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RUSIA

DE VISITA EN SAN PETERSBURGO, RUSIA, CIUDAD 
QUE CUENTA CON UN GRAN NÚMERO DE MONUMENTOS Y 
CONJUNTOS DE ARQUITECTURA BARROCA Y NEOCLÁSICA

TOÑITA ABARCA Y ARTURO AGUIRRE

MATRIOSKAS.

Souvenir

UN BUEN PAR DE TENIS.

Lo que nunca falta en 
tu maleta

SALMÓN BAÑADO 
EN SALSA BLANCA 
ACOMPAÑADO DE PURÉ 
DE PAPA.

Platillo favorito

LA PLAZA ROJA.

Postal 

KOHUEPTHBIN.

Restaurante favorito

VODKA FRÍO CON 
FRUTOS ROJOS, EN EL 
KOHUEPTHBIN.

Bebida preferida y 
dónde disfrutarla

En la catedral de San Isaac.

Afuera del restaurante 
Kohuepthbin.

En la iglesia de San Basilio. 
El Palacio de Petro Dvorets, en San Petersburgo.

En la iglesia del profeta Elías, 
en Yaroslavi.

En el monasterio de la Santa 
Trinidad.

En el Museo de la Guerra.
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EL COLLAR DE IMITACIÓN DE CARTIER

M áxima de Holanda ha demostrado que siente verdadera pasión por las joyas, 
sin importar en muchas ocasiones que sean de grandes firmas o simple bi-

sutería. La última gran joya que se le vio lucir a la esposa de Guillermo Alejandro 
es un impresionante collar en un concierto de ópera en Ámsterdam en honor a los 
reyes belgas. Para el evento, Máxima repitió un vestido verde botella de Valentino 
que quedó totalmente relegado por esa impresionante gargantilla conformada por 
diamantes, esmeraldas talladas, rubíes y zafiros y tiene una pulsera a juego, que guar-
da mucha semejanza con el collar ‘Tutti Frutti’ que Cartier creó especialmente para 
la socialité Daisy Fellows en la época de los cuarenta. Pero no es la misma, pues la 
de la argentina no es más que una copia (o inspiración) del original. Fue Guillermo 
Alejandro, por aquel entonces príncipe heredero de Orange, quien adquirió las dos piezas en 2007 en una subasta de Christie’s para regalárselo a su 
mujer. El collar le costó cerca de 32.000 euros mientras que la pulsera no llegó a los 29.000. En total, el ahora rey desembolsó 61.000 euros por estas 
joyas que, a pesar de ser imitación, se realizaron con piedras preciosas.

EL POLÉMICO PRÍNCIPE MAHA 
CORONADO COMO REY 

E l príncipe heredero de Tailandia, Vajiralongkorn, fue proclamado 
rey del país con el nombre de Rama X tras una audiencia celebra-

da en la residencia real, el palacio Dusit de Bangkok. Vajiralongkorn, 
de 64 años, sucede a su padre, el venerado monarca Bhumibol Adulya-
dej, Rama IX, quien falleció el pasado 13 de octubre a los 88 años, tras 
siete décadas de reinado. Este nuevo monarca fue proclamado príncipe 

heredero en 1972, 
ha estado casado 
en tres ocasiones y 
tiene siete hijos en 
total, y no heredó 
la popularidad 
de la que gozó 
su padre. Su últi-
ma esposa fue la 
plebeya Srirasmi 
Suwadee, con la 
que contrajo nup-
cias en 2001 y con 

la que tuvo cuatro años más tarde un hijo, Dipangkorn Rasmijoti. El 
matrimonio se disolvió en 2014, tras un escándalo que implicaba a la 
familia de la esposa por utilizar su proximidad a la Casa Real para en-
riquecerse. Además de asumir la corona, Vajiralongkorn heredará el 
control de la Oficina de las Propiedades de la Corona, que fue valorada 
en unos 35, 000 millones de dólares (31,500 millones de euros) por la 
revista Forbes, que considera a la Casa Real tailandesa la más rica del 
mundo.

NERVIOSA, LA INFANTA CRISTINA ESPERA 
SENTENCIA

Tanto la infanta Cristina como su marido, Iñaki Urdangarín, están muy nerviosos 
ante la inminente sentencia del caso Nóos. La jueza responsable, Samantha Rome-

ro, disfruta de una prórroga, por lo que el anuncio de la sentencia puede extenderse 
hasta el 31 de marzo, aunque es muy probable que el fallo se produzca en enero, tan 
solo dentro de unas semanas. El matrimonio está tan preocupado por el resultado de 
la sentencia que se está planteando mudar su residencia de la fría ciudad de Ginebra 
hasta Portugal, como adelantó Vanitatis. El programa de AR habló en exclusiva con 
el abogado de la infanta, Pau Molins, que asegura que su clienta “está convencida de 
que es inocente y que la van a absolver” de los ocho años de cárcel que piden para ella 
desde Manos Limpias frente a los 19 a los que se enfrenta su marido. Molins añadió 
que se trata de “un caso único, un reto y un reconocimiento a mi trayectoria profesio-
nal”. Además, en ningún momento se planteó no asumir la defensa de la infanta: “En 
absoluto”, exclamó. 

Quince días

El nacimiento del segundo hijo de los príncipes Félix y Claire supone una gran alegría para la familia gran 
ducal de Luxemburgo. A pesar de la ilusión de un bebé, desde que contrajeron matrimonio el 10 de octubre 

de 2012, mucho se ha hablado de la tardanza de Guillermo y Stephanie en procrear y darle un nuevo heredero 
a Luxemburgo. Habiendo pasado ya más de cuatro años de matrimonio, los luxemburgueses empezaron a 
impacientarse y eso se dejaba entrever en los medios. “¿Por qué la pareja real no tiene un bebé?”. Y fue entonces 
cuando nacieron las especulaciones de que tenían problemas de fertilidad. Como era de imaginar, los rumores 
sobre posibles embarazos han estado a la orden del día durante estos cuatro años. Este nuevo bebé, cuyo nombre 
todavía no se ha dado a conocer, ocupa desde su nacimiento el cuarto puesto en la línea de sucesión al trono 
por detrás de su tío Guillermo, su padre y su hermana. De momento y a falta de que los herederos, Guillermo 
y Sthephanie, traigan al mundo un bebé, Amalia y su he rmano son los herederos directos del gran ducado.

P ara celebrar el cumpleaños número 15 de la princesa Aiko, la casa imperial de Japón dis-
tribuyó tres fotos en la que podemos ver a la jovencita. Esta es la primera vez que la hija de 

Naruhito y Masako aparece públicamente tras aquella larga enfermedad que la obligó a faltar a 
la escuela durante semanas, y lo cierto es que las imágenes hablan por sí solas. Si las comparamos 
con las que se hicieron hace justo 365 días, veremos que Aiko ha adelgazado considerablemente 
y presenta un aspecto un tanto desmejorado. En 2015 a la princesa se la veía una joven sana, 
con la cara redonda y una tímida sonrisa. Ahora en cambio está muy delgada y tiene la mirada 
triste. El portavoz de la familia imperial nipona aclaró que los médicos descartaron cualquier 
enfermedad grave y que, poco a poco, la joven princesa se iba encontrando mejor, aunque 
continuaba sin poder mantenerse de pie de forma estable y estaba en completo reposo. La casa 
real también quiso alejarse de la rumorología que apuntaba que la princesa estaría teniendo de 
nuevo dificultades con sus compañeros u otros problemas de tipo psicológico. 

EL GRAN CAMBIO FÍSICO TRAS SU ENFERMEDAD

ESPECULAN DE SU TARDANZA EN PROCREAR
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COMPARTE SUS 
EXPERIENCIAS 

El actor, entrepreneur y life coach 
Diego Dreyfus ofreció intere-
sante conferencia en los espa-
cios de IOS Offices, donde los 
interesados se reunieron para 
escuchar sobre temas como ‘El 
dinero’, ‘¿Cómo emprender?’, 
‘Sociedad selfie’, ‘Mediciones 
equivocadas’, entre otros. Es-
tas ponencias las realizó con 
la finalidad  de comunicar de 
manera sistematizada sus cono-
cimientos y así ayudar a otros 
a mejorar su calidad de vida, 
además de promover entre los 
presentes un negocio piramidal 
y asesorarlos para generar ga-
nancias. 

EQUIPEMOS A LOS HÉROES

Por segundo año el Heroico Cuerpo de Bomberos de Cancún, di-
rigido por Thomas Hurtado, se benefició con los fondos recaudados 
de la carrera familiar que organizó la empresa Price Travel Holding, 
donde  Fernando Sánchez y Roboan Espinosa hicieron el primero y se-
gundo lugar de la categoría Libre varonil, y Alejandro Arriaga, David 
Ramírez y Billy Arredondo ganaron el primero, segundo y tercer lugar 
de la categoría Colaboradores varonil. El monto reunido fue destinado 
a la adquisición de pintura e insumos para mejorar las instalaciones de 
los tragahumo de esta ciudad.

Así fue

Diego Dreyfus.

PRESENTA PLACAS Y RECONOCIMIENTOS 

Teniendo como vista el mar Caribe, los integrantes de la se-
lecta cofradía Skal Cancún disfrutaron su comida mensual en Isla 
Mujeres. Después del protocolo skalega, Jane García, presidenta 
de Skal Cancún, recibió felicitaciones por su destacada partici-
pación y los logros obtenidos en el Congreso Mundial de Skal 
International en Mónaco, pues les presentó las placas y recono-
cimientos como Mejor Club del Año de Skal International en el 
mundo, de entre 366 clubes en 83 países; Premio de Mérito, que 
solo lo otorgan a cuatro personas cada año, y Premio Turismo 
Sustentable 2016, por presentar a Maya Ka´an como Proyecto de 
Comunidades y Gubernamental, por lo que la comilona mensual 
estuvo llena de algarabía y felicitaciones. 

La cofradía Skal Cancún. 

VISITA DE TALLA INTERNACIONAL 

Con el objetivo de conocer las instalaciones y refrendar la alianza con Le 
Cordon Bleu, el CEO y presidente de Le Cordon Bleu International, André 
J. Cointreau, visitó las instalaciones de la escuela de gastronomía en la Uni-
versidad Anáhuac de Cancún, donde Luis Javier Alfeirán, director general 
de Le Cordon Bleu México, lo recibió y acompañó durante una reunión 
con alumnos de las licenciaturas de Gastronomía, Turismo Internacional y 
Dirección Internacional de Hoteles, en la que André J. Cointreau dio una 
breve reseña del inicio de Le Cordon Bleu, los logros que han tenido y los 
chefs reconocidos que han egresado de sus cocinas, y compartió con los 
jóvenes algunas recomendaciones para ser exitoso y feliz. 

BAZAR CON CAUSA 

Como cada año, las cancunenses Claudia Navarro, Clau-
dia González y Roxana Martínez  organizaron el Bazar Pun-
to K, que este año cumple su sexta edición. Durante los dos 
días en que se llevó acabo, en la agencia de autos Porsche, 
se dispusieron ropa, calzado, accesorios y artículos con súper 
precios. Este año y con el fin de darle un sentido filantrópico 
al evento, parte de lo recaudado fue donado a la fundación 
Marianas Place.

Alumnos de la Anáhuac Cancún.

Claudia González, Claudia Navarro,  Roxana Martínez.

José Luis Salamanca, Rubén Calatayud, Esteban Velásquez, Thomas 
Hurtado, Elio Crisanto, Edgar Thomas. 
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ANIVERSARIO LUCTUOSO 

Con motivo del segundo aniversario luctuoso de Roberto Gómez 
Bolaños, su viuda Florinda Meza realizó una emotivita misa junto a 
familiares y amigos, quienes acudieron a la iglesia de Cristo Resucitado 
en Zona Hotelera para honrar la memoria de este inolvidable actor, 
quien diera vida a divertidos personajes como El Chavo del Ocho, 
Chespirito, El Chanfle, Chaparrón Bonaparte, El Chompiras y el Dr. 
Chapatín, los cuales hasta la fecha siguen haciendo reír a chicos y 
grandes en todo el mundo. La ceremonia católica estuvo oficiada por 
el padre  Linares Romero, quien dirigió significativas palabras a Flo-
rinda, quien en todo momento se mostró conmovida y con añoranza  
al recordar a uno de los más queridos actores de la pantalla chica. 

NUEVA PRESIDENCIA EXATEC 

La Asociación de Egresados del Tec de Monterrey realizó su cam-
bio de mesa directiva 2016-2018, en la cual quedó Nicthe Milla como 
presidenta y Erika Huerta como vice-presidenta. La cita del cambio de 
estafeta fue en el Cancún Center, donde Emilio Álvarez, director de 
Vinculación con Asociaciones y Clubes EXATEC del Tecnológico de 
Monterrey, fue el encargado de tomar protesta a los integrantes de esta 
nueva mesa directiva. La toma de protesta del consejo Exatec Quinta-
na Roo reunió a los egresados de este plantel universitario radicados en 
Cancún de diferentes generaciones, campus y carreras. Luis Arce, fun-
dó la asociación en el año 2000, con la finalidad de lograr beneficios 
para su comunidad, espíritu emprendedor, liderazgo, sentido humano 
y la técnica.

Florinda Meza. 

Nicthé Milla, Marco Bravo.
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ALFREDO 
               MANZANEQUE

Ira 
No encontrar el control 
remoto de la televisión.

2

Avaricia
Soy avaro de mi cava, no 
se la presto a nadie ni dejo 
que nadie meta mano en 
ella.

3

Soberbia 
Siento que soy el mejor 
solucionador de problemas.

4

Pereza 
Bailar, me da flojera y no me gusta.5

Envidia 
De los otros equipos de futbol, 
porque yo le voy al Cruz Azul.

6

Lujuria
Las palabras susurradas al oído.7

Gula 
De las plumas fuente, me 
encantan.

1

Pecados
Ariadna Servín.

Enólogo
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ABC DE LA MODA
Ernesto Hernández

www.ernestohernandezmoda.com.mx

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

A continuación te damos algunos tips para que festejes estas fiestas  
decembrinas de la manera más trendy y marques tendencia

Porque el bienestar 
es lo de moda

Hace poco abrió  en Cancún ‘serYOGA’, un espacio con cursos, 
talleres y clases de yoga, astrología y terapias, pensado para poder 
trabajar y cultivar el SER que cada uno llevamos en nuestro inte-
rior. Cultivar con verdad y conocimiento a nuestra mente, alimentar 
nuestro espíritu, canales energéticos y unir toda tu sabiduría interior 
con el conocimiento y el amor. Las clases de Yoga son una maravilla y 
el espacio un 
oasis dentro 
de nuestra 
privilegia-
da ciudad. 
Búscalos en 
redes como 
‘serYOGA 
Cancun’ y 
empieza el 
año de una 
manera 
increíble.

Mil rayas
Anchas, delgadas, continuas, entrecorta-

das, de colores, en blanco y negro, con efectos 
ópticos, rectas, curvas. Sí, las rayas, sean como 
sean, son una de las grandes tendencias que 
tenemos a la vista; las podemos llevar en cual-
quier prenda y son tanto para hombre como 
para mujer. Únete a la fiebre de las rayas, ya 
sean prendas de vestir, accesorios o decoración, 
combinándolas con más rayas, con estampados 
o con prendas lisas.

El oro nuevo
Y en cuanto al color, una de las 

grandes novedades que ya hemos visto 
en aparatos de electrónica, sobre todo, 
es el color oro rosa. Durante muchos 
años estuvo muy olvidado, pero ahora 
el oro rosa, junto con el amarillo y el 
blanco, resurgen y son una de las com-
binaciones más hermosas dentro de la 
joyería, pero para esta temporada de 
invierno salta de la joyería y la vamos 

a ver 
absoluta-
mente en 
todos los 
campos: 
en la 
decora-
ción, en 
la belleza 
y en la 
ropa, así 
es que 
ponte 
lista y 
consígue-
te algo 
en color 
oro rosa.

De colores
Los pantalones de colores son otra tendencia muy fuerte que vamos a 

ver tanto en otoño-invierno como en primavera del año que entra, en cual-
quier color dentro de la paleta de la estación podemos llevar jeans caquis, 
pantalones de vestir, bermudas o de cualquier tipo. Se siguen usando mucho 
los skinny pero se van a empezar a llevar también un poco más flojos, y, 
dependiendo de tu estilo, pueden ser con el largo al piso o más cortos, los 
famosísimos brinca charcos que tan de moda se pondrán.

¡Y a ver si ahora sí!
Con las re-

cientes eleccio-
nes en el país 
del norte ha 
resurgido un 
m ov i m i e n t o 
de nacionalis-
mo poco visto, 
que esperemos 
esta vez sí ter-
mine de cua-
jar y nos haga 
crecer como 
país. Una de 
las cosas más 
impor tante s 
para reactivar 
la economía 
en estos casos es el consumir productos nacionales; 
la moda en México tiene una excelente calidad y 
un nivel internacional, y no solamente hablando 
de ella sino de productos en general, así pues te 
invitamos a que estos días que quedan para hacer 
compras de regalos y presentes para fiestas de fin 
de año y Reyes consumas local, especialmente si te 
gusta la moda. Mucho mejor tener piezas únicas 
de diseñadores locales que vestir como el resto del 
mundo en las tiendas de cadenas españolas y lle-
gar a cualquier evento como un clon.

12 Proyecto Brújula Diciembre 16 2016 www.proyectobrujula.com





Bitácora

MALECÓN 
ESTRENA 

PISO
EN MEDIO DE UN COCTEL, JUAN RAMÓN PÉ-
REZ Y CHARLES EL-MANN INAUGURARON EL 
SEXTO PISO DEL EDIFICIO DEL CORPORATIVO 
MALECÓN AMÉRICAS, DONDE APROVECHA-
RON PARA REALIZAR EL FORMAL LANZAMIEN-
TO DEL PISO UNO PARA RENTA DE OFICINAS.

QUÉ: INAUGURAN SEXTO NIVEL.
CUÁNDO: MIÉRCOLES 16 DE 
NOVIEMBRE.
DÓNDE: MALECÓN AMÉRICAS.

Juan Ramón Pérez, Charles El-Mann.

Miguel Durán, Manuel López.

Luis Sarmiento, Alan Poire.

Jorge Alemán, Roberto Sánchez.

Zaida Marcos. Luis y Anabel Mendoza. Rossana Díaz, Mary Tere Anaya.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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PRESENTAN 
LAGUNAS 

MAYAKOBA
DESARROLLO QUE CONSTA DE DOS TORRES DE 
DEPARTAMENTOS Y 39 VILLAS, CON UN ALTO 
ESTILO DE VIDA ENTRE CANALES EN MEDIO 
DE LAGUNAS DE AGUA CRISTALINA, CON DI-
SEÑO ARQUITECTÓNICO DE PUNTA Y ÁREAS 
VERDES.

QUÉ: DEMOSTRACIÓN DE 
DESARROLLO.
CUÁNDO: MIÉRCOLES 23 DE 
NOVIEMBRE.
DÓNDE: CIUDAD MAYAKOBA.

Bernadette Gonnet, Pablo Rivero.

Andrés Pan, David Gálvez. 

Joaquín Moltó, Roxana Salgado.Beata Kmita, Frank Martínez.

Adriana López, directora comercial de Lagunas Mayakoba.

Marc Hernández, Paola López, Diego Hermes, Javier Torres.

José Antonio Pardo, Agustín Sarasola, Alfonso Hernández.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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DG&H CELEBRA 20 AÑOS
EL DESPACHO INTEGRAL DE ABOGADOS Y CONTADORES DG&H (DOMÍN-
GUEZ, GÓMEZ Y HURTADO) ESTUVO DE MANTELES LARGOS PARA CELEBRAR 
DOS DÉCADAS DE SERVICIO EN EL ÁREA FISCAL, CORPORATIVA Y LABORAL, 
CON UNA CENA-BAILE Y SHOW DONDE INVITARON A LOS PRESENTES A 
VISITARLOS EN PLAZA SAN ÁNGEL INN Y PLAZA PENÍNSULA.

QUÉ: FIESTA DE ANIVERSARIO.
CUÁNDO: SÁBADO 26 DE NOVIEMBRE.
DÓNDE: ZONA CENTRO.

Zaira y Bruno Domínguez.Ana María Martínez, Jorge Sánchez. Carolina Maccise, Luis Lomelín.

Samantha Martínez, Rodrigo Díaz.

Ximena y Juan Margaleff.

Adrián Gómez, Juan Luis Cruz, César Barbet, Pablo Galeotti, Estéfano Domínguez, Miguel Hurtado.

Alberto y Katia Carrero.

Claudia y Jorge Marzuca.

Bitácora Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Pilar Alor, Marilda Erlacher.

Luis Sarmiento, Karina Vázquez.

ARRANCA 
INFINITY

PRESENTAN DESARROLLO INMOBILIARIO 
DE LUJO QUE SE COMPONE DE DOS TO-
RRES RESIDENCIALES, ÁREA COMERCIAL DE 
TRES NIVELES CON VISTA PANORÁMICA Y 
UN HOTEL BUSINESS CLASS, ENTRE OTRAS 
EXCLUSIVAS AMENIDADES. 

QUÉ: PRESENTACIÓN DE 
DESARROLLO.
CUÁNDO: JUEVES 3 DE 
NOVIEMBRE.
DÓNDE: MALECÓN CANCÚN.

Lisa  Delinsky, Arturo Romano, Marciano Carrasco. Alejandra Cárdenas, Susana Hernández.

Alberto Solbes, Alejandro Wolf, Isis Gallegos, Jonathan Ymaz.

Natalie Pineda.

Naomi Garza, Jefte Villarreal.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Bitácora

CARLOS’N 
CHARLIE’S 
SUMA 38

CON NOCHE DE CASINO, MÚSICA EN VIVO, 
CHAMPAGNE Y GRAN FIESTA FUE COMO ÁL-
VARO MEJÍA Y JORGE PÉREZ RECIBIERON A SUS 
INVITADOS PARA FESTEJAR EL 38 ANIVERSA-
RIO DEL CARLOS’N CHARLIE’S.

QUÉ: FESTEJO DE 
ANIVERSARIO.
CUANDO: SÁBADO 26 
DE NOVIEMBRE. 
DÓNDE: RESTAURANTE 
CARLOS´N CHARLIE’S.

Hizette Potter, Cecilia Díaz.

Gardencio  Náhuat, Ana Ruiz, Javier Martínez, Álvaro Mejía, Jorge Pérez, Ricardo Elizalde.

Rodrigo Zubirán. Montse Arcona.

Paco Aguilar, Rebeca Mejía. María Playo, Gustavo Hablutzel. Mauricio Ortega, Laura Olmedo.
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MAD  HATTERS 
TEA PARTY

CON LA TEMÁTICA DE ALICE IN THE WONDERLAND, MAES-
TROS Y EL COORDINADOR DE INGLÉS DEL KÍNDER AZUL BLUE 
Y LA PRIMARIA WINSTON CHURCHILL SCHOOL, ROBERT 
WAKE, REALIZARON LA FIESTA MAD HATTERS TEA PARTY, 
FAMOSA COSTUMBRE BRITÁNICA CUYA FINALIDAD FUÉ 
CONSENTIR Y PASAR UN TIEMPO DE CONVIVENCIA CON 
LOS ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIAS, REALIZANDO DIFE-
RENTES ACTIVIDADES INTERACTIVAS.

QUÉ: LA HORA DEL TÉ. 
CUÁNDO: VIERNES 18  DE NOVIEMBRE. 
DÓNDE: COLEGIO AZUL BLUE & WINSTON 
CHURCHILL SCHOOL.

Gustavo Hernández,  Robert Wake, Matías Araujo.

Courtnee Trexler, Michelle Stevens. Pastel.

Natalia Maggio. José Miguel y Vilma Rendón. Sofía y Rosana Madrigal.

Leopoldo y Michelle del Castillo, Glenda Villalobos.

www.proyectobrujula.com 19 Proyecto BrújulaDiciembre 16 2016



Cristina Madrigal, Irma Balmes. Fernanda Mariscal, Betty López.

 Fabio Latorre, Francisco Lueza, Eduardo Verástegui, Venus Osuna.

Antonio Razo, Craig Thomas, David Cayuela, Alejandro Manzanero. 

EL DESAYUNO 
BLANCO DEL CRIT
EL ACTOR Y PRODUCTOR EDUARDO VERÁSTEGUI OFRECIÓ SU 
TESTIMONIO DE VIDA DURANTE EL PRIMER DESAYUNO BLAN-
CO Y SUBASTA SILENCIOSA QUE LLEVÓ POR NOMBRE ‘CONS-
TRUYENDO UN SUEÑO’. LO RECAUDADO SE DESTINÓ AL CEN-
TRO DE REHABILITACIÓN E INCLUSIÓN INFANTIL QUINTANA 
ROO. 

QUÉ: DESAYUNO A BENEFICIO. 
CUÁNDO: JUEVES 24 DE NOVIEMBRE.
DÓNDE: HOTEL THE RITZ-CARLTON.

Bitácora

Sary Álvarez, Rosy Ruiz Joaquín.

Verónica Camacho, Fátima Cabo.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Fernanda Rañó, Vanessa Vega.

Gladis Ibarra, Hened Chalita.

Ale Loya, Amber Eastvold, Kristen Tywan.

Angélica Vital, Brenda Sametz, Mariana Santisteban.

Jorge Acevedo.
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Pepe Madrid, Karina Rivero.

Bitácora

Sergio Méndez, Mercedes Arteaga.

Fabiola y Enrique Sánchez, Alejandra Mendoza.

Jorge Llanos, Karina Rivero.

Genaro Núñez, Maricela Enciso, Juan Carlos Núñez.

Gloria Gaynor.

Nancy Estrada, Jessica San Román.

GLORIA GAYNOR Y 
KOOL & THE GANG
EL SALÓN ARENA SE VISTIÓ DE GALA CON EL DOBLE CON-
CIERTO EN EL QUE TURISTAS Y CANCUNENSES DISFRUTARON 
LOS ÉXITOS DE LA DIVA DE LA MÚSICA DISCO Y EL INIGUA-
LABLE SONIDO PUNK DE LA BANDA, QUIENES PUSIERON A 
BAILAR A TODOS CON GRAN NOCHE DISCO.

QUÉ: CENA-SHOW.
CUÁNDO: VIERNES 18 DE NOVIEMBRE.
DÓNDE: HOTEL MOON PALACE.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Julio Veliz, Deborah Otaño, Liliana García, Antonio Gulli. Beatriz Monforte, Ginette Cervantes.

Gizzel Gentile, Nancy Martínez.Martina Polos, Martina García. Miriam Elorza, Luis Vilardel.

kool & The Gang.
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Bitácora

CELEBRACIÓN 
´BELGICANA´

CON DELICIOSO FESTÍN INTEGRADO POR GASTRONOMÍA TÍ-
PICA DE SU PAÍS, LA COMUNIDAD BELGA AFINCADA EN ESTA 
REGIÓN COMPARTIÓ JUNTO A SU FAMILIA MEXICANA EL FES-
TEJO EN HONOR AL ANIVERSARIO DE SU INDEPENDENCIA Y EL 
ANIVERSARIO DE SU REALEZA. 

QUÉ: FIESTA BELGA. 
CUÁNDO: NOVIEMBRE. 
DÓNDE: HOTEL HYATT ZIVA. 

Hans Christian Kint, Severine Naessens, Raphaël Baekeland, Alex de Brouwer, Tommy Braet.

Denis Radoux, Patric Jouault, 
Michel Tenot, Eric Mdemaeyer.

Fabrice, Valetina y Berenice Ballesteros, Giroux Van Der Gucht.

Celibe y Anne Ernotte.

Roxane De Nil, Anoush Gregory.
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Olivier Ernotte, Patricio Duvigneau.

Petra Ver Eecke, Sergio Ruiz.

Apolka Strobl, Jeffrey Michael.

Said Zouaghi, Gisela Blok.

Paty de Brouwer.



Bitácora

FIESTA DE 
AGRADECIMIENTO

LA CADENA MARRIOTT CELEBRÓ EL GLOBAL CUSTOMER APPRE-
CIATION WEEK, EN EL QUE LOS ASOCIADOS DEL ORBE AGRADE-
CIERON A LOS CLIENTES SU LEALTAD Y PREFERENCIA. DURANTE 
EL COCTEL SE ANUNCIÓ LA ALIANZA DE STARWOOD CON LA 
CADENA MARRIOTT, SUMANDO YA 30 RECONOCIDAS MARCAS.

QUÉ: COCTEL ANUAL.
CUÁNDO: JUEVES 10 DE NOVIEMBRE.
DÓNDE: HOTEL JW MARRIOTT.

Alessandro Borgeto, Paulino Nájera, Nicolás Cejas, Paty Flores, Pedro Groschopp, Jonathan Ángel, Antonio Díaz.

Tania Santamaría, Mariela Flores, Alejandra Ramírez.

Alain Dopico, Rocío González, Andrea Rodríguez.

Manolo García, Karla Jiménez.

Sarah Martinache, 
Arely Barreda. Daniela Beltrán, Melissa Contreras. Adriana y Andrea Aburto.
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Bitácora

LA BOHEMIADA 
DE CHUCHITO

DESPUÉS DE UN PRELUDIO MUSICAL A CARGO DE LA PIA-
NISTA EMOKE UJJ-HILLIARD Y LA SOPRANO LAURA CHUC, 
EL COMPOSITOR, DIRECTOR Y ARREGLISTA CHUCHITO VAL-
DÉS REALIZÓ UN HOMENAJE A BEBO VALDÉS, Y CERRÓ 
CON LA MÚSICA DE SU AMIGO Y PADRINO JUAN POCH.

QUÉ: CONCIERTO FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE MÚSICA.
CUÁNDO: OCTUBRE
DÓNDE: HOTEL SANDOS.

Chuchito Valdés.

Pedro Pueyo, María Santos, Jeff Baldó, Ana De Zulueta.

Laila Medina, Cristina Poch. Tatiana Aguilar, Diego Hidalgo. Cristina y Paco Navarro.

Cristina Alcayaga, Pancho Córdova.

Juan Poch, Josefina Hedo.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Michelle Saman, Eric y Martha Kline.Mónica Meza, Raúl Di Blasio.

Elena Villarreal, Marcelo Natera.

MELÓMANA 
VELADA

RAÚL DI BLASIO, QUIEN SE HIZO ACOM-
PAÑAR DE LA CANTANTE MÓNICA MEZA, 
DELEITÓ A SU AUDIENCIA CON LOS TEMAS 
QUE TOCÓ CON SU INSEPARABLE PIANO, 
COMO AMOR ETERNO, VERÓNICA Y CO-
RAZÓN DE NIÑO, DURANTE MELÓMANA 
VELADA DE CENA Y SHOW. 

QUÉ: CONCIERTO.
CUÁNDO: OCTUBRE.
DÓNDE: HOTEL GRAND OASIS.

Pedro Pueyo, Paola Munayer, Diego de la Peña.

Jaime Valenzuela, César Perdomo.

Rubén Olmos, Jean Agarrista.Fátima Di Blasio, Wanda Disidoro.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Ariadna Servín.

¿Qué palabra borrarías de la 
mente de los mexicanos?

>> Corrupción.

Tu vicio público y tu virtud 
privada…

>> El público ir al cine y la pri-
vada leer.

¿Qué te perdonarías a ti 
misma?

>> Los corajes que hago a veces.

¿Personaje que te inspira y 
por qué?

>> Mahatma Gandhi, porque fue 
un hombre que se dedicó a ayudar 
a los demás, y también la Madre 
Teresa de Calcuta que ayudó 
mucho al prójimo, porque eso es 
lo que uno quisiera hacer, pero no 
hacemos lo suficiente.

Tu momento más feliz y el 
más triste…

>> El más feliz cuando nacieron 
mis hijos y mis nietos y el más 
triste cuando murieron mis dos 
hermanos.

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

¿Qué talento te gustaría 
tener?

>> Cantar como Barbra Streisand. 

¿Cuál es tu posesión más 
valiosa?

>> Mi familia.

¿Qué recomiendas leer?
>> Recomiendo cualquier libro de 

autosuperación o novelas como la 
de Dime quién soy, de María Dueñas; 
libros que te cuentan las historias 
como muy cinematográficas.

¿Qué te apasiona?
>> La vida en sí, leer, sentarme 

con mis amigos…

Tu travesura favorita…
>> Haberme ido de pinta un día; 

mi mamá me puso como lazo de 
cochino.

¿Cómo te ves en 10 años?
>> Me veo sentada frente a un 

mar, en una terraza, relajada; ojalá 
lo pueda lograr.

MAXINE WOODSIDE
Entérate de los detalles más divertidos, curiosos y poco conocidos 
de la comunicadora reina del rating en la radio y pionera de los 

programas de espectáculos en México

¿Qué te falta en la vida?
>> Nada.

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

>> Que mi mamá era muy estricta; 
cuando eres chico lo detestas, pero 
cuando creces a la larga lo agradeces.

Lo que nunca falta en tu refri…
>> Nunca faltan verduras, especial-

mente para ensaladas.

El regalo más raro que te han 
dado…

>> Una vez en Mérida un escarabajo 
que caminaba, tenía piedritas arriba y 
me dio mucha tristeza, además me dije: 
“lo voy a aceptar solo para liberarlo”.

La última vez que hiciste algo 
por primera vez…

>> Subirme a un parapente hace 
medio año.

¿En qué te gusta perder el 
tiempo?

>> En una hamaca.

¿Qué disfrutas en la vida?
>> La comida, el cine, los libros, todo…

¿Qué te gusta hacer a solas?
>> Dormir.

¿Qué canción le dedicas a tu 
vida?

>> Lo mejor de mi vida, con Julio 
Iglesias.

¿Cuál sería tu mejor consejo?
>> Que disfruten el momento, el hoy, 

el presente.

¿Qué pastilla debería existir?
>> Una contra la corrupción.

Tu olor favorito…
>> Cítricos.

La noticia que más te gustaría 
leer…

>> Que los niños del mundo ya no 
están solos y tienen qué comer.

¿Con qué superhéroe te identifi-
cas y por qué?

>> Con Superman porque me 
encanta, además porque siempre está 
salvando a alguien y, bueno, porque se 
me hace guapísimo. Jajaja.

Si le pidiera algo más a Dios sería una 
malagradecida, creo que tengo lo que 

necesito, pero podría decir que mi 
objetivo por alcanzar es ser una mejor 

persona y tener más paciencia

Tu objetivo por alcanzar…

El Personaje
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navideño 
Fruit cake

UN POSTRE INDISPENSABLE EN ESTAS FECHAS 
Y MUY FÁCIL DE HACER 

-Pesar cada uno de los ingredientes por 
separado. 
-Picar cada uno de los frutos secos, cereza 
roja, pastitas, manzana orejona, cáscaras de 
naranja y lima. 
-Poner a crear la mantequilla con el azúcar. 
-Agregar los huevos y raspar los bordes y 
continuar batiendo. 
-Tamizar la harina y royal juntos. 
-Agregar poco a poco los frutos secos ya 
picados. 
-Agregar los ingredientes faltantes. 
-Por último agregar la harina junto al royal y 
batir un poco más. 
-Colocar en un molde de aluminio especial 
para panqué 800 gramos de la mezcla y 
hornear a 170 grados por espacio de 45 
minutos, colocar en una rejilla y enfriar. 
Por último humedecer con el brandy. 
-Para decorar, glasear con 60 g de fondant y 
nuez y cereza roja.

PROCEDIMIENTO:

INGREDIENTES:  

La receta
200 ml té negro  
50 ml brandy Presidente  
100 g mermelada de fresa 
500 g pastas  
250 g chabacano orejón  
250 g manzana orejona  
500 g cereza roja   
250 g nuez picada   
250 g almendra fleteada   
100 g cáscara mixta de naranja y lima  
1 Kg de mantequilla Gloria 
1 kg de azúcar mascabado
20 piezas de huevo 
1 ½ kg de harina  
150 g de royal

Chef Ariel Ciau, La Pasteletería. 

Eric Björn

E l fruit cake es un pastel que se elabora con frutos secos caramelizados, nueces, especias y brandy  
o ron. Algunas veces se cubre con azúcar glass. La receta de fruit cake más antigua procede 

de Roma, donde se preparaba un pastelillo con miel, especias y frutas preservadas. Después esta 
receta se esparció por toda Europa. 

Un típico y muy rico postre que contiene pocas calorías y que nuestro chef  invitado recomien-
da “lo pongas en la mesa y con el cafecito va muy bien, aparte sales de lo tradicional. Un pastel 
lo tienes todo el tiempo, en cambio un fruit cake es ideal para la Navidad”.

“Lo recomiendo porque 
es bajo en calorías, en 

grasas y harinas”

Foodies# Foodies#

32 Proyecto Brújula Diciembre 16 2016 www.proyectobrujula.com



Eric Björn

La afamada y legendaria 
casa francesa Taittinger 

nos obsequia esta burbujean-
te creación bajo el nombre 
Taittinger Champagne Prelud 
Grand Crus. Sus burbujas son 
de rosario intenso, fino, lo que 
lo acredita como un extraordi-
nario champagne… La nariz 
nos entrega aromas a flores, 
cítricos (cáscara de limón). 
En boca descubre nance, 
manzana verde horneada 
y unas notas tostadas y 
acidez balanceada con un 
espectacular retrogusto… 
Los sommeliers de Latitud 
21 encuentran interesan-
te maridarla con risotto 
con frutos del mar, con 
un tuétano y hasta con 
chocolate amargo. 

EL VINO DE LA QUINCENA

TAITTINGER CHAMPAGNE 
PRELUD GRAND CRUS

VARIETAL: PINOT NOIR Y PINOT MEUNIER. 
UVAS DE VIÑEDOS GRAND CRUS.
DÓNDE: FERRER Y ASOCIADOS.
E-MAIL: JJWINE@HOTMAIL.COM
TEL. 880-67-07
$1,260

PROPUESTAS NAVIDEÑAS

NOCHEBUENA 
LA PASTELETERÍA

La Pasteletería no puede sino remitirnos a las tradiciones mexica-
nas, y la temporada navideña es una de ellas. Como restaurante 

no deja de maravillar las interpretaciones de la cocina mexicana en 
todos sus tiempos, desde entradas a postres, con los clásicos de clásicos 
de la temporada. Su oferta para cenas navideñas en su modalidad 
‘para llevar’ le han conferido un lugar de privilegio desde hace más 
de una década. Paquetes, los tiene todos e incluyen pierna mechada, 
pavo relleno, romeritos, bacalao, a la Vizcaína, espagueti almendrado 
y ensalada navideña, con una interesante selección de salsas y purés. 
Para recomendar y maravillar: su tronco navideño, que es la mejor 
versión en el Caribe mexicano.

NAVIDAD FOUR POINTS
La firma hotelera Four Points, que ha maravillado a propios y a extraños 

al romper con el tradicional concepto de hotel de ciudad o business a tra-
vés de atrevidos amenities, como su espectacular terraza con piscina digna 
de un hotel trendy, quiere participar de sus creaciones culinarias, también, 
bajo el formato ‘para llevar’. Pavo rostizado en su jugo a las finas hierbas 
con relleno tradicional y salsa de arándanos, y lomo de cerdo relleno con 
requesón y frutos secos con salsa de tamarino o ciruela son sus propuestas 
fuertes, además de ensaladas (Waldorf, rusa, César) y guarniciones (puré 
de papa rústico con ajo italiano rostizado, arroz almendrado, pasta penne 
con salsa Alfredo); tronco navideño y pastel de tres leches, para rematar.

AÑO NUEVO MARRIOTT CASA 
MAGNA Y JW

La gastronomía es un capítulo que bien se cocina en los hoteles 
Marriott (JW y Casa Magna), y que les ha acreditado en el 

mundo de los hedonistas. No es de extrañar que sean los que más 
seduzcan para la cena de Fin de Año. En ambos predios hoteleros 
el menú será de siete tiempos… ¿La sugerencia del chef ? Esfera 
de foie gras rellena de reducción de balsámico, cubierta de cho-
colate oscuro y avellanas. A continuación ensalada de arúgula, 
prosciutto, higos y burrata de tomates secos; mini lasagna frita, 
crema de garbanzo al limón y cangrejo rey Cappelletti de pato 
confit, fondue de pecorino y habas; sorbete de vinagre balsámico; 
ossobuco de res con risotto de azafrán y crema de gorgonzola; 
cremoso de queso mascarpone y frutos del bosque con helado de 
limoncello. Mmmm, súper tentador…

Marisol Gallegos.
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CELEBRA 
SEIS DÉCADAS

SORPRENDEN A RAFAEL OBREGÓN CON CENA EN SU HONOR 

Rafael Obregón recibió puñado de felicitaciones  durante su festejo de cumpleaños organizado por sus hijos 
Priscila, Rafael Jr. y Christian, quienes se encargaron de acondicionar, decorar el lugar e invitar a las amista-
des más cercanas de su papá.

La cita fue en el restaurante Flamingos de Puerto Juárez, donde los convidados se reunieron en medio de 
una agradable noche, en la cual se sirvió un suculento menú preparado especialmente para la ocasión conformado 
por trilogía de entrada: guacamole, ceviche tradicional y tostada de atún; trilogía de filete de res al guajillo con pulpo 
a las brasas y camarones bañados con chile chiltepín.>>

Especial

Priscila, Lorena, Christian, Rafael y Rafa Obregón.

HI
G

HS
Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Ariadna Servín.

Christian Obregón, Michelle Schoer.

Claudia y Jorge Navarro. Ricardo Santibáñez, Juan Jiménez, Elmer Llanes.

Diego Kozenitzky, Iliana Fomperosa.

Armando Pezzotti, Clarita Wisner.

Alejandro y Nicole Schoer.
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>>La celebración culminó hasta altas horas de 
la madrugada, espacio suficiente para colmar al 
cumpleañero de abrazos, felicitaciones y bendi-
ciones por sus seis décadas de vida que ha disfru-
tado al lado de su hermosa familia, con quienes 
levantó las copas y dirigió el brindis acotando: 
“Dios me ha dado la oportunidad de llegar a esta 
edad y ver culminada la gran familia que tengo”.

Francisco Lechón, Ana Durán. Francisco Farrez, Luz Elena Oviedo.

Mercedes y Rafael Aguirre.

Jorge Macari, Tanimara Carrillo.

Jorge Sánchez, Ana María Martínez.

Leonel y Cinthya García.

Rafa Obregón, Paola Álvarez.

Roberto Bravo, Priscila Obregón.

Enrique y Clementina Álvarez.

Javier y Sockie Zubirán.

Especial
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Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 Especial

HOLBOX 
PONE LA MESA 

EN SU QUINTA EDICIÓN, LA FIESTA GASTRONÓMICA 
TUVO A COLIMA COMO INVITADO

Con buen poder de convocatoria y exposición a nivel internacio-
nal, gracias a un gran despliegue mediático, se llevó a cabo la 
fiesta gastronómica ‘’Comer, Amar y Contemplar’’ que promue-
ve la empresaria y cantante Denise de Kalafe, en donde invitados 

provenientes de distintas partes del país y habitantes de la isla de Holbox  
disfrutaron de exquisitas y opíparas viandas que ofrecieron los restaurantes: 
Casa Nostra, Viva Zapata, Mandarina, Las Panchas, Villa Mar, Am-Bar, 
Buena Vista, Las Nubes, Casa Sandra, Caribe Verano, Tere Cazola, entre 
otros.  

El programa también incluyó la presencia de artistas como Mauro Cal-
derón, Alejandra Ávalos, la cantante española Noelia Zanon y el artista 
vernáculo local Alfredo Fiori, quienes deleitaron a los convidados mientras 
paladeaban sus platillos.>>

Emilio Jiménez, Denisse de Kalafe, Carlos Joaquín, Rafael Pacchiano.
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Brenda Santana. 

Rafael Martínez, Benjamín Ferrera, Fabricio Plenicheñe. Óscar y Gaby Cadena, Ismael Moguel.

Jorge y Axel Muñiz.

Felicia y Jorge Parra. Gaby Cejudo, Ernesto Schroeder, Cristina Bolio.

Giuseppe Genovese. Fernando Pérez. Fabiola Bracchini.

Luis Miguel Zenteno.
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Especial

Carla Díaz, Ne Mixthi. Alejandra Ávalos.

Benjamín Ferrera. Chendo Ávila.

>>En esta quinta edición el estado invitado 
a compartir su gastronomía fue Colima, por lo 
que el secretario de Turismo de dicho estado, 
César Castañeda, estuvo presente, agradeció 
la invitación y puso a disposición de todos los 
presentes el sabor de su tierra; de igual manera 
el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joa-
quín, el secretario de Medio Ambiente, Rafael 
Pacchiano, y el presidente municipal de Lázaro 
Cárdenas, Emilio Jiménez, participaron en la 
fiesta y junto a los anfitriones realizaron el rito 
de romper platos para dar inicio a la celebración 
gastronómica que duró cuatro días.

Tom Caramanco.

Anee y Francisco Prietro. Miriam Molina, Rocío Bolio. David Carmona.

Noelia Zanon.
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Especial

TODOS TIENEN COINCIDENCIAS Y 
MUCHAS. SON HOTELEROS DE 

ALTOS VUELOS, FIGURAN EN 
LA LISTA DE POPULARIDAD, 
FUERON PROTAGONISTAS 

DE LAS MEJORES FIESTAS 
DE 2016, CREEN Y CRE-

CEN CON SÓLIDOS 
EQUIPOS Y ABRIGAN 

LA FILANTROPÍA 
DESDE LO MÁS 

PROFUNDO DE SU 
CORAZÓN

Al
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Ricardo Bravo.

Juan Francisco Pérez Bretón

LOS PERSONAJES DE 2016
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JUAN FRANCISCO 
PÉREZ BRETÓN

Ciudadano del mundo

El Caribe mexicano…
Es mi nido. Fue el primer 
lugar donde me mandaron 

de entrenamiento tras concluir mi 
carrera, y al que ésta me ha regre-
sado cuatro veces en 35 años. En 
mi vida personal, es el lugar 
donde elegí que mis hijos 
crezcan.

Concepto Brea-
thless y tu reto en 
2016...

Después de haber 
trabajado en hoteles convencionales, Todo 
Incluido y familiares, Breathless se me pre-
senta como una oportunidad al develarse 
como un concepto diferente, nuevo, dedicado 
a la fiesta. No sé si yo lo hubiese elegido, pero 
determiné entrarle al reto porque se me hace su-
mamente importante e interesante.

De las fiestas más impresionantes del 
año...

La fiesta de apertura del hotel no es solamente 
una creación y participación de Juan Francisco Pérez 
Bretón, es una participación y creación de un grupo 
de personas que hicieron posible comulgar todas las 
ideas en una gran noche. De Alex Zozaya fue la idea de 
contratar el show de Victoria's Secret, pero desafortu-
nadamente no se pudo como tal; sin embargo, nuestro 
contacto nos sugirió traer a uno de sus án-
geles, Adriana Lima, a quien la marca le 
dio la oportunidad de desplegar sus alas 
para un desfile de trajes de baño al ya no 
tener su línea.

Y el Dj Kaskade fue sugerencia de Rod Gar, del  
staff de entretenimiento, quien tuvo la visión de decir al 
protagonista; él conjugaba fama mundial, talento y 

sencillez, que empató con la personalidad 
de Adriana, y lo compartieron con todo el 

mundo esa noche, y yo creo que eso fue lo 
que le dio grandeza al evento. 

De tu capítulo personal, 2016...
Yo soy de los que digo que no hay felicidad com-

pleta, hay momentos felices y uno tiene que capita-
lizar esos momentos. En 2016 tuve muchos: el reto 
Breathless; que aceptaron a mi primogénito en la 

Universidad que quería en EU, y eso obviamente me 
llena de orgullo porque esto ha sido cien por ciento 
esfuerzo de él; tengo una pareja espectacular, una niña 
chiquita que me roba el aliento y vivir por vez primera 

fuera de un hotel tras 35 años, ya como un ciudadano 
del mundo. Ha sido un tema reconstituyente.

¿Qué olvidarías del 2016?
Nada, porque todas las cosas que me pasan, para bien 

o para mal, me sirven para ser mejor.

Filantropía
Por años abrigué la Fundación Lazos abocado a la infan-

cia, y ahora con Breathless al Proyecto VIFAC, que ayuda 
a las mujeres embarazadas en situación vulnerable. Es una 
responsabilidad personal y de empresa. 

¿Hacia dónde se dirige tu BRÚJULA en 2017?
A hacer todos los esfuerzos necesarios para que este hotel 

sea visto con la conceptualización real que tiene, bien desa-
rrollado y sin tergiversar: somos un hotel de adultos, de fiesta, 
donde queremos combinar el día de Miami, la noche de Las 
Vegas y la hospitalidad de México. 

Y en el tema personal, mi dirección apunta a alimentar a 
mi familia en un nuevo espacio; el cariño de mis hijos, pasan-

do más tiempo y de más calidad con ellos, y alimentar un 
poquito el cariño de pareja, y desde luego quiero que viva 
Juan Francisco Pérez Bretón como un ciudadano más del 
mundo y no como  elemento de un hotel.

FIESTA: APERTURA HOTEL 
BREATHLESS
FECHA: 18 DE NOVIEMBRE 
CONCEPTO: FASHION PURPLE DJ
QUÓRUM: 850 INVITADOS
OUTFIT: PRENDAS MORADAS

Especial
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ALEX DE BROUWER

El Caribe mexicano…
El Caribe mexicano representa mi 
vida. Aquí conocí a mi esposa, aquí 

inicié en la hotelería prácticamente, aquí na-
ció uno de mis hijos, entonces todos los gran-
des logros y  placeres de la vida los he conse-
guido aquí… En 30 años me ha jalado cinco 
veces y ha sido mi base.

  

¿Qué representó para ti este 2016?
Un año muy interesante y de consagración. 

Empezando por el Hotel Ziva, una propiedad 
que conozco de pies a cabeza y que ha sido 
muy importante en mi vida. Aquí llegué por 
primera vez a México como entrenante eje-
cutivo, entonces bajo la firma Camino Real; 
este fue mi primer contacto con México y me 
enamoré. Regresé nuevamente como geren-
te. Después en la misma posición pero con  

diferentes marcas: Dreams AM Resorts, y aho-
ra con la nueva asociación entre Hyatt y Playa 
Resorts Management tras una extraordinaria 
remodelación, cuyo logro se traduce en un pro-
ducto digno del destino y de la Punta Cancún

A nivel personal el 2016 nos trajo experi-
mentar el nido vacío, una nueva etapa de vida 
de pareja, y estamos reorganizándonos.

De las fiestas más impresionantes  de 
2016…

Quisimos hacer una fiesta para enseñar los 
mejores atributos del hotel, que eran los ma-
yores cambios: albercas nuevas, el lobby eleva-
do con una panorámica extraordinaria al mar 
Caribe. En el concepto, resaltamos la cultura 
maya, con fiesta acrobática y pirotécnica a las 
notas de la sinfónica de Mérida; con cocina 
tradicional basada en ingredientes locales en 
un producto internacional.

¿Qué no borrarías de 2016?
Yo creo que no borraría nada. Obviamen-

te hay detallitos, el dólar tan alto... 

Filantropía…
El proyecto Vifac para ayudar a mujeres 

embarazadas en condiciones vulnerables.

¿Hacia dónde se dirige tu BRÚJULA en 
2017?

A seguir el rumbo que nos hemos traza-
do: consolidar el hotel con metas muy am-
biciosas; a seguir preparándonos, siempre 
hay cosas que aprender o  reforzar conoci-
mientos…. Y a nivel pareja a vivir en ple-
nitud esta nueva etapa de nido vacío, pero 
con el orgullo de haberles legado a nuestros 
hijos, Emilio y Karen, esa cultura mixta en-
tre dos mundos, el de viajar y el de amar la 
hotelería.  

Consagración

FIESTA APERTURA HYATT ZIVA
FECHA: 12 DE ENERO 
CONCEPTO: CULTURA MAYA 
QUÓRUM: 700/800 INVITADOS

Brenda SantanaMariana Orea
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Especial

El Caribe mexicano…
Es una joya, es lo mejor de México, y es 
parte de mi vida. Ha sido mi cuna y 

de mi consolidación en el tema profesional 
y desde luego en el tema personal. Cinco 
veces me ha jalado desde hace 31 años.

Retos 2016…
El nacimiento del hotel Dreams Pla-

ya Mujeres. Desde la posición de gerente 
general del Secrets Playa Mujeres, tuve 
la oportunidad de participar en la pla-
neación del proyecto constructivo y ar-
quitectónico, que desde el pasado 1 de 
diciembre ingresó. Hoy no es solo mi 
reto, sino mi orgullo profesional.

De tu capítulo personal 
2016…

Ha sido un año muy positivo; 
toda mi familia goza de mucha 
salud, nos hemos dado mucho 
entre nosotros mismos para  se-
guir juntos, a pesar de la distan-
cia de mi hija que está estudian-
do fuera de Cancún.

 
La conceptualización de la 
impresionante fiesta de pre-
sentación…

Alicia en el país de las maravillas en el 
momento que lo pensamos ya no estaba de 
moda… Una mañana iba pensando en todo 
y en nada y de repente dije, me parece que ese 
puede ser un muy buen tema para el concepto del 
hotel familiar, porque te da elementos de mucha 
decoración y es algo llamativo. El concepto  lo puse 
en la mesa y desde luego el desarrollo y el éxito del 
mismo fue el trabajo de todo un equipazo de traba-
jo de la fiesta en un hotel que no habíamos abierto. 
Fue nuestro primer gran evento, y de mucha res-
ponsabilidad al ser también el evento inaugural del 
Cancún Travel Mart. 

     
¿Qué olvidarías del 2016?

Nada. Pienso que todo lo que te pasa en la vida 
es un aprendizaje, a veces es doloroso, a veces es 
triste, pero al final me parece que son situaciones 
que suceden porque te ayudan a aprender.

Filantropía: 
A partir del mes de septiembre de 2016 empe-

zamos a contratar personal para ese hotel. Hoy 
tenemos ya 610 personas contratadas, y lo padre 
de estas contrataciones en particular es que nos 
acercamos mucho a las universidades locales 
en busca de estudiantes del último año para 
que empiecen a trabajar; gracias a esta ini-
ciativa hoy no necesitamos traer personal 
para apoyar la apertura.   

¿Hacia dónde se dirige tu 
BRÚJULA en el 2017?

Desde luego dirigiendo dos hoteles, 
996 llaves, del cual dependen alrededor 
de 4,500 personas; deseo guiarlos, y espe-
ro tener esa sabiduría,  para que podamos 
lograr los objetivos, y continuar detectando 
sus habilidades para su desarrollo profesio-
nal. 

En lo personal va a ser un año increí-
blemente feliz  porque mi hijo mayor al fi-
nal del próximo año se gradúa, y mi hija 
estará también ya prácticamente yendo a la 
universidad. Deseo que tengamos salud y 
hacer todo lo posible para estar más unidos.

RICARDO BRAVO
Orgullo profesional y familiar

FIESTA: APERTURA HOTEL DREAMS 
PLAYA MUJERES
FECHA: 17 DE OCTUBRE
CONCEPTO: ALICIA EN EL PAÍS DE LAS 
MARAVILLAS
QUÓRUM: 856 INVITADOS
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 Eric O. Cavazos.

ALFREDO SANTAMARÍA
El gran proyecto

El Caribe mexicano…
Amo a mi país, como hotelero sigo 
viendo un país que siempre es capaz 

de deslumbrar a sus visitantes con toda la 
historia que celoso guarda en sus templos, en 
sus sitios arqueológicos, con sus tradiciones, 
su cultura, sus colores, su gastronomía y sus 
bellezas naturales, pero sobre todo lo amo 
por su gente, quienes brindan amabilidad y 
calidez, porque así se da el corazón cuando se 
comparte, forjado por la herencia de la cuna 
familiar. Con todo esto dicho, yo veo al  her-
moso Caribe mexicano como el diamante de 
los destinos turísticos de nuestra bella nación.

¿Cuántos años llevas en la hotelería?
Solo 34…

¿Cuáles fueron tus logros en 2016?
Gracias a Dios los logros tanto a nivel per-

sonal como a nivel profesional, y quizás esté 
mal que yo lo diga, se han hecho 

presentes en este año que termi-
na, primero ver que mis hijas se 
van encaminando cada una en 
la ruta de sus vidas profesiona-
les y que van creciendo como 
seres humanos, son mi mayor 
alegría que agradezco a Dios 
todos los días. A nivel profe-
sional, me ha tocado parti-
cipar en la promoción de un 
buen número de colaborado-
res de mi equipo que ya sea 
dentro del mismo Live Aqua 
Cancún como hacia otras 

propiedades del grupo, nos he-
mos vuelto un gran semillero de 

futuros grandes hoteleros porque bus-
camos a diario la excelencia en nuestro 
servicio.

 Como responsable y líder del equi-
po de casi 700 colaboradores hemos 
logrado mantener el hotel en la prefe-

rencia de nuestros huéspedes, tan-
to nuevos como repetitivos, 

lo cual a lo largo de los 
últimos cuatro 

años 

nos mantiene siempre en el top 5 de Trip Ad-
visor entre más de 180 hoteles de la Zona Ho-
telera. Imagina que tenemos huéspedes que 
han venido más de 30 veces con nosotros en 
los últimos años… Seguro estamos logrando 
mucho con ellos estando ya a otro nivel de re-
lación más allá de solo hotel-huésped.

 
¿Qué borrarías de 2016?

Siendo honesto, yo pienso que no borraría 
nada, al contario, estoy feliz con lo que ten-
go, mi familia, mis amigos, mi trabajo, soy un 
creyente y agradezco a Dios por lo que me ha 
dado este año, por las oportunidades, por todo 
aquello que me ha permitido vivir, por lo que 
me ha enseñado y dejado en mi vida; valoro 
enormemente toda la experiencia de vivir 
buenos y malos momentos porque de todos y 
cada uno de ellos aprendí y ahora soy lo que 
soy gracias a ellos. Yo tan solo deseo ser me-
jor persona y ser humano cada día que se me 
permita vivir.

¿Hacia qué dirección se dirige tu BRÚ-
JULA en 2017?

Gracias a Dios hay varios planes. Con el 
apoyo de Posadas, mi compañía, quiero se-
guir aportando al gran proyecto “Rumbo 
al 2020”, que consiste en doblar el número 
de hoteles que actualmente tiene la compa-
ñía, de más de 150 a 300 hoteles, es un gran 
reto pero seguramente dé grandes resultados 
y aprovechar las oportunidades que puedan 
presentarse.

Algo que me emociona mucho  hacer es 
continuar desarrollando profesionales de 
nuestra carrera para engrandecer la hotele-
ría, y humildemente compartirles algo de la 
experiencia que me ha dejado la vida.

Me encanta viajar y para los próximos 
años continuar en mi plan de hacer por lo 
menos un viaje interesante al año, continuar 
conociendo el mundo y de ellos enriquecer-
me  personal y culturalmente; hacer un viaje 
familiar.

Asistir a la graduación de una de mis hijas 
de la carrera de Licenciatura en Comunica-
ción, que estoy convencido que me llenará de 
gran orgullo verla en ese, su gran evento, y a 
seguir disfrutando de la vida, que estoy con-
vencido que se hizo para ser feliz.

FIESTA: APERTURA LIVE AQUA 
BOUTIQUE
FECHA: 1 DE DICIEMBRE 
CONCEPTO: LOUNGE
QUÓRUM: 500 INVITADOS
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¿Quién es Mikel Alonso?
>> Es un niño que en algún momento se con-

virtió en adulto y no le gustó, y ahora está otra 
vez regresando a ser niño. En algún momento 
de su vida cometió el mayor y el mejor error, 
que fue equivocarse en la profesión y tener la 
gran suerte de poder enderezar el camino y 
dedicarse a la gastronomía.

¿Cuál fue el argumento de tu padre cuan-
do decidiste cambiar de carrera?

>> Me sorprendí muchísimo y al mismo tiempo 
no, porque fue una reacción ejemplar. Me dijo: 
‘No hay problema, pero si vas a cambiar a gas-
tronomía, número uno, tienes que estar seguro, y 
número dos, vamos a hacer todo lo posible para 
que vayas allá, a Sebastián’, a 20 kilómetros de 
casa. Por suerte no nací en un país aislado con 
una gastronomía básica, sino tuve la suerte de 
nacer en la cuna de la gastronomía. 

Para ti, qué es la gastronomía…
>> Va mucho más allá de cocinar, es una 

filosofía de vida. Yo creo que muchas personas 
puedan encontrar en sus trabajos su filosofía de 
vida. De hecho la gastronomía no es un trabajo, 
es un oficio, y como palabra es muy especial y 
hay que tomarla como tal. El oficio que tiene 
una sola responsabilidad, legar a las generacio-
nes futuras para que sean mejores que tú.

¿Qué te inspiró para cambiar a gastro-
nomía?

>> Tuve que dejar la carrera que estudiaba 
porque repetí curso, y yo me veía tan aburrido, 
veía en mi futuro que iba a acabar de estudiar 
como en cinco o seis años. Lo que quería era 
trabajar ya. Yo creo que esa sensación siempre 
la tuve encima. Se sumaron dos o tres factores y 
dio igual a: sabes qué Mikel, cambia de giro.

¿Cuál es el olor de tu infancia?
>> A comida, a guiso.  

Si fueras perfume cuál serías…
>> Creo que olería a las patatas al horno que 

hacía mi madre.

Si a los besos le pusieras un sabor, a qué 
sabrían…

>> Yo creo que sería como estos dulces de 
niños modernos, que tienen todos los sabores. 

Tu atropello culinario…
>> No tengo ningún error bestial como anéc-

dota grande que contar, soy una persona que 

Quitasueños

QUIÉN ES
Celebrity 
chef español, 
rankeado entre 
los mejores del 
mundo

>>

MIKEL ALONSO
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Brenda Santana.Mariana Orea

gracias a Dios todos los días comete un montón 
de errores dentro de la cocina… 

 ¿Cuál es el platillo que lleva tu rúbrica?
>> Los pescados…

Alguno en particular…
>> Siempre hay un pescado en salsa verde que 

me gusta mucho hacer con una salsa típica del 
País Vasco, tiene unos sabores deliciosos, me 
encantan.

Hablas de porcentajes, cuál es la emo-
ción que impera a la hora de que creas…

>> Debes tener la sensatez de saber que a la 
mínima, la mínima, ya la cagaste, ya le pusiste 
cinco cosas más al plato que no tenía. Tienes 
que tener una gran sensatez para equilibrar 
el plato, lo demás es fácil, ya lo traes, ya sabes 
comprar productos, ya sabes las técnicas sufi-
cientes como para reproducirlos.

¿Qué le da sabor a tu vida?
>>  Mi familia en general, mis padres, mi herma-

na, mi mujer y mis hijos. No encontraría hoy día 
un equilibrio que no fuera ese. Como parte de mi 
receta ellos están ahí como algo fundamental, es 
la sal.

¿Qué mantienes a fuego lento?
>> La vida. Pasa tan rápido. Me gustaría vivir 

150 años, y luego me doy cuenta que es una 
pendejada… y firmo por llegar a los 75 u 80. 
Pero la sigo manteniendo a fuego lento, y aho-
ra en ese proceso de alimentarte bien, pensar 
bien, alimentarte bien mentalmente, alimen-
tarte bien estomacalmente, hacer un poco de 
ejercicio. Todo eso son los ingredientes ahora 
del guiso…

¿Qué mantienes al vacío?
>> El enojo. Y no puedo. Siempre pierde el 

vacío. Cada vez lo logro más, pero cuando 
exploto traigo un ADN dentro. Yo no digo nada 
nunca, pero cuando suelto siempre me arre-
piento, y al segundo siguiente ya estoy pidiendo 
perdón. Nunca exploto por cosas ajenas a mí, 
siempre por situaciones que se están dando con 
la persona con la que estoy hablando… 

¿Qué te gustaría mantener en conserva?
>> Soy un enamorado de los valores, y valoro 

mucho a la gente que logra mantenerlos todos 
los días a flote. A mí hay tres o cuatro que se 
me hunden todos los días. Por ejemplo la fe, la 
lealtad… Hay algunos que se nos da mejor que 
otros, y hay otros que sabemos que no se nos dan 
bien pero que ahí estamos, intentando hacernos 
amigos de ellos.  

¿Qué no se te ha cuajado en tu vida?
>> La química. Ojalá hubiera acabado la carre-

ra de ingeniero químico, y al mismo tiempo no.

¿Qué te derrite?
>> Mis hijos. Me derrite la fórmula de pensar 

que en este mundo los tengo que guiar con una 
fórmula. ¿Y si no es esa? Siempre ando con ese 
miedo que a veces me derrite, porque la fórmula 
que yo tengo hacia ellos es para que sean hombres 
de bien. 

¿Qué te esponja?
>> Los logros hogareños. Cuando en casa te 

salen las cosas bien te pones como pavo real, 
como que es el resultado de ese trabajo, cons-
tancia y muchas veces un sacrificio...

¿Qué se te ha quemado en tu vida?
>> Una quemada que me está quemando y 

ojalá nunca deje de quemarme. Todo.

¿Con qué platillo conquistaste a tu mujer?
>> Ella dice que con un postre que le dediqué 

y que luego documenté en una foto. Pero yo 
creo que la conquisté por ser muy franco, siem-
pre lo he sido, todos en nuestra familia somos 
muy francos, muy transparentes. 

¿Qué nunca falta en tu refrigerador?
>> Comida de la buena, y de vez en cuando 

encuentras una cosa pocha… 

¿Cuál es tu adicción?
>> Creo que a veces me paso en el trabajo.

¿Qué es para ti Juan Mari Arzac?
>> Es la persona que es la maestría y el docto-

rado, nos dio el título de licenciado, doctorado 
y maestría y todo lo que pueda venir después 
de una carrera, de a gratis… principalmente, 
durante ocho años. Yo cuando estudié gastrono-
mía, hace 22 años, ese concepto de libertad no 
estaba y él nos enseñó que podías ser libre. Nos 
dio esa seguridad.

¿Qué significa para ti Biko?
>> Un gran paso en la vida con mi socio 

Bruno, un gran reto; miedo brutal que había 
que solventar, como dice Sabina, una mala 
gripe que había que pasar. Estábamos en un 
momento de nuestro camino donde era muy di-
fícil movernos hacia otro lugar y no había más 
que aguantar, y lo aguantamos, yo me derretía 
porque veníamos de una zona de confort, del 
otro restaurante.

¿Qué significa para ti el que se haya in-
cluido como el primer restaurante de 
México en la lista de San Pellegrino?

>> Cuando me avisaron me acuerdo que estaba 
yendo a Puerto Vallarta. Me llamó el director ge-
neral y me dijo que habíamos salido en la lista de 
San Pellegrino; le pregunté qué era la lista de San 
Pellegrino. Yo estaba emocionado pero también 
no sabía de qué me estaba hablando.  A la segun-
da o la tercera vez que nos incluyeron dentro de 
los 100 ya te ubicaban los británicos... De repente 
conocer a otros sí fue brutal… vas a una ciudad 
como Londres y de repente estás platicando 
durante tres días con tus máximos ídolos, regresas 
y parece que has ido al Disney de los cocineros.

¿Qué sientes de que te consideren como 
un celebrity chef?

>> No soy un celebrity chef, soy un cocinero. No 
me puedo permitir el lujo de ir un día con mis 
padres y que me digan, ‘sabes qué, te has vuelto 
un idiota’. La parte de celebrity se me hace muy 
individualista, egocentrista, ególatra, rodeado 
de hedonismo, y para mí la gastronomía es 
compartir, es generosidad y es inclusiva.

¿Quiénes son tus ídolos?
>> Mucha gente de la que he leído sus libros. 

Para empezar estuvimos con Arzac, que ya lo 
conocía, luego con Ferrán Adriá, una institución; 
estar con Joan; te encuentras con Massimo, que 
venía muy fuerte; de repente con Tomás, y de 
repente te reconocen por Biko. El ambiente que se 
creaba ahí, que somos gastrónomos, fue una de las 
cosas más grandes que he vivido. 

¿Qué te quita el sueño?
>> Eventos que sé que van a pasar que no son 

divertidos o que crean mucha presión o mucho 
estrés, entonces no duermo tan bien, o si sé de 
un evento familiar que no va a ser muy agrada-
ble… Por lo demás duermo como un lirón.

Para mí la 
gastronomía 

es compartir, es 
generosidad 

y es 
inclusiva
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MÚSICA 
TÍTULO: THE ESSENTIAL 
ARTISTA: LEONARD COHEN

Como homenaje póstumo, esta recopilación de éxitos del poeta y cantante 
Leonard Cohen retoma posicionamiento en el chart internacional. Diga-

mos que vuelve un hombre que siempre 
ha sido algo excepcional. En un mundo 
como la música popular lleno de gente 
que no quiere crecer, Cohen siempre 
pareció mayor, un adulto en un mun-
do de 'Peter Panes'. Ahora vuelve con 
lo esencial de su carrera para celebrar 
que sigue vivo entre nosotros y demos-
trar que sigue siendo excepcional. Algo 
que comprobaremos repasando las 
canciones que formaron parte de sus 
discos imprescindibles, incluyendo sus 
recientes 'Populares Problemas'. Con 
casi 50 años en el mundo de la música, 
nos queda un gran legado de su excepcional trabajo. Este compendio es todo 
lo que podemos pedir a un artista que seguimos durante décadas… 

APP  
FLASH
FACEBOOK VUELVE A ATACAR A SNAPCHAT

Facebook no se cansa de copiar a Snapchat a través de diferentes canales 
y aplicaciones. Ahora lanza Flash, que se parece mucho a Snapchat pues 

permite compartir imágenes y videos, además de añadir diferentes filtros o ca-
ras animadas. La idea de esta aplicación es que sea funcional en lugares donde 
no hay buena conectividad ni de datos ni de Wi-Fi. Si eres usuario de Snap-
chat para Android, tal vez sabrás que la aplicación a veces no funciona como 
debería en equipos de bajas especificaciones, y ni hablar de si hay una mala 
conexión, pues los snaps a veces se pierden. Esto es justamente lo que quiere 
aprovechar Face-
book con Flash. En 
el futuro sabremos si 
la estrategia de ata-
que de Facebook a 
Snapchat dará fruto 
o si Flash será can-
celada y olvidada.

Sugiere

LIBRO
DE LA ESTUPIDEZ A LA LOCURA. CRÓNI-
CAS PARA EL FUTURO QUE NOS ESPERA.
AUTOR: UMBERTO ECO
EDITORIAL: LUMEN

El libro póstumo de Um-
berto Eco es una sucesión 

de pequeños placeres inte-
lectuales. Una recopilación 
de artículos de prensa, pu-
blicados a lo largo de quince 
años, que ofrece al lector un 
Umberto Eco lleno de humor, 
unas veces incisivo, otras tier-
no, pero siempre crítico con 
su tiempo. Por estas piezas se 
pasean hombres y mujeres de 
relevancia internacional, pero 
también algunos de los perso-
najes de ficción más amados 
por Eco, como James Bond 
o los protagonistas de algunos 
de sus comics favoritos. Y como 
siempre vuelve con la nostal-
gia por el pasado perdido, la 
reflexión irónica sobre el po-
der y sus instrumentos, y la crítica a un consumismo que nos deja llenos de 
objetos y vacíos de ideas. Genio, sabiduría y sentido del humor, de todo hay 
en este libro; sin duda una despedida digna de un gran maestro.

GADGET
PULSERA TOMTOM TOUCH
MIDE LA GRASA CORPORAL Y MASA MUSCULAR

Directamente desde la muñeca, TomTom Touch mide pasos dados al día, calorías consumidas, 
tiempo de actividad, distancia recorrida y hasta horas de sueño, además la frecuencia cardiaca 

de manera permanente. Con solo pulsar un botón, TomTom Touch mide el porcentaje de grasa 
corporal y masa muscular para darnos cuenta si la actividad que estamos haciendo nos ayuda a 
modificar estos índices (disminuir la grasa y aumentar el músculo). TomTom Touch se ha diseñado 
para utilizarse 24×7 e incluye todo lo que se espera de las mejores pulseras de actividad disponibles 
en la actualidad. Además del seguimiento de los pasos, el sueño, la frecuencia cardiaca durante todo 
el día, las calorías quemadas, también viene equipado con un modo de deportes para correr, hacer 
bicicleta o ir al gimnasio. También se puede estar conectado para recibir las notificaciones del celular.

PELÍCULA
FLORENCE, LA MEJOR PEOR DE TODAS 
DIRECTOR: STEPHEN FREARS
REPARTO: REBECCA FERGUSON, MERYL 
STREEP, SIMON HELBERG, HUGH GRANT. 

La película está inspirada en la ver-
dadera historia de Florence Foster 

Jenkins, la legendaria heredera y socia-
lité de Nueva York, y nos muestra esos 
relatos que son parte del vasto reperto-
rio, al que también se le suman fantasías 
y mitos, que tanto fascina del mundo del 
espectáculo. Esta quincena aparece en 
las carteleras la epopeya de una mujer 
con la ausencia total de talento para el 
canto lírico, que aun así logra cumplir 
su sueño de actuar en vivo recibiendo el 
cariño de miles de personas, y encima 
en uno de los teatros más representati-
vos de Nueva York; es el equivalente al 
status de culto que posee actualmente 
Ed Wood como el peor director de la 

historia. Florence, la mejor peor de todas significa un verdadero desafío para el realiza-
dor inglés Stephen Frears, tras su multipremiada Philomena.
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D
os mil diecisiete promete ser un gran 
año para muchos de nuestros perso-
najes.

La gran revelación será la nove-
la que lanzará el primer semestre de 

2017 MARCOS CONSTANDSE, cuyo origen 
data de un cuento corto que escribió  hace más 
de tres décadas 
y que a la pos-
tre retomó. La 
escritura no es 
algo extraño en 
él, de hecho ya 
tiene por lo me-
nos dos obras 
p u b l i c a d a s . 
Será al parecer 
el hotel The 
Ritz-Carlton el 
escenario de la 
presentación de 
su libro, cuya 
introducción 
correrá bajo la 
responsabi l i -
dad de su hijo 
M A R C U S I 
y el Cronista 
de la Ciudad, 
FERNANDO 
MARTÍ, entre 
otros.

Por cierto, será también en el primer trimes-
tre del año cuando MARTÍ haga la entrega de 
su libro Cancún, fantasía de banqueros, 40 años des-
pués, obra que le confirió su título de cronista, y 
el cual se considera como el primer libro en la 
bibliografía del destino.   

En cuanto a MARCUSI, 2017 será determi-
nante, tanto para él como para su grupo empre-
sarial, con la apertura del hotel Xcaret México, 
con el cual estrenarán el concepto All-Fun Inclusi-
ve, no solo por tener en predios contiguos los par-
ques Xcaret, Xplor, Xplor Fuego y Xenses, sino 
por estar integrados a la tarifa, así como demás 
tours de Experiencias Xcaret (Xenotes, Xichen 
Itzá, Xoximilco).

El agua es el recurso insignia del complejo 
ecoturístico que estará comandado por el hotele-
ro argentino RAÚL PETRAGLIA, como había-
mos adelantado en este espacio, el cual tendrá 
900 suites distribuidas en cinco edificios.

Lo interesante de este complejo ecoturístico, 
donde cohabitarán todos los segmentos (adultos, 
familiar, spa & wellness) es que vendrá a acuñar 

una nueva modalidad hotelera en el país, al que 
seguirán honrando en lo gastronómico, en la di-
versión y en el entretenimiento. Sin duda, este 
será el gran regalo para el destino en este 2017… 
Un año que se nos antoja de movimiento, de 
aventura, de buenaventura y de grandes desa-
fíos… ¡Feliz 2017!... Voilá!

CANCUNIQUÉ
Mariana Orea

POR VENIR

>>
¡Feliz 

2017 y 
que se 

materialicen 
todos sus 

sueños!

Marcusi Constandse.

Marcos Constandse.

52 Proyecto Brújula Diciembre 16 2016 www.proyectobrujula.com






