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EROPA

DE PASEO POR LA RIOJA, ESPAÑA. 
ANTIGUA TIERRA DE LAS TRIBUS PRERROMANAS DE LOS 

BERONES, LOS PELENDONES Y LOS VASCONES 

IVONNE CASTRO Y ANDREAS MADER 

FOULARDS, ABANICOS, 
ADORNOS  Y LOS TÍPICOS 
SOMBREROS VASCOS.

Souvenir

GAFAS DE SOL Y ZAPATOS 
CÓMODOS PARA TURISTEAR.

Lo que nunca falta 
en tu maleta

TODA CLASE DE PINTXOS 
DE LAS TASCAS DEL 
CASCO ANTIGUO DE SAN 
SEBASTIÁN (DONOSTI).

Platillo favorito

LA PLAYA DE LA CONCHA 
EN SAN SEBASTIÁN.

Postal

MARTÍN BERASATEGUI, 
POR SUPUESTO. 

Restaurante favorito

TINTO DE VERANO, Y SE 
PUEDE DISFRUTAR EN 
CUALQUIER RINCÓN DE 
ESPAÑA.

Bebida preferida y 
dónde disfrutarla

Donosti San 
Sebastián, 

en la comunidad 
autónoma del 

País Vasco.

en la comunidad 
autónoma del 

En la catedral del 
Buen 

Pastor de San 
Sebastián.

De visita en las bodegas de vino Muga, en La Rioja.

En las calles del barrio gótico de 
Barcelona. Al interior de las Bodegas Bilbaínas.

Trotamundos#
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Descubre un sin fin de contenidos en 
cada  página  marcada con el icono.

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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Quince días

BLANCO DE IRA DE LOS ARGENTINOS 

Los eventos deportivos siempre ponen en algún aprieto a aquellos miembros de la 
realeza cuyo país de origen no es el mismo que la casa real a la que pertenecen. 

Acompañada por su marido y sus tres hijas, las princesas Amalia, Alexia y Ariane, la 
reina Máxima de Holanda, quien se encuentra en Río desde hace unos días, acudió 
a disfrutar de la final de hockey que disputaban los Países Bajos y Argentina. Como 
una holandesa más, Máxima vestía la equipación del país del que es soberana y es-
tuvo animando al equipo con aplausos y vítores. Cuando las neerlandesas marcaron 
el gol que les dio la victoria, la reina lo festejó y ese detalle no gustó a la comunidad 
argentina. Así puede leerse en el conocido diario Clarín: “… la indignación es porque 
se esperaba que la rubia nacida en la ciudad de Buenos Aires se mantuviera neutral, 
más allá de que ahora su nacionalidad es la holandesa”.

SE PONE EN LA MIRA TERRORISTA
“Un grave error”. Así ha calificado Richard Kemp, un exjefe del 
equipo internacional contra el terrorismo, la entrevista de la prince-
sa Eugenia, hija de Sarah Ferguson y el príncipe Andrés de Inglate-
rra, en Harper’s Bazaar. En el escrito la joven relataba dónde va por la 
mañana, cuál es su lugar de trabajo, las tiendas en las que compra o 
come y dónde pasa el día. Teniendo en cuenta que es la octava en la 
línea de sucesión al trono de Gran Bretaña, el excesivo detalle con 
el que ha descrito sus quehaceres ha sido considerado una indiscre-
ción, ya que según Kemp “si un terrorista quisiera secuestrarla, ata-
carla o incluso matarla, este tipo de información serviría de valiosa 
guía porque ella está ofreciendo lugares y los momentos exactos en 
los que está allí”. La cantidad de datos en la entrevista ha hecho que 
se tema por la seguridad de la joven princesa, que actualmente es 
directora asociada de la galería ‘Hauser & Wirth’. 

EL RUMOREADO EMBARAZO DE CARLOTA

Carlota Casiraghi está de nuevo embarazada. Al menos eso es lo que se 
apunta desde la portada de la revista italiana Chi, que evidencia a tra-

vés de unas significativas imágenes de la princesa monegasca lo que venía 
pululando a modo de rumor desde hace varias semanas en los mentideros 
del Principado. Las instantáneas, que vendrían a confirmar su estado de 
buena esperanza, fueron captadas durante las vacaciones de la joven con 
su nueva pareja, el cineasta italiano Lamberto Sanfelice, en las exclusivas 
playas de Porto Ercole, situadas en la provincia italiana de Grosseto, donde 
Carlota eligió para su jornada playera un sospechoso traje de baño en color 
azul claro que dejaba entrever su leve barriguita. Pero Chi también da fe de 
unos presuntos gestos que la princesa realizó durante su estancia en la playa 
que fueron interpretados como muestra de las supuestas náuseas que sufren 
las embarazadas.

LA REINA SOFÍA REÚNE A TODOS SUS 
NIETOS

La reina Sofía, como cada verano, se congregó junto a todos sus nietos, 
menos Leonor y Sofía, en el Club Náutico, donde han empezado sus 

clases de vela. Una circunstancia muy emotiva para ella, sobre todo desde 
que su hija, la infanta Cristina, y su marido, Iñaki Urdangarin, están apar-
tados institucionalmente de la Familia Real y también de la vida familiar de 
forma pública. La reina estaba feliz y de hecho, como en veranos anterio-
res, hizo sus rutinas en la isla balear: acompañar a sus nietos a las clases de 
vela. En esta ocasión vimos juntos a Froilán y Victoria Federica, los hijos de 
la infanta Elena y Jaime de Marichalar, y sus primos, Juan Valentín, Pablo 
Nicolás e Irene Urdangarin, hijos de la infanta Cristina. Y una vez más, no 
se pudo conseguir una foto junto a sus primas, las infantas Leonor y Sofía, 
quienes también se encuentran en la isla. 

Lo que podía haber sido una tarde de 
aficionados como otra cualquiera, 

puede convertirse en un problema gra-
ve e incluso desembocar en una trifulca 
de carácter político entre los que buscan 
prohibir las fiestas en Baleares y los que 
defienden la tradición. En el caso de 
Victoria, nieta del rey Juan Carlos, el pro-
blema fue que en Palma está prohibida 
la entrada a menores en las corridas de 
toros y siempre se han hecho de la vista 
gorda. De hecho, era habitual ver niños 
mucho más pequeños que la nieta real. 
Eso era hasta ahora, porque el incum-
plimiento de la norma acarrea una mul-
ta a la empresa promotora, Funciones 
Taurinas SA, cercana a los 10 mil euros. 
Incluso podrían sancionar a los progeni-
tores que hayan sido los inductores del in-
cumplimiento de la ley. En este caso sería 
a la infanta Elena, ya que fue con ella con 
quien la adolescente acudió a la plaza de 
Palma (Mallorca), donde toreaban Tala-
vante, Manzanares y Ponce.

LA INFRACCIÓN DE LA INFANTA ELENA
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BRINDAN CON GIN & TONIC  

En el marco de las celebraciones del festival del mes dedicado 
a la ginebra, que se llevó a cabo del 1 al 31 de julio pasado, La 
Europea y la casa Vantguard realizaron el evento Gin & Tonic, al 
que asistieron gerentes de A y B, así como representantes y direc-
tivos de distintos centros nocturnos y centros de hospedaje, ade-
más de colaboradores de La Europea, quienes paladearon la cata 
guiada por Adrián Glickman y Alfonso Moroda, representantes 
de la marca, y más tarde departieron en franca camaradería con 
las intrépidas creaciones del barman, quien se lució con su mixo-
logía basada en la ginebra estrella de la noche. 

Así fue
CENA DE CUATRO DÉCADAS

Lauro Trejo, en su calidad de presidente del Colegio de Arquitectos 
de Cancún, organizó una cena para celebrar las cuatro décadas de vida 
del colegio, mismo que en la actualidad cuenta con 118 integrantes, 
quienes durante la noche estuvieron disfrutando del evento, en el que se 
partió un pastel alusivo al festejo como un refrendo a sus objetivos por 
salvaguardar el ejercicio profesional y ético de la arquitectura en el esta-
do, fomentar la capacitación continua de sus agremiados, compartir ex-
periencias y ayudar a la sociedad y al gobierno en pro del buen ejercicio 
de la profesión. En el marco de la celebración el colegio llevó a cabo su 
Asamblea Ordinaria, entregó pines conmemorativos y reconocimientos 
e invitó a los miembros del 64 Batallón de Infantería a presidir la cere-
monia de reposición e incineración de la Bandera Nacional. 

RECONOCEN A LÍDERES

DIVERTIDA CARRERA

Héctor Beristain obtuvo el primer lugar en la carrera Sun Race, la cual 
se realizó con la participación de más de mil atletas quienes llegaron desde 
temprana hora con la mejor actitud para divertirse en los diversos obstáculos 
que se instalaron en el campo de polo El Rey y sus inmediaciones de la selva. 
El entusiasta staff de Oasis estuvo presente en el evento animando a niños y 
adultos quienes disfrutaron de un domingo familiar, en el cual los corredores 
desafiaron obstáculos extremos en medio de la naturaleza con un intrépido 
circuito en el que se encontraron con los cuatro elementos: agua, aire, fuego y 
tierra, de la manera más abrupta.  

CUMPLE  
VAQUERO

Familiares y amigos se 
dieron cita en la Hacienda 
Santa Isabel para participar 
en la amena celebración de 
Guillermo Páez,  muy al 
estilo vaquero, rodeado de 
rancherías y con todo el am-
biente campirano. Dada su 
afición al tema, el pretexto 
quedó perfecto: su cumplea-
ños número 42, por ello, 
Willy, como lo conocen sus 
allegados, brindó un esplén-
dido banquete y pasó una 
divertida noche bailando, 
y ya entrada la madruga-
da sacaron el karaoke para 
amenizar el festejo y prolon-
garlo hasta casi el amanecer.

Rocío Aguilar, Elías Cisneros, Lauro Trejo, Alfonso Baro.

Con una  ceremonia 
de premiación se llevó a 
cabo la entrega de los re-
conocimientos que otorga  
Resort Condominiums 
International, compañía 
líder a nivel mundial en 
intercambio de mem-
bresías vacacionales, los 
cuales fueron otorgados a 
los líderes en la venta de 
tiempos compartidos en el 
Caribe mexicano que for-
man parte de los desarro-
llos más importantes de 
Cancún y Riviera Maya 
afiliados a esta empresa, 
quienes sobresalieron 
en cuestión de servicio, 
calidad y amenidades, y se 
conceden gracias a los co-
mentarios de los propios 
huéspedes. Para celebrar 
tal acontecimiento, poste-
riormente se llevó a cabo 
una fiesta en el Mandala 
Beach Club, donde estuvo 
presente el director de Proyecto en H10Premium en la Asocia-
ción de Clubes Vacacionales de Quintana Roo, Diego Romero.

Carolina Zapata, Diego Romero.

Alfonso Moroda, Adrián Glickman, Roberto Martín,  Juan Carlos Ortiz.

Sasha Andrade, Charlote Arik, Irene y Oriana Santana.
Sirenia Rebanal, 
Guillermo Páez.
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Socialité

SANTIAGO 
CADENA

2

3

4

5

6

7

1 Gula  
Del futbol. No paro de jugar hasta 
que mis piernas ya no responden.

Ira 
Que mi mamá se cierre y no acepte 
distintas maneras de ver un tema o 
circunstancias.

Avaricia
Soy avaro de la comida, cuan-
do estoy comiendo algo no lo 
comparto; puedo comprarte 
algo de comer, pero de lo que 
estoy comiendo jamás invito.

Soberbia
Soy muy bueno debatien-
do, por ser objetivo, claro 
y preciso al argumentar 
con mis palabras.

Pereza 
La escuela mas no el estudio; el sistema 
que tenemos en la mayoría del mundo 
no sirve. En Finlandia te enseñan lo que 
debes de saber en tu casa y solamente 
vas a la escuela a resolver tus dudas.

Envidia 
Cómo ser envidioso si tienes la oportu-
nidad de un nuevo día, cuando ayer fue 
el último de millones de personas.

Lujuria 
Las piernas son mi parte favorita 
de las mujeres.

Pecados Ariadna Servín. 
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Pantone, la empresa líder en color, acaba de anunciar la nue-
va gama para la temporada otoño-invierno, es decir, los colores 
que empezaremos a ver muy pronto y que se quedarán hasta 
marzo del año que entra. Dentro de esta exquisita selección su-
primió el rosa, al que tanto había apostado, y lo cambió por 
amarillo y gris, los que se seguirán combinando con los azules 
y con novedosos colores anaranjados y verdes. Será un invierno 
colorido y optimista.

Se asoma un 
invierno colorido

Para las amantes de las uñas 
cada vez se llevan menos las deco-
radas, ahora ceden el paso a com-
binaciones en colores sólidos o en 
una nueva gama de iridiscentes, 
brillosos con diferentes efectos de 
acabados como de espacio, refle-
jantes, en espejo y en hojas de oro 
y plata o totalmente mate. En fin, 
efectos que vuelven a las uñas di-
ferentes, divertidas y cada vez más 
lejos de las piedritas, los aritos y 
todas esas decoraciones excesivas 
que ya están totalmente out.

Uñas iridiscentes

Y con el fin de las vacaciones se pasa un poco la 
fiebre por las playas, pero hay que recordar que cada 
vez al acercarnos más al invierno el sol es más peli-
groso, pues lo dejamos de sentir fuerte pero los rayos 
nos siguen afectando, por lo que no debemos descuidar 
nuestra piel y es necesario utilizar los productos ade-
cuados, sobre todo hidratantes y con protección solar, 
para después no sufrir de quemaduras y problemas en 
la piel. ¡El protector solar lo debemos usar incluso en 
las cremas, no solo en el bronceador!

Protege tu piel

En cuanto a los caballeros, durante mucho tiempo se 
seguirá llevando el corte de cabello under cut, que va rebaja-
do de los costados y la parte trasera, pero la novedad para 
la siguiente temporada es que viene con mucho volumen 
en la parte del frente y arriba, es decir, copetes cada vez 
más largos, lo mismo para cabello lacio que rizado, y se 
pueden manejar de manera muy libre con simplemente 
usar ceras o cremas, nada de gel, es el secreto para lograr 
el look voluminoso y abultado. Puedes ver que cada vez 
hay más peluquerías especializadas en la imagen del hom-
bre; las barbas van de salida pero las barberías se quedarán 
para atenderte en tu corte de pelo.

Nueva tendencia en cortes

>>

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

ABC DE LA MODA
Ernesto Hernández

www.ernestohernandezmoda.com.mx

El otoño se acerca y la moda nos trae nuevas tendencias, sigámoslas de 
cerca...

Casi todo el mundo regresa a cla-
ses, por lo que conviene hacer un re-
paso a nuestro guardarropa, ver cuá-
les son las prendas que más utilizamos 
y lo que de plano ya tiene mucho que 
no, sacarlo para hacer espacio a cosas 
nuevas. No olvides comprar prendas 
básicas que siempre te van a ser úti-
les, como playeras y camisas blancas 
o grises, jeans de preferencia oscuros 
y que no estén rotos, un par de faldas 
en colores también básicos, grises o 
neutros. Recuerda que los coordina-
dos se pueden usar juntos o separa-
dos y también te ayudan a agrandar 
tu guardarropa, así como un par de 
prendas en los colores que acabamos 
de mencionar, lo que hará que tu 
guardarropa sea muy novedoso y te 
sirva a lo largo de todo el año. Tam-
bién recuerda que para vestir bien en 
la escuela no hay que gastar mucho, 
simplemente coordinar estilos.

El regreso a clases
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Bitácora

GRAND 
OPENING 
WEEKEND

PARA ESTRENAR LA NUEVA SECCIÓN CON 
EXCLUSIVA ALBERCA SE PRESENTARON RECO-
NOCIDOS DJ, QUIENES CON SUS MEZCLAS 
PUSIERON A BAILAR A TODOS EN EL MEJOR 
BEACH CLUB DE PLAYA DEL CARMEN: MARTI-
NA BEACH.

QUÉ: FIESTA PLAYERA.
CUÁNDO: DOMINGO 31 DE 
JULIO.
DÓNDE: MARTINA BEACH.

Dj Matthias Tanzmann.

Agustina y Jack Navarro.

Julieta Sánchez, Jimena Muccio. Carolina Tonina.

Daniela Remondino, Analia González.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Dj Kolombo.

Marcela y Daniela Vázquez, Miriam Melgoza, Shriste Quezada.

Flor Gotti, Eduardo Bates. Matías Sánchez, Antonella Plascencia. Priscila Becerril, Brenda Jiménez.

Giuliana y Filippo D´Franco. Sara y Federico Luik.Estefanía Íñiguez, Venecia Rodríguez.
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Bitácora

ESTRENAN 
OFICINAS

CON UN COCTEL Y EL CORTE DE LISTÓN A 
CARGO DE FRANCISCO GUERRA, DIRECTOR DE  
LA FIRMA DE TIEMPOS COMPARTIDOS BEYOND 
EXPERIENCES, INICIARON OPERACIONES LAS 
OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FIRMA Y EL 
CALL CENTER.

QUÉ: INAUGURACIÓN DE 
INSTALACIONES.
CUÁNDO: VIERNES 12 DE JULIO.
DÓNDE: EDIFICIO TRADE 
CENTER.

Francisco Guerra.

Patricia Rosales, Cristina Ramírez, 
Jessica Altamirano.

Rolando Aguirre, Mari Carmen Sánchez. Adriana García, Karla Castillo.

Gabriela Seyffert, Uriel Valero.

Janet Vargas, Mireya Plegó.

Fernando de la Torre, Francisco Aranda.
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HI
G

HS

PRESENTAN
ETIQUETAS DE LUJO

GRAND MARNIER PRESENTÓ ETIQUETAS PRE-
MIUM: BOTTEGA GOLD, LAPORTOLLE Y 
GRAND MARNIER, Y THE RITZ- CARLTON CON-
VIDÓ EL BANQUETE GOURMET DURANTE UNA 
ELEGANTE VELADA.

QUÉ: CENA MARIDAJE. 
CUÁNDO: JUEVES 21 DE JULIO.
DÓNDE: THE RITZ-CARLTON.

Roberto Martín.

Damián Moreno, Christian Morales. Alberto García, Rosa Gallegos.

Alejandra López.

Rosa Gallegos. Fabián Leserrec.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Antonio Zaldívar.

Bitácora

GOLF PARA 
TODOS

CON GRAN AFLUENCIA, EN SU MAYORÍA FAMI-
LIAS, SE REALIZÓ EL PRIMER EVENTO DE LA TEM-
PORADA 2016 ORGANIZADO POR OHL CLASSIC 
MAYAKOBA CON LA FINALIDAD DE IMPARTIR LEC-
CIONES GRATUITAS.

QUÉ: CLASES DE GOLF.
CUÁNDO: DOMINGO 17 DE JULIO. 
DÓNDE: COMPLEJO MAYAKOBA.

José Luis y Saúl Albarrán.Luis Merino, Francisco Torres.

Eddi Villarreal.

Verónica Müller, Melina Díaz, Joe Mazzeu.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Michelle Chayo.

Karla Jiménez.

Alexander y Patrick Eisenhut, Gabriela Ordóñez.Luis Castillo.

Sebastián Ávila.

Carlos Rodríguez, Víctor Mota.

Emma y Rafael Groenewold.

La técnica de swing.
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Bitácora

NOCHE 
DE ENCANTO 

ERIKA GARCÍA SE LA PASÓ FELIZ DE LA VIDA DURANTE SU 
CUMPLEAÑOS, CON MÁS DE 100 INVITADOS CON QUIE-
NES DISFRUTÓ DEL PROGRAMA QUE INCLUYÓ: CENA, 
GRUPO EN VIVO, BAILE Y MUCHA BUENA VIBRA. 

QUÉ: FIESTA DE CUMPLEAÑOS.
CUÁNDO: JUNIO. 
DÓNDE: SUNSET MARINA.

Carlos Joaquín, Gaby Rejón, Erika García, Gustavo Miranda.

Fernando Dávila, Bettina Cetto, Tulio Arroyo.

Elena Guzmán, Diego y Vivian Arroyo. Miguel Ramón Martín, Daniel Arroyo, Patricio Muldowney, Pepe Gómez. 
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Imanol Luisa, Annie Arroyo.

Óscar Pérez Rea, Carla Hidalgo.



Alma Álvarez, Valentina López.
Graciela Wright, Claudia Estrella, Mari Paz Donay, Gloria Carranza, Rosa Parra, 
María de la Luz Pacheco, Yolanda Hernández, Angélica Vázquez.

Marisela Mora, Merith Arronte. 

APAGAN 17 VELITAS 
GRUPO DESAFÍO, ENCABEZADO POR YOLANDA HERNÁNDEZ, CELEBRÓ SU ANIVERSARIO CON 
UNA CENA EN LA PLAYA. DURANTE LA VELADA DIERON A CONOCER QUE EN OCTUBRE REALI-
ZARÁN EL DESAYUNO ROSA EN THE RITZ CARLTON Y LA CAMINATA ROSA EN EL ESTADIO BETO 
ÁVILA, A FIN DE CONCIENCIAR SOBRE LA PREVENCIÓN.

QUÉ: FESTEJO DE ANIVERSARIO.
CUÁNDO: VIERNES 1 DE JULIO.
DÓNDE: HOTEL KIN HÁ. 

Marty Eermart, Margarita Linaldi.

Lucila Bastidas, Miren Izaurieta. Abraham García, Karina Peraza.

Bitácora

22 Proyecto Brújula Septiembre 1 2016 www.proyectobrujula.com



FESTIVAL DE 
ORQUESTAS 
JUVENILES

LA UNIVERSIDAD ANÁHUAC CANCÚN ESTUVO DE 
MANTELES LARGOS CON EL PRIMER FESTIVAL DE OR-
QUESTAS JUVENILES EN EL CARIBE, CON LA PARTICI-
PACIÓN DE  60 JÓVENES DE DISTINTOS ESTADOS DEL 
PAÍS, BAJO LA DIRECCIÓN DE FRANCISCO FERNANDO 
GAMBOA.

QUÉ: MAGNO CONCIERTO.
CUÁNDO: VIERNES 22 DE JULIO. 
DÓNDE: UNIVERSIDAD ANÁHUAC.

Orquestas Juveniles en el Caribe, director Francisco Gamboa.

Natalia Vega, María Castro.

Sabrina y Cristina Fernández.

Mónica y Rafael Aranda. Luis Puón, David Hernández.

Patricia, Natalia, Valentina, Jorge y Diego García.

Pablo Ávila, Stephanie Cornejo.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Bitácora

ADIÓS A 
LA SOLTERÍA

DESPUÉS DE DOS AÑOS Y MEDIO DE NOVIAZGO, MAU-
RICIO GÓMEZ-MONT GAVITO Y TAMARA WADGYMAR 
DARÁN EL “SÍ ACEPTO” AL MATRIMONIO,  POR LO QUE 
DANIELA OROZCO Y JUDITH ÍÑIGUEZ LES ORGANIZA-
RON UNA DIVERTIDA DESPEDIDA DE SOLTEROS.

QUÉ: DESPEDIDA DE SOLTEROS.
CUÁNDO: JUEVES 16 DE JULIO.
DÓNDE: AQUAWORLD. 

Tabata Wadgymar, Areiza y Roberto Íñiguez. Alejandra Sanén, Carlos Moreno.

Mauricio Gómez-Mont, Tamara Wadgymar.

Paulina Navarro, Paola Rubial.

Andrea Moreno, José Ignacio Rodríguez.

Madison y Edgar Arañó.

Pepe y Martha Medinilla, Emma Fuentes, Mari Oropeza, Ernesto Martínez.
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Maricela y Judith Íñiguez.

Israel Escalante, Michelle Nazar. 

Daniela Orozco, José Sacre.

Camila y Jimena Compeán.

Alberto Ramírez, Susana Soberani, Fernando Hervella.



Bitácora

FESTEJAN 
25 AÑOS

EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS DE ANIVERSA-
RIO DE LA CASA DE LA CULTURA DE CANCÚN 
SE REALIZÓ LA ENTREGA DE RECONOCIMIEN-
TOS A DIRECTORES, MAESTROS Y ALUMNOS 
DE DIVERSAS DISCIPLINAS QUE HAN DIFUNDI-
DO EL ARTE COMO LENGUAJE UNIVERSAL E 
IDENTIDAD CULTURAL.

QUÉ: ENTREGA DE 
RECONOCIMIENTOS.
CUÁNDO: JUNIO.
DÓNDE: AUDITORIO CASA DE LA 
CULTURA.

Lilian Villanueva, Edgar Villajuana, Octavio Lavalle.

Hirán Sánchez, Ahtziri Cenil, Margarita Rosado, Ivanna Vara, Luis 
González, Margarita May, Mariana Sánchez, Francisco Lozano.

Emoke Ujj, Karla Peregrina, Miguel Morán, Ambrosio Ruiz, Arturo Márquez, Carlos 
Manuel Vázquez, Graciela Sánchez-Noriega, Carlos Esperón.

José Alberto Ovando, Miguel Borge.
Salvador Escudero, Alma Méndez, Silvia Torres, Mónica Jiménez, Magdalena y José 
Luis Hidalgo, Alicia Hagar, Luis González, Heberto Alcázar, Anita Luna.

Ramón Patrón, Paty Lavalle.

Juanita Santín, directora de la Casa de la Cultura.
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Bitácora

GRAN FIESTA 
DE ANIVERSARIO

LA AMAV QUINTANA ROO CELEBRÓ SU 40 ANIVERSARIO  Y EL DÍA DEL 
AGENTE DE VIAJES CON UNA CENA DE GALA, DONDE RECONOCIERON 
LA ENCOMIABLE LABOR DE JOSEFINA OCHOA Y JOSÉ LUIS MARTÍNEZ.

QUÉ: CENA DE GALA.
CUÁNDO: VIERNES 8 DE JULIO.
DÓNDE: HOTEL GRAND PARK ROYAL.

Rosalba y Leo Barrera. Gavin Greenwood, Eugene Rybicki, Norma Domínguez.

Anna Camacho, Silvia Lucio.

Lolita López Lira, José Luis Martínez.

José Manuel García, Josefina Ochoa, Guillermo  Martínez,  Sergio González, Cayetana de Regil, Julián Balbuena.
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Samantha Frachey, Alex Cavina.

José Manuel García, Araceli Trujillo. Roberto y Ana Cintrón. Raúl Andrade, Carlos Gosselin, Sergio González, José Luis Martínez.

Silvia Müller, Elisa Gosselin. José María Jiménez, Alfonso Fernández.Jeannina Medrano, Frank López.

Ricardo Muleiro,  Bernardo Pila.Tony Leemam, Jurgen Howhers, Rudolf Bittorf.
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Equipo Centro Ecuestre del Caribe.

Catherine Kinnon. Diego Magallón. 

Danique Romero, Kay Flores.

Cole Kinnon.

RUMBO A LA FINAL 
CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS CLUBES HÍPICOS DEL ESTADO SE REALIZÓ UNA 
REÑIDA COMPETENCIA DURANTE DOS DÍAS DE ELIMINATORIAS RUMBO AL CAM-
PEONATO ESTATAL DE SALTO ECUESTRE 2016. 

QUÉ: JUSTA ECUESTRE.
DÓNDE: HACIENDA ANDALUCÍA. 

Bitácora
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Zoe Scharer.

Xyla Lugo.

Mara Wills. Alexis Scharer.

Eva Fong, Angie Scharer.

Equipo Junior Hípico.Mónica Paredes, Daniel Correa.

Emmy y Anna Malachowski.
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¿Qué palabra borrarías de la 
mente de los mexicanos? 

>> Fracaso.

Tu vicio público y tu virtud 
privada...

>> El público trabajar y la privada 
cocinar.

¿Qué te perdonarías a ti 
misma?

>> A veces el sacrificar a mi fami-
lia por el trabajo. 

Personaje que te inspira y por 
qué…

>> Malala Yousafzai, ya que a 
pesar de estar  en una sociedad 
muy cerrada es un ejemplo de 
inspiración.  

Tu momento más feliz y el 
más triste... 

>> El más feliz fue el nacimiento 
de mis hijos y el más triste el paso 
del huracán Wilma.

Lo que más te gusta de ti...
>> Que cuando me propongo 

algo lucho hasta conseguirlo.

¿Qué talento te gustaría 
tener?

>> Me gustaría saber cantar. 

¿Cuál es tu posesión más 
valiosa?

>> Mi familia.

Tu objetivo por alcanzar...
>> Ser mejor persona siempre.

¿Qué recomiendas leer? 
>> Los cuatro acuerdos.

¿Qué te apasiona? 
>> La buena plática con las perso-

nas que quieres. 

¿Cómo te ves en 10 años? 
>> Trabajando, desarrollándome 

LAURA FERNÁNDEZ
Entérate de los detalles más divertidos, curiosos y poco conocidos de la 

presidenta municipal electa del nuevo municipio Puerto Morelos

Mi hija tiene un lunar en el brazo, y desde 
que estaba chiquita  siempre le preguntaba 
qué tienes ahí,  como si tuviera un animalito 

o una mosca,  volteaba  y se asustaba, y 
hasta la fecha, con 11 años, sigue cayendo  

en mi broma, jajaja.

Tu travesura favorita...

profesionalmente y creciendo como 
ser humano. 

¿Qué te falta en la vida?
>> Tiempo para mi familia.

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

La educación de mis padres, una 
familia unida.

Lo que nunca falta en tu 
refri...

>> Espinaca, lechuga y vegetales.

El regalo más raro que te han 
dado... 

>> Un hueso en un collar.

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

>> En diciembre pasado aprendí 
a bucear.

¿En qué te gusta perder el 
tiempo? 

>> En estar en casa disfrutando a 
mi familia.

¿Qué disfrutas en la vida?
>> Las reuniones familiares y las 

bellezas naturales.
 

¿Qué te gusta hacer a solas?
>> Me gusta generar ideas, hacer 

proyectos. 

¿Cuál sería tu mejor consejo? 
>> No rendirse nunca.

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

tolerancia.

Tu olor favorito... 
>> Las gardenias.

La noticia que más te gustaría 
leer... 

>> Que Quintana Roo tiene 100% 
de ocupación todo el año. 

Mi hija tiene un lunar en el brazo, y desde 
que estaba chiquita  siempre le preguntaba 
qué tienes ahí,  como si tuviera un animalito 

o una mosca,  volteaba  y se asustaba, y 
hasta la fecha, con 11 años, sigue cayendo  

que estaba chiquita  siempre le preguntaba que estaba chiquita  siempre le preguntaba 
qué tienes ahí,  como si tuviera un animalito qué tienes ahí,  como si tuviera un animalito 

o una mosca,  volteaba  y se asustaba, y o una mosca,  volteaba  y se asustaba, y 

que estaba chiquita  siempre le preguntaba que estaba chiquita  siempre le preguntaba 
qué tienes ahí,  como si tuviera un animalito qué tienes ahí,  como si tuviera un animalito 

o una mosca,  volteaba  y se asustaba, y o una mosca,  volteaba  y se asustaba, y 
qué tienes ahí,  como si tuviera un animalito 

o una mosca,  volteaba  y se asustaba, y 
hasta la fecha, con 11 años, sigue cayendo  

en mi broma, jajaja.

qué tienes ahí,  como si tuviera un animalito qué tienes ahí,  como si tuviera un animalito 
o una mosca,  volteaba  y se asustaba, y o una mosca,  volteaba  y se asustaba, y 

hasta la fecha, con 11 años, sigue cayendo  hasta la fecha, con 11 años, sigue cayendo  

qué tienes ahí,  como si tuviera un animalito qué tienes ahí,  como si tuviera un animalito 
o una mosca,  volteaba  y se asustaba, y o una mosca,  volteaba  y se asustaba, y 

hasta la fecha, con 11 años, sigue cayendo  hasta la fecha, con 11 años, sigue cayendo  

Brenda Santana.El Personaje
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Eric Björn.Foodies# Foodies#

Chile nogada en deconstrucción
ARRANCA LA TEMPORADA PARA SABOREAR 
UNO DE LOS PLATOS MÁS REPRESENTATIVOS 

DE LA GASTRONOMÍA NACIONAL 

CONFECCIÓN DEL CHILE:
*Lavar y enjuagar el chile poblano, freír en aceite 
por 40 segundos, colocar en agua con hielo y remo-
ver la cáscara, desvenar y remover las semillas.
Salpimentar la carne de cerdo y agregar el romero 
�namente picado.
*En una sartén verter el aceite de canola y calentar, 
agregar la carne y saltear hasta que esté a media 
cocción, en este paso agregar las almendras, 
la nuez de castilla, las uvas pasas picadas y la 
mantequilla.
*Dejar a fuego lento por 10 minutos hasta que esté 
bien cocido y el jugo de la carne se haya evaporado.
Recti�car el sabor y reservar.
*Salpimentar el chile poblano y rellenarlo con la 
carne.

PARA LA SALSA NOGADA:
*Colocar en la licuadora el yogurt natural, queso 
crema, nuez macadamia y la miel de agave.
*Licuar a velocidad media por un minuto.
*Vaciar la salsa a otro recipiente y recti�car sabor 
con sal y pimienta.
*Reservar en frío. 

PARA EL MONTAJE:
*Colocar la salsa en nogada en la base del plato, 
poner sobre la salsa el chile relleno y decorarlo con 
la granada y los piñones.

PROCEDIMIENTO:

INGREDIENTES:  

La receta
1 pza. chile poblano escalfado.
5 g de granada limpia. 
5 g de piñones.  
250 g carne molida de cerdo. 
10 g de uva pasa.
5 g de almendras. 
1 pza. nuez de Castilla.
Romero. 
30 ml de aceite de canola.
10 g de mantequilla.
Sal.
Pimienta.

PARA LA SALSA NOGADA:
150 g yogurt natural.
40 g queso crema. 
10 g miel de agave. 
10 g nuez macadamia. 
Sal. 
Pimienta. 

Chef Juan Manuel Sánchez. 

M i reto como chef  es darle ese plus a la comida, darle distinción, que se vea que es de 
alto nivel, tanto en ingredientes como en su preparación; que la gente vea que lo 

hecho en México es algo de primera. Mi desafío en esta receta es hacer una deconstruc-
ción de la misma y lo presento todo en forma individual para volverlo interactivo con los 
comensales. La idea es muy visual, como crear arte e involucrarte en el proceso de comerte 
tu chile en nogada.

“Con este platillo busco 
proyectar una cocina de alto 
nivel, que tanto el montaje 
como el proceso y la técnica 
sean de primer mundo”

en
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E l  chef  Enrique Yáñez, actualmente llevando los timones del res-
taurante Le Basilic, del Fiesta Americana Grand Coral Beach, 

contagia a los empresarios Enrique Mañueco, Antonio Maroto e Is-
rael Ceja en su nueva aventura culinaria bajo el nombre Puerto San-
to, un pintoresco espacio a la orilla del mar en Puerto Juárez cuyo 
único acceso tiene lugar en el complejo Puerta del Mar. 

Quique ha desarrollado una interesante fórmula que nos da cuen-
ta de su pronta expan-
sión. Es así la introduc-
ción de Toño Maroto a 
la sociedad, por ejemplo. 

Maroto cuenta con 
una interesante trayec-
toria en la operación de 
restaurantes que iniciase 
en la cadena Anderson´s, 
y que lo condujeran a la 
apertura de Porfirio´s en 
Miami donde alcanzó la 
internacionalización. En 
tanto que Mañueco es 
un destacado abogado, 
pero ferviente #foodie, e 
Israel un vendedor y PR 
nato, que están dando 
de qué hablar apenas en 
un mes de operaciones.  

Otro interesante dato 
es la alianza que Quique 
ha signado con la coope-
rativa pesquera Puerto Juárez para sus platillos a base de pescado, 
cangrejo y pulpo, en consecuencia todos salidos del mar a fin de ser-
virlos frescos en mesa. 

Aun cuando es un predio pequeño, de 80 metros, tiene una capa-
cidad importante, 70 comensales, quienes también pueden gozar de 
un área destinada a juegos infantiles. Se espera pronto la anexión en 
su menú tradicional de algunas irreverencias  como esquites, gorditas 
y pambazos con mariscos, o pescados con recetas vanguardistas. En 
tanto, las recomendaciones de casa son el queso de cabra envuelto en 
hoja santa sobre una cama de salsa de langosta; la cazuela de cama-
rones con chile poblano y el tradicional pescado frito o zarandeado.  

PUERTO SANTO

EL TEQUILA DE LA QUINCENA

MAESTRO DOBEL DIAMANTE
Jackie Jiménez:

“Este tequila tiene un tono acerado muy 
atractivo, es limpio, es brillante, sus gotas 

caen con profusión, con rapidez, obviamente 
mostrándonos esa riqueza alcohólica. En nariz 
siento unas notas de flores blancas muy aromá-
ticas, me recuerdan a la gardenia, el nardo, el 
huele de noche. En boca la primera impresión 
que me dio fue una sensación a piña miel, ese 
dulzor acompañado de una sensación frutal, que 
además, con todo y la riqueza alcohólica que sa-
bemos que tiene un tequila, me parece que está 
muy bien balanceado, muy bien integrado. Muy 
interesante realmente todo el conjunto que me 
da el tequila en boca”.      

AGAVE: TEQUILANA WEBER 
AZUL
DÓNDE: LA EUROPEA
$90

Enrique Mañueco, 
Antonio Maroto, Israel Ceja.



VERANO ESPECTACULAR 
EL ELECTRO OASIS BEACH PONE A BAILAR A CANCÚN CON

 LOS EXPONENTES MÁS HOT DEL GÉNERO URBANO

Grupo Oasis se lució con cinco conciertos que se realizaron en el beach club de su predio estrella, 
Grand Oasis Cancún, donde se reunieron durante varios fines de semana turistas y cancunen-
ses quienes disfrutaron de las confortables instalaciones y del excelente servicio, que conjugado 
con sol, arena y playa se tornó en un verano espectacular. 

El menú que presentó el Electro Oasis Beach en esta segunda edición estuvo integrado por Juan Ma-
gan, J. Álvarez, Alexis y Fido, Tito el Bambino y Khriz y Angel, artistas de talla internacional que prendie-
ron el festival y pusieron a cantar y bailar a toda la concurrencia con su pegajoso ritmo.>>

Especial

 Alexis y Fido.

J.Álvarez. 

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Ariadna Servín/Brenda Santana.

Juan Magan.

Esmeralda Castilla, Molly Cervera, Daniela Marín. Gabriel Gastim, Víctor Videl, Savini Souza, Pedro Lima.

Alex Duarte, Roxana Díaz, Angie Martínez.

David Sánchez, Jaime Guinea.

Montse y Guille López.

Karen Ruiz, Nubia Gamboa.
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>>En este segundo año del Electro Oa-
sis Beach se rindió homenaje a la música 
urbana con los exponentes más hot del 
momento, donde decenas de personas tu-
vieron oportunidad de conocer de cerca a 
estos famosos cantantes y Dj, quienes con 
sus temas prendieron a la fanaticada hasta 
el filo de la medianoche, en medio de un 
ambiente reggeatonero y en el mejor escena-
rio de playa en Cancún, que cada verano 
se ocupa de brindar un show de talla in-
ternacional a jóvenes y adultos durante el 
periodo vacacional.

 Tito el Bambino.

María Paz, Valentina Urzúa.

Valentina Ruiz, María Rio, Valeria Pidal, Beatriz 
Adusto, Yameidís Sibits.

Especial

 Khriz y Angel.

Michelle y Megan Slinkard.

Kristina Molhem, Paulina Ramírez.

Lucero Castillo, Mauricio Soya.

38 Proyecto Brújula Septiembre 1 2016 www.proyectobrujula.com



Erika Arredondo, Gerardo Delgado.

Alfonso Santoyo, Brenda Pacheco.

Larissa Bovem, Claudia Montalvo.

Trinidad Ghiglia, Lucía Gala. Toni Colomer, Javier Baldo.

Juan González, Franco Castro.

Mariela Sandoval, Óscar Cano. 

Luis Pérez, Iván Flores.

Erika Arredondo, Gerardo Delgado.
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Especial

CON GLAM NIGHT
GRUPO ULTRA DA LA BIENVENIDA AL VERANO, QUE MAQUILLA Y VISTE 

CON NUEVAS TENDENCIAS DE FIRMAS INTERNACIONALES

Inspirado en la tendencia Soft Pop que se distingue por moda retro, trazos femeninos 
y colores pastel, Grupo Ultra celebró en grande su Summer Fest´16 y como cada año 
se vistió de gala para recibir a sus clientes Vip, con exquisito coctel con varios trunk 
shows con los diseñadores más hot del momento: Vero Díaz, Benito Santos y Claudia 

Candano. 
El evento contó con la participación de maniquíes vivientes que mostraron per-

sonalidad juvenil, alegre y un poco atrevida. En cuanto a la decoración, este año las 
tiendas de Ultrafemme lucieron vistosos viniles y globos de colores, donde los visitantes 
se tomaron fotografías de recuerdo en los props volumétricos.>>

Fernando Rodríguez, Claudia Candano, Iriana del Rivero, Verónica Díaz, Benito Santos.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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HIGHS

Alex y Tere Bacmeister, Malena y Carlos Martín del Campo.

Paloma Pariente, Grace Sepúlveda, 
Daniela Yamhure.

Rodrigo Escalante, Alejandra Moreno. Sylvia Saldaña, Lydia Portilla, Ivonne Millet.

Marcelo Natera, Elena Villarreal. Rayo Gutiérrez, Fabiola Pérez, Lorena Rodríguez.

Andrea Fernández, Cinthia Chavarría.

Ariadna Servín.
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Especial

>>Durante este festival de verano el 
sexo femenino recibió en su visita a las 
tiendas de Cancún, Playa del Carmen 
y Los Cabos servicios de cortesía como 
esmaltado de uñas, faciales y maquillaje, 
mientras que los caballeros fueron aten-
didos por un barbero de parte de Aqua 
Di Parma. 

En el marco del Summer Fest, Iriana del 
Rivero se encargó de presentar la nueva 
revista Luxury Avenue Magazine, facturada 
en alianza estratégica entre Grupo Ul-
trafemme y Grupo Editorial Expansión.

Julieta de la Mora, Erika Flores, Marcela Ramírez. Mar García, Edgardo Tello, María Anton, Rafael Lafarga.

Marisol de la Campa, Marisol López, Miguel Ángel Lemmus.

Cynthia y Vicente del Rivero.

Rosi y Martha Villarreal.

Ivana Rechy, Elsa Tejero.
Milissa Rosberg, Fernando Betanzos, 
Laila Medina. Verónica Maccise, Zoraida Molina.

Héctor Suárez, Alexandra Margain.
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Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 

PORQUE AL FINAL 
TODAS SOMOS FRIDA

LOCACIÓN:  D’ORIGEN 
PEINADO Y MAQUILLAJE: PLACE JADELLE

Y PORQUE TODOS TENEMOS UN AMOR ETERNO HACIA MÉXICO, ESTAS 
CREADORAS EMERGENTES IMPULSAN LO HECHO EN MÉXICO CON 

ORGULLO  Y HONESTAS PROPUESTAS
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Especial

SILVIA LUCIO

Lugar de origen y tu 
referencia con el Caribe 
mexicano...

Provengo de la Ciudad de México 
y Cancún me adoptó hace 28 años.

¿Cómo presumes a México en 
la piel desde tu profesión?

En cada objeto, en cada detalle 
que elaboran nuestros artesanos.

Tu causa...
Apoyar a los artesanos y a los 

diseñadores emergentes mexicanos.

Tu legado...
Mi participación en el origen de 

la Fundación Male, cuya finalidad 
es impulsar a los hijos de nuestros 
artesanos mexicanos.

EN ESTE MES PATRIO...
¿Cuál es tu chile favorito y 
cómo te gusta disfrutarlo? 

El habanero, con un tequila y 
música de fondo.

¿Qué te pica?
Además del chile, me pica mi 

familia, Cancún y México.

¿Cómo describes a la Frida que 
llevas dentro?

Como una persona participativa, 
entusiasta, directa –que no siempre 
gusta mucho– y entregada a lo que me 
comprometo.

PROMOTORA DE LA OBRA DE ARTESANOS MEXICANOS
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VICTORIA 
GONZÁLEZ

PIONERA EN EL RESCATE DEL BORDADO YUCATECO

Lugar de origen y tu referencia 
con el Caribe mexicano 

Soy veracruzana y resido en 
Cozumel desde hace 2 años, después de 
tres años de vivir en Cancún.

¿Cómo presumes a México en la 
piel desde tu profesión?

Me encantan los bordados y todo 
lo mexicano, y lo presumo elaborando 
prendas que comercializo en este 
paradisiaco destino para que las conozcan 
en todas partes del mundo.

Tu causa...
Ayudar a la mujer artesana con sus 

compromisos, ya que ellas son las que 
llevan el sustento a su hogar.

Tu legado...
Que todo el mundo voltee a ver 

México y que las nuevas generaciones 
conozcan todo lo bueno y bonito que hay 
en este país.

EN ESTE MES PATRIO...
¿Cuál es tu chile favorito?

El jalapeño. Mi hermana los hace 
deliciosos, rellenos tanto de carne como 
de queso.

¿Qué te pica?
Las etiquetas de la ropa. Las ganas de 

hacer muchas cosas, de seguir haciendo 
diseños bordados.

¿Cómo describes a la Frida que 
llevas dentro? 

Guerrera que ama a México, sus 
raíces, su cultura y cada uno de los 
rincones y pueblitos que existen en él.
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KARLA 
ENCISO

IMPULSORA DE LA GASTRONOMÍA 
EN COMUNIDADES MAYAS

Lugar de origen y tu 
referencia con el Caribe 
mexicano...

Soy de la Ciudad de México y me 
afinqué  en esta latitud hace 13 años.

¿Cómo presumes a México en 
la piel desde tu profesión?

He tenido como guía a Ricardo 
Muñoz Zurita, y he participado en 
muchos concursos de gastronomía 
maya.  Me voy muy seguido a las 
comunidades para aprender sus recetas 
tradicionales, lo que les han legado de 
generación en generación, y lo plasmo 
en mi gastronomía.

Tu causa...
Estoy emprendiendo un proyecto 

ambicioso, complicado y largo –sé 
que lo voy a lograr–, que es hacer 
comedores comunitarios en las 
comunidades indígenas para que la 
gente utilice sus productos y su milpa 
para vivir y no tenga que depender de 
las grandes ciudades. 

Tu legado...
Ver cómo gente de algunas 

comunidades que vivían en la 
ignorancia hoy las volteas a ver y las 
reconoces. Asimismo ver que estoy 
sembrando semillas adonde antes 
nadie volteaba. 

EN ESTE MES PATRIO...
¿Cuál es tu chile favorito y 
cómo te gusta disfrutarlo?

Siempre el habanero. Soy bien 
salvaje, me encanta disfrutarlo a 
mordidas.

¿Qué te pica?
La mediocridad.

¿Cómo describes a la Frida que 
llevas dentro?

Guerrera, luchona, con México 
en el corazón, con un compromiso en 
las raíces. Me identifico con Frida por 
testaruda y rebelde.
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Especial

ANA SALINAS
PRIMERA MASTER MESCALIER CERTIFICADA EN MÉXICO

Lugar de origen y tu 
referencia con el Caribe 
mexicano...

Soy oaxaqueña, de la región de 
la Costa Chica, y cambié mi código 
postal a Cancún hace 25 años.

¿Cómo presumes a México en 
la piel desde tu profesión?

Con el espíritu de los agaves que 
llevo en el alma.

Tu causa...
Promover una bebida espirituosa 

con denominación de origen, el cual 
se besa, no se toma.

Tu legado... 
Haber sido pionera en este destino 

como digna promotora del mezcal 
artesanal.

EN ESTE MES PATRIO...
¿Cuál es tu chile favorito y 
cómo te gusta disfrutarlo?

El chile habanero lo disfruto a 
mordidas y sin semilla.

¿Qué te pica?
El desconocimiento, la ignorancia. 

Eso también me enchila. 

¿Cómo describes a la Frida que 
llevas dentro?

Como una guerrera, una mujer 
visionaria que rompió paradigmas, que 
se atrevió a traer el mezcal a Cancún, 
cuando el género sí importa en muchos 
casos.
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5
Lunes
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Lunes

7
Miércoles
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Miércoles

4
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11
Domingo

6
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2
Viernes

9
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3
Sábado
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Sábado

Jesús Rossano

Carlos Balmaceda

Óscar Aguilar

Liz Duarte

Claudia Pizano

Arely Morales

David SelemJimmy Canto

Kristel Camino

Manolo Espinosa

Pedro Ávila

Jaime Farías

Karina Berrón Rudolf Bittorf

Javier Marañón

Sofía Rattinger Andrea Besquin Danilú GamasPedro Pueyo Víctor Lieberman

Juan Poch

Pablo de Lorenzo

Perla Junco

Lolita López Lira

Priscila Sosa

Tere Escalante Albert Domenech Arturo Aguirre

Lulú Belaunzarán

Rafael Ficachi Verónica Van 
Welink

SeptiembreSeptiembre
Los Cumpleaños
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Jueves
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Juan José Calzada

Leo Barrera

Rodolfo Oneto

Doménico Di Meo

Miguel Quintana

Mariana Martín del 
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Óscar Camino

Eduardo Macari

Bernardo Santillana

Mónica 
López-Portillo

Miguel Montes de 
Oca

Pablo Romo

Orlando Grande

Fina Toledo



DEL EDITOR
LAS LÍNEAS

Eric Björn

>>
La expectativa 

es alta, los 
minutos corren 

y la espera 
continúa para 

dar inicio 
al nutrido 

programa de 
aniversario del 
OHL Classic 
at Mayakoba 

Seguimos in touch en twitter @EricBjorn

C
on la visión del empresario Juan Fi-
gueroa y con el fin de impulsar la 
carrera de su hija Gabriela, quien re-
cientemente regresó de estudiar arte en 
Nueva York, iniciaron operaciones de 

‘Difusión Cultural Figueroa Hernández A.C.’, un es-
caparate para artistas locales. Lo que busca esta man-
cuerna de padre-hija es proyectar a los artistas, que se 
desarrollen, que se explayen y que produzcan oleos 
en mediano y gran formato, piezas únicas e increíbles 
que buscarán ser contempladas en los mejores recin-
tos a nivel nacional e internacional. 

Cuando acudí a esta bodega ubicada a un costado 
de la Central de Abastos comprobé el amplio e inter-
nacional catálogo con el que ya cuentan, y fue allí, 
con olor a pintura y entre los cuadros y esculturas, 
donde el señor Figueroa me explicó cómo funciona 
el proceso de inclusión de nuevos proyectos: un co-
mité selecciona al artista, se evalúa su currículum, se 
le otorgan las herramientas para que produzca cierta 
cantidad de piezas, se le elabora un libro, compendio 
de su obra, y es así como se comienza con la coloca-
ción de sus piezas en puntos estratégicos. 

Al día de hoy tienen cuadros en ciudades como 
San Pedro Garza García, San Miguel de Allende y en 
el Museo Tamayo, en Ciudad de México, exponien-
do a 11 artistas oaxaqueños, mientras que en Seat-
tle ya trabajan con el también oaxaqueño Damián 
Lescas, y se encuentran negociando el espacio en 
el Aeropuerto Internacional de Toluca. Durante la 
apertura de este rincón donde solo fluye la inspira-
ción aumentó el halo de curiosidad a su alrededor, 
pues también inauguraron una prensa para hacer 
grabados, en el momento en el que un torrente de 
artistas cancunenses con renombre la estrenaron y 
presumieron sus creaciones. Además este espacio fue 
acondicionado y ya cuenta con talleres para niños y 
adultos, en donde los interesados en el arte son guia-
dos por un experto para crear sus propias piezas. Sin 
duda esta gran bodega encapsulada en Cancún pare-
ce abrirse para retribuirle a la sociedad y al estado a 
través del arte, que no dudo en un futuro se converti-
rá en visita obligada. 

Han pasado ya diez años desde que los jugadores, 
aliados corporativos, habitantes de la zona y audien-
cia televisiva mundial presenciaron por primera vez el 
OHL Classic at Mayakoba, la justa golfista que hizo 
historia al convertirse en el primer evento del PGA 
TOUR que se realizara fuera de los Estados Unidos y 
Canadá. Hay que reconocer que gracias a este torneo 
el mundo del golf  ha puesto sus ojos en la Riviera 
Maya, además de impulsar este deporte en México. 
Rubricado por los más destacados golfistas, como 
Fred Funk, Brian Gay, Mark Wilson, Cameron 
Beckman, Keegan Bradley, Jason Day, John 
Daly, Jason Dufner, David Duval, Matt Kuchar, 
Bill Haas, J.B. Holmes, Tom Lehman, Greg 
Norman, Bubba Watson y Graeme McDowe-
ll, además de la participación de Lorena Ochoa en 
el Pro-Am, la atleta más célebre de México y cuatro 
veces Jugadora del Año de la LPGA, y de Johnson 
Wagner, el Novato del Año, John Huh y Carlos 

Ortiz, de Guadalajara, quienes agregaron su nom-
bre a la lista de campeones; todos ellos capaces de 
construir una propuesta verdaderamente genuina 
que al día de hoy lo coloca como el torneo con la bol-
sa de premios más grande de Latinoamérica, cifrada 
en 6.3 millones de dólares, además de la proyección 
mundial con la cobertura a través de la red de dis-
tribución televisiva del PGA TOUR que promueve 
México como destino turístico en más de 200 países 
en el orbe. Por ello la comitiva del OHL ya prepara 
la gran fiesta del décimo aniversario, en la que echará 
la casa por la ventana, a realizarse del 7 al 13 noviem-
bre, donde se presentarán 132 golfistas profesionales 
quienes jugarán cuatro rondas en El Camaleón Golf  
Club en Mayakoba, en Riviera Maya. La expectativa 
es alta, los minutos corren y la espera continúa para 
dar inicio al nutrido programa de aniversario de este 
magno torneo que al pasar los años aumenta tanto 
en número de espectadores como de campeones, y, lo 
mejor, en la bolsa de premios. 

Graeme McDowell, Juan Miguel Villar-Mir, 
Rodolfo Cazaubón.

Damián Lescas, Gaby y Juan Figueroa.
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Sugiere

LIBRO
PANAMÁ PAPERS
AUTOR: FREDERIK 
OBERMAIER / BASTIAN 
OBERMAYER
EDITORIAL: PLANETA

La investigación de Panamá Papers revela más 
de 11.5 millones de documentos pertenecien-

tes al bufete panameño Mossack Fonseca. La 
documentación filtrada a un prestigioso rotativo 
de Múnich fue compartida inmediatamente, pero 
de manera discreta (400 periodistas llevan un año 
trabajando), con el ICIJ, el Consorcio Internacio-
nal de Periodistas de Investigación, The Guardian, 
la BBC, Le Monde y otros medios; en el caso de 
México con el semanario Proceso y Aristegui Noti-
cias. Este libro es la historia de esta extraordinaria 
investigación periodística internacional que deve-
la cómo escondían sus fortunas una pequeña éli-
te de personajes supuestamente incuestionables, 
pero, como se está revelando, dignos de toda sos-
pecha. La mayor filtración documental sobre la 
evasión de impuestos.

PELÍCULA
EL DEMONIO DE 
NEÓN
DIRECTOR: NICOLAS 
WINDING REFN
ACTORES: ELLE FAN-
NING, KEANU REEVES, 
CHRISTINA HENDRIC-
KS, JENA MALONE, 
BELLA HEATHCOTE.

Esta última película del cineasta Ni-
cholas Winding Refn vivió su pre-

mier en Cannes 2016, donde recibió una 
serie de críticas totalmente contrapues-
tas. Antes de que finalizara la proyección 
ya se escuchaban sonoros silbidos en la 
sala. A posteriori los comentarios la va-
loran de manera sumamente llamativa. 
Habrá que ir a las salas para formarse 

APP 
PRISMA
CONVIERTE TUS FOTOS EN OBRAS 
DE ARTE

Si eres un selfieholic esta aplicación será un must-have 
para el móvil, se llama Prisma y está increíble ya 

que ayuda a transformar tus fotos en obras de arte 
utilizando los estilos de artistas famosos como Munk y 
Picasso, así como adornos de fama mundial y sus res-
pectivos patrones. Sin duda esta aplicación ofrece una 
combinación única de redes neuronales e inteligencia 
artificial, ya que ayuda a convertir los momentos me-
morables en arte atemporal que podrás presumir en 
todas tus redes sociales. 

MÚSICA
TÍTULO: THE NEXT DAY (BNS TRKS)
ARTISTA: DAVID BOWIE

El disco fue anunciado por el propio Bowie el 8 de enero, coin-
cidiendo con su 66 cumpleaños, a través de su página web 

oficial, con el estreno del videoclip Where Are We Now? y su lanza-
miento en iTunes. Es su primer disco en una década y parte de la 
responsabilidad del buen hacer del disco se le está otorgando al 
incombustible Tony Visconti. Nunca es sencillo adivinar qué va 
a pasar con el regreso de un grande, pero aún menos si además 
es alguien como Bowie, a quien más que menos ya se daba por 
retirado de la música. Bowie quiso dejar numerosas pistas de que 
The Next Day iba a ser un disco muy autorreferencial. El propio 
video del primer adelanto ya caminaba por ese territorio en el que 
el artista se cita a sí mismo e invita a personajes e imágenes de su 
pasado. El sentimiento general dice que no está entre sus mejores 
álbumes, pero que aguanta perfectamente como disco por sí solo.

una opinión propia de esta controversial cin-
ta, aunque la crítica le da una de cal y otra de 
arena, calificándola también como “ridícula-
mente divertida”.

GADGET
HP POWERUP BACKPACK

HP empezó a promocionar un nuevo ítem que 
pretende ser la salvación total para quienes 

sufren porque la carga de sus dispositivos no dura 
casi nada. Una mochila con un estilo clásico pero 
un completo monstruo en capacidad de carga de 
energía: 22400 mAh. Lo anterior es suficiente 
para cargar la batería del celular, la tablet y la lap-
top de forma simultánea. Por si fuera poco guarda 
energía hasta para recargar 10 veces el celular, 
tres veces la tablet y, claro, la batería completa de 

la computadora portátil. Permite definir el orden 
de carga para priorizar el ´rescate´ de determinado 
dispositivo, puede llevar equipos de hasta 17.3 pul-
gadas de pantalla, incluye un bolsillo solo para su 
cable y conector de pared, maneja un organizado 
cableado interno, dispone de correas reforzadas, 
guarda una bolsa impermeable, cuenta con orifi-
cios para la ventilación de los equipos y dispone de 
un sensor de temperatura que la ajusta automática-
mente cuando hace falta.

LA NUEVA MOCHILA DE HP CARGA LA BATERÍA DE CELULARES, TABLETS Y LAPTOPS
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P
ABLO CAROLA, mandamás in-
ternacional de la firma italiana Pra-
da, causó adoración inevitable du-
rante su visita al Caribe mexicano. 

A invitación de Fundación Te-
letón aceptó conocer el CRIT, y quedó tan 
emocionado con la causa del centro de rehabi-
litación infantil que no dudó en convertirse en 
benefactor. Dispuso de un coctel y destinó un 
significativo porcentaje de las ventas que se ge-
neraron durante cuatro días en la tienda Prada.

PABLO, como un puñado de personas, 
reconoce el titánico esfuerzo del CRIT, cuya 
operación solo es posible con las donaciones 
de carácter privado, y lo que ha significado su 
construcción en este destino desde 2008 para 
cientos de padres que han encontrado en éste 
un respiro para atender  las necesidades es-
pecíficas de sus hijos. Un revelador dato es el 
número de niños que atienden anualmente, al-
rededor de 700, provenientes incluso de otras 
latitudes. 

La admirable causa no ha dejado a nadie 
indiferente, de ahí que sea una de las preferidas 
de los filántropos.

La chef  KARLA ENCISO nos antojó su-
marnos a otra admirable causa, la de promover 
la preservación de la langosta a través de su no 
consumo en periodos de veda. KARLA está 
convocando a celebrities chefs y líderes de opi-
nión pública a conocer una espectacular comu-
nidad pesquera por el rumbo de Majahual, a 
efecto de conocer todos los esfuerzos que están 
haciendo tanto pescadores como biólogos para 
cuidar la tan cotizada especie, ante la incons-
ciencia de los cocineros como la de los mismos 
consumidores que la están poniendo en peligro 
de extinción.

Y es que hay muchos factores que la hacen 
tan vulnerable. Primero, la reproducción de la 
langosta tiene una periodicidad bienal; su fe-
cundidad es muy reducida. Otro dato es que 
es un marisco de muy lento crecimiento, ya 
que alcanzan la madurez sexual aproximada-
mente a los cuatro años. Y a todo eso, la re-
cuperación de sus poblaciones no  suceden de 
una temporada a otra. Y en efecto, por su pesca 
irresponsable, y esto no excluye a los buceadores 
deportivos.

Es del conocimiento público su cada vez más 
escasa aparición en el Caribe mexicano, de ahí 
que se celebren todos los esfuerzos para su con-
servación. Nos encanta la idea de exigir el no 
consumo y denunciar a quien lo promueva... 
Voilá!

CANCUNIQUÉ
Mariana Orea

LOS PERSONAJES 
DEL MES

>>
La operación 

del CRIT 
solo es 
posible 
con las 

donaciones 
de carácter 

privado

Karla Enciso.

Pablo Carola.
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