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La foto del recuerdo con Minnie.
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Treinta días
RABIETAS DE HENRIK DE DINAMARCA

L

a casa real comunicó la intención del príncipe de no ser enterrado junto a su
mujer en la catedral de Roskilde, el lugar donde descansan los soberanos daneses. ¿El motivo? Considera que no es merecedor de descansar al lado de su esposa
porque no tiene el mismo rango, es decir, él nunca ha sido rey, algo que le ha traído
de cabeza desde hace años. Con todo este escándalo ocupando las portadas de
los medios nacionales y la Corona que guarda silencio, Henrik decidió hablar y lo
hizo para atacar duramente a su mujer, en una especie de chantaje público, ya que
sabe que Margarita es una mujer muy religiosa que organizó con mucho detalle el
funeral de ambos, pues encargó un moderno sepulcro al escultor Bjørn Nørgaard.
Estas declaraciones ponen a la monarquía en un papel complicado, sobre todo a
la reina, quien tendrá que decidir qué hacer con su marido, si hacerle caso y nombrarlo rey saltándose la constitución o poner freno a sus ambiciones.

LO QUE LA REINA
NO ACEPTA EN SU MESA

E

l paladar de la reina Isabel II es cada vez más de dominio público.
Recientemente se reveló que ella bebe cuatro cocteles al día (aunque
pronto el Palacio emitió un comunicado en donde negaba esta información) y no come papa ni pasta. Sin embargo, Darren McGrady, cocinero
principal de la reina durante poco más de 15 años, afirmó que la monarca evita las comidas que contienen gran contenido de almidón, solo consume este tipo de platos cuando la importancia del acontecimiento está
por encima de todo, como las cenas de Estado. Por otro lado, el chef reveló que entre las indicaciones que debían tener en cuenta para cocinar
estaba la cautela de ingredientes como el ajo. “Nunca podríamos servir
comida con ajo o mucha cebolla”, expresó Darren y agregó: “Tampoco
podemos servir la carne en término medio, le gusta bien cocida”.

MUERE EL PADRE DE MÁXIMA DE HOLANDA

J

orge Zorreguieta, padre de
la reina de Holanda, falleció el mes pasado a los 89 años
de edad tras una larga lucha
contra el cáncer. Junto a él se
encontraban su mujer, Carmen Cerrutti, y sus siete hijos.
La reina de los Países Bajos
viajó a Argentina cuando le
comunicaron que la situación
de su padre era complicada.
Máxima estuvo con él en el
hospital y aunque tenía previsto regresar a Europa el lunes confiando en que todo se solucionaría, finalmente
decidió quedarse temiéndose este triste final. Unas horas antes de morir, la clínica
Fundaleu mandó un comunicado de prensa sobre el estado de salud del suegro del
rey de Holanda: "Jorge Zorreguieta, con diagnóstico de Linfoma no Hodgkin, se
encuentra internado en Fundaleu desde hace una semana cursando una infección
pulmonar, para recibir atención médica de enfermería y antibióticos endovenosos". El rey y las tres princesas fueron a Argentina para estar junto a la familia
Zorreguieta y acudir al funeral, que fue de carácter privado.

VISITA FUGAZ DE
VICTORIA DE SUECIA

H

asta la isla balear se desplazó la
princesa Victoria de Suecia acompañada por su madre, la reina Silvia.
Las damas Bernadotte tenían una cita
el sábado en Palma de Mallorca, aunque no con los reyes de España, a pesar
de que se encontraban allá. La reina y
la heredera sueca acudieron a la boda
de Helena Sommerlath, sobrina y ahijada de Silvia, con Ian Martín, que se
celebró en la catedral de la ciudad. Según cuenta el diario mallorquín Última
hora, "… en el interior de un templo se
celebró una boda luterana, donde la sacerdotisa de la comunidad evangélica de habla alemana de Balears Heike Stijohann casó a la guapísima
Helena Christina Sommerlath y al joven Ian Martín. Fue una boda que
contó con cien invitados y que despertó el interés de los curiosos, transeúntes y turistas que pasaban por delante, al ver el impresionante despliegue
de miembros de la Policía Nacional acordonando la zona y protegiendo el
portal mayor de la Seu".

RANIA DE JORDANIA, REINA CHIC Y ORGULLOSA

L

a reina de Jordania asistió a la graduación de su hijo con un fabuloso look que dejó
en claro cómo un personaje de la realeza también se puede convertir en un icono de
estilo y elegancia. Sin embargo, lo más importante para la reina fue el gran paso que dio el
príncipe Hussein bin Al Abdullah, de 23 años, al graduarse. Su hijo mayor, quien además
es heredero al trono, se recibió de una academia militar del Reino Unido, institución que
destaca por ser parte de la formación militar de otros personajes de la realeza como los
propios Harry y William. En su cuenta oficial de Instagram, Rania de Jordania demostró
lo orgullosa que se siente de su hijo con imágenes y mensajes que dejan en claro la felicidad
de la mujer que no solo representa un país, sino una familia. “Nos has dado innumerables
razones para estar orgullosos del hombre en el que te has convertido. Felicidades por graduarte de la Royal Military Academy Sandhurst para seguir los pasos de tu padre, ¡los dos
estamos muy orgullosos de ti!”.
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Así fue
CUATRO DÉCADAS
DE AHOLIBAMA

NUEVA CÓNSUL DE RUSIA
Durante un ameno coctel realizado en el restaurante La
Joya del hotel Fiesta Americana Coral Beach, Armina Wolpert
fue nombrada Cónsul Honoraria de la Federación Rusa en
Cancún, con jurisdicción en Quintana Roo, esto ante la presencia del embajador de la Federación de Rusia, Eduard R.
Malayán, quien se encargó de entregarle el acta constitutiva.
Con el nacimiento de este nuevo consulado en el destino suman ya 35. Esta nueva embajada brindará todas las atenciones
tanto a los ciudadanos rusos residentes en México como a los
visitantes.

Con un desayuno sorpresa en La
Orgánica, organizado por Rox Pacheco, Aholibama Torres festejó la
llegada a sus cuatro décadas de vida
en petit comité. Después de compartir
y departir en la mesa durante amena
charla las invitadas le entonaron Las
Mañanitas a la cumpleañera, quien fue
muy consentida con dos pasteles, uno
de vainilla con dulce de leche y otro
de chocolate con frutos del bosque, los
cuales fueron obsequiados por Anita
González y Llimeme Conde.

Aholibama junto a sus amigas.

CULMINA EL ELECTROOASIS 2017
Carlos Joaquín, Inna Germán, Maricarmen Mendoza, Ivonne Lemus.

Guasa guasa, Cambumbo, No quiere novio, Al natural, Punto y aparte
son algunos de los éxitos que interpretó el cantante Tego Calderón durante su presentación en el cierre del festival de música urbana ElectroOasis 2017. El concierto comenzó a las 7:00
de la noche e inmediatamente prendió a los jóvenes, quienes
comenzaron a brincar y a bailar en sus lugares tarareando las
canciones de este cantante puertorriqueño de fama internacional, a quien se le conoce también en el ámbito cinematográfico
por sus participaciones en Rápidos y furiosos sin control, Rápidos y
furiosos, Herencia mortal y otras.

XV AÑOS DE AMMJE
La Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias de Cancún, encabezada
por Inna Germán, celebró con bombo y platillo su aniversario número 15,
fecha especial en la que las expresidentas de la asociación e invitados especiales participaron en el desayuno conmemorativo. Los asistentes tuvieron
oportunidad de escuchar con atención al diputado independiente Pedro Kumamoto, quien dijo que es importante cambiar el sistema de justicia para que
haya transparencia con los políticos. Por su parte, Cynthia Dehesa, directora
general de ‘Ciudadanos por la Transparencia’, también tomó la palabra para
hablar del impacto de la mujer en la sociedad.

Eduard Malayán, Armina Wolpert.

CON SABOR A EDUCACIÓN
Con la finalidad de apoyar a la fundación Lazos, Eduardo Olazo y Ricardo Reyna se unieron con Verónica Ramones, promotora de la asociación, y organizaron una cena de
tres tiempos en el restaurante Doce 30, donde tuvieron buen
poder de convocatoria y llenaron el feudo con comensales
que se sumaron a la causa. El chef in house, David Garnica, se
lució con delicioso menú a escoger, compuesto por: gordita
de castacán, tostada de marlín o tacos de pulpo al pastor,
fetuccini de pollo y champiñones o filete de pescado con verduras, cheese cake o pay de limón, que fueron la delicia de
los presentes.

Mariela Mattei, Moisés Guzmán, Heidi Colín.

Eduardo Olazo, Verónica Ramones, Ricardo Reyna.

SOPLAN PRIMERA VELITA

CATWALK A BENEFICIO
Nancy de los Ángeles, María González,
Zhabana Salgado, Sofía Tovay y Tania
Caballero son las cinco diseñadoras que
participaron en el fashion show Elementia,
el cual fue organizado por el Patronato y
Voluntariado del Instituto Municipal de la
Mujer, presidido por Llimeme Conde, con
el fin de recabar fondos para los programas que el instituto maneja. Cada una de
las profesionales en la moda presentó sus
colecciones primavera-verano 2017, integradas por trajes de baño, vestidos, blusas,
pantalones y conjuntos frescos y con telas
florales y lisas en colores muy primaverales.
El IMM recibió lo recaudado por las entradas al evento gracias a la coordinación de
Gestalt, escuela de moda que realizó una
pasarela para unirse a esta causa.
Ana González, Cathy Bravo, Elvia Barba, Elsy Loría, Llimeme Conde.
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Cancunenses y turistas que se encontraban en este destino disfrutando
de sus vacaciones de verano asistieron al primer aniversario de Don Tino,
restaurante de comida italiana que los recibió con globos rojos y un gran
ambiente. El chef Miguel Ángel Jiménez deleitó a los comensales con sus delicias culinarias, como pastas, ensaladas, pizzas y otros platillos ideales para
acompañarlos con vinos o cocteles, por lo que los asistentes disfrutaron no
solo de sus alimentos sino del excelente servicio y el ambiente festivo.

Tego Calderón.

MARIDAN CON MEZCAL
Una selecta lista de invitados conformó la mesa que se dispuso
en el mexicanísimo feudo gastronómico La Vicenta, donde Roque
Olivares, CEO de Mezcal Mortal, realizó la presentación de la nueva
imagen de la gama de mezcales que manejan. Con más de tres años
en el mercado los socios decidieron realizar un cambio de imagen radical más jovial y con colores llamativos, pues disponen de una serie
de mezcales 100% artesanales, cuidados de manera tal que la variedad de esta bebida se note perfectamente en el paladar, por lo que
Roque explicó las tipologías organolépticas de cada destilado, que
fueron maridadas con platillos mexicanos para que esas características principales, bien definidas de cada mezcal, sobresalieran.
www.proyectobrujula.com

Durante la presentación.
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Pecados

Ariadna Servín.

Karenne

Sarmiento
CEO de Keep Moving y Fashion
Brand Manager en The Village

1

Me como las tiendas de
lentes, me encantan, tengo
mil.

2

Ira

3

Avaricia

4
5
6
7
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Gula

Que no esté tendida la
cama me enoja mucho.

De mi coche y mi celular, no
los presto.

Soberbia

En mi trabajo, soy la
mejor en lo que hago.

Pereza

Salir de noche me da muchísima
flojera.

Envidia

Un hermoso par de zapatos.

Lujuria

La comida me provoca, es un
gozo para mí cuando como.

www.proyectobrujula.com

ABC DE LA MODA
Ernesto Hernández
www.ernestohernandezmoda.com.mx

>>

Lo último en tendencias para los siguientes meses…

El uso de transparencias

Para hombres
de playa
Una de las combinaciones perfectas de siempre para la playa es
el blanco con beige. Adiós a los
tiempos en los que los pantalones
blancos se decían fuera de lugar,
úsalos con tenis blancos, zapatos
beige o cafés para looks casuales y
relajados, o en piezas más formales
para eventos de día como bodas
y bautizos. Eso sí, evita las guayaberas o pasarás de fashion a sin
chiste...

Siempre
tan
sexys, las prendas
transparentes en tules y organzas con
bordados y aplicaciones geométricas
o de flores, como
una obra de arte o
un jardín impresionista, se llevan con
bralettes,
panties
anchas, bañadores,
pantiblusas o vestidos de lycra totalmente ceñidos al cuerpo como interior y las prendas transparentes sueltas
sobre éstos, un look perfecto para nuestro clima y situación geográfica.

Rinconcito fresh

Los bordados folk

¿Quieres transformar algún rincón en tu
casa u oficina, lograr un look fresco e impecable? Es muy fácil: pintura, muebles blancos y
muchas plantas; puedes jugar con las formas
y las texturas sin necesidad de un gran presupuesto ni de cuidados especializados. Anímate y convierte ese rincón sin chiste en un
oasis de verano todo el año.

Para ese look bohemio y hecho a
mano siguen de supermoda todos los
bordados con un look folk, desde t-shirts y
trajes de baño hasta vestidos de noche y
artículos de decoración, como cojines y
colchas, además es una buena terapia si
te decides a hacerlo tú mism@.

Gris pizarra,
un must
El color que se va a llevar
por sobre todo lo demás: el gris,
en su gama desde el más claro
hasta el más obscuro; sobresale
el gris pizarra, que substituye al
negro como la máxima expresión de glam y elegancia, llévalo
en donde sea y con lo que sea,
¡el nuevo color perfecto!

Si tienes alguna duda, escríbenos y con gusto te asesoramos:
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ernesto hernandez moda

@ehernandezmoda
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Bitácora

Alessandra y Gabriela Bustamante.

Hilde y Alejandra Cardona.

ABRE PUERTAS
STATUS SALÓN

Lucía Mena, Enna Ricalde.

Martha Pérez, Hugo Benjanini, Jessica Rosales, Rosana García,
Flor May, Jenni Montejo, Solange Rosales.

Con concurrido coctel Solange Rosales marcó el inicio de este nuevo salón, el cual ofrece todos los servicios profesionales para una
experiencia diferente de belleza, cosmética y
cuidado personal. Citas al 206-10-30.

Enrique y Mateo García, Arizai Sosa,
Emilia y Enrique García.

RECIBE
EL AGUA
BAUTISMAL
CON EL NOMBRE DE EMILIA QUEDÓ BAUTIZADA LA HEREDERA MENOR DE ARIZAI
SOSA Y ENRIQUE GARCÍA, DE MANOS DEL
SACERDOTE JAMES MULFORD Y CON ANDREA LABADIE, ALEX KURI Y TÁBATA CERNA
COMO PADRINOS.

QUÉ: CEREMONIA DE BAUTIZO.
CUÁNDO: SÁBADO 12 DE
AGOSTO.
DÓNDE: IGLESIA SANTA MARÍA
DE LAS CUMBRES.

Yair Rojas, Andrea Sánchez.
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QUÉ: COCTEL DE INAUGURACIÓN.
CUÁNDO: MIÉRCOLES 26 DE JULIO.
DÓNDE: PLAZA DEL ÁNGEL.
Momentos del bautizo.

Ekaterina Iricheva, Chucho Robles.

Jeziel Guzmán, Carmen Bojorges.

Andrea Labadie, Alex Kuri, Tábata Cerna.

Luis Méndez, Solange Rosales, Manelyk González,
Raúl Magaña, Esteban Martínez.

Gabriela Cordero, Rodrigo Merino, Alejandra García.
www.proyectobrujula.com
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Alison Bautista, Julien y Yoatzin Tarín.
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Bitácora

José de la Fuente, Bertha Romo.

Descubre el video
Instrucciones en la página 4

Aldo Pérez, Rosalía Villegas.

Vero Manzanilla, Dido Bello, Jennifer Lavalle, Zobeyda Valdez.

PARA AMANTES
DEL VINO

Cristi Portella, Lulú Vara.

PAULO MARTINS, REPRESENTANTE DE LA BODEGA ESPAÑOLA CAMPO VIEJO Y LA CASA ARGENTINA SANTIAGO GRAFFIGNA, REALIZÓ UNA EXCLUSIVA CENA MARIDAJE CON ETIQUETAS PRÉMIUM DE
TINTOS Y BLANCOS DE CADA CASA, QUE FUERON ACOMPAÑADOS CON MEXICANÍSIMOS PLATILLOS.

Martín Jiménez, Bruno Carrasco.

CONSIENTEN
A NENINA
ALBOR

QUÉ: CENA MARIDAJE.
CUÁNDO: MIÉRCOLES 28 DE JUNIO.
DÓNDE: RESTAURANTE PORFIRIO’S.

NENINA ALBOR FUE SORPRENDIDA CON UNA
COMIDA ORGANIZADA POR SONIA DE LA
PEÑA, QUIEN EN SU CALIDAD DE ANFITRIONA
RECIBIÓ A UN EXCLUSIVO RAMILLETE DE AMIGAS PARA CELEBRAR EL CUMPLE DE LA PRESIDENTA DEL VOLUNTARIADO DE CRUZ ROJA.
Sonia de la Peña, Gaby Rejón, Nenina Albor, Elvia Barba.

Paulo Martins.

Nacho y Doris Saucedo.
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Presentación de Campo Viejo y Santiago Graffigna.

QUÉ: COMIDA DE CUMPLEAÑOS.
CUÁNDO: JUEVES 17 DE AGOSTO.
DÓNDE: HOTEL TEMPTATION.

Perla Junco.

Dora Elia Garza, Paty Vásques.

Angélica Díaz, Paul Guzmán.
www.proyectobrujula.com
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Aída González, Ale Bellizia.

Martha Hernández, Noemí Constandse.
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Bitácora

Pepe González, Andrea Martínez.
Jorge y Gina Vélez.

Jennifer Lavalle, Paulina Camacho.

Marcela Piña, Andreas Schatzschneider, Israel Zenteno.

Rodrigo Díaz, Samantha Martínez.

CONTINÚA
EL ROMANCE
LUEGO DE CUATRO AÑOS Y MEDIO DE
FORMAL RELACIÓN, LIZ PLAZA Y RICHARD
BOOTH CONTRAJERON NUPCIAS CON LA
BENDICIÓN DEL PADRE LUIS PABLO GARZA EN
LA IGLESIA MARÍA DESATADORA DE NUDOS.
LA RECEPCIÓN SE OFRECIÓ EN MARINA CAPITÁN DULCHÉ DONDE FESTEJARON EN GRANDE, PARA MÁS TARDE PARTIR A CHILE DE LUNA
DE MIEL.

Jorge Castro, Gabriel Torre, Pamela González.
Wenceslao Fuentes, Jorge Dosal.

MARIDAJE DE
ANIVERSARIO

QUÉ: BODA RELIGIOSA.
CUÁNDO: VIERNES 30 DE JUNIO.
DÓNDE: MARINA CAPITÁN
DULCHÉ.

CON LA PRESENCIA DE DAVID CAYUELA, GERENTE DEL HOTEL ANFITRIÓN, E ISRAEL ZENTENO, GERENTE DE OPERACIONES DE LA BODEGA MONTE XANIC, INVITADOS ESPECIALES
DISFRUTARON DE EXQUISITA CENA MARIDAJE
DISPUESTA POR EL CHEF ANDREAS SCHATZSCHNEIDER CON MOTIVO DE LOS 30 AÑOS DE
ESA CASA VINÍCOLA MEXICANA.

QUÉ: CENA MARIDAJE.
CUÁNDO: SÁBADO 29 DE JULIO.
DÓNDE: THE RITZ-CARLTON.

Den Vallín, Karina Jiménez, Alma Nájera.

Celia y Hugo Osorio.
Richard Booth, Liz Plaza.

Javier Moreno, Edna Villanueva, David Cayuela.
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Claudia Molina, Frank Silva.

Enrique Aguilar, Ana Cervantes.
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Alfredo y Clarissa Manzaneque.

Juan José Pérez, Wendy Plaza.
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Nueva Tiguan 2018.

Paquira Abreu, gerente general.

SE RENUEVA
TIGUAN
DURANTE UN COCTEL REALIZADO EN SUS
INSTALACIONES, VOLKSWAGEN PRESENTÓ A
SUS CLIENTES VIP LA EXPERIENCIA PRÉMIUM DE
LAS CUATRO VERSIONES DEL NUEVO TIGUAN
2018, SUV COMPACTO FABRICADO EN MÉXICO CON MOTOR TURBO Y DISPONIBILIDAD
PARA UNA TERCERA FILA DE ASIENTOS.

QUÉ: PRESENTAN NUEVO
MODELO.
CUÁNDO: JUEVES 27 DE JULIO.
DÓNDE: AGENCIA VOLKSWAGEN.

Alan y Carlos Young.

Yolanda Cortés, Mario Villamichel.

Emil Torres, Enrique Cañizares.

Alina Rufu, Mario Golu.

Toñita y Arturo Aguirre.

Peggy Lizárraga, Juan Asencio.

Benjamín y Rocío Ovalle.

CUARENTA Y SEIS
AÑOS DE IDILIO
TOÑITA ABARCA Y ARTURO AGUIRRE CELEBRARON SU ANIVERSARIO DE BODAS EN PETIT COMITÉ JUNTO A SUS AMIGOS MÁS CERCANOS, CON QUIENES COMPARTIERON UN BANQUETE ELABORADO
POR EL CHEF ALBERT DOMÉNECH.
Ana Catalina Salazar, Regina
y Juan Carlos Martínez.
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QUÉ: FESTEJO DE ANIVERSARIO.
CUÁNDO: SÁBADO 17 DE JUNIO.
DÓNDE: CANCÚN CENTRO.

Alex Ortiz, Jasiel Huchim, Roberto Yam, Paquira Abreu, Verónica Marfil, Rebeca
Medina, Lizeth Castillejos, Cynthia Torres, Marleni Hernández.
www.proyectobrujula.com

www.proyectobrujula.com

Iván y Yolanda Ebergenyi.
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Griselda Díaz, Sebastián Robles, Lizeth Coyotzi, Ernesto Yúnez, Andrea Olvera, Yadira Acosta, nueva mesa directiva.

NUEVA MESA
DIRECTIVA
KATINKA LIRA ENTREGÓ ESTAFETA A ERNESTO YÚNEZ COMO NUEVO PRESIDENTE DE LA
ASOCIACIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS DEL
CARIBE MEXICANO, QUIEN TOMÓ PROTESTA
JUNTO A LA NUEVA MESA DIRECTIVA PARA EL
PERIODO 2017-2019

Paty Flores, Nahum Zaldívar.

Marissa Steta, Paula Villanueva.

Samantha Frachey, Leonardo Mendoza,
Lolita López-Lira.

QUÉ: TOMA DE PROTESTA.
CUÁNDO: JUEVES 6 DE JULIO.
DÓNDE: CANCÚN CENTER.

Salvador Luna, Katinka Lira, Lydia Portilla, Mercedes Hernández.

Guadalupe Mora.

L

a clínica podológica especializada PieSano abrió
sus puertas en una locación estratégica, Malecón
Tajamar, en Plaza Azuna Edificio
Professional Medical Center, donde el profesionalismo y la tecnología de punta se unen
empleando
procesos
de alta higiene para
ofrecer a sus pacientes un trato exclusivo y
con

PARA DEJAR
HUELLA PRIMERO
HAY QUE DEJAR
LOS PIES SOBRE
LA TIERRA

clínica para aplicar sus conocimientos médicos: “En PieSano
atendemos uña encarnada, hongo
en uñas, micosis en la piel, verrugas plantares y todas las aflicciones de los pies. Es muy importante
atendernos los pies porque son los
que nos sostienen; cualquier cosa
que tengamos en los pies puede
ser muy grave, si tenemos alguna
lesión o cortada puede llegar a hacerse una úlcera, así que debemos
atenderla porque se puede gangrenar”, asegura.

el cuidado que se merecen de manos de los expertos.
Callosidades, hongo en uñas, reflexología, micosis en la piel, exfoliación, diatermia, verruga plantar,
retiro de uña, callos, uña encarnada y pie diabético son parte de los
servicios podológicos preventivos
y correctivos con los que cuenta
PieSano, centro médico profesional
que ofrece innovadores y especializados tratamientos con atención
a diabéticos, así como cuidados,
higiene, experiencia, buen trato y
materiales esterilizados, con excelentes resultados.

PieSano

Destacó además que “el hongo
en la uña es muy común cuando
hay humedad, pues el calor y la
obscuridad hacen que vivan en los
zapatos; la verruga plantar u ojo de
pescado es un virus contagioso. La
micosis en la piel da mucha comezón y hay que atenderla porque se
pueden lesionar tanto piel como
uñas encarnadas, que van lastimando los canales y puede ser muy peligroso, ya que si no nos atendemos a
tiempo se pueden infectar”.

La podóloga Guadalupe
Mora es originaria de la
Ciudad de México y
hace más de un año
llegó a Cancún,
ahora
se
integra a
esta

W

PieSano está ubicado en Plaza Azuna Edificio ProfessioW.
PI
nal Medical Center, aveES
AN
nida Sayil, M-5, lote
O.
2, SM 6, piso 9,
CO
M.
MX local 910, Malecón Tajamar.

W

Alex Miranda, Alfonso de la Peña, Maricruz Alfaro, Eduardo Rivadeneyra.
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Eugenia Sansores,
Sandra Contreras.

Cynthia Ulloa, Leonor Villafaña.
www.proyectobrujula.com

LAS CITAS SE PUEDEN CONCERTAR AL TELÉFONO (998) 688-67-19 O EN CITAS@PIESANO.COM.MX

Bitácora

Alinna Ruiz, Luis Navarrete.

Fany Fuentes, Francisco González
El nuevo auditorio.

Javier y Sophia Suárez.

Gabriela Suárez, Nery Vera.

AMERIMED
ESTRENA
AUDITORIO
Con capacidad para 63 personas sentadas en butacas y tres en silla de ruedas se
inauguró el auditorio del hospital Amerimed Cancún, el cual beneficiará al cuerpo
médico con un espacio para conferencias,
pláticas y proyecciones.

Carlos Morales, Luis Cortés.

QUÉ: COCTEL DE INAUGURACIÓN.
CUÁNDO: JUEVES 20 DE JULIO.
DÓNDE: HOSPITAL AMERIMED CANCÚN.

Luis Navarrete, José Juan Vélez, Gabriela Martínez, José Armando Núñez, Fernando Rivas.
El corte de listón.
Paolo y Juan Carlos Carrera, Patricia Panamá.

Ximena Rosado, Melissa Iglesias, Luis Navarrete, Osmara Cervantes, Isha Sánchez.
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Andrea Escalante, Elizabeth Barbosa.
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Pedro Patrón, Rafael Maciel, Daniel Azcona.
www.proyectobrujula.com

Andrea Vilchis, Edilberto Peña.
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ÍNTIMO
FESTEJO

DESTACAN

LA EXCLUSIVA CAVA DEL RESTAURANTE DA
VINCI FUE EL ESCENARIO PERFECTO PARA CELEBRAR EN ÍNTIMA VELADA A LULÚ VARA,
QUIEN FUE CONSENTIDA CON LAS MEJORES
ETIQUETAS DE LA CASA Y UN BRINDIS EN SU
HONOR.

EN CONCURSO INTERNACIONAL

QUÉ: CENA DE CUMPLEAÑOS.
CUÁNDO: MIÉRCOLES 26 DE
JULIO.
DÓNDE: HOTEL OMNI.

Alumnas del CID participan en la décima edición del Dance World Cup

D

emostrando un alto nivel de competencia, alumnas y maestras del
Centro Integral de Danza (CID)
participaron en la décima edición
del Dance World Cup, con diferentes estilos
de danza, en la que destacaron como única
delegación mexicana ante
diferentes países,
como Estados Unidos, China, África,
India, Bulgaria y Canadá, sede del evento,
entre otros.
A lo largo de tres días
de ardua competencia las
pequeñas alumnas demostraron que en Cancún hay talento, por lo
que de las 14 coreografías
que presentaron al jurado internacional, siete
fueron galardonadas.

En la categoría de
individuales Angélica Ortiz se impuso como una de las mejores de la competencia, pues arrebató medallas de oro, plata y
bronce en tres disciplinas diferentes; Fátima
Valdez se llevó dos medallas de bronce; Sol
Valdez y Ceci Díaz se colgaron una de bronce, respectivamente; una medalla más de
plata fue para un trío de danza, en tanto que
el grupal de ballet clásico consiguió la plata,
una categoría bastante peleada en donde las
mexicanas parecían no tener oportunidad,
por lo que sacaron la casta y lograron subir
al pódium.
Pero los logros no pararon y su participación en Canadá coronó con el mayor de

los galardones: el trofeo por Alto Puntaje,
que les fue otorgado al realizar la sumatoria final entre todas las delegaciones
participantes.
La fundadora y directora del Centro Integral de Danza, Vanesa Villanueva, también figuró con destacada participación ya
que fue seleccionada para participar como
juez en la competencia llamada ‘5, 6, 7, 8
Show time’, en la que evaluó coreografías
de participantes canadienses y tuvo la
oportunidad de convivir con jurados internacionales. Más tarde se encargó de dar
una master class y montar una coreografía,
donde Vanesa no dudó y llevó uno de los
ritmos más representativos de México: el
huapango, y literal llevó al baile a los canadienses, quienes le entregaron un reconocimiento por ser esta una de las mejores
coreografías del certamen.

Eduardo y Nenina Albor.

Abelardo y Lulú Vara.

Al finalizar la competencia, la maestra Villanueva se mostró satisfecha al ver que técnicamente se encuentran en muy buen nivel
de competencia internacional, y orgullosa
por el encomiable trabajo que las alumnas
del CID realizaron en un escenario tan importante como el Dance World Cup, ya que al ser
el primer concurso de talla internacional en
el que participa la escuela, las niñas tuvieron
la oportunidad de incrementar su experiencia, medirse a nivel internacional y además
enriquecerse con cursos y talleres que impartieron maestros de distintas nacionalidades.

Sonia y Diego de la Peña.

Ernesto Pérez-Nafarrate, Héctor Durán.

UN AÑO MÁS
DE JULIÁN

Alumnas y padres de familia regresaron
felices por los logros obtenidos y motivados
para las siguientes competencias, por lo que
ya se encuentran en arduos ensayos para volver a dejar el nombre de México muy en alto.

ACOMPAÑADO DE SU ESPOSA MAYALEN ESTOPIER Y DE UN PEQUEÑO Y QUERIDO GRUPO
DE AMIGOS, JULIÁN PÉREZ-NAFARRATE CELEBRÓ UN AÑO MÁS DE VIDA EN MEDIO DE
UN AGRADABLE AMBIENTE NOCTURNO, QUE
SE PROLONGÓ HASTA ALTAS HORAS DE LA
MADRUGADA.

Julián Pérez-Nafarrate, Mayalen Estopier.
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El brindis.
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Alejandro Montañez, Javier Garza.

QUÉ: FIESTA DE CUMPLEAÑOS.
CUÁNDO: : JUEVES 20 DE JULIO.
DÓNDE: HAVANA.
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Descubre el video

Descubre el video

Instrucciones en la página 4
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Arturo Gleason, Moyra Sordo, Ariadna Welter.

Regina Hernández.

Diego y María Fernanda Arcila.

PETIT CHEFS’17

UNEN SUS
APELLIDOS
CON EMOTIVA CEREMONIA OFICIADA POR
LA JUEZ PENÉLOPE RÍOS, VICTORIA ARJONA
Y CARLOS DORANTES UNIERON SUS VIDAS
BAJO LA LEY CIVIL. UNA VEZ DECLARADOS
MARIDO Y MUJER ALZARON SUS COPAS PARA
BRINDAR POR SU FELICIDAD Y COMPARTIERON
CON SUS INVITADOS UNA EXQUISITA CENA.

DURANTE CUATRO DÍAS SE REALIZÓ EL DIVERTIDO CURSO
DE VERANO INFANTIL PETIT CHEFS 2017, EN EL QUE NIÑOS
DE VARIAS EDADES Y NACIONALIDADES APRENDIERON A
COCINAR RICOS PLATILLOS QUE AMPLIARON SU VISIÓN
GASTRONÓMICA.

Isabella Rodríguez.

QUÉ: CURSO DE VERANO.
CUÁNDO: JUEVES 3 DE AGOSTO.
DÓNDE: LE CORDON BLEU, UNIVERSIDAD
ANÁHUAC.

QUÉ: BODA CIVIL.
CUÁNDO: VIERNES 28 DE JULIO.
DÓNDE: SALÓN WHITE.

Danna Sánchez.

Chef Paola Ramírez.

Abraham Alejandro Rojas.

Camila Góngora.

Victoria Arjona, Carlos Dorantes.

Javier Cervantes, Eugenia Molina.
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Andrea Dorantes, Irma Sevilla, Ottmar Dorantes.

Ximena Guajardo, Eric Arcila.
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Roberto Molinari.
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El Personaje

Eric Björn.

ROQUE OLIVARES
Entérate de los detalles más divertidos, curiosos y poco conocidos del CEO
fundador de Mezcal Mortal y vocero de la fundación ‘¿Por qué mezcal?’

¿Qué palabra borrarías de la mente de
los mexicanos?
Fracaso.

¿Cómo te ves en 10 años?
Con mucho más experiencia y con capacidad de asombro; pretendo nunca
perder esa capacidad.

Tu vicio público y tu virtud privada…
Mi vicio público es la risa, porque me
río de todo y con todos, siempre me
vas a ver riendo. Mi virtud privada es
la creatividad.

Remberto Estrada, Carlos Joaquín, Gastón y Luis Alegre, Emiliano Ramos, José Luis Toledo.

EL FESTEJO
DE GASTÓN
GASTÓN ALEGRE LÓPEZ, IMPULSOR DE LA
LENGUA MAYA, EMPRESARIO, CATEDRÁTICO
Y FUNDADOR DE LA CADENA RADIOFÓNICA
TURQUESA, CELEBRÓ 84 AÑOS DE VIDA RODEADO DE AMIGOS DE LOS SECTORES SOCIAL,
EMPRESARIAL Y POLÍTICO DEL ESTADO.

QUÉ: FIESTA DE CUMPLEAÑOS.
CUÁNDO: MIÉRCOLES 2 DE
AGOSTO.
DÓNDE: SALÓN TURQUESA.

Maty Roca, Vicky y Heidi Alegre.

Tu travesura favorita…
Me encanta asustar a mi hijo.

¿Qué te falta en la vida?
Definir bien proyectos de mezcal para
las comunidades indígenas y concretar la sustentabilidad del agave.

¿Qué te perdonarías a ti mismo?
Tuve una época de mucha fiesta y
sí me arrepiento, creo que exageré
tantito.

Lo que nunca falta en tu refri…
Frutas.

¿Personaje que te inspira y por qué?
No es un personaje, la inspiración la
tengo en mis amigos, en cada uno de
ellos he encontrado algo que me ha
ayudado a mejorar en mi vida.

El regalo más raro que te han dado…
Un palo de agua.
La última vez que hiciste algo por
primera vez…
Hace unas semanas en Oaxaca probé
una variedad de agave silvestre que
no había degustado en mi vida.

Tu momento más feliz y el más triste…
El más feliz fue cuando nació mi hijo,
y el más triste cuando murió mi padre
porque yo era muy chico y no tuve
tiempo de conocerlo como hombre,
como ser humano.

¿En qué te gusta perder el tiempo?
Con mis amigos.
¿Qué disfrutas en la vida?
Los amigos y la familia.

Lo que más te gusta de ti…
Mi forma de ser, alegre, platicador;
no tengo pena y me puedo llevar bien
con toda la gente.

¿Qué te gusta hacer a solas?
Leer y escuchar música.

¿Qué talento te gustaría tener?
Leer mejor a la gente.

¿Qué canción le dedicas a tu vida?
La de Drops Of Jupiter de Train, por lo
que significa.

¿Cuál es tu posesión más valiosa?
Mi familia.

Eduardo Lara, Norma Angélica Ríos.

Tu objetivo por alcanzar…
Dejar huella en el mundo del mezcal,
y que la gente conozca más sobre él
en el mundo.

Hilario López, María Teresa González.

¿Qué recomiendas leer?
El péndulo de Foucault, de Humberto
Eco. Me gusta porque tiene mucha
fantasía, pero al mismo tiempo mucha historia verdadera.
¿Qué te apasiona?
Me apasiona vivir la vida.

Juan Carrillo, Leslie Hendricks, Mario Aguilar.
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¿Cuál sería tu mejor consejo?
Nunca digas nunca, siempre experimenta y jamás te des por vencido.

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

La muerte de mi padre,
porque yo era muy pequeño;
la falta de tener una figura
paterna y el apoyar a mi
mamá es lo que me fue
forjando el carácter

¿Qué pastilla debería existir?
La de la felicidad
Tu olor favorito…
El del café recién hecho.
La noticia que más te gustaría leer…
Que ya no hay guerras en el mundo.
¿Con qué superhéroe te identificas?
Con Aquaman, porque me encanta el
mar y me gusta bucear.

Antonio Fonseca, Rodrigo Zubirán.
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# Foodies

Fettuccini
E

l fettuccini ai gamberi es una
pasta sencilla pero rica en sabor y presentación, es típica en España y al final se le puede agregar
queso parmesano para realzar el
sabor; además, combinado con un
toque de grappa y de jamón serrano obsequia sabores exquisitos al
paladar.
Grappa es el nombre con el que
se le conoce en algunos países de Europa y Sudamérica a este licor, con
graduación alcohólica que varía entre
38 y 60 grados, que se obtiene por destilación de orujos de uva, es decir, las
partes sólidas de la vendimia que no
tienen aprovechamiento en la
previa elaboración del vino.

ai gamberi

UN TOQUE DE GRAPPA
Y DE JAMÓN SERRANO
EXALTAN SU SABOR

Ariadna Servín.

La receta

INGREDIENTES:
150 g de pasta cocida
80 g de champiñones
80 g de espárragos
80 g de jamón serrano
80 g de cebolla
4 onzas de crema para batir
5 camarones
2 onzas de licor de grappa
2 onzas de demi-glase
2 onzas de aceite de oliva
Sal y pimienta al gusto

Chef Antonio Bachour.

DULCE ALIANZA

C

PROCEDIMIENTO:
Precocer la pasta al dente.
Acitronar la cebolla con aceite de oliva.
Agregar champiñones, espárragos y jamón serrano.
Una vez que esté bien salteado, agregar la grappa.
Añadir crema para batir junto con la salsa demi-glase.
Cocer los camarones a la parrilla y agregar.
Salpimentar al gusto.

on bombo y platillo la cadena hotelera perteneciente a la dinastía Chapur, Palace Resorts, anunció su alianza con el reconocido chef pastelero Antonio Bachour, nombrado uno de los 10
mejores en Estados Unidos.
La asociación de Bachour con Palace Resorts contará con una
exclusiva selección de postres y pasteles exclusivamente seleccionada por él. El complejo hotelero expresó su compromiso de ofrecer experiencias epicúreas de clase mundial en cada una de sus
propiedades, diseñadas para superar las expectativas y mejorar la
experiencia de los huéspedes.
Además, la firma dio un paso más en el compromiso de perfeccionar su oferta culinaria lanzando su propia escuela de cocina
y pastelería, la cual busca ser un semillero de talentos, pretendiendo crear celebridades de la cocina in house. Aquí los chefs tienen
acceso a seminarios educativos en curso, capacitaciones adicionales y pueden estar al día sobre las últimas tendencias culinarias.

VISITA REBELDE Y ROCKERA

E

“Elegí este platillo
por los sabores que
ofrece. A nuestros
comensales les
encanta y regresan a
pedirlo”

l célebre chef Pepe Solla fue el invitado especial del programa
Rock Star Chef, festival gastronómico que organizan los hoteles Hard Rock Hotel Cancún y Riviera Maya, donde el cocinero
español aseguró que en México se siente como en casa y que es un
país que le encanta y goza.
Para Solla uno de los mejores platillos son los moles. Afirmó
que los chiles son “algo que descubrí; los de México comparados
con los de Asia no tienen nada que ver”, y los calificó de sabrosos.
Destacó las particularidades de la gastronomía mexicana, que
en su opinión la han convertido en la más interesante del mundo,
no solo por sus ingredientes sino por su variedad de elaboraciones
y por la manera en que sus colegas le sacan provecho a sus productos base como el maíz.
Como reflejo de su personalidad rebelde y rockera, y para cerrar con broche de oro, el chef se alejó de la cocina y se acercó a la
guitarra, otra de sus grandes pasiones, para aventarse un ‘palomazo’ con una banda de casa del hotel Hard Rock Cancún.

Chef Pepe Solla.
Chef José Hilario Poot, restaurante La Madonna.
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Descubre el video

Ariadna Servín.

Instrucciones en la página 4

Alfredo Casas, Natasha Dunderovic, Gerardo Arjona.

Marisol Vanegas, Darío Flota, Marisa Setién.

Germán Orozco, José Sacre, Daniela Orozco.
Mayra y Eloy Peniche.

Verónica Manzanilla, John y John Kelleher.

Carlos Joaquín, Sergio González, Carlos Gosselin.

Ellie Fish, Rebeca Danci.

CON FASTUOSA CENA-BAILE
AMAV CELEBRA ANIVERSARIO 41 Y DÍA DEL AGENTE DE VIAJES

E

legante noche vivieron los más de 300 agentes que conforman la Asociación Mexicana de Agentes de Viajes (AMAV) capítulo Cancún, quienes
se dieron cita en el hotel Hyatt Zilara para participar en la copiosa cena
en la cual también se celebró el Día del Agente de Viajes.
Este festejo anual se realiza con la finalidad de consentir a quienes se dedican a mover a casi el 80% del turismo. Durante la velada recibieron merecida
felicitación por acomodar a los más de siete millones de turistas al año en los
diversos hoteles y generar una derrama anual de aproximadamente 500 millones
de dólares con la venta de excursiones.>>

34 Proyecto Brújula Septiembre 2017

Aurora Aguilar, Lizzie Cole.
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Alberto Cervera, Remberto Estrada.
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Miguel Ángel y María Diego.

Rubén Gutiérrez, Reto Staub.

Ana Karina y Roberto Cintrón.

>> En su calidad de presidente de la Asociación de
Hoteles de Cancún y Puerto Morelos, Carlos Gosselin recibió el reconocimiento a la “Trayectoria Turística AMAV” de manos de Carlos Joaquín González,
gobernador del estado, y Sergio González Rubiera,
presidente ejecutivo de la asociación. Más tarde la fantástica fiesta continuó con un grupo de música en vivo,
quienes elevaron el buen ambiente y pusieron a bailar
a agentes de viajes, proveedores, hoteleros y autoridades presentes.

Harin Avilés, Roberto Peón.

Nuria Goma, Teresa Bernal, Jonathan Velázquez.

Maricarmen Mendoza, Rubén Olmos.
Tania Tejeda, Federico Imposti.

Eugene Rybicki, Fernando Barbachano.
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Samantha Frachey, Alex Cavina.

Sergio González, Alberto Béjar.

Daniel Andrade, Génesis Ríos.

Emma Corbitt, Katie Weston.
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Descubre el video

Ariadna Servín.

Instrucciones en la página 4

Mariana Garza, Daniela y Denisse Guiza.

Erika Pedroza, Rayo Gutiérrez, Montse Sandoval, Paula Brandan.

Rosy y Elena Villarreal, Martha Lores, Martha Villarreal.

Carlos Baas, Ailen Navall.

La propuesta de CIHUAH.

ESPECTACULAR
GLAM NIGHTS

Natalie Basáñez, Jimena Lasa.

Leticia y Ricardo Carrillo.

EL EVENTO DE SHOPPING MÁS ESPERADO DEL AÑO EN LUXURY AVENUE

U

na noche espectacular, llena de glamour, moda y experiencias únicas tuvo lugar en
Luxury Avenue, donde social celebs cancunenses se dieron cita para disfrutar del tradicional Festival de Verano que cada año organiza Grupo Ultra, que en esta ocasión
llevó por tema Call me 80s.
El evento ofreció una vanguardista pasarela en un ambiente floral y etéreo, donde Concept
Store presentó lo último en moda de playa con diseños de la marca colombiana Agua Bendita,
seguido de CIHUAH, marca franco-mexicana que presentó su colección O/I 2017 recientemente develada en Fashion Week México. La joyería del diseñador mexicano Fernando Rodríguez, que se distingue por sus creaciones que conjugan piedras preciosas, semipreciosas, oro,
plata y materiales experimentales, marcó el gran final del Fashion Runway.>>
38 Proyecto Brújula Septiembre 2017

Joyería del diseñador mexicano Fernando Rodríguez.
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Pepe García, Iriana del Rivero.
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Especial

Javier Marañón, Dina Barrera.

Isabella Jiménez, Luciana Tommasi.

Chava Torres, Lorena Machaen.

>> El estilo y reconocimiento
culinario del chef Cristian Morales se sumó a la oferta exclusiva de
The Bar de Luxury Avenue, que los
presentes paladearon durante la
velada. A este ambiente de celebración se sumó la perfumería Ultrafemme, que invitó a sus visitantes a viajar en el tiempo con Call
me 80s, una propuesta vibrante y
fresca, como parte de su ya tradicional Summer Fest, que involucró
makeup artists internacionales, beauty experts, performance temáticos y
promociones únicas, que fueron
imperdibles tanto para cancunenses como para visitantes.
Héctor Suárez, Alexandra Margain.
Brenda Castro, Raúl Romo, Xóchitl Cuauhtémoc.

Diseños de Agua Bendita.

Cynthia, Vicente y Maru del Rivero.
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Ana Paula Pérez, Camila Doural.
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Especial

Eric Björn

Bautizo de María Adriana.

Atenea Gómez, Adriana y Jorge Martín.

Abraham Martín, Adriana Álvarez, Emiliano y Adrián Martín.

Carlos Joaquín, Atenea Gómez, Jorge Martín, Gaby Rejón.

ACAPARAN
TODAS LAS MIRADAS

José Sacre, Daniela Orozco.

Jorge Borbolla, Alex Debelov, Anna Fokina.

ATENEA GÓMEZ Y JORGE MARTÍN CELEBRAN BAUTIZO
Y BODA CON ORIGINALIDAD Y ESTILO PROPIO

D

urante una emotiva homilía celebrada en la Capilla de
Guadalupe, en Isla Mujeres, monseñor Pedro Pablo Elizondo bautizó a la pequeña María Adriana Martín Gómez, la
primera heredera del matrimonio conformado por Atenea
Gómez y Jorge Martín. En brazos de sus padrinos: Ara Cabeza de
Vaca y Adrián, Emiliano y Abraham Martín, María Adriana subió al
altar para recibir su primer sacramento bajo la fe católica.>>
Miguel Martín, Hanoi Pérez.
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Lucía y Jorge Portilla.

Agapito Magaña, Marti Vargas.
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Especial

María Elba Carranza, Erik y Primor Martínez.

Jorge Gómez Martínez, Alicia Ricalde.

.>> Después de la ceremonia religiosa
se ofreció un elegante banquete en Luxury Beach Club, Playa Norte, el enclave
más nice en la isla, donde las esferas social
y política departieron durante exquisito
banquete, y en el cual atestiguaron uno de
los momentos más felices y románticos de
Atenea y Jorge pues se desposaron bajo la
ley civil, con un extraordinario escenario
natural.
Los encargados de montar el lazo a la
pareja fue el gobernador del estado, Carlos Joaquín, y su esposa, Gaby Rejón. El
nuevo matrimonio compartió risas y charlas con los invitados, ambiente que se prolongó hasta el anochecer.
Jorge Cárdenas, Paty Rodriguez.

Jorge Gómez, Tere Martínez, Francia y Emanuel Gómez.

Gerardo Magaña, Jorge Martín Angulo.
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Miriam y Juan Vergara.

Julián Ricalde.

Minelia Magaña, Joaquín Ricalde.
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Quitasueños

Mariana Orea

Brenda Santana.

>>QUIÉNTopESchef creador de ‘Mexique’

y embajador culinario de México en Chicago

El ABC de Carlos Gaytán
La pasión por la gastronomía, el mar, el soccer
y la familia.
¿A qué te sabe México?
Me sabe a mucho dolor, por tantas cosas que
están pasando, un país tan precioso, con tanta
potencia para hacerlo tan grande… Tenemos
que salir.
¿A qué te sabe EU?
Me sabe a algo como muy ficticio. Un país que
esconde muchas cosas, que maltrata a sus ciudadanos, no es justo, muchas cosas que llegan
a pasar que no se conocen.
¿A qué te sabe Chicago?
Me sabe a pura pasión. Me ha atraído, me ha
cogido, me ha arropado y me ha llevado muy
alto.
El Caribe mexicano…
Es increíble, es llevarte a otro mundo muy
diferente; es bello, es lo que uno necesita.
El festival Best of Mexico, del Grand
Velas…
La manera de cómo lo organizaron y la temá-

se me dice, vamos a ser México, vamos a
cocinar comida mexicana, entonces lo primero
que me viene a la cabeza es que tienen que ser
platillos totalmente mexicanos… El pulque fue
una propuesta que me hizo nuestro sommelier,
lo aceptamos y nos fue muy bien.
El tamal…
Es lo más reciente que hemos creado en
‘Mexique’. En una ocasión llegué al restaurante y me dice mi mano derecha en la cocina:
“Chef, necesito ayuda, no he hecho el pescado
especial”, y ya faltaba como media hora para
abrir, “no me ha dado tiempo”. Me metí al
refrigerador, busqué, vi que había masa de
tamal, tinta de calamar y queso mascarpone
y… fue un exitazo.
¿Cuál crees que debería ser el ingrediente embajador de México?
El chile.

El comal le dijo a la olla…
Que sí se puede.
¿Gallina vieja hace mejor caldo?
A lo mejor, hay que probar.
¿En dónde tus chicharrones truenan?
En donde los pongan.
¿A qué le echas más huevos?
Hay que echarle huevo a todo, y con ganas.
Tu error…
El no comenzar más temprano.
¿Qué te perdonarías a ti mismo?
Nada. No puedo perdonarme todavía quién
soy.

El platillo embajador…
El mole.

Tu frustración…
Tal vez el ser chef es frustrante también. Tiene
momentos en que no llevas una vida normal,
tu pasión es una frustración.

El día más dulce de tu vida…
El cumpleaños de mi hija.

Tu ambición…
Tener un fin de semana libre.

Tal vez el ser chef
es frustrante…
Tu pasión es una
frustración

CARLOS GAYTÁN
tica que tienen es increíble, es algo muy bien
pensado, muy bien hecho y con mucho éxito.

El más salado…
Mi cumpleaños, nadie me pela.

Tu legado…
Inspirar a los jóvenes.

¿A qué te sabe la celebridad?
Estoy aprendiendo.

Tu trago más amargo…
El no poder estar al cien por ciento con la
familia.

Si los besos tuvieran sabor…
A durazno.

La estrella Michelin…
Es una recompensa por el saber servir a tu
gente.
Tu platillo insignia…
Un menú entero. Uno de los favoritos puede
que sea el pork belli (panceta de puerco) con el
mole teloloapan y el puré de camote amarillo
al chipotle.
¿Por qué el pulque?
El pulque es una tradición. Cuando me invitan
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Si fueras un trago, cuál serías…
Estoy muy seguro que sería algo con miel, algún tipo de té con miel. De alcohol sería algún
vino, un cabernet, yo no soy muy agresivo.
La grosería mexicana que más te representa…
Ah chingaos…

¿Qué recibes de rodillas?
Muchas bendiciones.
Si se te apareciera Dios en este momento qué le dirías…
Gracias.
¿Qué te quita el sueño?
‘Mexique’. En lo personal, tal vez a veces siento como que no tengo mucha ayuda.

Tu influencia para ser quien eres hoy…
Mi madre, Teresa Romero Muñoz.
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Los Cumpleaños

Vero Camacho

6
11
Lunes

17
Domingo
Viernes

21
Jueves

Iris Mora

27

Kiki Barbachano

Miércoles
Sylvia Saldaña

Emilio Lalieu

Juan Poch

30

Regina Ruiz

Rubí Peniche

22

Rodrigo
Constandse

Carlos Pérez

Martes
Álvaro Cámara

Sábado

29

48 Proyecto Brújula Septiembre 2017

Nick Espósito

Miércoles

5
Martes

4
Enrique Guiza

Viernes

28
Jueves

Jimena Lasa

Meche Hernández

26

David Salomón

25
Cristina Poch

Claudia Pizano

16

Pato Manzo

Pedro Pueyo

Javier Marañón

Pedro Ávila

Sábado

Jaime Valenzuela

Lunes

Sábado

Domingo

23

24

Juan Vicente
Calzada

Mazen Zailaa

Mónica LópezPortillo

Miércoles

19
Martes

18
Lunes
Luli Cámara

Arely Morales

Domingo

Perla Junco

20

Bernardo Santillana

Eduardo Macari

Viernes

14
Jueves

Miércoles
Rudolf Bittorf

Arturo Aguirre

Rafael Ficachi

15

Óscar Camino

13

Danilú Gamas

12

Sábado

8
Viernes

7
Jueves
Vagner Elbiorn

Martes

Albert Domenech

10

Miguel Quintana

9

Lolita López Lira

Juan Poch

Lunes

Domingo

Viernes

Sábado

1

2

3

Septiembre

César Vara

Mara Lezama

Ninotchka
Constandse
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Gena Bezanilla

Guadalupe
Quintana

José de la Peña

Sugiere
LIBRO

LAS LÍNEAS

DEL EDITOR

E

>>

En breve se
desatará la
polémica en
torno a la
construcción
del hotel RIU
Riviera Cancún,
en Punta Nizuc

Seguimos in touch en twitter @EricBjorn
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Con una
creativa cena
maridaje
monocromática que sorprendió a todos, el hotel
Secrets The
Vine anunció la llegada
de su nuevo
chef ejecutivo, Ricardo
Cabeza,
quien ostenta vasta experiencia en
Chef Ricardo Cabeza.
el mundo de
la hotelería
en México al
portar credenciales de los mejores resorts en destinos como Puerto Vallarta, Mazatlán, Cozumel,
Riviera Maya, Los Cabos y Cancún. Egresado
de la carrera de Cocina Internacional en la Universidad Tecnológica de Chile, hoy en día forma
parte de los chefs que combinan las buenas bases de la cocina con lo vanguardista, por lo que
Jean Pierre Sorin, gerente general del hotel,
puso los ojos en este chef y le abrió las puertas
de este exclusivo resort especializado en vinos.
De movilidad social vertiginosa, nuestro querido arqui Constandse volvió a elegir la energía vibrante de Mónaco para repetir 'La Experiencia' de cumpleaños, por lo que se embarcó
en un viaje al más puro placer de arrebatarle un
año más a la vida y celebrarlo en grande junto

EL SEDUCTOR
DIRECTOR: SOFIA COPPOLA
PROTAGONISTA: NICOLE
KIDMAN, ELLE FANNING,
COLIN FARRELL, KIRSTEN DUNST

EL UNIVERSO EN TU MANO
AUTOR: CHRISTHOPHE GALFARD
EDITORIAL: BLACKIE BOOKS

Eric Björn

l Caribe mexicano se ha convertido en
uno de los spots favoritos de muchas celebridades, por ello Mayakoba junto al
hotel de gran lujo Rosewood eligieron
a un selecto grupo de curadores alrededor del mundo,
entre los que resalta
la reconocida actriz
hollywoodense Jessica Alba, como
la nueva adición
a su Programa de
Curadores, un destacado grupo de
reconocidos
líderes y expertos que
compartirán
sus
experiencias dentro
de los hoteles. Jessica Alba será la
Jessica Alba.
figura encargada de
hablar de este paraíso, así como dar los
mejores consejos y tips a quienes buscan viajar a
su rincón favorito de la Riviera Maya. La marca
piensa que el contar con la voz de un personaje
de renombre global como Jessica le dará ese
toque aún más especial.

PELÍCULA

a su inseparable
amigo Dudú, su
familia y un especial y muy selecto
ramillete de amigos de alto calibre social, quienes tuvieron el
honor de unirse
al exclusivo festejo en este increí- La Experiencia de cumpleaños.
ble sitio obligado
para los jetsetters
europeos, y celebrar con tremenda
fiesta de ultra lujo
en las aguas del
mar
Mediterráneo.
La presidenta de Grupo Desafío, Yolanda
Hernández, alzó la mano para anunciar que
la temporada de chiles en nogada está formalmente abierta hasta el 14 de septiembre en La
Dolce Vita, restaurante italiano dirigido por
Juan José Casal quien donará un porcentaje
de la venta de este
platillo mexicano
de temporada a
la fundación que
ayuda a mujeres
con cáncer. La
poblana Rocío
González será
la encargada de
cocinarlos, como
dicta la tradición
desde hace más
de 40 años, por
lo que la célebre
Yolanda Hernández.
cofradía de Los
Amigos del Chile
apartó fecha para su reunión habitual alrededor
del chile… ¡literal!
En breve se desatará la polémica en torno a
la construcción del hotel RIU Riviera Cancún,
en Punta Nizuc, promovido por la empresa MX
Riusa II. A días de iniciar su edificación ya causó
escozor a nivel local con eco a nivel nacional por
la autorización –sin manifestación de impacto
ambiental– del megaproyecto de ¡¿25 pisos de
altura?! ¡Wow!, en un predio que no cuenta
con servicios de agua potable ni alcantarillado.
Solo recordemos que este consorcio, de los más
poderosos de España, en el 2002 se salió con la
suya y construyó dos hoteles en Punta Cancún
con permisos ambientales que no correspondieron a la obra original. Ahora ONGs, activistas,
empresarios y ciudadanía se están uniendo para
que se evite el deterioro de la última parte de la
zona hotelera de Cancún que no ha sido impactada, santuario y zona de reserva de las cuatro
especies de mangle existentes en México, zona
de anidación de tres tipos de tortugas y de fauna
endémica... Á bientôt!
www.proyectobrujula.com

N

o estás solo en el universo. Y no estás solo en este
viaje por el universo. Estás
tumbado mirando el cielo
en una playa cuando alguien
te coge de la mano. Este libro te
guía en una odisea alucinante hasta
los agujeros negros, las galaxias más
lejanas y el inicio mismo del cosmos.
Abandonas tu cuerpo y te desplazas a
velocidades imposibles, te introduces en un
núcleo atómico, viajas en el tiempo, entras en
el Sol. No es que te expliquen el universo. Es que lo tocas. No
es que por fin entiendas el universo. Lo tienes en tu mano.

E

l Seductor (The Beguiled) es la segunda
adaptación de la novela A Painted Devil
de Thomas P. Cullinan, que en 1971 ya fue
llevada al cine por Don Siegel con Clint
Eastwood en la piel de un soldado unionista
que, al ser herido en territorio sureño, durante la Guerra Civil, es acogido en una ‘escuela para mujeres’. Claramente vemos cómo Coppola se entrega con paciencia y humildad a la confección de esta
historia de violencia soterrada que, solo al final, observada en su conjunto, revela
sus temas de fondo: la difuminación de la moral en un contexto bélico y los
sacrificios que deben afrontar las mujeres en un mundo dominado por hombres.

GADGET
WONDERBOOM
LA SUPERBOCINA IMPERMEABLE

E

sta pequeña bocina Bluetooth con personalidad propia y gran sonido ofrece una
calidad incondicional con un sonido claro, nítido y lleno de magníficos bajos.
Wonderboom está diseñada para los amantes de la música que siempre están conectados, en movimiento y que quieren una tecnología intuitiva y que se adapte a un
estilo de vida libre y espontáneo, sin trabas ni complicaciones. Esta bocina se destaca
por su simplicidad y potente sonido: enciéndela, sincronízala y reproduce. Además su
botón UE en la parte superior del altavoz te permite reproducir, pausar, saltar y hasta
duplicar la diversión si la conectas con otra Wonderboom. Está disponible en tres
colores: Phantom (negro), SubZero (azul), y Fireball (anaranjado).

MÚSICA
TÍTULO: LUST

FOR LIFE
ARTISTA: LANA
DEL REY

D

ieciséis cortes que
beben con fuerza
del pop barroco al que
nos tiene acostumbrados
Lana Del Rey, o como la
conocen en su casa: Elizabeth Woolridge Grant,
ingrediente al que añade
con más inmediatez que
nunca elementos de la
música negra. El trap, el
new R&B e incluso algún
pinino en trip hop aparecen de forma prominente en un nuevo ejercicio de postura
e imagen, casi fílmico. Arreglos pomposos y en ocasiones excesivos rodean esta especie de infomercial de Hollywood en el que la norteamericana sigue -y no parece
que vaya a parar- hablando de desamor, drogas, romanticismo y posmodernidad.
En esta ocasión la parte central de las letras parece orientarse en dirección a su
amor, a ratos correspondido, a ratos no, con otro músico, del que habla en sus
colaboraciones con ASAP Rocky o Playboi Carti.
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APP
SPOTIFY
YA DISPONIBLE EN LAS SAMSUNG
SMART TV

¡

Disfrutar de la música en una Samsung Smart TV nunca ha sido
mejor!, ya que ahora todos los suscriptores de Spotify Free y Premium
pueden reproducir, cambiar de canción, navegar y buscar a través
de un catálogo de más de 30 millones de canciones directamente en
el televisor, en una experiencia optimizada para la pantalla grande.
Ahora ya no será problema realizar otras actividades en casa mientras disfrutas de tus canciones favoritas, pues gracias a Spotify Connect la experiencia de control es mucho más sencilla, a través de tu
smartphone, computadora o tableta.
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MARA LEZAMA
En torno a la dinastía García, nos da mucho
gusto compartirles que Iriana y Pepe esperan la
llegada de su tercer heredero, que en esta ocasión será una preciosa niña a quien han decidido llamar Vicktoria. El gran día está
programado para este 14 de septiembre.

C
>>

Pepe García
e Iriana del
Rivero esperan
a su tercer
heredero, quien
será niña
Cualquier comentario o evento social
siempre es bienvenido a través de:
dirección@latitud21.com.mx
Tel: 887 76 02
Sígueme en twitter @maralezama
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Pepe García, Iriana del Rivero.

Fashion Shoes a beneficio… Con la reactivación de las actividades escolares
y el fin de la temporada vacacional
comienza también la saturación
en agendas, con eventos sociales
que ya ocupan lugares importantes en el cronograma del
mes patrio.
Se incluye para este 28 de
septiembre el Fashion Shoes, té
canasta que organiza la Cruz
Roja mexicana delegación
Cancún con el objetivo de recaudar fondos para la benemérita institución.
Esta cuarta edición tendrá
lugar en el Cancun International Convention Center
(CancunICC) a partir de las
5:00 de la tarde con el apoyo
invaluable de Daniel Espinosa, Denise y Enrique Guiza, a
través de Envy, el CancunICC y Tere
Cazola, que se suman a la noble causa.
El donativo será de 500 pesos y las
asistentes podrán disfrutar de una exclusiva pasarela, concursos, rifas, bocadillos y muchas sorpresas, que corren bajo
la organización de las damas voluntarias del
patronato que atinadamente preside Nenina
Albor... ¡Sé Feliz!

ulimina el verano… Como por
arte de magia culminó el verano,
con eventos que dejaron huella
por la magnitud, organización y
concepto que manejaron en la
edición 2017, tal y como sucedió con el
festival que año con año organiza Grupo
Ultra en esta temporada vacacional.
Con un concepto vanguardista y de la
mano de las redes sociales, el equipo de la
prestigiada firma ofreció a locales y turistas una serie de eventos con toda la intensidad, sabor y estilo de los años ochenta,
en los que los Beauty Experts transportaron
a la concurrencia a esa década inolvidable.
Por primera vez en la historia del festival el escenario para la inauguración tuvo
lugar en Playa del Carmen, sin hacer a
un lado el Grand Opening dentro de Luxury Avenue.
Los Flash Mobs, Picture Spot, rifas instantáneas, regalos sorpresa e inigualables
fiestas fueron parte del sello que distinguió esta edición, en donde pudieron
demostrar que los ochenta es una década
que nunca pasará de moda.
¿Que habrá para el 2018? Aún no se
sabe, pero seguramente Pepe García y
todo su gran equipo estarán trabajando
Dido Bello, Nenina Albor.
arduamente en ello desde ya.
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