es lo que hay que hacer? Hay 
que fijarse en la etiqueta de la ropa, 
que sean materiales naturales, como 
lino, algodón, bambú, ramio y seda, 
o que por lo menos contengan alguna 
mezcla con un porcentaje de éstos, lo 
cual va a hacer que sean absorbentes 
y que ‘respiren’ rápidamente. Las telas 
naturales son mucho más cómodas 
para este clima. Mucho ojo, no porque 
una tela sea delgadita quiere decir que 
sea fresca, hay que tener mucho cuida-
do con esto pues muchas veces com-

pramos prendas hechas con telas muy delgadas pensando que van a ser ligeras y 
frescas y en realidad son de poliéster, que es mucho más caliente que cualquiera 
de las naturales.

A que no sabías… 
Que Rose Bertín, quien fue-

ra consejera de moda de María 
Antonieta, es considerada como 
la primera asesora de imagen en 
la historia de la moda, pues era 
quien aconsejaba sobre los estilos 
que debía seguir la reina y ade-
más se encargaba de cambiarlos 
constantemente, convirtiéndolos 
en objetos de deseo. Antes la moda 
simplemente se consideraba como ropa, que aunque implicaba nivel social y poder 
podía durar por siglos; a partir de ella fue que hubo cambios drásticos, quizás no cada 
temporada pero sí por lapsos mucho más cortos. Bertín era, junto con los monarcas, 
la única persona con acceso total a la corte.

Regresan las plataformas
Los creepers o zapatos con plataforma son uno de 

los estilos más preponderantes durante este verano; 
no importa el estilo o los materiales, mientras tengan 
plataforma. Los veremos desde modelos súper de-
portivos hasta en tendencias de vestir. Dependiendo 
de tus gustos seguramente encontrarás alguno en un 
plan muy fashion.
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DELFINES 
DIBUJAN 

SONRISAS
EN ESTA CUARTA EDICIÓN, LOS NIÑOS DE SAVE 
THE CHILDREN DISFRUTARON DE UN INOL- 
VIDABLE DÍA EN EL PARQUE GARRAFÓN. PARTE 
DE LA TAQUILLA DE LOS DELFINARIOS EN TODO 
MÉXICO SE DESTINÓ PARA EL MODELO DE SA-
LUD Y NUTRICIÓN ESCOLAR EN ESCUELAS PÚBLI-
CAS DE DICHA FUNDACIÓN.

QUÉ: PROYECTO 10 MIL 
SONRISAS.
CUÁNDO: SÁBADO 30 DE ABRIL. 
DÓNDE: PARQUE GARRAFÓN.

Guadalupe Jiménez, Lourdes Rosenstein.

Bitácora
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FOTOMORFOSIS 
DE CAMHI

PAUL CAMHI EXPUSO SU TRABAJO FOTOGRÁFICO, EN 
EL QUE CAPTURA LA BELLEZA NATURAL DE LUGARES 
REMOTOS EN LOS DIFERENTES ECOSISTEMAS DEL SURES-
TE DE NUESTRO PAÍS, PLASMADO EN IMAGEN DIGITAL 
SOBRE PAPEL DE ARTE CON IMPRESIÓN GICLÉE.

QUÉ: EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA. 
CUÁNDO: JUEVES 12 DE MAYO.
DÓNDE: CASA ROLANDI.

Paul Camhi junto a su obra ´Inmensidad´.

Michelle y Michelle Camhi.

Leticia Corral, Mónica Aguilar-Álvarez.

Marco Alarcón, Julio Sánchez. Sara Fuentes, José Luis Rocha.

María Luisa y Maribel Garzón.

Olga Pérez, Jorge Romero, Paul Camhi.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Bitácora

PROMUEVE 
AGENDA 

INDEPENDIENTE
CON INTERESANTE DEBATE, JORGE CASTAÑEDA PRESEN-
TÓ SU NUEVO LIBRO Y PLANTEÓ ANTE LA COMUNIDAD 
EMPRESARIAL SU VISIÓN DE UNA AGENDA CIUDADANA 
INDEPENDIENTE.

QUÉ: PRESENTACIÓN DE LIBRO.
CUÁNDO: MIÉRCOLES 4 DE MAYO.
DÓNDE: KRYSTAL URBAN.

Jorge Castañeda, Fernando Martí.

Mauricio Gayol, Eugenio Martín del Campo.

Amelia Villegas, Ileana Menéndez. Julián Balbuena,  Fermín Rocha.

Heyden Cebada, Carlos Muñoz, Rubén Encalada.

Cayetana de Regil, Anna Camacho.
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Armando Pezzotti.

Dina Barrera, Jorge Castañeda.

Haideé Serrano, Javier Marañón.

Alejandro Arvizu, Gaby Rodríguez.
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Bitácora

LANZAN 
EXCLUSIVO 
CONCEPTO

DISEÑADO POR ARTIGAS ARQUITECTOS, 
KA’ANALI ES LA NUEVA ZONA RESIDENCIAL 
EN PUERTO CANCÚN QUE CONTARÁ CON 
CAMPO DE GOLF, CLUB DE PLAYA, LAGO, 
CENTRO COMERCIAL, CORREDOR GASTRO-
NÓMICO, RESERVA ECOLÓGICA Y MUCHO 
MÁS.

QUÉ: PRESENTACIÓN DE 
PROYECTO. 
CUÁNDO: JUEVES 19 DE MAYO.
DÓNDE: CASA CLUB PUERTO 
CANCÚN.

Carlos Suárez, Marco González, Eduardo Garza, Rafael Castro, Pablo Monroy, Paul de Kler.

Carlos Moreno, Gerardo Peniche, Carlos Moreno.

Santiago Luengas, Mónica Araujo.

Gerardo Correa, Edmundo Madrigal.Cristina del Castillo, Chikis Navarro.

Cecilia Macouzet, Ángel Salazar. Daniela Torres, Patricio Navarro.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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INICIA 
DISTRITO 
MARINA

DISEÑADO PARA LOS AMANTES DE LA NAVE-
GACIÓN, GRUPO MIRA PRESENTÓ UN NUEVO 
DESARROLLO QUE INCLUIRÁ CENTRO CO-
MERCIAL, CINES, TORRE DE CONDOMINIOS, 
TOWNHOMES, LOTES RESIDENCIALES, ANDA-
DORES NÁUTICOS, ESPACIO PARA EMBARCA-
CIONES DE HASTA 175 PIES DE ESLORA, ENTRE 
OTRAS AMENIDADES.

QUÉ: MUESTRAN NUEVO 
DESARROLLO.
CUÁNDO: JUEVES 26 DE MAYO.
DÓNDE: PUERTO CANCÚN.

Horacio Martínez, Rodrigo Bretón, Bernardo Lobeira.

Doroteo Arango, Jorge González-Camarena, José Carranza.

Clare Ruiz, Regina Cámara.

Stuan Ymaz, Lili Sánchez.Pere Estela, Natasha Vermaire.

Aline Novello, Miguel Ángel Lemus, Héctor Luna, Tayde Favila. Ximena Lasa, Julio Mena.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Bitácora

VISITA 
ESPECIAL

LOS ACTORES PRINCIPALES DE LA SERIE 
ESTELAR DE NICKELODEON ‘YO SOY 
FRANKY’ CONVIVIERON CON SUS 
FANS EN EL HOTEL TEMÁTICO AZUL 
SENSATORI, EN RIVIERA MAYA.

QUÉ: MEET & GREET.
CUÁNDO: MAYO. 
DÓNDE: AZUL SENSATORI, 
KARISMA.

Andrés Mercado, María 
Gabriela de Faría, Martín Barba.
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Carla Toledo, Ariel y Regina Urtaza.

Erick Zermeño, María Azanza, Rodrigo Ibarra.

Kalek Uker.

Regina Martín del Campo, Deyda Salas, Marie Mey.

Staff de animación.Colin Hall.

Santiago Lavia, Deborah Kirichuk. Mariel Hernández, Irene Barbosa.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Bitácora

DÍA DE PESCA
MÁS DE 100 EMBARCACIONES DE COZUMEL, 
CANCÚN Y PUERTO MORELOS PARTICIPARON 
EN LA SÉPTIMA EDICIÓN DEL TORNEO DE PES-
CA DEPORTIVA ‘DON ANDRÉS GARCÍA LAVÍN’, 
QUE DIO 200 MIL PESOS AL PRIMER LUGAR.

QUÉ: TORNEO DE PESCA. 
CUÁNDO: DOMINGO 8 DE MAYO.
DÓNDE: PUERTO MORELOS.

José Luis Chacón, Leonel Medina, Gerardo García, Gabriela González, Marco Martín, Gamalier Ek.

Martín Gómez.

Miguel y Miguel Cámara, Roque y Roque Rosado. Johnny González, Jonathan Mejía.

Sarahí Muñoz, Adriana Garza. José Díaz.
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Jorge Chan, Alex Raptor, Manuel Escobar.

Alejandro y Rodrigo Díaz.

Alex Breckos, José López.

Rafael Tzuc, Elmer Moo, Diego y Antonio Barahona, Gerardo García.

Julio García, Víctor Degovi, 
Luis Torres, Gustavo Chan.

Embarcación 'El Patrón'.

Embarcación 'Sea Lion'.

Emiliano, Max y José Espinosa.
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Bitácora

NUEVA 
COLECCIÓN

CON UNA SELECTA LISTA DE ASISTENTES, LA MAR-
CA FENDI EXPUSO SU NUEVA COLECCIÓN PRIMA-
VERA-VERANO Y SUS RENOVADOS MODELOS DE LA 
BOLSA DOTCOM.

QUÉ: EXHIBEN NUEVA COLECCIÓN. 
CUÁNDO: VIERNES 6 DE MAYO. 
DÓNDE: LUXURY AVENUE.

La nueva propuesta de Fendi.

Emma Osorio, Mayalen Estopier.

Badir Nejib, Emilie Duclaux.

Rayo Gutiérrez, Stephane Leforestier.Vladimira Mravova.
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Lydia Portilla, Maricarmen Pompei.

Cynthia Razo, Magaly Alonso.

Mariana Sánchez. Aline Novelo.

Paul Carrera, David Rubalcaba.

Cristina Cabrera, Inés Vaca.
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Bitácora

NACE 
CENTRO DE 

ESPECTÁCULOS
EL NUEVO RESTO BAR Y MUSIC HALL ESPACIO 42 
ABRIÓ SUS PUERTAS Y DEMOSTRÓ SU EXCELENTE 
ACÚSTICA Y LA MÁS ALTA TECNOLOGÍA EN EQUI-
PAMIENTO EN AUDIO CON LA PARTICIPACIÓN DE 
MIGUEL ÁNGEL CÉSPEDES. CERRANDO LA VELADA Y 
YA EN AMBIENTE, SUBIÓ AL BOHEMIO ESCENARIO EL 
CANTAUTOR FRANCISCO CÉSPEDES.

QUÉ: INAGURAN ESPACIO 42.
CUÁNDO: ABRIL.
DÓNDE: HOTEL KRYSTAL URBAN 
(ANTES B2B).Víctor Oñate, Rodolfo Águila.

Francisco Céspedes. Una nueva opción con música en vivo.

El escenario está planeado como un estudio de grabación.
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Miguel Ángel y Francisco Céspedes.

Disfruta de su alta cocina.

La mejor carta de vinos y licores.

Amplia terraza.



Bitácora

TECNOLOGÍA, 
CALIDAD 
Y ESTILO

LOS INNOVADORES RELOJES JT Y SUBAQUA 
NOMA VI DE INVICTA FUERON PRESENTADOS A 
SUS CLIENTES VIP DURANTE UN EXCLUSIVO COC-
TEL, DONDE CONSTATARON SU GRAN UTILIDAD.

QUÉ: LANZAN NUEVOS MODELOS. 
CUÁNDO: JUEVES 19 DE MAYO.
DÓNDE: FASHION HARBOUR

Aída Krantzberg.

Sarahí Hernández. Gaby Tamez, Julieta Tassinari.Fausto Trevisan, Milton García.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Liat Malachi, Alejandra Justo.

Angélica Hernández, Marisol Esquivel.

Lorena Machaen.



Bitácora

Alberto Gurrola, Henri Charvet, Sergio González.

Alberto Díaz, Lourdes Ballesteros. Yemima y Danielle Müller.

Adrián Cachoua, Luis de Potestad. Arturo Frigerio, Ana Ordóñez.

Alex y Paty de Brouwer.

BRINDAN 
AL ESTILO 
FRANCÉS

LA SELECTA COFRADÍA DE LA CHAI-
NE PALADEÓ EL MENÚ CREADO POR 
EL MAÎTRE CUISINIER HENRI CHARVET, 
QUIEN SORPRENDIÓ A LOS INVITA-
DOS CON SUS INGENIOSAS CREACIO-
NES, DIGNAS DE UN FEUDO CINCO 
DIAMANTES.

QUÉ: CENA DE LA CHAINE 
DES ROTISSEURS.
CUÁNDO: ABRIL.
DÓNDE: LE BASILIC, CORAL 
BEACH.
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Gabriela Cámara, Alfonso Manzanilla.

Maud y  Florent  Houssais.

Eugene Rybicki, Mario Cámara.

Mariana Suárez, Rodolfo González. Giancarlo Frigerio, David  Jonquet.

Silvia y Sandro Müller.
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DE LOS MARISCOS MÁS BAJOS EN GRASA, RICO EN 
VITAMINA E, ÁCIDO PANTOTÉNICO Y MINERALES

300 g de langosta 
50 g de mantequilla 
5 ml de aceite de oliva 
3 piezas vaina de vainilla 
150 g de camote amarillo 
30 ml de leche 
1 g de lecitina de soya 
20 g de verduras

INGREDIENTES:  

La receta

Foodies# Foodies#

vaina de vainilla, puré

Dentro del volumen de la producción pesquera nacional de crustá-
ceos, la langosta se encuentra en los primeros lugares, siendo su-

perada solamente por el camarón en las costas del Pacífico y por el 
camarón y la jaiba en el Golfo de México. El chef  del restaurante Ma-
rea, en Playa del Carmen, nos sorprende con este platillo de exquisito 
sabor, el cual acompaña con salsa de mantequilla blanca con reducción 
de naranja, lo que lo convierte en una espectacular explosión de sabor 
en el paladar.

Calentar en una sartén aceite de oliva y poner dos vainas 
de vainilla abiertas.
Preparar la langosta y sazonar.
Cocer a su punto la langosta y colarla.
Cocer en el horno el camote amarillo con su piel y al final 
sacar la pulpa y trabajarla con mantequilla y la miel de 
melipona.
Preparar un arroz con cítricos, cocerlo y al final añadir el 
limón rallado.
Mezclar la leche con la 
vaina de vanilla 
y la 
leciti-
na de 
soya, 
batir 
hasta 
tener una 
espuma.
Preparar vegetales, espárragos.

Para la salsa beurre blanc de naranja:

Reducir el jugo de 
naranja.

Picar echalote y en una 
cacerola añadir vino blanco y 
semilla de cilantro, dejar reducir 
a fuego lento.
Añadir mantequilla y un poco 
de crema, y al final el jugo de 
naranja reducido.
Montar el plato.

PROCEDIMIENTO:

Ariadna Servín.

Langosta con
de camote y miel

Chef Guillaume Raynal, restaurante 
Marea, Playa del Carmen.

“Es uno de mis platillos 
favoritos pues  lleva ingredientes 
mexicanos, como la langosta 
del Caribe,  la vainilla de 
Veracruz, camote y miel, todo 
en perfecta combinación”
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¿Qué palabras borrarías de la 
mente de los mexicanos? 

>> No se puede. 

Tu vicio público y tu virtud 
privada...

>> Mi vicio público es trabajar, 
mi virtud privada es ayudar a las 
personas. 

¿Qué te perdonarías a ti 
mismo?

>> No haberme dado un tiempo 
después de que salí de la universi-
dad y venir a Cancún a trabajar.

Tu momento más feliz y el 
más triste... 

>> El más feliz cuando nacieron 
cada uno de mis tres hijos, el más 
tiste cuando murió mi abuelo. 

Lo que más te gusta de ti...
>> Mi perseverancia.

¿Qué talento te gustaría 
tener?

>> Me gustaría ser más artístico.

¿Cuál es tu posesión más 
valiosa?

>> Mi familia.

Tu objetivo por alcanzar...
>> Acabo de alcanzar el objetivo 

que tenía, que era abrir mi hotel.

¿Qué recomiendas leer? 
>> Todo, desde periódicos hasta 

libros. 

¿Qué te apasiona? 
>> El trabajo.

Tu travesura favorita.... 
>> Molestar a mi mujer.

¿Cómo te ves en 10 años? 
>> Igual que hoy, haciendo exacta-

mente lo mismo, con más proyectos 
y más trabajo.

JORGE MACARI
Entérate de los detalles más divertidos, curiosos 

y poco conocidos de este reconocido empresario quintanarroense

Mis padres, porque 
siempre me han enseñado 

que hay que hacer 
las cosas bien y llegar 

a lo que nos propongamos

Personaje que te inspira y por qué…

¿Qué te falta en la vida?
>> Tiempo.

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

>> Boulder, una escuela a la que 
asistí. 

Lo que nunca falta en tu refri...
>> Té de dieta.

El regalo más extraño que te 
han dado... 

>> Una hookah.

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

>> Abrir un hotel.

¿En qué te gusta perder el 
tiempo? 

>> En el mar.

¿Qué disfrutas en la vida? 
>> Ver montar a mis hijos.

¿Qué te gusta hacer a solas?
>> Leer.

¿Qué canción le dedicas a tu 
vida? 

>> Toda la vida, de Emmanuel.

¿Cuál sería tu mejor consejo? 
>> Fijarse metas, trabajar duro y no 

rendirse. 

¿Qué pastilla debería existir? 
>> Una que cure el cáncer.

Tu olor favorito... 
>> Lavanda.

La noticia que más te gustaría 
leer... 

>> Se acabó el hambre en el mundo.

¿Con qué superhéroe te identi-
ficas?

>> Con el Capitán América, porque 
es muy dedicado.

Brenda Santana.Personaje
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A PESAR DE SU ESTILO DE VIDA BON VIVANT  SE DECIDIERON POR LA 
GRAN EXPERIENCIA DE SER PAPÁS AUN EN CONTRA DE LOS DOGMAS 

SOCIALES Y SUS APRETADAS AGENDAS DE NEGOCIOS, PARA SER 
LOS GRANDES HÉROES DE SUS HEREDEROS

ESPECIAL 
DÍA DEL PADRE

Portada



Especial Día del Padre

¿Qué te motivó a ser papá?
La continuidad, se me estaban muriendo todos; 

se murió mi hermano, mi papá, mi abuela, y quería 
mirar hacia adelante en una nueva generación. 

¿Cómo describirías el antes y el después 
de convertirte en papá?

Como si de repente quitaras un filtro a una foto 
y vieras los colores intensos. Lo mismo pero mucho 
más intenso. Antes vivía feliz y tenía menos miedo; 
cuando tienes hijos tienes mucho miedo a que les 
pase algo cuando no estés tú por ellos. 

¿Qué aprendiste de tu papá que ahora les 
enseñas a tus hijos?

El no mentir; no les puedes contar historias 
pensando en que igual cuando sean grandes lo 
aprendan de otra manera. Les tienes que contar la 
verdad, como lo puedas hacer para que la puedan 
entender, pero siempre la verdad. 

¿Qué es lo más importante que te gustaría 
que aprendieran de ti?

Respetar a todo el mundo, respetar a la gente 
por como es y no por lo que representa.

¿Cuál sería la mejor herencia para ellos?
Honestidad, educación, que tengan valores 

sanos, que no juzguen. En esta casa no nos gusta 
juzgar a nadie, la gente entra libre de cargas, y 
quiero que vean a la gente así, que cada uno 
es como es y lo respeten y no juzguen por ser 
diferentes. Todo el mundo tiene su bagaje, pero 
no te hace mejor ni peor, son tus actos los que te 
hacen una cosa o la otra. 

¿Cómo es ser un padre a toda madre?
Soy su padre, no soy su cuate, mi 

responsabilidad es prepararlos para que crezcan y 
sean independientes, pero es muy divertido, estos 
niños fueron muy buscados y muy planificados y 
ahora los disfruto a cada instante. Es un trabajo 
duro porque son muchas horas al día y tienes a dos 
seres que dependen de ti, pero no me es difícil, es 
maravilloso,  me río como no me he reído nunca en 
mi vida desde la mañana hasta la noche.

Paco 
carrera

con clara y jacob

luigi biagi
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luigi biagi

¿Cuál es tu mejor aprendizaje en esta 
etapa de vida?

Todo el amor que puedes darle a los hijos; 
es un aprendizaje inmenso, y lo que más 
aprendes es que te pones en el lugar de tus 
papás. 

¿Qué sentiste cuando lo tuviste por 
primera vez en brazos?

Una alegría, una dicha y un amor enorme, 
impresionante. 

¿Cómo describirías el antes y el 
después de convertirte en padre?

Antes era más de fiestas y reventón quizá. 
Ahora ya es una responsabilidad tan grande 
que tienes que sentar cabeza un poco. 

¿Qué aprendiste de tu papá que ahora 
enseñas a tu hijo?

Que sea noble, que sea súper buena onda 
y que sea sociable, mi papá era muy amiguero 
y salía con todos y a todos les caía muy bien. 

¿Cuál sería la mejor herencia para tu hijo?
Se la das en vida, es lo que le enseño y le 

transmito, y como él es, es una herencia muy 
grande, creo que eso es lo mejor que le puedo 
dejar a mi hijo. 

¿Cómo es ser un padre a toda madre?
Muy divertido, jugar, saltar, hacer y 

deshacer con él, que te tenga toda la confianza 
y te platique lo que hace en el día, al igual que 
yo platicarle todo lo que hago.

 Marlene Hernández.

con lucca
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alfredo 
SantoScoy¿Qué te motivó a ser padre?

Siempre había querido ser padre y tenía ese 
sentimiento de que algo me faltaría en la vida si no 
tuviera esa experiencia. 

¿Qué sentiste cuando la tuviste por 
primera vez en brazos?

Es una experiencia inexplicable, un gran 
sentimiento, emoción, es algo que hasta que no lo 
vives y lo experimentas puedes entender el grado 
de plenitud. 

¿Cómo describirías el antes y el después 
de convertirte en padre?

La vida se ve diferente. Antes era plena, sí, 
pero indiferente, como que faltaba salgo. Cuando 
siempre has querido ser papá y lograr una familia 
piensas que algo te falta integrar como ser humano, 
y ya después eres más pleno y ves la vida de otro 
modo, sientes que vas a trascender. Si algo amo 
es la vida, y el hecho de poderle dar a alguien la 
oportunidad de vivirla fue el más grande regalo que 
pude haberme dado. 

Tu primer Día del Padre… 
Este primer festejo lo pasé junto a mi hija, solo, 

disfrutándola, sintiendo ese calor de hogar, ese 
calor de hija, y como te decía es un sentimiento 
inexplicable.  

 
¿Qué es lo más importante que te gustaría 
que ella aprendiera de ti?

El disfrutar la vida, saber que es maravillosa, 
que te presenta muchas oportunidades; que uno 
viene a disfrutarla, a ser pleno, a gozarla, que en 
el futuro siempre va a haber algo diferente que ver 
y que disfrutar. 

¿Cuál sería la mejor herencia para tu hija?
Hacerla feliz, vivir la vida con entusiasmo y 

optimismo. El aprender a ver el lado optimista de 
la vida y que siempre va a haber algo mejor.  

¿Cómo es ser un padre a toda madre?
Con la vida y con la experiencia que vas 

teniendo, ser un padre a toda madre es ser el 
amigo, el confidente, el admirador de tu hija.

Especial Día del Padre

con aleSSia
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¿Qué tan difícil es ser padre?
Pensé que iba a ser muy difícil, pero todos los 

días se aprende con la convivencia. Pero más que 
aprender ellos mismos te enseñan, son los mejores 
maestros para tratar de crecerlos lo mejor posible. 

¿Qué sentiste cuando la tuviste por 
primera vez en brazos?

Mucha nostalgia, mucha euforia, alegría; fue un 
parto en principio complicado y después fue pura 
satisfacción. 

¿Cómo describirías el antes y el después 
de convertirte en padre?

Antes era mucho más inmaduro, viviendo el día 
a día, y cuando ya te vuelves papá obviamente 
piensas más a futuro y pones en primer lugar a tus 
hijos. Sin duda te cambia la forma de pensar ya 
que tienes tu prioridad, ya que quieres planificar 
por ellos. 

¿Qué aprendiste de tu papá que ahora 
enseñas a tu hija?

A tomarse la vida lo más alegre posible, con 
mucha responsabilidad pero ante todo siempre ser 
ecuánime y alegre.  

¿Qué es lo más importante que te gustaría 
que ella aprendiera de ti?

En realidad mi mayor punto es darle las mayores 
herramientas posibles y que ella forje su propio 
carácter. La respeto totalmente en su individualidad. 

¿Cuál sería la mejor herencia para tu hija?
Son las mejores experiencias, el tiempo que le 

haya invertido en estar juntos. Creo en la educación 
y valores, pero también en el tiempo de calidad 
y poderle enseñar lo más que pueda el mundo y 
aprenderlo juntos. 

¿Cómo es ser un padre a toda madre?
El equilibrio entre ser un padre consentidor y 

el lado responsable. Jugar con ella todo el tiempo 
posible; bailamos, cantamos, reímos, viajamos a 
todos lados, siempre me la llevo conmigo, para mí 
eso es lo ideal.

Paco lechón
con Valentina

 Marlene Hernández.
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Especial

JEWELRY AND ART

Durante la visita de Daniel Espinosa al Caribe mexicano se realizó 
la presentación de su nueva colección `Jewelry and art´ en su 
lujoso piso enclavado en Fashion Harbour, como cada año en el 
mes de mayo para conmemorar a las madres muy a su estilo y 

rindiéndoles un homenaje en plata y distintos metales y terminados en sus 
piezas, con baños de éstos y otros materiales nobles.

En esta colección se inspiró en obras de arte que apreció en sus viajes 
alrededor del mundo, por ello la colección cuenta con dijes, collares, are-
tes y pulseras con piedras y varios materiales.>>

DANIEL ESPINOSA REINTERPRETA GRANDES OBRAS DE ARTE CON 
EXQUISITOS Y LUJOSOS ACCESORIOS

HIGHS

Daniel Espinosa.
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Brenda Santana. 

Michelle Fithfull, Vladimira Mrovova.

Maritere Espinoza, Tere Alonso.

Lourdes Mariscal, Irene Fernández.

Patricia Espinoza, Gina Tirado, Mariana Toscano. Norma Preciado, Karen Collado. 
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Especial

>>Durante el exclusivo coctel que ofreció 
el diseñador, convivió con sus clientas y amigas 
más distinguidas a quienes dio toda una cátedra 
con los detalles de su nueva colección, la cual 
hace las delicias de las amantes de los comple-
mentos y el buen gusto. 

Viveka Rubí.

Christian y Karen Andrade.

Gaby Loyo, Tere Camino.

Betty Echeverría, Janette Ezcurra. Iliana Akpinar, Michelle Hernández.

Leila Medina.Chilena Díaz.
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Especial

AL GRITO 
DE ¡VIVA EL REY!

LA COMUNIDAD HOLANDESA CELEBRA SU TRADICIONAL KONINGSDAG

Integrantes de la comunidad holandesa afincada en 
esta latitud se dieron cita en el beach club del hotel 
Zenzi, en pleno corazón de Playa del Carmen, para 
celebrar el tradicional ´Día del Rey´ durante una 

gran fiesta al aire libre.
Con la presencia de la cónsul honoraria del Reino de 

los Países Bajos, Ingrid Bosman, las familias presentes 
disfrutaron del atardecer a la orilla del mar y celebraron 
entre compatriotas con las típicas costumbres.>>

Ingrid Bosman junto a la comunidad holandesa.
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 Brenda Santana.

Margje y Laurien Roosje, Leen Palka. Adrienne Van Rijs, Rosan Onwerkerk.

Eline Quiroga, Cathelijne Liaño.

Peri Estela, Natasha Vermaire.

Horacio y Max Van.

Issac Deursem.Merleyn y Thomas Van.

Patric y Letty Langerberg.
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Especial

>>El evento es organizado 
año con año como parte de la 
integración de la comunidad 
holandesa en Quintana Roo, 
por lo que Playa del Carmen 
se vistió de naranja para cele-
brar el natalicio del rey de Ho-
landa, Guillermo Alexandro. 
Por tal motivo se montaron 
juegos tradicionales para to-
dos y un buffet con los platillos 
típicos de aquel país, que fue-
ron la delicia de todos.

Denisse de Vogel, Chantal Baijer.

Milan Camies, Jarod Stroeve.

Thea y Thomas Pichard.

Marja Hogendijn, Mia Sucar.

Ingrid Bosman, Rafael Alegre.

Ana Baijer, Danique Escrivá. Jan y Tonies Deursem.
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Especial

PRESUMEN
NUEVO PISO 

CARLOS E IGNACIO CALDERÓN CALZAN AL CARIBE MEXICANO CON 
LO MEJOR DE LAS FIRMAS DE GRAN LUJO

De la mano de Carlos e Ignacio Calderón, la exclusiva za-
patería Gran Vía se hizo de un espacio en Calle Corazón, 
corredor comercial y turístico que fue remodelado reciente-
mente, y proporcionó a la firma un escaparate de lujo con 

proyección a nivel internacional. 
Una noche espectacular plagada de invitados distinguidos se vi-

vió durante el coctel de inauguración de este nuevo espacio de lujo 
que congrega y destaca en cada detalle la esencia de la alta manu-
factura del calzado.>>

Eugenia Luke, Carlos, Ignacio y Tania Calderón.
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Marisol Gallegos, Aline Girauld, Ita Ramírez, Rosy Peniche.

Juan Pablo Gutiérrez, Paola Cintora.

Adriana González, Eugenia Luke, Jadira Garza, Paloma Torres, Ivonne Salinas, Kikis Barbachano.

Mariana Padilla. Efraín Arizmendi, Marcela Marcos.

Pepe García, David Quintana.

 Brenda Santana.

HIGHS
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Sofía Lascurain, Gina Ortega, Pilar Muñoz.

Manuel Alarcón.Brenda Jaet.

Andrea Wade, María José López.

Alejandro Velazco, Daniel Montes. Karla Villarroel, Hans Spath.

Fer Medina, Chantal Trujillo, Pamela Allier.
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16
Jueves

23
Jueves

30
Jueves

20
Lunes

27
Lunes

22
Miércoles

29
Miércoles

19
Domingo

26
Domingo

21
Martes

28
Martes

17
Viernes

24
Viernes

18
Sábado

25
Sábado

Maricarmen 
Mendoza
TURISTERA

Erika Blanco

Elías Atala

Becky Liberman
CANCUNIQUÉ

Daniela Jamit
EMPRESARIA

Manolo Linss
EMPRESARIO

Diego Ortega
PILOTO

Diana Jiménez
GOLFISTA

Javier Olvera
EMPRESARIO

Francisco Alor
POLÍTICO

Pepón Lujambio
EMPRESARIO

Julián Balbuena
PRESIDENTE DE

BEST DAY

Gaby Medrano Cinthya Bojórquez
SOCIALITÉ

Esther Jamit
DAMA HOTELERA

Maru Cámara
CANCUNIQUÉ

Ramón Abascal
EMPRESARIO

Mercedes Moneta
EMPRESARIA

Michael 
Christodolou

TURISTERO

Jacques Benchimol
ESTELISTA

Juan C. Colla

Guillermo Martínez
INTERMAR

CARIBE

Mauricio Bravo
EMPRESARIO

Darío Flota
PTE. FIDEICOMISO

DE PLAN RM

Joaquín Berrón
EMPRESARIO

Ramón Marcos
EMPRESARIO

KUKULCÁN PLAZA

Raúl Salcedo
BAILARÍN

Junio
Los Cumpleaños
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Cynthia Davis
CANTÁNTE

Chilena Díaz
PR

Carlos Moreno
EMPRESARIO

Alex Cole
EMPRESARIO

Lilia Hernández
EMPRESARIA

Manuel Paredes
DIR. ASOC.

HOTELES R.M.

Jorge García 
Llaguno

EMPRESARIO

Juan Pablo Linss
EMPRESARIO

Badi Burad
DOCTOR

Toñita Aguirre
EMPRESARIA

Sonia Arce
CANCUNIQUÉ

Ana Patricia 
Peralta

EMPRESARIA

Gaby Escalante
CANCUNIQUÉ



DEL EDITOR
LAS LÍNEAS

Eric Björn

>>
Digamos que 

por fin le 
llegaron las 

bendiciones al 
Musa: crece los 

límites de su 
colección y de 
las galerías del 

museo

Seguimos in touch en twitter @EricBjorn

D
estacadas adquisiciones se estrenan en 
el mundo de la hotelería, e iniciamos 
con uno de los centros de hospeda-
je más elegantes en este destino, The 
Ritz-Carlton, que se jacta de tener el 

primer centro culinario dentro de la marca que 
cuenta con un enorme espacio con excepcional 
vista al mar Caribe. En este piso de estilo residen-
cial se puede disfrutar de la cocina formal en un 
ambiente informal, y ahora lanzan una nueva ex-
periencia gastronómica, sofisticada y fresca para 
consentir a sus huéspedes mediante un recorrido 
por los rincones del México tradicional en el Cu-
linary Center, sede para mostrar nuestros platillos 
más emblemáticos durante “La mesa del chef, 
sabores de México”, una de las experiencias más 
exclusivas, para solo 14 personas. Esto agrega un 
toque moderno, con la interpretación especial del 
chef  de la casa Ryann Manning, que no nos po-
demos perder. 

¿Alguien quiere un buen coctel? 
Ahora Palace Resorts presume a Ulises 
Tonatiuh Álvarez como su mixólogo 
corporativo, quien cuenta con una in-
creíble trayectoria y ostenta credenciales 
de reconocidos hoteles del sector turísti-
co, entre los que destaca su más reciente 
participación como gerente de bar de 
Playacar Palace, el resort de la marca 
ubicado en el paradisiaco Playa del Car-
men. En su nueva etapa como mixólogo, 
Ulises hace uso de su pasión e inno-
vación en la barra para mezclar ingre-
dientes locales, licores internacionales e 
infusiones llenas de sabor, y así  inventar 
creaciones inspiradas, vanguardistas y 
modernas para los menús de los bares 
de las instalaciones del Palace Resort. La 
cadena apuesta porque este nuevo mixó-
logo seguirá aportándole un gran valor a 
sus centros de hospedaje, que siguen re-
definiendo lo que una oferta todo inclui-
do puede y debe ofrecer a sus huéspedes. 

Digamos que por fin les llegaron las 
bendiciones. Por una parte el Museo Su-
bacuático de Arte agradeció el apoyo de 
la SEyC por impulsar la expansión de la 
colección artística con un nuevo conjun-
to escultórico llamado ‘Bendiciones’, y 
a Fonatur por el apoyo en la presenta-
ción de esta obra que formará parte de 
la colección submarina este año, y yo a 
su vez agradezco a Roberto Díaz, pre-
sidente del consejo directivo del Musa, 
por tener la iniciativa de promover estos 
grandes proyectos. Hablo en sentido li-
teral y figurativo, pues las dimensiones 
de cada pieza son de 2.4 x 2.0 metros. 
Esta colección, integrada por seis escul-
turas, fue elaborada por el artista cubano 
Elier Amado Gil, y busca impulsar el 
turismo sustentable y abrir los límites de 
la colección y de las galerías del museo, 

incluso más allá de los linderos del parque nacio-
nal, pues recordemos que ya cuenta con dos salas: 
Galería Manchones, cerca de Isla Mujeres, y Ga-
lería Punta Nizuc, en Cancún, y con este hundi-
miento se inauguró la Galería Punta Sam, en los 
límites del área natural protegida del arrecife; con 
ello se pluraliza la colección de Musa a otros públi-
cos, donde se instalarán las piezas para contribuir 
en la formación de arrecifes como hábitat y como 
refugio de distintas especies marinas. ¿Pero por qué 
Bendiciones? Pues se relaciona con la invocación 
de protección y la manifestación de buenos deseos 
que en momentos extraordinarios alienta y fortale-
ce a quien los recibe, de ahí la forma de las manos, 
“circular con el dorso de las seis manos hacia aden-
tro dejando la seña hacia fuera, que genera una 
especie de epicentro que irradia desde un punto las 
bendiciones de forma perimetral hacia un espacio 
abierto, tal vez infinito”, me aseguró el artista.

Chef Ryann Manning.

Ulises Álvarez.

Elier Amado Gil.
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Sugiere

LIBRO
ESTHER EN ALGUNA PARTE
AUTOR: ELISEO ALBERTO LICHI
EDITORIAL: ALFAGUARA

Esta íntima novela escrita por el ganador del 
Premio Alfaguara 1998, ata el pasado con el 

presente y el amor con la amistad, y muestra que, 
más que un lánguido declive, la vejez también 
es un principio. Un homenaje al habanero de a 
pie, a sus amores, a sus historias y sobre todo a 
la amistad de sus dos protagonistas; dos hombres 
que al final de sus vidas descubren amores comu-
nes, tiempos perdidos e historias inacabadas. Una 
novela cubana donde solo se menciona la palabra 
revolución una vez.

APP 
PEACH
LA NUEVA ONDA EN REDES 
SOCIALES

Cada cierto tiempo una App irrumpe con 
fuerza entre los usuarios y comienza a 

volverse popular, ahora es turno de Peach. 
Esta aplicación, creada por Dom Hofmann, 
uno de los fundadores de Vine, tiene apenas unas semanas de haber sido publicada en la App Store y 
ha tenido mucho impacto. Es una mezcla de Twitter, Facebook e Instagram, ya que en ella se pueden 
publicar textos cortos, imágenes, compartir ubicación o incluso contestar breves preguntas que la apli-
cación va sugiriendo. Una de las grandes novedades con las que cuenta Peach son las llamadas Magic 
Words, palabras clave para compartir cosas de una manera más sencilla. Por ejemplo, se puede escribir 
Here para compartir ubicación o Draw para un dibujo. 

GADGET
BOTTER OPENER X
AHORA TUS AMIGOS SABRÁN CUANDO BEBES CERVEZA

Que no puedas tomar una cerveza con amigos no significa que no puedan compartir 
ese momento, por ello Kickstarter creó un gadget para abrir cerveza con una sola 

mano, que además cuenta con un sistema inteligente que les envía un mensaje cuando 
utilicen el dispositivo. Así, todos podrán brindar donde se encuentren. El gadget está 
unido por dos tornillos y una placa interior alimentada por una pila AA que se conecta 
a través de Wi-Fi a la aplicación de BOx que permite llevar un recuento del número 
de botellas que se han abierto; además recibirán premios al conseguir ciertos objetivos.

MÚSICA
TÍTULO: LEMONADE
ARTISTA: BEYONCÉ

Precedido de muchos rumores sobre su posible lanzamiento, por fin salió a la venta el sexto disco 
de estudio de Beyoncé que lleva por título ‘Lemonade’, formado por 12 canciones en las que ha 

vuelto a desnudar su alma, y el cual menciona la crítica es su disco más honesto. Beyoncé se muestra 
vulnerable, enfadada, celosa, enamorada, socialmente comprometida... Plasma un torbellino de 
emociones que nos muestran a una mujer real, que también sufre, con miedos, alegrías, y lo mejor 
de todo es que muestra toda esa vorágine de sentimientos de forma genuina en un disco en el que 
las historias están entrelazadas y nos van contando una vida: su vida.

PELÍCULA
ANTES DE TI 
DIRECTOR: THEA SHARROCK.
ACTORES: EMILIA CLARKE, SAM 
CLAFLIN Y JENNA COLEMAN. 

Una película que mezcla el drama y el romance, 
la cual aborda el controversial tema del sui-

cidio.  Historia basada en el libro de Jojo Moyes, 
donde la determinación y optimismo de sus prota-
gonistas nos harán comprender que la vida es algo 
que merece la pena vivir. Sin duda un tratamiento 
muy británico, con personajes más reales y situa-
ciones menos hollywoodenses, en la que los perso-
najes son fantásticos y se desenvuelven en un tema 
tan difícil pero abordado de forma emocionante, 
brillante y lleno de ternura y cariño, aunque el fi-
nal… ¡No te la puedes perder!
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E
l multimillonario RICHARD BRAN-
SON, los hollywoodenses DREW 
BARRYMORE, DEMI MOORE, 
GWEN STEFANI, JUSTIN BIE-
BER, y de la realeza la reina MARGA-

RITA de Holanda y su sucesor, son algunas de 
las luminarias del jet set y de la farándula inter-
nacional que se han vuelto afectos a la mágica 
zona de Tulum.

No fue hace mucho tiem-
po cuando la amurallada ciu-
dad maya tomó un nuevo aire 
tan chic que está atrayendo 
también a importantes em-
presarios de distintas latitu-
des del mundo… y también a 
algunos de la latitud 21 en su 
afán por reinventarse.

El por muchos años noc-
tambulero PEPE ESCA-
LANTE fue uno de los pri-
meros en encontrar el charm 
a través del hotel boutique 
Ahau, sede de los últimos en-
cuentros del Fashion Tulum 
bajo la organización de RO-
BERTO PALAZUELOS, 
una de las personalidades del 
mundo del espectáculo na-
cional que, por cierto, aspira 
a ocupar la silla chica de Tu-
lum en no mucho tiempo. Ha 
sido también el responsable 
de otorgarle esa fama a través 
de sus dos predios hoteleros, 
uno de éstos precisamente 
el Ahau, que mantiene en 
renta a importante empre-
sario neoyorquino,  adonde 
ha traído a personajes de 
alto calibre… Amén de ser 
el líder de los hoteleros del 
secreto mejor guardado del 
Caribe mexicano, como otras 
personalidades han coinci-
dido: AGATHA RUIZ DE 
LA PRADA, MACARIO 
JIMÉNEZ, JULIA Y RE-
NATA, y la revelación de las 
pasarelas, VERO DÍAZ.  

Mucho nos sorprendió 
la revelación del propio PA-
LAZUELOS de dar por 

concluido este evento, en su tercera edición, no 
obstante de revelarse gente de la talla de MAXI-
ME WOODSIDE y ÓSCAR CADENA, dos 
monstruos de la crítica radiofónica y televisiva. 
Sin embargo, PALAZUELOS dejó entrever 
que quizá la nueva faceta de este encuentro de 
moda tendría que ver con el arte de creadores 
de varios puntos del planeta para darle un realce 
internacional. 

Durante este punto de 
encuentro descubrimos dos 
grandes novedades de van-
guardia. La primera de ellas, 
el hotel boutique Villa Pesca-
dores, del empresario cancu-
nense DAVID LÓPEZ, que 
recién abrió puertas cuidando 
hasta los más mínimos detalles 
para hacer de este espacio uno 
de los más apetecidos y con 
una de las más espectaculares 
playas. Verdaderamente una 
gran joya de la hotelería hippie 
chic.

Otra de las novedades 
corrió a cargo de ALITO 
CÓRDOVA, quien con un 
grupo de socios (ROBERTO 
RUEDA, ENRIQUE SADA 
Y ABRAHAM HOCHS-
TRASSER) inauguraron su 
feudo gastronómico ‘La suerte 
del coyote’, especializado en 
cocina oaxaqueña e instalan-
do dentro de ésta una espec-
tacular mezcaloteca, con pro-
ducción propia (16 mezcales) 
y otras 20 variedades de dife-
rentes productores.

Será dentro del predio cir-
cundante que en noviembre 
próximo este grupo de em-
presarios habilite un hotel de 
ocho habitaciones, apostan-
do el despegue de un punto 
que pudiera ser el paragón 
de lugares tan exquisitos por 
su cosmogonía como las más 
seductoras y elitistas islas del 
mundo. No lo dudamos, y 
hasta se nos antoja preparar 
equipaje… Nos declaramos 
amantes de Tulum… Voilá!

CANCUNIQUÉ
Mariana Orea

CADA DÍA MÁS 
CHIC… TULUM

>>
Mucho nos 
sorprendió 

la revelación 
del propio 

PALAZUELOS 
de dar por 

concluido este 
evento

Richard Branson.

Roberto Palazuelos.

David López.

Alito Córdova.
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