
PR
O

YE
C

TO
 B

RÚ
JU

LA
  •

  J
U

LI
O

 1
6,

 2
01

6 







PARÍS

DE VISITA EN PARÍS, CONOCIDA TAMBIÉN COMO 
LA ´CIUDAD DE LA LUZ´. ES UNO DE LOS DESTINOS 

TURÍSTICOS MÁS POPULARES DEL MUNDO

AMARANTA ARRONIZ

TORRE EIFFEL, MONEDA 
DE BAÑO DE ORO DE LA 
BASILICA DEL SAGRADO 
CORAZÓN Y SILUETA DE 
MI ROSTRO CORTADO EN 
PAPEL EN MONTMARTRE.

Souvenir

UNA CÁMARA CON PILA 
RECARGABLE.

Lo que nunca falta en 
tu maleta

PATO A LA NARANJA Y 
MACARRONES.

Platillo favorito

JARDINES DE VERSALLES 
Y MUSEO DE LOUVRE.

Postal 

LA CLOSERIE DES LILAS.

Restaurante favorito

CHAMPAGNE VEUVE 
CLICQUOT BRUT JAUNE  
EN LE FOUQUETS.

Bebida preferida y 
dónde disfrutarla

La icónica Torre Eiffel.

Mi selfie en el Arco de Triunfo.

De paseo en el barrio de Montmartre.

Pont des Arts (Puente de las Artes o 
pasarela de las Artes).

La pirámide de cristal 
en el Museo de Louvre.

Los enormes Jardines de Versalles.

Trotamundos#
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Quince días

ANUNCIAN SEGUNDO EMBARAZO

Buenas noticias para el gran ducado de Luxemburgo. El príncipe Félix y la princesa Claire 
están esperando su segundo hijo. Así lo dieron a conocer a través de un escueto comunica-

do en el que se asegura que el nacimiento se producirá el próximo otoño. Las alarmas de que 
Claire podía estar embarazada saltaron la quincena pasada durante los actos de celebración de 

la Fiesta Nacional de Lu-
xemburgo. En todos los 
eventos la princesa eligió 
prendas un tanto holgadas 
con las que se intuía una 
incipiente barriguita. Este 
bebé, cuyo sexo y nombre 
se darán a conocer el día 
de su nacimiento, ocupará 
el cuarto puesto en la línea 
de sucesión, por detrás de 
su tío Guillermo, su padre 
y su hermana. 

LAS VIP APROVECHAN 
LAS REBAJAS

Aunque tengan la posibilidad de comprarse co-
sas que el común de los mortales no podría, 

ellas no desdeñan las oportunidades que ofrecen 
las rebajas. Y es que no hay 
nada más satisfactorio que 
comprar bien y a buen precio. 
Pocas cosas arrancan mayor 
sonrisa que hacerse con esa 
prenda que llevamos espe-
rando tanto tiempo y que por 
fin está rebajada. Las famosas 
aprovechan los descansos en 
sus apretadas agendas para 
escaparse a sus tiendas favori-
tas y conseguir las mejores ofertas. La mayor par-
te de las veces de incógnito, para poder comprar 
tranquilas y evitar ser reconocidas, y otras veces a 
cara descubierta disfrutan del enorme placer de las 
compras. Pero esta vez la lente de los medios las 
sorprendió buscando entre las ofertas.

CHARLÈNE WITTSTOCK YA ES LIBRE  

Han pasado cinco años y aún se recuerda cómo durante la ceremonia religiosa se vio a 
una Charlène decaída, fría y muy distante. La princesa fue rebautizada como la ‘novia 

más triste de la realeza’ y corrieron ríos de tinta sobre sus lágrimas por los medios de todo 
el mundo. Para poder casarse con el príncipe Alberto de Mónaco, la princesa fue obligada 
a firmar un duro contrato en el que venían las cláusulas que iban a marcar su matrimonio, 
todas ellas para consentir ciertos aspectos para poder casarse con un ‘royal’, como el que si 
algún día se separan perderá la custodia de sus hijos. Sin embargo, las cláusulas de la nada-
dora iban un poco más allá. En el contrato se estipulaba que debía permanecer por lo menos 
cinco años junto a Alberto y darle un heredero para asegurar la continuidad de la dinastía, 
y el plazo ya se cumplió. 

LO QUE UNE A LETIZIA CON MICHELLE 

Las portadas de las revistas del corazón se centraron en la visita de Michelle Obama y su reencuentro 
con la reina Letizia, con quien 

guarda una gran relación. El es-
perado encuentro entre dos de las 
mujeres más conocidas del pano-
rama rosa se dio para promover la 
iniciativa Let Girls Learn, un proyec-
to lanzado en marzo de 2015 con la 
meta de dar acceso a la educación a 
62 millones de niñas y adolescentes 
en todo el mundo que no acuden 
a la escuela. La primera dama es-
tadounidense viajó hasta España 
junto a sus dos hijas, Malia y Sasha, 
y también junto a su madre, Ma-
rian Shield, tras haber hecho dos 
paradas, en Liberia y Marrue-
cos. Letizia y Michelle se encontra-
ron en el Matadero de Madrid para 
presidir este acto en el que ambas intervinieron con sendos discursos.

SE VUELCAN POR SU SELECCIÓN

No cabe duda que el futbol une a las personas, incluso a 
las pertenecientes a la realeza. Y así lo podemos ver con 

dos fotografías proporcionadas por la Casa Real belga en las 
que aparecen los cuatro hijos de Felipe y Matilde, las princesa 
Elisabeth y Eleonore y los príncipes Gabriel y Emmanuel, 
animando a la selección con bufandas, pulseras y camisetas 
con los colores del equipo. La emoción de los pequeños no 
es para menos, pues el país belga jugó el partido de cuartos 
de final contra Gales y pasará a semifinales, y si todo va bien 
podría convertirse en la ganadora de la Eurocopa de Francia 
2016. Por su parte el rey Felipe de Bélgica estuvo presente 
en el partido de su país contra Irlanda en el que la selección 
belga marcó tres goles. 
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NUEVA MESA 
DE AMMJE

En el marco de los 
festejos del 15 aniversa-
rio de AMMJE capítulo 
Cancún, sus asociadas se 
dieron cita en el Cancún 
Center para participar en 
la solemne toma de pro-
testa de la nueva mesa di-
rectiva, la cual estará pre-
sidida por Inna Germán 
Gómez, y bajo el lema 
‘Solas invisibles, juntas in-
vencibles’ las empresarias 
tomaron protesta ante la 
presencia de su presiden-
ta nacional, Ana María 
Sánchez, el gobernador 
de Quintana Roo, Ro-
berto Borge, el presiden-
te de Benito Juárez, Paul 
Carrillo, así como de sus 
agremiadas, empresarios 
e invitados especiales.  

Así fue

GANA CONCURSO EN REDES

Mónica Daniela Hernández Morales fue la feliz ganadora del con-
curso #DolphinMiracle en redes sociales y se hizo acreedora a un cer-
tificado vitalicio que la avala como madrina de Miracle y su respectivo 
viaje, en alianza con PriceTravel, para ella y su hijo, para conocer a la 
cría número 100 que nació el 15 de diciembre de 2015 en el hábitat de 
Cozumel, donde fueron guiados por el equipo de veterinarios y especia-
listas en mamíferos marinos para conocer más acerca del programa de 
reproducción de las diferentes especies que alberga Dolphin Discovery 
Cozumel, incluyendo lobos marinos y manatíes, además de tomarse fo-
tos y poder interactuar con ellas.

UN PASO MÁS POR LESLY

Guardavidas con Causa, Ladies con Causa y Four Points 
organizaron un desayuno para recaudar fondos con el fin de 
lograr conseguir la prótesis que necesita Lesly Lucía Cervantes 
Moreno, atleta ganadora de 400 metros libres en los parao-
límpicos, para un mejor desempeño como deportista de alto 
rendimiento. La siguiente meta de Lesly es competir en Toluca 
en 400,100 y 50 libres, para lo que ya se prepara arduamente, 
y durante el evento confesó que comenzará su acondiciona-
miento para convertirse en triatlonista, por ello los presentes se 
sensibilizaron para ayudarla a lograr sus objetivos.

LUCE ESPECTACULAR FIGURA

Con la finalidad de realizar la portada de Playboy para este mes, 
la actriz brasileña Natalia Subtil, quien está en el ojo del huracán 
por esperar un hijo de Sergio Mayer Mori, fue elegida por la revis-
ta para vestir sus páginas, por tal motivo visitó Cancún para posar 
frente al mar y presumir las bellezas del Caribe mexicano. Fue junto 
a la alberca del hotel Oasis Sens donde lució un traje de baño muy 
sexy con escote, y aunque tiene ya cuatro meses de embarazo Na-
talia lució espectacular figura. Según algunos reportes no confirma-
dos, la también modelo cobró alrededor de un millón de pesos por 
mostrar sus encantos a la revista del conejito.

FESTIVAL  
GOURMET

El hotel The Ritz-Carlton fue 
sede de la cuarta edición del tra-
dicional Festival del Vino Italiano, 
de la bodega Vinopolis. Invitados 
especiales y huéspedes se dieron 
cita en el restaurante Fantino, 
feudo que ofrece una fina cocina 
en un ambiente clásico europeo, 
en el que degustaron  las exclu-
sivas creaciones del chef  Marco 
Sierra con delicioso menú de seis 
tiempos, acompañado de seis eti-
quetas italianas que fueron cuida-
dosamente seleccionadas por el 
sommelier Eric  Mendoza para 
hacer una experiencia inolvida-
ble al paladar de los asistentes, ce-
rrando con broche de oro con un 
distinguido vino Carmenos 2011 
acompañado de un exquisito cho-
colate Valrhona Pasión.

Daniela Hernández.

Natalia Subtil.

Pablo Colmenero, Shantal Rodríguez, Patricia Ferráez, Lesly 
Cervantes, Verónica Martínez, Sugey Romero, Mark Stern.

Inna Germán.
Chef Marco Sierra. 
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GUSTAVO 
MIRANDA

Presidente Fundación 
Vacaciones con Causa

Avaricia 
De los relojes.2
Ira 
Seguir reglas, no 
me gusta hacer lo 
correcto.

3
Soberbia 
De que siempre tengo 
la razón y la lógica.

4
Pereza
Lavar los trastes. 
¡Qué flojera! 

5
Envidia 
Envidio no tener una 
cadena de hoteles.

6

Lujuria 
Me gusta seducir en los 
autos deportivos.

7

Gula 
Del éxito, de los logros, 
no me gustaría llamarle 
ambición pero siempre 
tengo gula de eso.

1

Pecados Brenda Santana.
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Avaricia 
De los relojes.



El blanco con negro,  una de las combinaciones 
perfectas y más elegantes de toda la vida viene aho-
ra con un twist, es decir que lo vamos a seguir uti-
lizando durante toda la temporada, pero le vamos 
a agregar el toque de un solo color, ya sean colores 
vibrantes o neutros, y sobre todo pensando en acce-
sorios: zapatos, bolsa, cinturón o algún sombrero, 
es así como vamos a renovar al ya incansable blan-
co y negro y a traerlo al verano del 2016.

Renueva 
el blanco y negro

Independientemente de que cada verano 
se ponen de moda las rayas, son un hit para 
esta temporada, las vamos a ver además en 
invierno y todavía para la primavera del año 
que entra en diferentes anchos, colores e in-
cluso distintos tamaños en una misma pren-
da. Lo que debes evitar es que sean todas 
horizontales como uniforme de presidiario, 
recuerda siempre que las líneas verticales 
alargan y estilizan y las horizontales (depen-
diendo como las uses) pueden ensanchar tu 
silueta, aunque esto no es una cuestión de-
finitiva, ya que si conoces de efectos ópticos 
pueden lograr efectos muy favorecedores con 
líneas horizontales

Usa las líneas

Seguramente una de las prendas más 
costosas que cualquier mujer adquiere 
suele ser su vestido de novia. Por tradi-
ción es el novio quien paga el vestido, lo 
que ha dado lugar a que muchas veces 
ellas se encajen un poquito con los pre-
cios y los diseños de estos, pero una de 
las tendencias más fuertes es un cambio 
radical en esta forma de ver el vestido de 
novia. Ahora las parejas prefieren gastar 
ese dinero en la luna de miel o en otras 
inversiones, por lo que los vestidos low cost 
se han vuelto una solución perfecta. En 
la actualidad hay tiendas que se dedican 
exclusivamente a este tipo de vestido y 
dan a las parejas un respiro en sus gastos, 
especialmente para esas novias que ven 
esta prenda como de una sola puesta que 
después guardan para la eternidad, pues 
hay a quienes les es mejor invertir en co-
sas más útiles.

Invierte a conciencia

Si tuvieras que apostar por una sola prenda para este verano definitivamente compra un vestido. El 
vestido es una de las prendas más en tendencia que vamos a ver, ya sean sueltos, camiseros con mucho 
vuelo, campiranos, con olanes mini o maxi, en diferentes colores y estampados, el chiste es que sean vesti-
dos. El único que hay que evitar es el clásico con un corte pegado al cuerpo y escote redondo y los de lycra, 
embarrados y cortos. Escógelos de acuerdo a tu estilo de vida y gusto, pero puedes estar segura que será 
la prenda ad hoc.

La prenda sensación

>>

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

ABC DE LA MODA
Ernesto Hernández

www.ernestohernandezmoda.com.mx

Aquí algunas claves sobre las principales tendencias que se asoman 
para esta temporada de verano 

En días pasados falleció a los 87 años Bill Cunningham, 
uno de los precursores del street style y del coolhunting en el 
mundo. Su columna en el New York Times era una de las más 
esperadas por todos los fanáticos de la moda, toda una le-
yenda. Si quieres conocer más acerca de él puedes ver su 
video documental que se encuentra en varias plataformas. 
Por otro lado, si te interesa aprender más de términos y pa-
labras que se utilizan en la moda, a veces en inglés, a veces 
en francés, otras en español, y eres un apasionado de esta 
disciplina, no te puedes perder los talleres que a partir de ju-
lio SHOWroomcancun impartirá. Búscanos en redes socia-
les @SHOWroomcancun y haz de tu hobby una profesión. 

El legado Cunningham
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Bitácora

Marisol González, Carolina Erales. Ernesto Yúnez, Jane García.

Luis, Nicolás y Fiona Hurtado.Roberto Quiroz, Esther Meza.

Frank López, Paulina y Paul Carrillo, Florinda Meza, Thomas Hurtado.

INMORTALIZAN 
A CHESPIRITO 

PARA REMEMORAR EL LEGADO QUE DEJÓ RO-
BERTO GÓMEZ BOLAÑOS EN MÉXICO Y ANTE 
LA PRESENCIA DE FLORINDA MEZA, AUTORI-
DADES DE BENITO JUÁREZ DEVELARON UN 
SIGNIFICATIVO BUSTO EN SU HONOR, ESCUL-
PIDO POR RICARDO PONZANELLI. 

QUÉ: DEVELACIÓN DE BUSTO.
CUÁNDO: JUEVES 9 DE JUNIO.
DÓNDE: AVENIDA TULUM.

Livier Barba, Ulrika Fichtl.

Thomas y Jorge Hurtado.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Jeannina Medrano, Rocío Cobos, Álvaro Mayor, Vania Fichtl, Carmen Santibáñez.

A LA ESPERA 
DE CAMILO 

CAMILO CÁMARA Y PAULINA SALINAS ESPERAN LA 
LLEGADA DE QUIEN SERÁ EL SÉPTIMO PRIMOGÉNITO DE 
LA DINASTÍA LLAMADO CAMILO, QUIEN SE INTEGRA-
RÁ A LA FAMILIA EN EL MES DE NOVIEMBRE. 

QUÉ: BABY SHOWER. 
CUÁNDO: JUEVES 9 DE JUNIO.
DÓNDE: VILLA MAGNA.

Daniela y Mariana Jamit. Gabriela Cámara, Ana Millet.Bárbara Ceballos, Fernanda Olivar.

Regina García, Priscilla Obregón, Paulina Salinas, Bertha Lagos.

Tania Díaz, Juliana Ravelo. Regina Cámara, Pamela Valle.

Bitácora
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PRESUMEN 
GASTRONOMÍA
YOAHIHIRO TAN, CHEF EJECUTIVO DEL HOTEL 
OSAKA MARRIOTT MIYAKO, JAPÓN, DELEITÓ A LOS 
INVITADOS CON UNA EXQUISITA MUESTRA GASTRO-
NÓMICA JAPONESA DURANTE LA APERTURA DEL 
FESTIVAL

Christopher Calabrese, Manuel Magaña, Yoahihiro Tan, Dominique Espósito.

Diego Falcón.

Elizabeth Basarte.

Alfonso Olmar, Liz López.

Natalia Calabrese, Estefanía Parceno, Victoria  Avendaño.

Alejandro y Evelin Martínez.Cecilia y Héctor Medina. Antonio Flores, Esteban Tut.

QUÉ: FESTIVAL GASTRONÓMICO.
CUÁNDO: JUEVES 23 DE JUNIO.
DÓNDE: RESTAURANTE MIKADO, 
MARRIOTT CASA MAGNA.
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Bitácora

LLUVIA 
DE ESTRELLAS

CELEBRIDADES, MODELOS, Y LOS MEJORES DJ SE 
REUNIERON EN UN AMBIENTE DE LUJO EN LA PRI-
MERA POOL FASHION PARTY BY GLAM OUT DEL 
AÑO.

QUÉ: CELEBRITY EDITION PARTY.
CUÁNDO: SÁBADO 18 DE JUNIO.
DÓNDE: HOTEL SANDOS CANCÚN.

Erika Honstein, Luis Carlín.

Ana Karen Robles, James Ponette. Karen y Karla de la Garza. Leonardo García, Florencia Rosy.

Soledad Meli, Estefanía Bagnato, Juliane Becker.

Joice Winter, Salem Mawáez.
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Amanda Da Silva, Jessica Derancourt.

Lohanne Tessa, Carol Lindner.

Salvador Zerboni, Alexandra Ivanisevic. Alexa Jean, Agustina Iturraspe.

Adrien Gasse, Inés Tattersfield. Katelen Covolo, Morganna Santos.

Ryan Carter, Adal Tiscareño.

Israel Amezcua, Renato López, Carlos Mamery.
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Bitácora

CELEBRAN
A PAPÁS

LOS ALUMNOS DEL CUMBRES CONSINTIERON 
A LOS PADRES EN SU DÍA CON UN COLORIDO 
FESTIVAL EN EL QUE BAILARON CON CONO-
CIDOS TEMAS DE PELÍCULAS, Y ADEMÁS LOS 
SORPRENDIERON CON UN REGALO HECHO 
EN CLASE.

QUÉ: FESTEJO DÍA DEL PADRE.
CUÁNDO: VIERNES 17 DE JUNIO.
DÓNDE: INSTITUTO CUMBRES.

Luis Mirabent, Enrique Yáñez, Alejandro Tame, Luis Miguel Quintana.

Revolting children.

Adrián Isla, Gino Autiero, Carlos del Pino.

Hakuna Matata. Gerardo Valdez.

Mauricio Castillo, José Flores.
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José Miguel Hurtado, Mauricio Carrión, Pepe Almazán, 
Manuel García, Alex Castillo.

Ricardo Bravo, Jorge Navarro.

Paolo Cucchia, Benjamín de la Peña.

Paolo y Arturo Ravelo.

Iñaki Suárez, José Crespo.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 



Bitácora

DEMUESTRAN SU TALENTO
VANESSA VILLANUEVA, DIRECTORA DEL CENTRO INTEGRAL DE DANZA, LUCIÓ A SU RA-
MILLETE DE ALUMNOS EN UN EVENTO DANCÍSTICO QUE SE DIVIDIÓ EN DOS ACTOS: LA 
GALERÍA Y EL PÁJARO DE FUEGO.

QUÉ: GALA DE BAILE.
CUÁNDO: VIERNES 24 DE JUNIO.
DÓNDE: HOTEL GREAT PARNASSUS.

Vanessa Villanueva, Andrés, Arantxa e Iker Tejeida. Tamara Cisneros, Renata Martínez.

Regina Torreblanca, Sofía Aguilar.

María Luisa Villanueva.

Pinturas.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Luis Aguirre, María Torrens, 
Juan Pablo Aguirre.

Isabella Moredia, 
Fátima Valdéz.

Portafolios.

Esculturas.

Mía Dzul, Angélica Ortiz.

Inauguración de la galería.



Bitácora

Pato Gómez, Alexis Gamboa. 

Denisse Naime, Daniela García. Paula Hernández, Cecilia Espadas.

MAKE MY DAY
UNA ALBERCADA FUE EL PRETEXTO PARA QUE UN BUEN 
NÚMERO DE CHAVOS DISFRUTARAN DE UNA GRAN FIES-
TA DE MÚSICA ELECTRÓNICA, CON LA PRESENTACIÓN DE 
LOS DJ DISCOBUG EDITS, VINTAGE PEOPLE, LOS CHARVEL 
Y DON ALEX ALBERT. 

QUÉ: POOL PARTY.
DÓNDE: HOTEL ALOFT.

Julieta Rodríguez, Guillermo Aiger. Andrea Rittscher, Pamela Rivas. Victoria Francis, Wacho Espinosa.

Los Charvel. 

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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ANA 
SEGUROS 
ESTRENA 
OFICINAS

CON MÁS DE 19 AÑOS DE EXPERIENCIA EN 
EL MERCADO DE SEGUROS DE AUTOS, ANA 
SEGUROS ESTRENA NUEVAS INSTALACIONES 
QUE ESTARÁN A CARGO DEL ING. CHEMA VI-
LLA EN COLABORACIÓN CON LAURA PORTI-
LLA, ROSAURA OCHOA Y  SARAÍ SANDOVAL.

QUÉ: APERTURA DE OFICINAS.
CUÁNDO: MARTES 14 DE JUNIO.
DÓNDE: PLAZA LAS PALMAS.

Luis Gabriel García, Raúl Barba, Rigoberto Mora, Javier Llamosas, Chema Villa, Laura Portilla, Pedro Díaz, Miguel Llamosas, Luis Villafan.

Pedro  Díaz,  Lourdes Penettre,  Luis Gabriel García, Laura Portilla, 
Chema Villa, Javier Llamosas, Miguel Llamosas, Raúl Barba.

Óscar González, Cecilia Atilano.Melania Schiffer, Rocío Gómez.

Laura Ramos, Cecilia Zapiain, Cecilia Martínez, Arturo Espinosa.

Rosaura Ochoa, Lourdes Penettre, Guadalupe y Francisco Rejón. Pedro Díaz, Saraí Sandoval, José Villafan, Rigoberto Mora.
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Bitácora

Miriam Cortés, Elvia Barba, Cayetana de Regil. Elisa y Carlos Gosselin.

Leticia y Ricardo Carrillo.

FESTEJO 
EN PETIT

CON UN ASADO Y EN COMPAÑÍA DE GRANDES AMI-
GOS, LAURA FERNÁNDEZ CELEBRÓ UN AÑO MÁS Y 
DISFRUTÓ DE UNA NOCHE CON KARAOKE Y BUEN AM-
BIENTE. 

QUÉ: COMIDA DE CUMPLEAÑOS.
CUÁNDO: SÁBADO 11 DE JUNIO.
DÓNDE: CANCÚN CENTRO.

Laura Fernández, José Antonio García.

Marissa Steta, Anna Camacho, Diego y Diego de la Peña. David García, Luis Fernández.

Lourdes y Abelardo Vara.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Maribel Cárdenas, Darío Flota.

Carmita y Jorge Acevedo.

Ignacio Sánchez, Cacho Nicastro.

Pablo Cosío, Marcia Piña.



TRADICIONAL 
CENA ENTRE 

AMIGOS
EL CHEF EJECUTIVO GASPAR CHI Y SU EQUIPO PREPA-
RARON UNA DELICIOSA CENA MARIDAJE DE CINCO 
TIEMPOS, Y JUNTO A LOS CHEFS ALEJANDRO PÉREZ Y 
ALEJANDRO ZEPEDA DEMOSTRARON SU EXPRESIÓN 
CULINARIA A LA MÁXIMA POTENCIA. 

QUÉ: DEGUSTACIÓN DE CORTES.
CUÁNDO: JUEVES 16 DE JUNIO.
DÓNDE: RESTAURANTE ‘O’, HOTEL 
KRYSTAL GRAND.

Alejandro Pérez, Francesco Flores, Gaspar Chi.

New York baseball cut inyectado con mantequilla 
de café y salsa bourbon.

Robert Schmitz, Francisco Ortiz. Alma Mendoza, Blanca Gordillo.

Miguel Montes.

Diego Elo.

Michel Mustière, Michel Thenot.

Bitácora Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Alberto Dardayrol, Gaby Blanco, Delia González, Catalina Alonso, Jimmy Avilés.

HAWAIIAN 
PARTY

EL MAR CARIBE, MÚSICA EN VIVO, CENA Y REGALOS 
FUERON LOS INGREDIENTES DE LA GRAN FIESTA QUE 
DOLPHIN DISCOVERY  OTORGA AÑO CON AÑO A LOS 
REP’S PARA AGRADECER Y RECONOCER SU LABOR. 

QUÉ: FIESTA DE AGRADECIMIENTO.
CUÁNDO: VIERNES 24 DE JUNIO.
DÓNDE: DOLPHIN DISCOVERY ISLA 
MUJERES.

Julieta Núñez, Angélica Madera. Marilyn Ruiz, Andrea Sánchez, Paola Hernández.Liliana Vásquez, Lina Gaos.

Guillermina Tapia, Fernanda Ruiz, Daniel Andrade.

Nancy Rodríguez, Nancy García, Elizabeth García. Daniela Andrade, Paulina Lara, Rebeca Valdez, Óscar Arriare, Ema Polanco.
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RESIDENCIAL 
COUNTRY CLUB

GRUPO CUMBRES Y RESIDENCIAL COUNTRY CLUB SUMARON 
ESFUERZOS PARA PRESENTAR ANTE INVITADOS ESPECIALES 
EL NUEVO PROYECTO DE DESARROLLO INTEGRAL CANCÚN 
COUNTRY CLUB, RESIDENCES & GOLF. 

QUÉ: PRESENTACIÓN DE PROYECTO.
CUÁNDO: JUEVES 23 DE JUNIO.
DÓNDE: CASA CLUB, COUNTRY CLUB.

Titi García, Birgit Diener. Sergio Barragán, Sergio O´Farrill.

Leo Ledesma, Eduardo y Eduardo Martínez.

José Antonio Caballero, Gaby Piña. 

Bitácora
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Marcela Meade, Erick Vonhauske.

Mauricio Ortega, Laura Olmedo. Jorge Alemán, Claudia Garcini, Gaby Villanueva. 

Dinorah Acosta, Jorge Casares, Ricardo Barton.

Renata Zaldívar, Jesús Calahorra.

Liliana García, Pepe Mozota.

Gloria Enríquez, Coco González.

Angélica del Penal, Vivi Rueda. Ian Pérez, Daniela Flores.

Yolanda Vonhauske, Malena Hernández, Sergio Vonhauske. 
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¿Qué palabra borrarías de la 
mente de los mexicanos? 

>> Pendejo.

Tu vicio público y tu virtud 
privada… 

>> Creo que mi celular es mi vicio 
público, y mi virtud privada es que 
soy coleccionista.

¿Qué te perdonarías a ti 
mismo?

>> El hecho de perder la pacien-
cia.

Personaje que te inspira y por 
qué…

>> John Lennon, porque fue acti-
vista de la paz.

Tu momento más feliz y el 
más triste… 

>> El más feliz cuando estoy con 
mi familia y el más triste cuando 
murió mi mamá.

Lo que más te gusta de ti…
>> Mi trabajo, el arte del estilismo.

¿Qué talento te gustaría 
tener?

>> Me gustaría ser cantante.

¿Cuál es tu posesión más 
valiosa? 

>> Mi esposa.

Tu objetivo por alcanzar… 
>> Abrir una escuela de belleza.

¿Qué recomiendas leer? 
>> Todo lo referente al holocaus-

to, lo que sucedió en la Segunda 
Guerra Mundial, cualquier libro 
que hable de este tema.

¿Qué te apasiona? 
La música.

Tu travesura favorita…
>> Cuando a los 15 años tomé las 

llaves del coche de mi papá y me 
lo llevé a medianoche; me fui de 
parranda con amigos y luego nos 
agarró la policía y nos regresó a 
casa.

JACQUES BENCHIMOL
Entérate de los detalles más divertidos, curiosos y poco 

conocidos de esta celebridad del estilismo en nuestra ciudad

Trata a la gente como a ti 
te gustaría que te trataran. 
Nunca debemos sentirnos 

arriba de alguien.

¿Cuál sería tu mejor consejo?

¿Cómo te ves en 10 años?
>> Retirado y feliz.

¿Qué te falta en la vida?
>> Conocer otros países.

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

>> La influencia de mi papá.

Lo que nunca falta en tu refri…
>> Mangos.

El regalo más raro que te han 
dado… 

>> Un coche viejo que me regaló 
mi papá, y aunque era raro yo estaba 
feliz.

La última vez que hiciste algo 
por primera vez… 

>> Depilarme el pecho ante la 
petición de mi hija, y sufrí mucho, por 
cierto, porque me dolió horrible.

¿En qué te gusta perder el 
tiempo?

>> Buscando música.

¿Qué disfrutas en la vida?
>> Mi familia, viajar y comer rico.

¿Qué te gusta hacer a solas?
>> Asolearme, porque así me nacen 

nuevas ideas, el sol me da energía y 
me motiva mucho.

¿Qué canción le dedicas a tu 
vida?

>> It‘s my life. 

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

Tu olor favorito…
>> La comida de mi mamá.

La noticia que más te gustaría 
leer…

>> Que México es un país de primer 
mundo.

¿Con qué superhéroe te identi-
ficas?

>> Con Superman, porque trata de 
salvar al mundo y es indestructible.

Ariadna Servín.Personaje
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César Filio.

Ricardo Ornelas, Yacqueline Ríos, Ivonne Magnani.

Ignacio Escoto, César Filio.

Alejandra Rodríguez, Armando Hernández.

HILARANTE 
VELADA

CON SKETCHES Y DOBLAJES, EL COMEDIANTE Y ACTOR CÉSAR FILIO 
SACÓ CARCAJADAS A LOS CANCUNENSES QUE SE DIERON CITA 
PARA DISFRUTAR DE UNA NOCHE AGRADABLE EN EL ÚNICO ESPA-
CIO QUE OFRECE EXCELENTE ACÚSTICA Y LA MÁS ALTA TECNOLO-
GÍA EN EQUIPAMIENTO.

QUÉ: SHOW EN VIVO.
CUÁNDO: MIÉRCOLES 15 DE JUNIO.
DÓNDE: ESPACIO 42- BAR-RESTAURANTE- 
MUSIC HALL.



Dragón
Ro

ll
de anguila 

UN PEZ MUY COMÚN EN EL NORTE 
DEL ATLÁNTICO Y EN TODOS LOS MARES 

DEL CONTINENTE EUROPEO

*Lavar el arroz tres a cuatro veces para quitar 
el exceso de almidón. Dejar remojar durante 15  
minutos para obtener una mejor textura. Cocerlo y 
dejar reposar durante 15 minutos tapado dentro de 
la misma arrocera. 
*Poner a calentar el vinagre de arroz, el miri, azúcar 
y un poco de sal, batir bien e incorporar todos los 
ingredientes. Retirar del fuego y dejar enfriar.
*Colocar el arroz sobre una charola y extenderlo, 
verter el vinagre preparado sobre el arroz cocido, 
remover hasta que el arroz consuma todo el líquido. 
*Pelar el pepino y cortar por el centro a lo largo, 
con una cuchara retirar las semillas y cortar en finas 
láminas de 10 cm.
*Poner agua con un poco de sal al fuego y agregar 
los camarones, dejar cocer. Una vez cocidos escurrir el 
agua y poner en un recipiente con hielo y reservar.
*Cortar finas láminas de anguila de 10 cm y reservar.

ARMADO DEL ROLLO:
*Extender una porción de arroz preparado sobre el 
alga nori y cubrir toda su superficie. 
*Colocar sobre el makisu el alga hacia arriba con el 
arroz hacia abajo, y acomodar el camarón pacotilla, 
las láminas de pepino y las láminas de anguila. 
*Enrollar procurando que no salga el relleno de los 
lados.
*Colocar sobre el rollo láminas delgadas de queso 
crema y sobre ellas láminas de aguacate, apretamos 
con el makisu para que se adhieran a nuestro rollo.
*Sobre un plato hacemos un rallado con la salsa de 
anguila, sobre ella colocamos las rebanadas en forma 
de S, decorar y agregar un poco de ajonjolí blanco.

PROCEDIMIENTO:

INGREDIENTES:  

La receta
300 g de arroz botan para sushi. 
350 ml de agua purificada. 
Azúcar.
Vinagre de arroz.
Alga nori.
Mirin.
Sal fina.
Anguila rostizada.
Camarón cocido. 
Aguacate.
Queso crema 
Salsa de anguila
Pepino
Ajonjolí blanco. 

Alejandro Pérez, restaurante Ayami, hotel Krystal Grand. 

Brenda Santana.

La anguila de mar es un manjar en Japón, donde realza cualquier comida. Hay diversas varie-
dades, hasta una quincena de especies repartidas por todos los mares: la anguila común, la 

manchada, la pasturenca, la martina, la catarrogina, la maresa, entre otras. La más apreciada es 
la maresa de vientre blanco y lomo azulado, de sabor más dulce y delicado. 

“Es uno de los rollos que 
nos causó más dificultad; 
fue un proceso que nos llevó 
varias horas para  que se viera 

como un dragón y fuera bastante 
llamativo para nuestros 

comensales”

Foodies# Foodies#
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GASTRONOMÍA CON ALTO 
VOLTAJE DE ROCK 

Hard Rock Hotels ha incorporado a su elenco de rock y de la hospi-
talidad un nuevo ingrediente: el gastronómico. De tal suerte que ha 

apetecido mucho al grupo comandado por Roberto Chapur incluir cada 
mes a grandes estrellas de la industria culinaria internacional en cenas-ma-
ridaje que incluyen tanto a chefs como a sommeliers de altura. El progra-
ma intitulado “Rockstars Chefs” empezó desde el pasado mes de abril y 
ha resultado en una de las veladas más tentadoras tanto para huéspedes 
como para #Foodies Del Caribe Mexicano. Hasta ahora han transitado 
por las cocinas de los hoteles Hard Rock en sus propiedades de Cancún y 
la Riviera Maya luminarias como el afamadísimo chef  mexicano Aquiles 
Chávez, el chef  madrileño Estanis Carenzo, con el maridaje a cargo del 
master sommelier Yamir, el chef  Ricardo Bravo, entre otros tantos que se-
guirán aterrizando en un festín culinario mensual de alto voltaje en medio 
del rock.

PASIÓN POR LA EDUCACIÓN

El enólogo de Quinta Monasterio, Reynaldo Rodríguez, armoniza-
rá este 15 de julio la cena que organiza el restaurante Passion by 

Martín Berasategui a favor de la escuela primaria K´inn Beh, bajo el 
resguardo del programa de la Unicef  que adoptó  Grupo Meliá para 
su firma Paradisus, donde se ubica el afamado feudo culinario del chef  
español con siete estrellas Michelin.

El menú, bajo los fogones del chef  Max Sola, gente de toda la con-
fianza del maestro Berasategui, será en esta ocasión de cuatro tiempos, y 
contribuirá a la construcción de cuatro aulas de la escuela cuya fundación 
y programa educativo bilingüe está bajo la responsabilidad del Colegio 
Inglés, de María Eugenia Guzmán.

Actualmente la escuela cuenta con dos aulas construidas y otras más 
edificadas con palitos y palapas, por lo que esta cena amerita la interven-
ción de constructores del Caribe mexicano con vocación filantrópica. Esta 
es una invitación con responsabilidad y con una causa educativa para la 
niñez falta de oportunidades. El donativo es genuinamente simbólico: 
$1,500, pero de alta valía para la educación en un paraíso aún escaso de 
infraestructura educativa de calidad.

EL VINO DE LA QUINCENA

CINCUENTA

Cincuenta años de amor por la tierra, es el muy ad hoc 
slogan del vino de la bodega Eguren Ugarte (since 

1870), elaborado como homenaje a las cinco décadas 
de don Vitorino Eguren al frente de la prestigiada casa 
continuando con la tradición vinícola familiar 
en Rioja Alavesa, España.

Se trata de un vino tinto color rojo rubí 
con bordes violáceos, limpio y brillante. En 
su fase olfativa tiene alta intensidad aromáti-
ca de fruta compotada ensamblada con aro-
mas de roble tostado. En boca se muestra 
redondo, armónico y con gran estructura. 
Tiene una grata sensación de volumen y 
taninos suaves, con postgusto largo y per-
sistente… Perfecto para un lechón al hor-
no, un cordero a las brasas, unos tacos de 
pulpo tatemado y, obviamente, con una 
deliciosa paella…

VARIETAL: TEMPRANI-
LLO
¿DÓNDE?: CALIDAD EN 
VINOS IMPORTADOS
WWW.CAVISA.COM
TEL. 880-67-07.

$370

Aquiles Chávez.

Reynaldo Rodríguez.
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Especial

ABRE TU MENTE
ESTRENAN LUGAR MÁGICO DONDE PODRÁS REDESCUBRIR 

EL PODER DE TUS SENTIDOS: XENSES

En medio de una gran expectación, directivos de Grupo Expe-
riencias Xcaret inauguraron su sexto parque temático, en el que 
la inversión superó los 20 mdd. Se trata de un mundo fantástico 
en donde la percepción es desafiada a través de crear experien-

cias sensoriales utilizando diferentes elementos de la naturaleza, como 
el agua, la vegetación y la tierra. 
Marcusi, Óscar y Carlos Constandse, José Luis Rangel, Miguel y David 
Quintana, José Luis Toledo, Raúl Andrade y Darío Flota fueron los en-
cargados de serruchar el creativo listón de madera que marcó el comien-
zo de un viaje que reta los cinco sentidos de quien visite este parque.>>

Marcusi, Óscar y Carlos Constandse, José Luis Rangel, Miguel Quintana, José Luis Toledo, Raúl Andrade, David Quintana, Darío Flota.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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 Brenda Santana.

Alejandro Tame, Luis Miguel Quintana. Angélica Navarro, Román Rivera-Torres.

Mateo y Marcusi Constandse, David de Icaza.

Blanca Castro, Ana y David Quintana.

Carlos y Leticia Trueba.

Cecilia de la Peña, Luciene Russo, Martha Flores, Lorena  Russo.Lucía Murguía, Iliana Rodríguez, Paola Fuentes.

Daniela Vara, Jimena Constandse.
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Especial

>>Durante la preapertura los 
invitados VIP disfrutaron de más de 
17 diferentes actividades, donde los 
sentidos fueron los protagonistas al 
vivir una experiencia en diferentes 
escenarios de un mundo fantástico, 
en donde su percepción fue desafia-
da. La poligonal de 47 hectáreas de 
parque operará todo el día, en dos 
turnos de medio día para los visitan-
tes que arriben en tour (con trans-
portación). El cupo máximo será de 
mil 500 personas por turno, para un 
total de tres mil visitantes diarios. 

Óscar y Vilma Constandse.

Carlos, Carlos, Marcelo y Laura Constandse.

Manuel y Susana  Peralta.

Rafael Luckie, Anamari Irabién.

Gerardo y Alma Gaudiano.

Raúl y Jacqueline Petraglia, Luz María Mohare, 
Edgar Rosenbaum. Karlo Howand, Hapaki, Lorenzo Delander.
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Especial

BRUNCH A BENEFICIO
LA MANCUERNA FORMADA POR MARILÚ MARISCAL Y PATY VASQUES CONSOLIDA EL 

PRIMER DESAYUNO ANUAL VIDA Y FAMILIA

En su calidad de presidenta estatal de Vifac, Paty Vasques de 
Brouwer junto a las colaboradoras de la fundación realizaron el 
primer desayuno anual Vida y Familia A.C., con el fin de recaudar 
fondos para continuar con los distintos programas encaminados al 

apoyo de la mujer embarazada en situación vulnerable. 
Muy puntuales a la cita, invitadas especiales arribaron a las instala-

ciones del hotel Hyatt Ziva para apoyar esta labor filantrópica, saber más 
acerca de Vifac y conocer los testimonios del cambio de vida de algunas 
de las mujeres que atiende la fundación>>. 

 Mari Carmen Vélez, Julia Beltrán, Paty Rodríguez, Lili de Macedo, Luz Elena Oviedo, María Ahedo, Paty Vasques, Marilú Mariscal de Vilchis.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Brenda Santana.

Elia Reyes, Mariel Hauser, Mayté Arena. Marieli López, Carmen Santibáñez.

Viviana Deschamps, Eli Quiñones. Lucía Zikova, Cynthia Macedo.

Kena Arroyo, Ninel Chavarría. Lili de Macedo, Bibí Larrea, Sabine Emberson.

Mónica y Pamela Ruelas. Claudia Lorente, Christina Hristova.
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EspecialEspecial

>> El evento contó con la presencia de Marilú Mariscal 
de Vilchis, presidenta y fundadora de Vifac, como invitada 
especial, quien agradeció a las presentes su aportación y ex-
plicó cómo se han vuelto un apoyo incondicional para que 
las mujeres en situación vulnerable comiencen una nueva 
vida. Más tarde disfrutaron del banquete amenizado por la 
cantante Denisse de Kalafe y enseguida se realizó la tan espe-
rada rifa de regalos, cortesía de los patrocinadores, en la cual 
destacaron un par de viajes todo pagado para dos personas a 
la Ciudad de México y a Costa Rica.

Claudia Navarro, Roxana Martínez.

Denisse de Kalafe.

Claudia y  Pilar González.

Cinzia Parisi, Patty Moguel. Ana Cecilia Gómez,  Nina Herrera.

Aída Bratkova, Eva Ohnutova. Josefina Sorín, Nora Crusijorro.
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NOCHE DE
CASA BLANCA

CELEBRA CON TEMA DE LA PELÍCULA BASADA
 EN LA OBRA TEATRAL EVERYBODY COMES TO RICK’S

Con una elegante ambientación, los sa-
lones del hotel Le Blanc retrocedieron 
a los años 40  con la temática del filme 
estadounidense Casa Blanca, dirigido 

por Michael Curtiz, en donde el blanco, el negro 
y los accesorios de época fueron los protagonis-
tas de la noche para festejar en grande los 75 
años del empresario Javier Olvera. 

Familia y amigos, quienes viajaron de dis-
tintas partes del país y el extranjero, fueron los 
elementos catalizadores que le dieron a la cele-
bración su toque inolvidable, pues disfrutaron  
junto al empresario de una gran velada, don-
de departieron con una exquisita cena de tres 
tiempos, deliciosas etiquetas de vino y una fina 
champagne.>>

Cristian, Javier, Claudia, Javier, Claudia y Carlos Olvera. 

Especial Portada Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Eduardo y Nenina Albor. Germán y Martha Hernández.

Christian Olvera, Carlos Arce, Christian Obregón.

Brenda Santana. 

El brindis de la pareja.
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Diego y Sonia de la Peña.

>>La organización de esta espléndida recepción 
corrió a cargo de su esposa Claudia Olvera, quien  
dirigió el brindis en honor al festejado, levantó su 
copa y acotó: “Por seguir celebrando más años 
de vida al lado de mi querido esposo”; enseguida 
lo sorprendió con un video conformado por una 
memoria fotográfica que narró su vida en imáge-
nes junto a su familia. Más tarde abrieron pista 
con el ritmo del swing jazz interpretado por una 
banda en vivo, que los puso a bailar toda la noche. 

Tere  y Óscar Camino.

Lilian Alarcón, Alberto Flavia. Raúl y Lorena Vidauri Alejandro Manzanero, Montse Rodríguez.

Jacqueline Dresca, Esther González.

Rosy y Mateo D'Amico.

Mónica y Julián Ruhane.

Fabricio Torres, Elías Reyes.

Especial Portada

44 Proyecto Brújula Julio 16 2016 www.proyectobrujula.com



Fernando Díaz, Marilú Osorio.

Charito y Juan José Calzada.

Estefanía y Mildred Soler.

Mayra y Eloy Peniche.

Perla y Guillermo Junco.

Lucy y Carlos Acevedo. Mireya Manzanero, Nancy Ríos. Romina Sosa, Mario Álvarez.

Dora Elia y Guayo Garza.
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¿Cómo te describes?
>> Soy demasiado básico. Me encanta estar 

con mi familia, con mis papás, con mi esposa, 
con mi hijo, pero soy una persona difícil; sé 
que es complicado sacarme una sonrisa, estar 
conmigo, pero lo he sido toda mi vida. 

¿A qué te sabe la vida?
>> A felicidad, a buenos momentos, a familia, 

a estar solo, a trabajar, a cocinar.

¿Quién es el chef  que más admiras a ni-
vel internacional y a nivel nacional?

>> La persona que me encauzó en esto y que 
lo sigo admirando hasta el día de hoy, que ya 
falleció, es Guillermo Ríos Gamboa; nunca fue 
cocinero, pero sabía comer muy bien, y antes 
de cocinar él me enseñó más a comer. Aunque 
en México hay muchos a quienes admirar que 
cocinan increíble.

¿Qué se siente haber sido el primer niño 
Bulli del país?

>> Ahora como que han marcado mucho eso, 
pero la verdad es que llegué ahí en una época 
en que ni siquiera El Bulli era lo que era (1997). 
Después me encontré con que yo fui el primer 
mexicano, que era el mejor restaurante del 
mundo y que Ferrán se convirtió en un par-
teaguas en la gastronomía. Al final se quedan 
como buenos recuerdos de ´órale, qué padre 
que me tocó a mí´.

¿Qué sabor te dejó Ferrán Adriá?
>> Más que aprendizaje, técnica o conocimiento, 

me dejó reflexión. Me dejó entender y ver cómo 
los españoles aman y se apasionan por su gas-
tronomía. Antes no te ponías una corbata o un 
vestido largo para disfrutar de la cocina mexicana. 
Así que la reflexión que me dejó fue dignificar y 
hacer nuestra gastronomía de ese nivel.

¿Cómo cocinaste el ego?
>> Nunca lo he tenido. Está fuera de mi receta.

¿Con qué platillo crees que ganaste el 
respeto de tus homólogos?

>> De hecho no sé si ya me lo gané o no, pero 
tampoco fue por un plato, sino por el respeto 
que a partir del año 97 le di a la cocina mexi-
cana. Te puedo decir que fui de los primeros en 
ponerla en manteles largos.

Y en tu vida personal, ¿cuál ha sido tu 
parteaguas?

>> Mi abuela. El llegar a casa y oler lo que 
estuviera cocinando mi abuela fue el parteaguas 
de mi vida.

¿Cuál fue el olor que te marcó?
>> Carne de puerco con manteca, hasta el día 

de hoy.

¿Dónde has echado raíces?
>> En lo personal en el corazón, y en lo 

profesional creo que en la gente que ha estado 
conmigo. A ellos los he dejado sembrados.

¿Por qué Raíz en una zona que cierta-
mente no tiene una fama propiamente 
culinaria? 

>> Se llama Raíz porque lo hicimos en Arbo-

ledas, y lo hicimos ahí pensando en un restau-
rante de barrio, en una de las colonias más 
antiguas del norte de la Ciudad de México, y 
queríamos que fuera algo muy de ellos. 

¿Qué planes tienes en Raíz?
>> Ya está en Polanco y a la gente del norte le 

dejamos La República, también un lugar donde 
comen exactamente igual de maravilloso en un 
lugar nice, pero más relajado. 

¿Cuál es tu ABC?
>> Pasión, humildad y sazón.

¿Cuál es tu sazonador favorito?
>> La sal de Colima.

¿Cuál es el sazonador favorito de tu vida?
>> El amor, la familia.

¿Quién lleva la sartén por el mango en tu 
casa?

>> Ella… en la cocina, también es cocinera. 

Tu mejor día…
>> En los últimos cuatro o cinco meses hice 

con mi hijo de cuatro años el Día de Boys, ese 
día consentimos a la mamá y cocinamos los dos.

¿Qué nunca falta en tu refrigerador?
>> Cebolla, ajo, agua de jamaica, limones y 

salsas: la macha y la de habanero.

¿Qué se te pasó de cocción en tu vida?
>> Dejé de hacer muchas cosas, perdí tiempo y 

calidad familiar, y ahora me arrepiento.

Si fuera tu última comida cuál sería tu 
menú, para ti...

>> Arroz rojo, chipotle quemado y sopa de fideo.

¿Cuál ha sido la personalidad a quien le 
has cocinado y que te subiste al cielo?

>> Le he servido a muchísima gente suma-
mente importante en el mundo, a los reyes de 
España, a los príncipes de Holanda, a muchas, 
pero a quien más he disfrutado darle de comer 
fue a Guillermo Ríos.

¿Qué es lo que no te gusta cocinar?
>> No me gusta hacer platillos con fruta, no lo 

tolero, no lo soporto.

¿Qué se siente haber participado como 
embajador de la cocina de México a tra-
vés de caravanas?

>> Sigo en eso. Sigo viajando y lo seguiré 
haciendo mientras sea en pro de la gastronomía 
mexicana.

¿Cuál crees que debería ser el platillo in-
signia de México para el mundo?

>> Hay muchos, pero yo creo que los moles 
porque hay una diversidad infinita.

¿Cuál es tu favorito?
>> El mole verde, siempre fue mi regalo de 

cumple de mi abuela.

¿Has patentado un platillo?
>> No, porque no se puede, pero sí hay plati-

llos que me identifican.

¿Qué sabor te dejó Ambrosía?
>> Hasta el día de hoy es mi casa, mi alma ma-

ter. El lugar al que llegué a los 15 años porque 
quería ser cocinero, y de valet parking me conver-
tí ocho años después en el creativo. 

Quitasueños

QUIÉN ES
El primer chef en pisar la cocina de El Bulli y poner en 
manteles largos a la cocina mexicana

>>

ARTURO FERNÁNDEZ
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Trabajar con 
Ferrán Adriá, más 
que aprendizaje, 

técnica o 
conocimiento, me 

dejó reflexión

Brenda Santana.Mariana Orea

¿Qué ingredientes te faltan por explorar?
>> Ahora que ando por todo el mundo, cada día me 

doy cuenta que sé menos.

¿Cuál sería tu atrevimiento?
>> El tema de las raíces, los tubérculos, eso me 

llama más. 

La cocina prehispánica…
>> La base de la gastronomía. Antes de que llegaran 

los españoles esa era nuestra gastronomía, a base de 
insectos, de raíces, de yerbas, de quelites.

Si fueras un tequila, ¿cuál serías?
>> Un tequila de agave azul. No sé, quizá Casa 

Dragones.

¿De mezcales?
>> En marca, yo creo que los de Mezcaloteca, de 

Tobalá.

¿Cuál es tu perversión favorita?
>> Algo que me encanta, me fascina, y trato de 

escaparme, es el estar en mi casa jugando play station.

Tu gula…
>> Los chocorroles… y en mi vida personal pensar, 

llorar, reír, contemplar totalmente solo… 

¿Cuál ha sido tu mejor carcajada en la vida?
>> Las mejores carcajadas fueron en mi infancia. 

Tuve una infancia muy feliz; no tenía ataduras ni 
problemas reales encima, mis sentimientos eran más 
nobles. Últimamente me cuesta más trabajo.

Tu travesura favorita actual…
>> Me encanta hacer bromas por teléfono, como hacer 

llamadas telefónicas y hacerme pasar por un radiodifu-
sor y hacerlos cantar. Me encanta hacer esa broma.

En la cocina cuál es tu grosería favorita…
>> ¡De puta madre!      

¿Qué te quita el sueño?
>> Muchas cosas. A veces para bien, a veces para 

mal. Las preocupaciones, evidentemente. Faltarle 
a mi hijo, no estar cuando él me necesite. Eso me 
preocupa y me quita el sueño. 
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DEL EDITOR
LAS LÍNEAS

Eric Björn

>>
La fulgurante 

carrera de Eugenia 
Guzmán se llevó 

un acierto más 
al firmar como 
concesionaria 
para manejar 

telecomunicaciones

Seguimos in touch en twitter @EricBjorn

G
rupo Experiencias Xcaret se ca-
racteriza por desafiar ideas pre-
concebidas para ofrecer concep-
tos innovadores y codearse con 
los mejores parques temáticos a 

nivel mundial; pero no solo están enfocados en 
la satisfacción del cliente, también se ocupan 
de sus colaboradores y de su entorno, por ello 
el vicepresidente de Experiencias Xcaret, Car-
los Constandse, encabezó la presentación del 
Informe de Responsabilidad Social Corporativa 
2015, considerando los criterios de la Global Re-
porting Initiative para la elaboración de memorias 
de sustentabilidad, así como los principios de la 
‘Comunicación del Progreso’ del Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas (ONU), en el que me pa-
rece encomiable que el 98% de sus proveedores 
sean nacionales, con lo que contribuye a la eco-
nomía local y regional, además que reciclan más 
del 78% de los desechos que se generan en la 
operación turística. Por su parte Iliana Rodrí-
guez, al frente de la subdirección de Comunica-
ción y Responsabilidad Social Corporativa, me 
contó que ya trabajan en tremenda estrategia 
de reforestación que pronto harán pública, pero 
ahora continúa con los esfuerzos a nivel na-
cional como parte de las empresas fundadoras 
de ESR, que este año cumplieron 15 años con 
esta loable iniciativa que creció a pasos agigan-
tados e impactó positivamente en la sociedad. 

Por supuesto no podía faltar la carta fuerte 
cancunense que hizo eco en la CDMX duran-
te la XXX Convención & 26ª Expo Amdetur 
con el tema ‘Resiliencia-Transformando Ad-
versidades en Oportunidades’, realizada en el 
hotel Westin Santa Fe en la Ciudad de México, 
con la presencia del Lic. Enrique de la Ma-
drid Cordero, secretario federal de Turismo, 
en la que se dieron cita expertos líderes de la 
industria para analizar los temas que impac-
tan al tiempo compartido y la propiedad va-
cacional, donde Eduardo Albor, presidente 
de Grupo Dolphin Discovery, dio cátedra a la 
crema y nata de los desarrolladores turísticos 
a nivel nacional con la interesante ponencia 
‘Productos Turísticos Diferenciados’. Otros 
temas que también se trataron fueron ´La Co-
nectividad Aérea – Un Reto de los Destinos 
Turísticos´, ´La Huella del Turismo´; además 
se realizó un interesante análisis del uso de la 
tecnología en la ´prospectación´ de clientes, el 
uso de las redes sociales en áreas estratégicas 
para ventas, la evolución de los prospectos y el 
futuro de la industria de la hospitalidad. 

Como vemos, la tecnología sigue crecien-
do, cambiando nuestra interacción y nos 
posiciona en una aldea global –término acu-
ñado por el sociólogo canadiense Marshall 
McLuhan que busca describir las consecuen-
cias socioculturales de la comunicación–, y 

ante el fenómeno llamado Internet, que parecie-
ra una realidad hechizante y encantadora, pa-
radójicamente nos une pero también nos aleja, 
pues beneficia a todos pero solo unos cuantos 
tienen acceso. Es aquí donde vemos cómo la 
fulgurante carrera de Eugenia Guzmán, or-
gullosa de enarbolar la bandera de la educación, 
se llevó un acierto más, pues tras un año en el 
tedioso papeleo de licitación por fin logró firmar 
como concesionaria para manejar telecomuni-
caciones vía aérea a nivel nacional, como pue-
de ser televisión, Internet, telefonía fija y móvil, 
motivada por brindar acceso a los menos favore-
cidos y educar a los grupos vulnerables. Ahora 
ya trabaja en las sociedades que integrará para 
otorgar Internet gratuito y a bajo costo, inician-
do en Playa del Carmen y los nuevos polígonos 
en Cancún, con proyección a mediano plazo en 
los estados de la península, en donde planea una 
estrategia más sólida de penetración de mercado 
con acceso a zonas remotas y potentes conexio-
nes que servirán para subir a todo México a la 
red, que ya se encuentra en profunda evolución.

Elizabeth Lugo, Carlos Constandse, 
Iliana Rodríguez.

Araceli Ramos, Norma Preciado, Eduardo 
Albor, Jane García, América Sosa.

Eugenia Guzmán.
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Sugiere

PELÍCULA
SR. PIG
DIRECTOR: DIEGO LUNA 
ACTORES: DANNY GLOVER, MAYA RUDOLPH

El actor mexicano ha descubierto un universo paralelo: la cría de cerdos, y aterriza 
en Sundance con Sr. Pig, su tercera película como director en la que subraya la 

lectura paterno filial. Es la historia de la amistad entre un granjero y un gorrino de 
fina genética. Una amistad que los lleva desde California a México en una furgoneta 
y que arrastra a la hija del granjero en una aventura que profundiza tanto en las in-
justas relaciones entre humanos y animales como en las relaciones desajustadas entre 
padres e hijos. Este filme fue escrito entre Luna y el guionista Augusto Mendoza y 
producido por Canana, sociedad que comparte con Gael García Bernal. 

LIBRO
ANTE TODO NO HAGAS DAÑO
AUTOR: HENRY MARSH
EDITORIAL: SALAMANDRA

A los mandos de un microscopio ultra potente y un caté-
ter de alta precisión, el doctor Marsh se abre camino 

por los intersticios del cerebro. Con frecuencia, de su pe-
ricia y de su pulso dependen que un paciente recupere la 
visión o acabe en una silla de ruedas. Henry Marsh -uno de 
los neurocirujanos más eminentes de Gran Bretaña, escri-
bió este best seller, que además fue seleccionado como Mejor 
Libro del Año por el Financial Times y The Economist; obtuvo 
los premios PEN Ackerley y South Bank Sky Arts y fue finalista 
del Costa Book Award, el Guardian First Book Award y el 
Samuel Johnson de no ficción. 

MÚSICA
TÍTULO: THE GETAWAY 
ARTISTA: RED HOT CHILI PEPPERS 

APP
TURBO CLEANER
OPTIMIZADOR QUE LIMPIA TU MÓVIL, 
LO HACE RÁPIDO Y AHORRA ENERGÍA

Limpiador turbo, con una memoria y la velocidad de refuerzo fiable, un op-
timizador para Android y ahorro de batería te ayuda a limpia los archivos 

basura y prolongar la vida útil de la batería. Esta App es una pequeña pero efi-
caz aplicación de refuerzo limpieza para tu Android. Cuenta con una interfaz 
intuitiva, se pueden limpiar archivos basura, caché, anuncios, aplicaciones de 
fondo innecesarias y mejora la memoria móvil para hacer el teléfono más rápi-
do. Incluso los teléfonos Android con procesadores más lentos y poca memoria 
pueden tener un mejor rendimiento después de la limpieza y el impulso de esta 
efectiva aplicación. 

La banda lanzó su undécimo trabajo, The 
Getaway, el esperado disco con el que 

cumplen más de 30 años de carrera. Este 
álbum tiene un aire melancólico, incluso 
cuando sus ritmos se aceleran. Brian Burton, 
quien reemplaza a Rick Rubin como pro-
ductor, incluyó más teclados de lo habitual al 
trabajo de la banda. Los signos distintivos de 
los Peppers continúan presentes desde men-
ciones a California y el hábil bajo de Flea a 
las letras e interpretación rítmica de Anthony 
Keidis. Se nota que los Red Hot Chili Pe-
ppers tomaron algunos riesgos y se mantie-
nen de pie en este su primer álbum después 
de cinco años, bajo el sello de Warner.

T7 GOLD EDITION
POTENTE Y ELEGANTE ALTAVOZ BLUETOOTH APTX 

El especialista británico en audio Bowers & Wilkins y Burberry se aso-
ciaron para presentar el nuevo altavoz T7 Gold Edition. Fácil de usar y 

equipado con un sistema de alta fidelidad, el T7 es inalámbrico y tiene un 
tamaño compacto, que lo convierten en el modelo más portátil de la mar-
ca. Esta colaboración celebra una pasión compartida por la innovación, 
la artesanía y la música. Ambas marcas tienen una profunda herencia en 
el diseño de lujo y la tecnología digital, siendo pioneras en la creación de 
productos nuevos, mientras continúan rindiendo homenaje a su legado.
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CANCUNIQUÉ
Mariana Orea

PERSONAJES

>>
JUAN 

MIGUEL 
VILLAR 

MIR sin duda 
ha sido un 
importante 
constructor 
del Caribe 
mexicano 
y un gran 

contribuyente 
a la fama de la 
Riviera Maya

A
l que vamos a extrañar pronto es 
al marqués español JUAN MI-
GUEL VILLAR MIR, fundador 
de la empresa OHL y constructor 
de uno de los complejos más em-

blemáticos del Caribe mexicano, Mayakoba.
Esto obedece a su decisión de dejar la presi-

dencia de OHL y ceder el cargo a su heredero 
JUAN VILLAR MIR DE FUENTES, quien 
fungió por años como vicepresidente del grupo, 
un relevo, sin duda, histórico en una de las em-
presas españolas de mayor renombre mundial. 

El marqués, quien cada año acude a su cita 
infalible con el Caribe mexicano durante el 
OHL Classic at Mayakoba de la PGA, que ha 
puesto en la geografía golfística internacional 
a la región, dio el anuncio hace un par de días 
en su junta anual de accionistas, a tres meses 
de cumplir sus 85 años; sin embargo, seguirá al 
frente del holding Grupo Villar Mir.

El empresario español ha dejado en claro que 
es el momento de empezar un nuevo ciclo a tra-
vés de su sucesor a quien califica como un relevo 
excelente y muy preparado. 

JUAN MIGUEL VILLAR MIR sin duda ha 
sido un importante constructor del Caribe mexi-
cano y un gran contribuyente a la fama de la 
Riviera Maya. 

DAVID CAYUELA, director general del 
hotel The Ritz-Carlton Cancún, ha tenido un 
importante acierto al realizar una alianza con la 
afamada compañía circense Cirque du Soleil, la 
cual consiste en brindar a sus huéspedes, además 
de sus lujosas habitaciones y amenities, una no-
che para disfrutar la experiencia del espectáculo 
Joyá.

The Ritz-Carlton Cancún es el único hotel 
que brinda la velada circense con una cena y 
champagne ilimitado, o una botella de cham-
pagne con viandas, ambas incluyendo el traslado 
al predio de Grupo Vidanta.

Esta apuesta por el glamour y el confort es el 
resultado de 32 años de experiencia internacio-
nal del hotelero español DAVID CAYUELA, un 
ferviente promotor de innovadoras estrategias 
hoteleras. 

Históricamente el “ir y venir” ha sido la na-
turaleza de esta isla, atribuible a su condición 
turística. Ahora es el caso del ejecutivo de altos 
vuelos GERARDO ELBIORN, quien tras una 
ausencia retorna al Caribe mexicano para ocu-
par la posición de gerente general de Corpora-
ción RH, que recién entra en operaciones en la 
planta alta de Plaza Península.

La vocación de esta empresa es de una au-
téntica outsourcing -que no pagadora, como tanto 
abundan en estas latitudes-. Es decir, es una em-
presa de head hunter para posiciones importantes 
de compañías tanto del Caribe mexicano como 

de otros puntos del país, donde de hecho han 
instalado oficina en ciudades estratégicas como 
Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, y 
están estructurando una expansión agresiva por 
todo el sureste de México.

Otra de su quintaesencia es reclutar y capaci-
tar a líderes con toda clase de cursos impartidos 
por gente muy calificada de otras latitudes.

GERARDO, tras su regreso de Florida, asu-
me esta posición con una responsabilidad ad-
mirable, y a muchos ha encantado su retorno a 
la isla que le ha visto crecer desde 1986, y cuya 
dinastía ha sido pionera en el ramo de bienes 
raíces.

Por último, nuestra despedida a ANITA ME-
DINA, de la dinastía IRABIÉN, quien a sus 97 
años exhaló su último aliento… Con 44 años 
en la isla, fue una entusiasta empresaria y una 
mujer que llevó en la sangre la filantropía. Fue 
una de las personas que más contribuyó a dotar 
de infraestructura al Hospital General y no tuvo 
reparo en participar en toda causa a favor de las 
personas más vulnerables desde que pisó este pa-
raíso, al cual legó su ímpetu filantrópico… Fue 
un placer conocerle…. Voilá!

Juan Villar Mir, Juan Miguel Villar Mir.

David Cayuela.

Gerardo Elbiorn.
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