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DESCUBRA NUESTROS TRATAMIENTOS
EXCLUSIVOS EN UN LUGAR EXCEPCIONAL
El spa de JW Marriott Cancún Resort & Spa le da la bienvenida en un
ambiente exclusivo, con vistas espectaculares al mar y a la laguna, en
una atmósfera ideal que le guiará a través de un viaje de relajación, paz
interior y bienestar total mediante técnicas inspiradas en la cultura maya.
Disfrute
Disfrut nuestras amplias instalaciones que incluyen una piscina
semi-olimpica techada, salón de belleza, jacuzzi, salas de relajación y
barra de jugos saludables.

Pregunte por nuestras promociones especiales
para clientes locales.

Para mayor información y reservaciones contáctenos al 848 9600.
JW Marriott Cancun Resort & Spa | Boulevard Kukulcán Km 14.5 Zona Hotelera, Cancún
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Carta Editorial

ALTA DOSIS DE BUENA ACTITUD

I

>> Eduardo Albor
Presidente

>> Jorge García Llaguno
Vicepresidente

niciamos el 2018 con compases algo más adictivos a la buena vibra, con el quehacer
social muy exclusivo, como nuestros lectores, a quienes entregamos esta edición llena
de los mejores eventos que acotan la escena de este paradisiaco enclave del Caribe
mexicano.

Nuevos talentos para los nuevos tiempos, por ello seleccionamos a Pamela Lavalle
quien está poniendo a bailar a Cancún con Distritos Arte, su piso de reciente apertura
que hace contribución a la danza y viene a complementar el mercado del baile con
una propuesta tanto variada como avasalladora. Y juntos damos este brinco a un nuevo ciclo
llamado 2018. Nuestra protagonista del cover se sincera y nos abre su corazón en nuestro Quitasueños, que no te puedes perder.
Para desmembrar el
halo de curiosidad alrededor de la nueva juventud pujante, en el mismo
momento en el que nuevos nombres en la escena
empresarial escalan altos
puestos como social celebs
cancunenses te presentamos a cuatro socialitos
que cortaron la tradicional
Rosca de Brújula y nos revelan en qué se hicieron
‘rosca’ el año pasado y en
qué se pondrán las pilas en
este que comienza.
Buscamos a los soberanos del carnaval que se
realizará el próximo mes en el Centro de Convenciones a beneficio de Cruz Roja para conocer
de cerca su propuesta, inspiración y qué están preparando para el gran evento. La apuesta es alta
y se espera mucho de este carnaval, el cual por primera vez en la historia se realizará en pareja
en su totalidad.
Como ya es costumbre esta edición está cargada de agenda social que no dejarás pasar. Nuestros especiales están muy hot con la Posada de la Asociación de Hoteles que juntó a la pléyade de
la industria de la hospitalidad; la inauguración del Hotel Xcaret –la nueva joya de las familias
Quintana-Constandse–, el cual fue El Evento, congregó a la socialité de varios puntos del país y
dio mucho de qué hablar del mega proyecto y del buen gusto que destila el inmueble.
Esperemos que disfrutes esta edición, tanto como nosotros al hacerla especialmente para ti.

Descubre el mundo de Brújula en video
¡Sigue las instrucciones!
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1k, 5k
10k
Contaremos con chips
para medir tiempo

INSCRIPCIÓN:

Adultos $250
Niños $200
MÁS DE $150,000
PESOS REPARTIDOS
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Estancias en hoteles
Tours
Rifas
¡y mucho más!

Fecha: 21 de enero 2018
Hora: 8:00 am
#CarreraDolphin
MAYOR INFORMACIÓN EN:

www.colonos.org | carrerapuertoaventuras@gmail.com
www.carreradolphindiscovery.com

y en las oficinas de la asociación de Colonos de Puerto Aventuras al tel:

(984) 873 51 16

FUNDACIÓN

DOLPHIN

DISCOVERY I.A.P.
Tiene que ser Amor

Actualidad
BURTON INAUGURA
EXPOSICIÓN EN MÉXICO

E

l cineasta estadounidense
Tim Burton, creador de
personajes como ‘El extraño mundo de Jack’, ‘El
cadáver de la novia’ y ‘Manos de
tijera’ visitó la Ciudad de México
para inaugurar la exposición ´El
mundo de Tim Burton´, que estará
abierta al público hasta el 8 de abril
en el Museo Franz Mayer, ubicado en el Centro Histórico de la capital del país, donde
los elementos sombríos y góticos sin duda estarán presentes en esta exhibición que
seguramente dejará cautivados a sus fanáticos.
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PRINCESA
IRRESPONSABLE

J

urena Ratt, una organización política dedicada a los derechos de los
animales, criticó el look de Magdalena de
Suecia, valorado en más de 20 mil euros,
como "princesa irresponsable". Cuando el príncipe Gabriel fue bautizado la
princesa apareció con un abrigo de piel
de cordero persa. Se trata del pelo rizado
de corderos recién nacidos, de los cuales
toman la piel cuando son sacrificados,
entre los tres y seis días de edad. “¡Todos
los royals son modelos de rol y tienen
una responsabilidad especial. Vestirse
de piel es poco ético y esperamos que no
tengamos que verlo de nuevo. Princesa
Madeleine, tome la responsabilidad de
un mundo amistoso!”, escribieron en su
cuenta de Facebook.

E

l artista mexicano Jaime Ruiz pintó un mural en la
Peak Tower, una de las atracciones turísticas más
populares de Hong Kong, con el objetivo de alertar
y crear conciencia acerca del consumo insostenible
de productos marinos en China del Sur. Las protagonistas
del mural son dos especies marinas nativas de México en
peligro de extinción por la pesca ilegal: la totoaba, por
tener una alta demanda china debido a su fish-maw (vejiga
natatoria), de gran valor comercial, y la vaquita marina al
ser capturada accidentalmente.

EL COLOR DEL 2018

E
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ajo el nombre de Lime, este innovador santuario de relajación
y belleza ubicado dentro del hotel Huvafen Fushi en las Islas
Maldivas, es tan impresionante como refinado. Cuenta con
una ventana inmensa que permite a los visitantes disfrutar de
una increíble diversidad de vida marina. Está diseñado con muebles y
telas que recuerdan los colores y las texturas de los corales que rodean
al lugar. Fue construido a base de una resina especial que perturba lo
menos posible el ecosistema a pesar de su solidez y seguridad.
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l Pantone Color Institute reveló el
color del 2018:
Ultra Violeta
PANTONE 18-3838,
color dramático y
provocativo que
comunica originalidad y pensamiento visionario.
Su selección hace
referencia a leyendas
de la cultura pop como
Jimmy Hendrix, Prince y
David Bowie, personajes que
utilizaron el morado como máxima
expresión de contracultura e individualidad. “Intuitivo e
imaginativo, Ultra Violeta ilumina el camino de lo que está
por venir”, aseguró Leatrice Eiseman, directora ejecutiva
del instituto.

www.proyectobrujula.com

Así fue
PRESENTAN EL CASCANUECES
El grupo de talentosas alumnas de la escuela de danza Ballet Concierto,
de Karla Peniche, presentó el clásico de Navidad 'El Cascanueces'. Carlos
González y Zimmi Coker, bailarines del American Ballet Theatre, participaron en esta producción como invitados especiales y junto a las niñas y
adolescentes le dieron vida a copos de nieve, dulces, arlequines, ángeles y
otros personajes envueltos en la magia de la esperanza de la Navidad. Al
finalizar la puesta en escena los pequeños artistas se ganaron el aplauso de
las familias presentes.
Jonatan Gómez-Luna, Ricardo Muñoz, Josefina Santacruz,
Solange Murris, Miguel García, Rick Bayless.

CHILI PEPPER FEST
Con buen poder de convocatoria se realizó el Chili Pepper Festival
en el hotel El Dorado Royale, evento único para los amantes del chile
interesados en conocer acerca del proceso de cultivo, la cocción y la
creación de delicias culinarias con la ayuda de prestigiosos chefs mexicanos y del mundo. El cierre del festival coronó con exquisita cena
maridaje a cargo de cinco chefs, quienes prepararon sus mesas con
una serie de sabores, texturas y técnicas para exaltar y honrar a Rick
Bayless y Ricardo Muñoz, pilares de una de las cocinas más increíbles,
variadas y deliciosas del mundo.

BAZAR FRIENDS & FAMILY
Las puertas del club Casablanca se abrieron
para realizar el tradicional bazar decembrino, el
cual donó parte de lo recaudado a la Cruz Roja
de Cancún, por lo que no faltó la presencia de
Noemí Constandse, presidenta estatal del Patronato de Damas Voluntarias de la benemérita institución. Durante dos días los cancunenses aprovecharon para realizar sus compras navideñas,
apoyando así a la causa.
Bárbara Ferrer, Mariana Jamit, Gina Beltrán, Lucero Zapata, Vania Rivera,
Iriana del Rivero, Priscilla Obregón, Noemí Constandse, Ivette Espinosa,
Claudia Or, Elisa López, Nicole Schoer.

DE SICILIA CON AMOR
Proveniente de la ciudad de Sicilia, Italia, Ana Rosa Tota,
representante de la agencia de marketing Aurea L@G Traiding, visitó el hotel Krystal Grand para promover los vinos de
aquella región, donde comentó que “la idea de traer estos vinos
a México es para verificar si nuestra producción es del agrado de los mexicanos”. Presentaron dos etiquetas de Azienda
Agrícola San Giovanni: un vino blanco con variedad de uva
catarratto y un vino tinto llamado Syrah, ambos degustados
durante una exclusiva cata entre sommeliers de este destino.

Alex y Alexito González, Laura Vázquez.

¡FELICES 4 ALEXITO!

Francisco Flores, Ana Rosa Tota,
Gerardo Jiménez.
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La familia González Vázquez celebró el cumpleaños número 4 de Alexito,
quien eligió el tema de Ninja Go para festejar un año más de vida. Los pequeños invitados, quienes llegaron acompañados de sus papás, fueron consentidos
con brincolines, un show con concursos, marquesitas, hot dogs, palomitas, algodones de azúcar, elotes, hamburguesas y la mesa de dulces, mientras que los
adultos degustaron una rica merienda, todo en medio de un ambiente muy
familiar.
www.proyectobrujula.com

LADY MULTITASK
Con el propósito de apoyar el emprendimiento y empoderamiento de
las mujeres se realizó la segunda edición del Bazar Lady Multitask en Plaza
La Roca, donde alrededor de 50 expositoras locales presentaron atractivos
productos. Parte de lo recaudado se donó a la Cruz Roja de Benito Juárez,
por lo que Nenina Albor, presidenta del Patronato de Damas Voluntarias
de Cancún, se unió al evento con un stand en el bazar.

Isadora Martínez, Llimeme Conde.

VENTA CON CAUSA

Nenina Albor, Mariana González, Karla Sáenz,
Ana Paulina del Rosal, Jimena Esquivel.

La gran familia Maraf, representada por Hilda Navarro e Isadora
Martínez, tuvieron la iniciativa de ayudar a fundaciones y en esta ocasión beneficiaron al Instituto Municipal de la Mujer con un porcentaje
de la venta de joyería, prendas y sombreros, así como cojines de la
marca Mar de Doce. Las asistentes aprovecharon los descuentos para
adquirir artículos y apoyar esta noble labor que hace el patronato y
voluntariado del IMM presidido por Llimeme González de Conde.

El personaje

Eric Björn.

Guillaume
Donon
QUIÉN ES

Director general de Puerto Cancún
¿Qué te perdonarías a ti mismo?
El haberme ido muy joven de mi casa, a los 18
años. Ya llevo 10 años fuera de mi país.
¿Personaje que te inspira y por qué?
Elon Musk, empresario que tiene la visión de
imaginar cosas, hacerlas prácticas y crearlas.
Tu momento más feliz y el más triste…
El más feliz fue un
viaje de mochilazo
por toda América
Central y estar con
mis mejores amigos
en una isla en Nicaragua disfrutando
de la noche. El más
triste fue cuando
se fue mi abuelo
materno.

¿Cómo te ves en 10 años?
Más viejo.
¿Qué te falta en la vida?
Tener a mi familia de Francia más cerca.
Lo que te marcó en la infancia para ser quien eres
hoy…
Mi abuelo materno, porque vivió 15 años fuera
de su país, en África;
siempre me inspiraron
sus historias de viaje,
y por eso vivo en el
extranjero.

¿Qué palabra
borrarías de la mente
de los mexicanos?

Lo que más te gusta
de ti…
Creo que soy
bastante alegre y
me gusta convivir
con la gente.
¿Qué talento te
gustaría tener?
Me gustaría hablar
mandarín, es un
sueño y un objetivo
que no cumplí.
Se necesita de
cierto talento para
hablarlo.

Les quitaría la palabra
‘güey’ porque la usan
todo el tiempo…
Ja ja ja, y el ‘perdimos
como siempre’,
porque ya viene
el Mundial y México
tiene que llegar lejos¨

La última vez que hiciste
algo por primera vez…
Hace un par de meses
empecé a bucear.
¿Qué disfrutas en la
vida?
Una buena comida,
sentado con buenos
amigos, y una copa de
vino.
¿Qué te gusta hacer a
solas?
Tocar música y leer.

¿Cuál es tu posesión
más valiosa?
Considerando que
una posesión no puede ser una persona, sería mi
primera guitarra de jazz.

¿Qué melodía le dedicas
a tu vida?
La Sinfonía del Nuevo
Mundo, de Antonín
Dvorák, porque la tenían
mis papás y es de los primeros discos que escuché
desde niño, así que la conozco de principio a fin.

Tu objetivo por alcanzar…
Desarrollar vivienda de primer nivel en México y
ofrecer la mejor calidad de vida posible a la gente.

¿Cuál sería tu mejor consejo?
Dedicarse a lo que uno ama y hacer todo lo
posible para que eso funcione.

¿Qué recomiendas leer?
Las venas abiertas de América Latina, escrito por
el periodista uruguayo Eduardo Galeano.

¿Qué pastilla debería existir?
Una pastilla contra la cruda.

¿Qué te apasiona?
La música en todas sus formas, el desarrollo
inmobiliario, la creación y viajar.
Tu travesura favorita…
Me gusta hablar en español y poner un par de
palabras francesas para sacar de onda a la gente.
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Lo que nunca falta en tu
refri…
Un buen chocolate
70% cacao.

Tu olor favorito…
El de un bosque de pinos.
La noticia que más te gustaría leer…
El aumento del salario mínimo en Quintana Roo.
¿Con qué superhéroe te identificas?
Con ninguno, no soy de superhéroes.

www.proyectobrujula.com

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

>>

Nuevas tendencias para iniciar el 2018

Statement
de moda

Regresan las
mangas

El accesorio principal
que veremos esta temporada son los collares, pero
se dictan nueva reglas:
escotes en las espaldas,
tamaños y materiales diferentes, clásicos, reinventados. Piezas que se convierten en un statement de
moda; piezas que hablan
por sí solas y que deben
llamar la atención, collares
que transforman cualquier
básico y lo catapultan a
otra dimensión.

Si habláramos de algún protagonista, más que una prenda
sería un detalle. En esta ocasión
hablaremos de las mangas.
Así es, las mangas cobran
una importancia que hace
años no se veía en el mundo
fashionista. Mientras más
raras, diferentes y originales sean mucho mejor. Así
que no te conformes con
una camisa con manga
clásica, busca la que se
vea diferente y opta por
los volúmenes, escarolas o
plisados, aquí no aplica lo
de menos es más.

Estampa tu onda
Las playeras más buscadas son las que nos recuerdan
a los conciertos y las grandes bandas de otros tiempos;
cualquier género musical es bueno, lo importante es que
sea llamativa. Estampados vintage, leyendas, imágenes o
portadas de discos. Y lo mejor es que las puedes encontrar prácticamente en cualquier boutique de moda o de
música...

Siempre
trendy
Para este clima extraño
que hemos tenido, irregularmente frío, nada como una
buena chamarra, pero que
nos pueda servir durante
mucho tiempo, para ello te
recomendamos la siempre
trendy biker. Es la prenda
ideal ya sea para hombre o
para mujer, un clásico que
se reinventa pero que nunca
pasa de moda. Esta chamarra te va a servir para toda
la vida, la puedes llevar en
cualquier viaje y siempre son
prácticas. Tip: el negro es la
mejor opción.

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

ernesto hernandez moda

@ehernandezmoda
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Bitácora

Maru Duarte, Lorenza Cortina.

PRIMER
CUMPLE DEL 998
QUÉ: FIESTA DE ANIVERSARIO.
CUÁNDO: JUEVES 23 DE NOVIEMBRE.
DÓNDE: AV. KABAH, PLAZA ZONA ZENTRO.
LINO BORA Y ALEJANDRO GUERRERO ORGANIZARON
AMENA VELADA PARA CELEBRAR JUNTO A INVITADOS
ESPECIALES Y CLIENTES FRECUENTES, QUIENES DISFRUTARON DEL DELICIOSO MENÚ Y EL EXCELENTE
AMBIENTE DEL RESTOBAR.
Alejandro Avilés, Rafael y Alejandro Guerrero, Ricardo Borrego.

Rosalía Tovar, Carmen Mota.
Natalia, Rafael y Ana Laura Guerrero, Jorge Aguilera.

María Hernández, Paola Rodríguez, Salma Padilla, Ana Laura Guerrero.

Laura Gal, Karlo Resilla.
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Diego García, Alfonso Aguilar.
www.proyectobrujula.com

Mauro González, Román Alatorre.

Carlos Portela, Sergio Samir.

Julio Sabatés, Ricky Carrillo, Keko Herrera.

Ricardo Chávez, Joel Gabourel, Moisés Mora.
José Antonio Menéndez, Lorenzo Alvarado.

DESTAPAN
MODELOS
DE LUJO
QUÉ: LANZAMIENTO MODELOS 2018.
CUÁNDO: JUEVES 7 DE DICIEMBRE.
DÓNDE: PLAZA VAN DUTCH.
DURANTE UN EXCLUSIVO COCTEL, DIRECTIVOS DEL GRUPO CDA PENÍNSULA PRESENTARON LAS DOS NUEVAS
ESTRELLAS DE LA MARCA LINCOLN:
CONTINENTAL Y NAVIGATOR, NUEVA
GENERACIÓN CON LA QUE APUNTAN A
LO MÁS ALTO DEL SEGMENTO DE LUJO.
www.proyectobrujula.com

Carlos Ca
lderón.

Tamanara King.
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Bitácora

EL NUEVO
ESPACIO
DE ULTRA
QUÉ: COCTEL DE INAUGURACIÓN.
CUÁNDO: SÁBADO 9 DE DICIEMBRE.
DÓNDE: MARINA TOWN CENTER.
GRUPO ULTRA ESTRENÓ PISO EN EL EXCLUSIVO ENCLAVE DE PUERTO CANCÚN, DONDE SUS
CLIENTES SE DIERON CITA PARA APROVECHAR
LOS DESCUENTOS DE APERTURA Y DEPARTIR EN
AMENO COCTEL.

Ramón Segoviano, Guy Bodart, Harumi Sánchez, CrÍstofer Aranda, Gabriela Lara.

Martha y Rosi Villarreal.

Adriana, Marilena, Lore y Enrique Machaen, Antonieta Lanz.
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Marvic Meneses, Angélica Peralta.

Juan José Díaz, Chava Torres.

Ariadna Sánchez, ganadora de la rifa.
www.proyectobrujula.com

Descubre el video
Instrucciones en la página 4

Staff del Colegio AzulBlue.

A CHRISTMAS
PETER PAN

QUÉ: FESTIVAL NAVIDEÑO.
CUÁNDO: VIERNES 8 DE DICIEMBRE.
DÓNDE: HOTEL SEADUST CANCÚN
RESORT.

ALUMNOS DEL KÍNDER Y PRIMARIA DEL COLEGIO
AZULBLUE Y WINSTON CHURCHILL SCHOOL REALIZARON UNA OBRA DE TEATRO EN INGLÉS CON
BAILABLES, DIRIGIDO POR ROBERT WAKE Y MICHELLE
STEVENS, PARA CONTAR LA HISTORIA DE PETER PAN
Y LA NAVIDAD.

www.proyectobrujula.com
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Bitácora

Descubre el video
Instrucciones en la página 4

TIERNA
NAVIDAD
QUÉ: FESTIVAL ESCOLAR.
CUÁNDO: MIÉRCOLES 13 DE
DICIEMBRE.
DÓNDE: COLEGIO ALEXANDRE.
LOS PEQUEÑITOS DEL AYOPI PRESENTARON
UN DIVERTIDO FESTIVAL DECEMBRINO CON
LA TEMÁTICA DE ‘ELMO SALVA LA NAVIDAD’,
DONDE SE DISFRAZARON DE TIERNÍSIMOS MUÑECOS DE NIEVE, DUENDES, SANTA CLAUS,
ENTRE OTROS.
Segundo A.

Maternal B.
Segundo B.

Tercero A.

Primero A.
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Primero B.

Pre-maternal y maternal A.
www.proyectobrujula.com

Descubre el video
Instrucciones en la página 4

PRESENTAN
PASTORELA
QUÉ: FESTIVAL ESCOLAR.
CUÁNDO: VIERNES 15 DE DICIEMBRE.
DÓNDE: INSTITUTO CUMBRES.
LOS ALUMNOS DEL CUMBRES REALIZARON SU BAILABLE Y TRADICIONAL PASTORELA EN LA QUE NARRARON EL SIGNIFICADO DE LA NAVIDAD. MÁS TARDE ACOMPAÑADOS DE SUS PADRES DISFRUTARON DE
UNA KERMÉS.

Daniela

Guiza,

Antonio

Veles.

Sexto de primaria.

Tercero de secundaria.
www.proyectobrujula.com

Kinder 3.

Primero de primaria.

Alexander Gutiérrez, Emiliano Lavín, Juan Francisco Mercader,
Santiago Cantú, Diego Tello.
Enero 2018 Proyecto Brújula 17
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BRINDIS
ENTRE
SKALEGAS
QUÉ: CENA DE FIN DE AÑO.
CUÁNDO: VIERNES 8 DE
DICIEMBRE.
DÓNDE: HOTEL
TEMPTATION.

Miguel Arce, Lupita Jiménez, Magdalena y Gabriel Chavarría.

Instrucciones en la página 4

Descubre el video

Stefano Baits, Danielle Van Der Kwartel.

PARA BRINDAR POR EL AÑO NUEVO
LOS SKALEGAS DE CANCÚN ACUDIERON VESTIDOS DE GALA A LA
EXQUISITA CENA QUE SORPRENDIÓ
EL PALADAR DE LOS PRESENTES Y
TRANSCURRIÓ EN FRANCA CAMARADERÍA.

Geny y Eduardo Martínez.

Roberto y Marilú Tommasi.

Adriana Montalvo, Marissa Setién,
Miriam Cortés.

BURBUJAS DE
ESPERANZA
QUÉ: ENCENDIDO DE ÁRBOL.
CUÁNDO: VIERNES 1 DE DICIEMBRE.
DÓNDE: HOTEL BREATHLESS.
JUAN FRANCISCO PÉREZ-BRETÓN, GERENTE DEL
HOTEL, ENCENDIÓ EL GRAN PINO REPRESENTADO CON CINCO MIL LUCES (BURBUJAS) DE ESPERANZA; LO QUE SE RECAUDÓ EN EL EVENTO SE
DONÓ A LA FUNDACIÓN PAK PAK.

Encendido del árbol de Navidad.
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Saribel y Gino Autiero.

Sayuri Bugarin, Natalia López,
Jimena Lasa.

Esmeralda Ugalde, Vanessa Arias, Mariana Echeverría,
Ligia Aguayo.
www.proyectobrujula.com

Moisés López, Ansleigh Whitwoeth, Mónica, Mari,
Román, Mike, Bety y Axel Osorio, Jorge Nájera.

Wayne Barnes, Annie Arroyo, Irene Barnes, Linda Kooima.

DIVERTIDO
Y SALUDABLE
QUÉ: SUNSET BOARD PARADE.
CUÁNDO: SÁBADO 16 DE DICIEMBRE.
DÓNDE: MARINA SUNSET.
AL CAER LA TARDE DECENAS DE EMBARCACIONES
LUCIENDO DECORACIÓN NAVIDEÑA ILUMINARON
LA LAGUNA NICHUPTÉ. EL EVENTO, QUE BENEFICIÓ
A FUNDACIÓN AITANA CON LA ENTREGA DE JUGUETES, CONCLUYÓ CON INCREÍBLE PIROTECNIA.

Malcolm Sarduy, Kristin Busse.
www.proyectobrujula.com

Miriam Vera.
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FIESTA ENTRE
AMIGOS
QUÉ: POSADA 2017.
CUÁNDO: NOVIEMBRE.
DÓNDE: PLAYA LANGOSTA.
AGENTES DE VIAJES DEL DESTINO DISFRUTARON
DE LA MEGA POSADA QUE DOLPHIN DISCOVERY
LES REALIZÓ EN LOS TRES NIVELES DE LA EMBARCACIÓN DOLPHIN PRINCESS, DONDE HUBO CASINO, CONCURSOS, RIFAS Y FIESTA NEÓN.

Josefina Fernández, Tere Gómez.

Maricruz Alfaro.

Equipo de ventas Dolphin Discovery.

Shay Neak, Ben Stafford, Kevin Mawkey.

Teresa Gómez, Jorge y Alejandro Calderón, Paola Buendía.
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Concurso de lagartijas.

Algunos ganadores de la rifa.
www.proyectobrujula.com

Descubre el video
Instrucciones en la página 4

Violinista Ricardo Valdés

Vanessa Villanueva.

Las alumnas con el coro Semilla de Amor.

GALA
NAVIDEÑA
QUÉ: FESTIVAL DE NAVIDAD.
CUÁNDO: NOVIEMBRE.
DÓNDE: TEATRO DE CANCÚN.
VANESSA VILLANUEVA, DIRECTORA DEL CENTRO INTEGRAL DE DANZA, PRESENTÓ SU FESTIVAL DECEMBRINO, EN EL CUAL PARTICIPARON
TODAS LAS ALUMNAS CON COLORIDO VESTUARIO Y LLAMATIVAS COREOGRAFÍAS.

www.proyectobrujula.com
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MADEMOISELLE
CARIBEÑA
QUÉ: LANZAMIENTO.
CUÁNDO: JUEVES 7 DE DICIEMBRE.
DÓNDE: LUXURY AVENUE.
UNA VELADA MUY ESPECIAL PREPARÓ LA MARCA
LONGCHAMP PARA SUS CLIENTES VIP, A QUIENES LES
PRESENTÓ LA NUEVA BOLSA MADEMOISELLE, ACCESORIO QUE LUCE UN DISEÑO CHIC COMBINADO
CON UN ESTILO FRANCÉS DESINHIBIDO.

Colaboradores de Luxury

Martha y Mónica Donadiu.

Ama Arellano, Gabriela Pizano.

Margarita Campos, Denise González.

TRADICIONAL
RESPLANDOR
QUÉ: ENCENDIDO DE ÁRBOL.
CUÁNDO: JUEVES 23 DE NOVIEMBRE.
DÓNDE: FIESTA AMERICANA CORAL BEACH.
EN LA NOCHE DE ACCIÓN DE GRACIAS Y EN MEDIO DE UNA
FIESTA NAVIDEÑA, ALBERTO GURROLA, DIRECTOR GENERAL
DEL HOTEL PRENDIÓ EL ÁRBOL DE 14 METROS, CINCO MIL LUCES Y CIENTO VEINTE OYAMELES NATURALES.

Julieta Castellanos, Isabel Castillo, Erika Mitzunaga,
Medelin Tortosa, Leslie Ramírez.

Familia Gurrola.
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Aída Uribe, Lissette de la
Fuente.

Ana Camarillo, Andrea
Quiroga.

Coro de Manos Blancas de Cancún.
www.proyectobrujula.com

Descubre el video
Instrucciones en la página 4
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ABRIGA UN
CORAZÓN
QUÉ: DESAYUNO.
CUÁNDO: JUEVES 7 DE DICIEMBRE.
DÓNDE: HOTEL TEMPTATION.
LAS DAMAS HOTELERAS DE CANCÚN REALIZARON
SU TRADICIONAL DESAYUNO ALTRUISTA CON EL
FIN DE RECABAR COBIJAS Y DONARLAS A QUIENES
MÁS LAS NECESITAN A TRAVÉS DE LA CAMPAÑA
DECEMBRINA DEL DIF BENITO JUÁREZ.

Rocío Ovalle, Cathy Bravo, Norma Rebanal.

Cristi Alcayaga, Bonnie Olmos.

Gloria Torruco, Taby Valenzuela, Ale Picard.
www.proyectobrujula.com

Areli Morales, Josefina Carrasco.

Noemí Constandse, Martha Hernández,
Cristi Portella, cumpleañeras del mes.

Ale Bellizia, Nenina Albor, Rosy Moreno.
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Karen Askenazi.

Valeria Calderón.

UNA REGATA
MUY COOL

Marcelo Melgarejo.

QUÉ: TORNEO CLASIFICATORIO.
CUÁNDO: NOVIEMBRE.
DÓNDE: MARINA PUERTO CANCÚN.

Julene Luisa.

Alex Torres.

CON EL OBJETIVO DE ELEGIR A LOS CHICOS QUE
PARTICIPARÁN EN EL CIRCUITO NACIONAL QUE SE
EFECTUARÁ EN MAYO, SE REALIZÓ LA REGATA CLASIFICATORIA CON 60 PARTICIPANTES DE LA ASOCIACIÓN DE VELA DE QUINTANA ROO A.C. Y EL CLUB
DE VELA DE PUERTO CANCÚN.

FESTEJO
ALTRUISTA
QUÉ: FIESTA DE CUMPLEAÑOS.
CUÁNDO: JUEVES 7 DE
DICIEMBRE.
DÓNDE: OH! BY OASIS.

Macarena Carretero, Patricia Schwarzkopf,
Venus Osuna.

COMPARTIENDO SU PASIÓN POR EL SERVICIO A LA COMUNIDAD, VANESA MENDOZA CELEBRÓ SU CUMPLE Y PIDIÓ A CADA
ASISTENTE UNA BARBIE DE REGALO, MISMAS QUE JUNTÓ Y DONÓ A LA COLONIA
CHIAPANECA.
Yvonne Castro, Coco Cabañas.

Vanesa Mendoza.
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Camelia Carpio, Carmina Crespo, Scarlet Hernández.
www.proyectobrujula.com

NUEVAS
PROPUESTAS
GOURMET
Erick Ramos, Nicolás Oviedo, Daniele Tonin, Alicia Patankar, Sylvain
Desbois, Antonio Estrada, Antonio Ramírez, Eduardo Torres.

QUÉ: PRESENTAN NUEVO MENÚ.
CUÁNDO: NOVIEMBRE.
DÓNDE: HOTEL NIZUC.
SYLVAIN DESBOIS, CHEF EJECUTIVO, PRESENTÓ
JUNTO A SU EQUIPO SUS CREACIONES PARA
LA TEMPORADA 2018; ASIMISMO, ÓSCAR SALAZAR, HEAD SOMMELIER, DIO A CONOCER
VARIAS ETIQUETAS DE SANTO TOMÁS.

Angela Muñoz, Monique Vianey.

María Oliveira, Sylvain Desbois.
Jaime Jaramillo, gerente general
NIZUC Resort & Spa

Sommelier Óscar Salazar.
www.proyectobrujula.com
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Luis y Luisa de Potestad.

Giancarlo Frigerio, Raquel Hernández, Arturo Frigerio, Ana Ordóñez.

CONFRÈRES
CIERRAN
EL AÑO

Mariana Valenzuela, Sergio González.

QUÉ: CENA DE FIN DE AÑO.
CUÁNDO: VIERNES 8 DE DICIEMBRE.
DÓNDE: HOTEL LE BLANC.
CON OPÍPARAS VIANDAS, LA SELECTA COFRADÍA
CHAINE DES ROTISSEURS REALIZÓ SU TRADICIONAL BRINDIS DE FIN DE AÑO, EN EL CUAL DEPARTIERON Y ALZARON LAS COPAS PARA DESEARSE
PARABIENES EN EL AÑO QUE EMPIEZA.

Yemima y Danielle Müller.

Gaby Cámara, Alfonso Manzanilla.

HAPPY
SWING-DAY
QUÉ: TORNEO DE CUMPLEAÑOS.
CUÁNDO: MIÉRCOLES 15 DE
NOVIEMBRE.
DÓNDE: IBEROSTAR CANCÚN.

Marina Grassi.

CON UN TORNEO ENTRE AMIGAS TERE
LÓPEZ-MENA CELEBRÓ 60 AÑOS. LAS ASISTENTES VISTIERON PLAYERAS DONDE PREDOMINÓ
EL ROSA Y EL MORADO, Y CON GRAN ENTUSIASMO ACOMPAÑARON A LA FESTEJADA EN
ESE DÍA TAN ESPECIAL.

Tere López-Mena, Ceci y Chiquis Navarro,
Rosi Rodríguez, Adriana Sabatés.

s.

uz Avilé

María L
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Alicia Nachón.
Fernanda Cumming.
www.proyectobrujula.com

LA BUENA
FIESTA
QUÉ: FIESTA DE ANIVERSARIO.
CUÁNDO: JUEVES 14 DE DICIEMBRE.
DÓNDE: AVENIDA NADER.
JUAN PABLO DE ZULUETA, TADEO RUIZ Y GERARDO
TREVIÑO CELEBRARON EL SEGUNDO ANIVERSARIO
DE NEBRINA, RESTO-BAR QUE SE HA CONVERTIDO
EN EL LUGAR DE REUNIÓN POR EXCELENCIA DE
CANCUNENSES DE TODAS LAS EDADES.

Tadeo Ruiz, Gerardo Treviño, Juan Pablo de Zulueta.

Paola Gameros

, Enrique Góm

ez.

Mafer Arañó, Itziar Escobedo, María Silva.

Pepe Osorio, Anie Gómez, Steph Diamant.

Susi Alvarado, Claudia Linage.
www.proyectobrujula.com

Pedro de Regil, Rodrigo Setién.

Lilí Ruiz, Rafael Solórzano.
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Padrinos: Roberto Quiroz, Esther Meza, Viviana Barragán, Luis Hurtado.

Emilio Pereznieto, Vincent Webb, Juan Carlos y
Amanda Seminario.

Thomas Hurtado, Lucy Quiroz,
Thomas y Emilia Hurtado.

TOMAN
LA OSTIA

Reciben la ostia.

QUÉ: PRIMERA COMUNIÓN.
CUÁNDO: NOVIEMBRE.
DÓNDE: IGLESIA CRISTO
RESUCITADO.
EN UNA ÍNTIMA HOMILÍA LA FAMILIA HURTADO MEZA ACOMPAÑÓ A SUS PEQUEÑOS
HEREDEROS THOMAS Y EMILIA A RECIBIR POR
PRIMERA VEZ LA EUCARISTÍA. MÁS TARDE SE
OFRECIÓ ELEGANTE BANQUETE EN ISLA DORADA.

Scott, Jennifer, Owen y Taylor Olson.
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Nicolás y Fiona Hurtado, Jorge González.

Florinda Meza.

Miranda, Fernanda, Mateo y Hugo Ramírez, Paloma Torres.
www.proyectobrujula.com

Sara y Victoria Martínez, Mónica Martín, Karen Mata, Viridiana Olmos, ganadoras absolutas.

XPERIENCIA
TRIATLETA
QUÉ: TRIATLÓN SPRINT Y OLÍMPICO.
CUÁNDO: NOVIEMBRE.
DÓNDE: XEL-HÁ.
POR CUARTO AÑO CONSECUTIVO XEL-HÁ FUE LA
SEDE OFICIAL DEL CAMPEONATO NACIONAL DE TRIATLÓN. EN ESTA NOVENA EDICIÓN LA FUERZA MENTAL
Y FÍSICA DE LOS ATLETAS FUE ACOMPAÑADA POR LA
INSPIRACIÓN DE PAISAJES ESPECTACULARES.

Carlos Gutiérrez, Sergio Gómez, Andrés Molina.

Jorge T
ello.

Irving Pérez, 1er Elite.
www.proyectobrujula.com

Ruth Renner, Miriam Tetchkinan.

David Mendoza,
Arturo Garza.

Mayra Castañeda, Cecilia Pérez, Fabiola Corona.
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Jacquie Ruso, Nadia Dos Santos, Gabriela Ramírez, segundo,
primero y tercer lugar, categoría Anáhuac femenil.

RETO
DEPORTIVO
QUÉ: JUSTA PEDESTRE.
CUÁNDO: DOMINGO 26 DE
NOVIEMBRE.
DÓNDE: VENTURA PARK.

Diego Uribe, Sofía Balboa, Alejandra Colunga, Gerardo
García, Ángel Bustamante.

Kathy Flores.

GRACIAS A LA ENTUSIASTA PARTICIPACIÓN DE MÁS DE 200 ATLETAS SE REALIZÓ
LA SÉPTIMA CARRERA ANÁHUAC, CON
UN RECORRIDO DE CINCO KILÓMETROS.
LA COMPETENCIA TAMBIÉN CONGREGÓ
A FAMILIAS, QUIENES LOS APOYARON
CON PORRAS DURANTE EL TRAYECTO.

Alexa Menéndez, Paola Cruz.

VINOS DE
CLASE
MUNDIAL
QUÉ: CENA MARIDAJE.
CUÁNDO: NOVIEMBRE.
DÓNDE: THE RITZ-CARLTON.

Ana y Ana Millet.

CON EXCLUSIVA CENA EN EL RESTAURANTE FANTINO, LARRY NOCERA, REPRESENTANTE DE CAKEBREAD CELLARS, REALIZÓ
LA PRESENTACIÓN DE ESTA BODEAGA
QUE PRODUCE FINOS VINOS DISTINTIVOS
FAVORITOS DE LOS ENÓFILOS.

Williams Pérez, Yadira Barojas, Wenceslao
Fuentes, Jorge Dosal.

Tanguy de Bonidat, Nicolás Greco.
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Cristina Friscione, Ignacio Gómez.

Larry Nocera.
www.proyectobrujula.com

Ariadna Servín

PECADOS

ALEJANDRA
DUARTE
Diseñadora de
modas y joyería

1
2
3
4
5
6
7

www.proyectobrujula.com

GULA

Viajar e ir de de compras.

IRA

La presunción.

SOBERBIA

Creatividad al dibujar.

AVARICIA

De mi cama.

ENVIDIA

La estabilidad amorosa de una pareja.

LUJURIA

Que me hablen al oído.

PEREZA

Planchar.
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Entrevista

Lydia
Portilla

Reina electa Carnaval Cruz Roja
¿Qué sentiste cuando te nombraron reina?
No lo esperaba, no lo podía creer. Se siente mucha
emoción, en ese momento te sientes como que no lo
crees.
¿Te imaginaste algún día ser reina del carnaval?
No, nunca me lo imaginé. Me siento muy contenta
de participar y de representarles por un rato.
¿Cuántos años llevas participando en este carnaval?
Ya hace varios años. Hubo un tiempo en que dejé
de participar porque mi hijo vivía en el extranjero y
su cumple es el 8 de febrero, y siempre por lo general
iba a verlo. Pero siempre participo, no bailaba algunas
veces, pero vendía mesas y promovía el evento.
¿Qué te inspiró a elegir el tema de tus comparsas?
Es un carnaval diferente y tenía que ser algo en conjunto. Platicando con Armando Lara elegimos ‘Parejas
ícono en la historia’. Porque él y yo salimos de pareja;
nunca se había hecho algo así.
Armando y yo somos amigos, y es más fácil porque
tenemos muchos amigos en común; a veces te dicen
que ya se comprometieron en el otro, y así para no
dividir todos participan con todos y todos contentos.
Además es algo dinámico, más entretenido y no tan
largo. El nombre de algunas comparsas son: Adán y
Eva, Picapiedra, Cleopatra, Sr. Smith, Los Estéfan, entre
otras.
¿Qué le dirías a la gente para que se una a este
evento?
Que nosotros le estamos poniendo mucho entusiasmo y amor para que todo quede bien. El principal
objetivo es recaudar lo más que se pueda para la Cruz
Roja ya que todos necesitamos de ella, y la verdad
es que siempre está para ayudar. Por ello debemos
participar poniendo nuestro granito de arena, además
te diviertes, pasas un rato agradable y donas a una
buena causa.
¿Qué significa para ti la Cruz Roja?
Desde que naces está ahí, y a través del tiempo ves
que es una institución que ayuda a todo el mundo, no
distingue clase, religión o etnia. Es una institución que
siempre está presente.
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Armando
Lara
Rey electo Carnaval Cruz Roja

¿Qué sentiste cuando te nombraron rey?
Fue mucha sorpresa porque no lo esperas, porque
la reina estaba sentada en la misma mesa y jamás
pensé que saliera y… pues me nombraron rey.
¿Te imaginaste algún día ser el rey del carnaval?
No, jamás; suponía que era para alguien muy sociable y de mucho protagonismo, que anda en todos
los eventos, por eso nunca me pasó por la cabeza.
¿Cuántos años llevas participando en este
carnaval?
He bailado en tres y he asistido a cinco. El primero
fue cuando el rey fue Javier Olvera; pero sí participo
por ayudar.
¿Qué te inspiró a elegir el tema de tus comparsas?
Esa misma noche decidimos hacerlo juntos. Y después de pláticas vimos que somos amigos y saldremos en pareja en varias de las comparsas. Pusimos
‘Parejas ícono en la historia’.
Los encargados de montar las comparsas son los
coreógrafos de la escuela de Pamela Lavalle, Distritos
Arte, y ella es quien está en la coordinación del
carnaval. En cuanto a los vestuarios los está viendo
Edgar, y la coreografía lo más seguro es que sean las
macropantallas led que visten muy bien el escenario.
¿Qué le dirías a la gente para que se una a este
evento?
Que es una cena baile muy padre porque los mismos asistentes nos trepamos al escenario a bailar. Y
aparte de lo divertido, porque seguro la pasas bien y
te ríes, también vas a aportar a la Cruz Roja, que es la
finalidad única de este evento.
¿Qué significa para ti la Cruz Roja?
Desde pequeño conozco a la Cruz Roja porque mi
mamá andaba en los semáforos boteando, así que
ya traigo esa cultura de aportar a la institución, pues
ayuda a todos, también a los más necesitados, para
todos la Cruz Roja siempre está ahí.
www.proyectobrujula.com
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La Rosca de Brújula
Estos socialitos nos comparten sus propósitos, y
veremos si los cumplen o se harán rosca

Jorge Acevedo
Este año me dejaré de hacer rosca
con el gym, que pagué y jamás fui. Mi
propósito es seguir emprendiendo
en el proyecto nuevo que traigo
y seguir creciendo personal y
profesionalmente.
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Jimena Lasa
Tengo varios propósitos para
este año, mi eje es lo altruista
así que seguiré ayudando.
En lo personal voy a trabajar
en mi espiritualidad, más
en mi persona y menos en
todos, es lo que me hace
falta, y dejar de hacerme
rosca precisamente en eso;
trabajaré no solo en el cuerpo
sino más la mente y el alma.

www.proyectobrujula.com

Eric Björn

Karenne Sarmiento
Mi propósito para este año que
comienza es hacer más eventos y
tener más unión familiar, verlos
más; quiero casarme. Como tuve
mucho trabajo dejé de hacer
ejercicio, así que me dejaré de
hacer rosca y le dedicaré más
tiempo a mi cuerpo.

Bernardo Negrete
Este 2018 ya me dejaré de
hacer rosca en irme a estudiar
al extranjero. Mi propósito
es cambiarme de casa, tener
más tiempo para viajar y
seguir consolidándome en mi
proyecto de muebles.

www.proyectobrujula.com
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“ELEGÍ ESTA ENSALADA PORQUE ES INICIO DE AÑO Y HAY
QUE COMENZAR DE UNA MANERA MUY SALUDABLE”.
Chef Abel Hernández, restaurante Marakame.

ENSALADA IBÉRICA

Ingredientes:

110 g lechugas mixtas
30 g nuez caramelizada
35 g queso de cabra
20 g tomate cherry
30 ml aderezo de miel
10 ml reducción de balsámico
50 g jamón serrano
30 g champiñones
30 g higo
1 Pza. de crutón

Procedimiento:

Cortar los higos y champiñones bien limpios en cuartos.
Trocear el queso al gusto.
Cortar el jamón serrano y
hacer pequeños rollitos.
Disponer las hojas de lechugas mixtas (o brotes tiernos,
arúgula, canónigos… a tu
gusto) en un bowl para que
nos sirva de base.
Ponemos todos los ingredientes bien dispuestos por
encima.
Agregar la nuez caramelizada
y el crutón.
Bañar con el aderezo y el
balsámico.

www.proyectobrujula.com
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# Foodies
LO DULCE
DEL VINO

L

os cosecha tardía son vinos
dulces que se producen
dejando la uva durante más
tiempo en la planta para que
se comience a deshidratar y de
esta forma quede concentrada
su azúcar.
Estos caldos tienen tanta
cantidad de azúcar que las
levaduras utilizadas durante
su fermentación no logran
transformarla toda en alcohol.
Otra característica que tienen
es una graduación alcohólica
más baja que las del común de
los vinos. Por este motivo si se
sirve bien frío suele impactar
favorablemente en la mayoría
de sus consumidores, sin importar rango de edad o sexo.
¿Con qué comida puedo
maridar un cosecha tardía?
Por su alto contenido de azúcar estos vinos son utilizados
por lo general para acompañar postres dulces, por lo que
para esta época te invitamos
a arriesgarte a maridarlo con
Rosca de Reyes, sobre todo si
está rellena de nata, queso o
fruta deshidratada.
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EL REY DEL JAMÓN IBÉRICO

H

ace apenas 16 años Enrique Tomás abrió su primer puesto en un mercado en Barcelona. Al cabo de un par de años vio nacer su primer restaurante- tapas- bar de calle, y a partir de ahí el crecimiento ha sido exponencial,
creándose una fama que lo ha llevado a ser nombrado “el hombre que más
sabe de jamón”, que ahora cuenta con más de 90 establecimientos alrededor
del mundo.
A México llegó hace poco menos de un año, ofreciendo una nueva propuesta de la gastronomía española, acercando a los paladares mexicanos
platillos llenos de variedad, calidad y una magnífica relación calidad/precio.
Ofrece toda la sazón y el sabor de la Península Ibérica en varios estados
de la república. Aquí tiene su piso en calle Playa Corazón, Playa del Carmen,
y en Marina Town Center, Cancún, en las cuales acompaña a sus invitados a
descubrir los valores gastronómicos que enaltecen la cultura española.
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Especial

El corte de listón

EN ARMONÍA
CON LA SELVA
CON UNA ARQUITECTURA ECO-INTEGRADORA Y UNA OFERTA
ÚNICA EN EL MERCADO INICIA OPERACIONES HOTEL XCARET

C

on un recorrido por lo mejor de México, en cuanto a música y gastronomía,
Hotel Xcaret abrió sus puertas. Entre
amigos, invitados especiales, huéspedes
y autoridades celebró en grande y presumió su
arquitectura eco-integradora y oferta única en el
mercado: All-Fun Inclusive.
Miguel Quintana Pali, presidente y fundador
de Grupo Xcaret, junto a sus socios y cofundadores Óscar, Marcos y Carlos Constandse, ofrecieron espléndida velada con experiencias únicas que
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guiaron a cada uno de los presentes por un paraíso
natural con celebraciones especiales, siendo el opening la presentación de la cantante mexicana Carla
Morrison.
La noche coronó con un magistral concierto
dirigido por Alondra de la Parra, para finalmente
concluir la travesía con una proyección tipo mapping sobre la pirámide Xpiral, que deleitó a los
presentes con un recorrido emocional por lo mejor de México hasta que el cielo se iluminó con un
increíble desfile de fuegos artificiales.>>
www.proyectobrujula.com

Jesús Ricalde.

María Paz Donnay, Addy Joaquín, Rosy Lechón.

John Kelleher, Vero Manzanilla, David Salomón, Jennifer Lavalle, Lissette Trepaud,
Cristina Portella.

Jorge Medina, Remberto Estrada.
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Rolando y Dany Aguirre.

Kalani Quintana, Jimena Llaneza.
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Especial

Koichi y Fernanda García, Rodrigo Constandse, Carmen Santibáñez,
Ivette Espinosa, Román Lecanda.

Edgar Straffon, Juan Pablo y Manuel Linss.

>>La noche estuvo llena de sorpresas, pues todo
el resort se convirtió en un
gran escenario de actividades diversas en las que
los sonidos del jazz y de la
música tradicional mexicana acompañaron a cada
uno de los invitados en un
recorrido musical y gastronómico para disfrutar de la
variada oferta y de su arquitectura eco-integradora.

Axel Zwach, Shadid Camino.

Innovador desarrollo turístico de 370 hectáreas, con 900 habitaciones.

Francesca O’Farrill, Penélope Linaldi.
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Francisco y Tere López Mena.

Jorge Lavalle, Charlie Constandse.
www.proyectobrujula.com

Especial

Roberto Cintrón Jr., Rafael García, Carlos Gosselin, Sergio González, Abelardo Vara.

ALTO
CALIBRE HOTELERO
LA TRADICIONAL POSADA DE LA AHC REÚNE
A LA INDUSTRIA DE LA HOSPITALIDAD

C

on buen poder de convocatoria, la tradicional posada de la Asociación de Hoteles
de Cancún se realizó en el hotel Omni, con la anfitrionería de Abelardo Vara,
quien recibió a la exclusiva lista de invitados para celebrar un año más entre colegas y amigos.
Ataviados de gala, los asistentes degustaron opíparo banquete mientras disfrutaban de un
ameno show navideño. Más tarde Carlos Gosselin Maurel, en su calidad de presidente de
la Asociación, subió al estrado para dirigir unas palabras, expresando que “lo más importante del destino turístico en Cancún es dejar un legado a nuestros hijos y nietos, cuidando
la sustentabilidad y el medio ambiente…”. Asimismo felicitó a los encargados de la recién
estrenada Terminal 4 del Aeropuerto Benito Juárez>>.
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Jair Galán.

Sonia y Diego de la Peña.

Laura Estrada,Michael Christodoulou.

Jean Piere Sorin, Josefina Carrasco.

Carlos Trueba, Pablo Castro.

Carlos y Noemí Constandse.

Cynthia Ulloa, Rafael Mata.

Alberto e Inés Gurrola.
www.proyectobrujula.com
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Especial
>>Durante la velada se hizo un reconocimiento
a los representantes de la infraestructura turística
en el Caribe mexicano con la entrega de los Soles,
a cargo del presidente de la Asociación de Hoteles,
Carlos Gosselin, quien otorgó el primero a Carlos
Trueba, director de Asur; el segundo fue para Rafael del Río Estrada, por Moon Palace, y la tercera
presea se le concedió a Pablo Castro, por Pricetravel. Enseguida el recién presidente electo, Roberto
Citrón Jr., hizo un pequeño homenaje a Carlos Gosselin, reseñando cada uno de sus logros y fastuosas
creaciones arquitectónicas.

Miguel y Svetlana Cortez.

María Elena González, Katinka Lira.

Jane García, Máximo García.

Gino y Saribel Autiero.

Momento del brindis.

l Río.

de
Rafael
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Ana Mari Irabién.

Abelardo y Katia Vara.
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Quitasueños
Quitasueños

46 Proyecto Brújula Enero 2018

www.proyectobrujula.com

Eric Björn

Erik Ruiz

PAMELA LAVALLE
Coreógrafa

¿Quién es Pamela Lavalle?
Es una soñadora objetiva. Es una persona muy dura con ella misma, pero eso la
ha ayudado a forjarse metas importantes y
siempre ha tenido la ilusión de ver más allá
y ha querido cambiar la situación actual de
las artes en general.

sol; a veces las cosas cotidianas de la vida
son las que más te dan el empuje y tomas
tus emociones diarias para crear.

¿Por qué el baile?
Tu no escoges al baile, el baile te escoge
a ti; lo que inició como un hobby o incluso
una obligación de los papás resultó al revés,
luego yo era la que lo exigía.

¿Qué te define?
Mi disciplina, mi perseverancia y mi capacidad de saber que todavía puedo seguir
aprendiendo.

Tu estilo…
Empecé con clásico y fue evolucionando, de ahí pasé a hip hop y luego contemporáneo. Es un estilo que se ha ido modificando por estilos modernos. Yo lo consideraría
moderno, me especialicé en jazz y actualmente estoy en High Heels.
El vals familiar…
Siempre me apoyaron, aunque fuera la
cosa más loca y bizarra estuvieron ahí; nunca me metieron prejuicios ni tabúes y siempre su frase fue “queremos que seas feliz”, y
es una bendición que me hayan tocado esos
papás, si no fuera por esa apertura yo no
hubiese podido desarrollarme en muchos
estilos que me ayudan a ser versátil como
bailarina.
¿Quién eres tú en la danza?
Soy alguien que busca romper límites,
no soy ni la mejor ni la peor, solo vengo a
sacar lo mejor de cada persona e intento
que mi labor sea más allá que solo danza.
¿Te han llevado al baile?
Todo el tiempo, aparte de que me considero una persona ingenua; en la vida en general te topas con aprendizaje de gente que
te quiere vender una versión. Pero las cosas
más importantes en mi vida las he logrado
a raíz de estos encontronazos. Lo que en un
punto me llevó a mi máxima depresión ha
sido mi mayor empuje para lograr cosas.
Tu pieza favorita….
Se llama Fly, de Ludovico Einaudi, una
pieza que en cuanto la pongo me abstrae de este mundo y logro encontrar
paz inexplicable.
Tus múltiples influencias…
A veces tu puedes ponerle
un nombre, para mí las influencias son tan sencillas
como salir y sentir el aire, el
www.proyectobrujula.com

¿Qué te mueve?
La gente que quiere superarse, la gente
perseverante.

Mi salto en 2018
es consolidar las
bases de Distritos
Arte, avanzar en
equipo y que todo
Cancún crezca
junto con esto

¿Qué comunicas con tu cuerpo?
Vida, todas las emociones. Con el movimiento las cosas que no puedes decir con
palabras las expresas más significativamente.
¿Al son que te tocan bailas?
Para nada, yo tengo mi manera de ser y
trato de mantenerme apegada a ella a pesar
de que la gente tenga otras formas de ver
la vida.
¿Dónde has realizado los mejores pasos
de tu vida?
Diario hago un paso mejor que el de
ayer, esa es mi finalidad; el hecho de no
haber realizado el mejor paso todavía, despertarme diciendo “hice un mejor paso que
ayer”…
¿El salto más grande que has dado?
Abrir Distritos Arte, y estoy completamente feliz.

Tu talón de Aquiles…
El descanso, no saber cuándo parar.
¿El peor desplante que te ha dado la
vida?
Darte cuenta que tienes que aferrarte a tus
objetivos, a tu visión, si no haces las cosas por ti
mismo nadie va a venir a hacerlas por ti.
Lo que pocos saben de ti…
Que soy un corazón con patas.
¿Qué te falta?
Tiempo para hacer más proyectos; mi
deseo es que el día tenga 48 horas… Ja ja ja.
La danza de tu vida…
Nunca imaginé que me iba a terminar
dedicando a esto, tanto que estudié una
carrera en Mercadotecnia. Y todo lo que
aprendas en tu vida suma y te vuelves una
persona más completa y más íntegra.
A quién mandarías de puntitas a…
A las personas egoístas.
¿Cómo andas del corazón?
Mejor que nunca porque este proyecto
surge de la cabeza de Bono y mía, es obra
de los dos, cada paso que avanzas y cuando
van pasando obstáculos ya lo amas más y
lo admiras.
¿Cómo surge Distritos Arte?
Surge por un hartazgo de la situación de
la danza actual, por la intención de crear
una comunidad, de poder juntar nuestras
capacidades, creatividad, dones, para poder caminar todos hacia un mismo fin. Y
porque además de danza es educación de
chicos a grandes. Surge por dar techo a
los artistas, por darnos una plataforma de
expresión y por crear comunidad para las
personas.
Tus retos para 2018…
Consolidar las bases de Distritos Arte,
avanzar en equipo y que todo Cancún crezca junto con esto. Y en el rollo personal de
pasar a ser bailarina a directora hay muchas cosas que tengo que aprender. Este
año buscaré tener una vida más equilibrada
dentro de este huracán que existe de Distritos Arte, poder volver a mí como persona,
retomar mi rutina personal y tomar cursos.
¿Qué te quita el sueño?
Que toda la gente que depende de mí no
se vea estable. Me preocupa sacar adelante
a todo mi equipo.
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Los Cumpleaños

Miércoles

Bonnie Herrero

8
Mariana Jamit

Jane García

Sábado

Vicente Ferreyra

Roberto Cintrón

Caro Maccise

Martes

Lunes

29

30

Martes

Lunes

22
Mayra Athié

Coté Benítez

23

Elmer Llanes

Mario Cámara

28

Maru Carrasco

Domingo

21
Domingo

Luis Martín del
Campo

Aurea Larrañaga Horacio Martínez
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Franca Ceccarelli

Miércoles

Martes

15
John Kelleher

27

Juan Ignacio Athié

Dina Barrera Rayenari Gutiérrez.

17

Priscilla Smithers

16

Adrián Carabias

Lunes

20

Beto Charles

Sábado

Susana Hurtado

Sábado

Maricarmen
Rodríguez

12
Viernes

Jueves
Érica Flores

Verónica Torres

Luz Elena Arce

José Antonio
Menéndez

13

Marco Polo
Constandse

11

Iván Evergengy

Stuan Ymaz

Domingo

Viernes

Sábado

5

Francisco Córdova

7

Verónica Guerra

6

Jennifer Lavalle

Lunes

Lunes

Martes

1

2

3

Enero

Carlos Cuestas
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4
Jueves
Jorge Medina

Cristina Friscione

Érika Mitzunaga Guillermo Portella

Lester Cole

Lalo Beaven

Viernes

25
Jueves

Alberto Gurrola

31

Hillary Charles

Miércoles

Paloma Herrero

26

Alex de Brouwer

Viernes

18
Jueves

Alexia Albor

19

Jorge Camino

Domingo

14

Enriqueta Capistrán

Miércoles

Martes

9

10

Roberto Alonso

Gabriela Rejón

Rafael Govela

LAS LÍNEAS

DEL EDITOR

Eric Björn

Los colaboradores de Grupo Xcaret cerraron
el 2017 con pie derecho al recibir el reconocimiento al Programa de Afiliados Mejor Gestionado en América Latina (Best Managed Affiliate
Programme) en el marco de los International Performance Marketing Awards, realizada en Londres,
Inglaterra. El programa de afiliados resultó el
caso más exitoso en
su tipo, luego de un
minucioso análisis a
su desempeño global
de ventas, su nivel de
crecimiento respecto
al año anterior, las
captaciones generadas tanto en México como en Estados
Ganadores del Performance Marketing Awards.
Unidos, el número de
visitas a sus sitios web,
así como el retorno de inversión. El galardón
fue recibido por Michel Cervantes, gerente
de B2B de Experiencias Xcaret, única empresa
mexicana ganadora de un reconocimiento en
este certamen.

>>

Busca
posicionarse
entre los
lugares más
trendy para
cancunenses
en Z.H.

Seguimos in touch
en twitter @EricBjorn
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Haciendo una retrospectiva, Claudia Sosa,
directora comercial de Grupo Dolphin Discovery, acompañada por Roberto Sánchez,
director de Medicina Veterinaria, y Guadalupe Jiménez, subdirectora de Valor Humano,
dieron a conocer los resultados de las acciones
realizadas durante el pasado año en materia de
responsabilidad social. Las mejores prácticas en
Responsabilidad Social de Fundación Dolphin
Discovery fueron los programas ‘10 Mil Sonrisas’, ‘Yo soy talento Dolphin Discovery’, ‘Rescue
Team’, ‘Yo soy pasión Dolphin Discovery’, ‘Salud al 100’, con los que recibió el distintivo de
Empresa Socialmente Responsable por doceavo
año consecutivo y el reconocimiento de Empresa
Promotora de la Responsabilidad Social Empresarial, y algunos más otorgados por la IMATA
(International Marine Animal Trainer’s Association);
‘Súper Empresas’, otorgado por la revista Expansión, ‘Modelo de equidad de género’ y Top Reward
Companies, además de la exitosa campaña para
mascotas ‘Amar es Cuidar’, con la que donaron más de cuatro mil placas de identificación y
patrocinaron 120 esterilizaciones. Una vez más
vemos que altruismo y ayuda son conceptos que
marcarán el 2018.

Roberto Sánchez, Claudia Sosa, Guadalupe Jiménez.

Y si hablamos de temas de ayuda, el Patronato y Voluntariado del Instituto Municipal de la
Mujer (IMM) presidido por Llimeme González de Conde, que tomaron protesta a finales
de enero del año pasado, cumple su primer año
de trabajo filantrópico y vienen cambios. Mes
tras mes se esforzaron en hacer un evento, desde
trunk shows, desayunos, bazar, pasarela, festival
infantil, hasta un ciclo de
conferencias
que duró seis
meses,
todo
para recaudar
fondos
que
fueron destinados al taller
de
costura.
Exactamente
30 mil pesos
fueron
para
material
de
costura y otros
30 para pagar
el turno doble Ana González, Cathy
de clases de Bravo, Llimeme Conde
costura. OJO,
solo hablo del
Patronato
y
Voluntariado, mas no del Instituto per se, ya que
curiosamente solo se dio una clase al día, cuando
fueron pagadas dos… En fin, digamos que así se
manejan las cosas en el gobierno, y seguirá per
saecula saeculorum.
Nuestro Cancún vive una metamorfosis que
la gastronomía respira a cada momento y que
se transforma en evocadoras propuestas. Una
de ellas toma el nombre de Rosa Negra, bajo
la rúbrica de Eduardo Beaven, creador del
concepto y con 25 años en la industria restaurantera. Presenta un
feudo gastronómico
con menú artesanal
tributo a la cocina latinoamericana, el cual
toma lo mejor de cada
una, como la chilena,
la colombiana, aunque básicamente lo
fuerte se concentra en
la mexicana, la argentina y la peruana, que
es de lo más interesante que ofrece. Prove- Eduardo Beaven.
niente de la Ciudad
de México, Rosa Negra llega a Quintana Roo
con dos pisos, uno en Cancún y otro en Tulum,
y busca posicionarse entre los lugares más trendy
para cancunenses en zona hotelera; y va a pasos
agigantados, pues tiene un par de semanas que
abrió sus puertas, no ha hecho ninguna campaña de publicidad, solo de boca en boca, y ¡está
lleno! A pesar de que los socios de Beaven han
decidido ser discretos. Les auguramos merecido
éxito… Au revoir!
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Sugiere
LIBRO

MÚSICA

¿QUÉ LEEN LOS QUE NO LEEN?
AUTOR: JUAN DOMINGO ARGÜELLES
EDITORIAL: OCÉANO TRAVESÍA

TÍTULO: THE THRILL OF IT ALL
ARTISTA: SAM SMITH

D

urante el trabajo entero, el inglés de 25 años muestra madurez al
referirse a corazones rotos y, sobre todo, su sexualidad, tema que se
trata con mucho más énfasis en su segundo álbum. El disco establece al
vocalista cantando sobre hombres, sin disfraces. En 2011, Sam Smith
conquistó el mundo con
‘In The Lonely Hour’, un
álbum que mostró al mundo su poder vocal sobre
canciones contagiosas y
llenas de golpes. Tres años
después, ya con una carrera consolidada y comprobada con varios Grammys
y hasta un Óscar, el vocalista trajo un álbum absolutamente melancólico, con
14 pistas llenas de cuerdas
y coros en estilo góspel.

E

ste volumen demuestra que la práctica de
la lectura impuesta como obligación conduce al alejamiento de los lectores potenciales y
al empobrecimiento cultural de una sociedad.
Interesante entrega del ensayista, crítico literario y editor. Juan Domingo Argüelles nació en
Chetumal, Quintana Roo; realizó estudios de
Letras Hispánicas en la UNAM. ¿Qué leen los
que no leen? da una merecida estocada a los dogmas sobre la obligación de leer, revela las fallas
estructurales de los programas de fomento a la
lectura y desenmascara la hipocresía de una
cultura que predica la cualidad humanizadora
de consumir libros, pero que trata como inferiores morales a quienes no lo hacen.

APP
VIZIO INTERNET APPS PLUS

UN AMPLIO CATÁLOGO DE PROGRAMAS
DE TELEVISIÓN Y PELÍCULAS

L

a aplicación de Google Play Películas y TV que se incorporó recientemente,
aporta una nueva dimensión a la experiencia de televisores inteligentes VIZIO Internet Apps Plus, al permitir que los televidentes tengan acceso a decenas
de miles de películas recién estrenadas y a los programas de televisión del día
siguiente, además de ofrecer sorprendente resolución en títulos seleccionados.
Con Google Play Películas y TV los consumidores pueden rentar o comprar al
instante sus películas y programas favoritos para verlos en cualquier lugar de la
casa en el televisor inteligente LED de gama completa D-Series.

PELÍCULA
LA FORMA DEL AGUA
DIRECTOR: GUILLERMO DEL TORO
PROTAGONISTAS: RICHARD JENKINS, SALLY
HAWKINS, OCTAVIA
SPENCER, MICHAEL
SHANNON, DOUG
JONES

H

omenajeada en el Festival de Venecia con un León de Oro como Mejor
Película y con muy buena aceptación de
la crítica especializada, llega este mes a las
pantallas cancunenses La Forma del Agua. Se
podría pensar que homenajea las excitantes
películas fantásticas de serie B de los años 40
y 50, pero lo cierto es que la película de Del
Toro va mucho más lejos a la hora de erigirse como un título que sirve tanto como espejo del pasado y como referente para
futuras películas. Logra converger influencias, reinventar los tópicos del género
y asentarse como una cult movie contemporánea de la que, estamos seguros, inspirará a muchos cineastas a lo largo de los próximos años.

GADGET
AIBO

LA NUEVA GENERACIÓN DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

S

ony resucitó a su perro robot Aibo, gracias a la combinación de inteligencia artificial y los datos que se recopilan en la nube. Aibo va ‘aprendiendo’
y personalizando la dinámica a su entorno. Combina una serie de tecnologías
para brindar la sensación que es partícipe de todas las situaciones que ocurren
a su alrededor. Por otro lado, gracias a las cámaras que se camuflan en sus ojos,
puede cambiar el comportamiento dependiendo de su entorno y lo que ‘ve’, por
ejemplo detectar obstáculos. También aprovecha el potencial del Aprendizaje
Profundo para analizar todos los datos que recopila a través de las cámaras y los
sensores.
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MARA LEZAMA
>> B

Bienvenido
el nuevo año,
bienvenidos
aquellos
propósitos que
nos hagan ser
mejores como
seres humanos
en cualquiera
de nuestras
trincheras

ienvenido 2018... Esta edición marca
el primer número del 2018 comprometidos a dar lo mejor de nosotros y
en espera de que sea un gran año para
nuestros lectores, para Cancún, para
nuestro estado y para este hermoso país en el
que nos ha tocado vivir. Bienvenido el nuevo año
con aquellos propósitos que nos hagan ser mejores profesionistas, mejores hijos, mejores padres,
mejores ciudadanos y mejores seres humanos,
con el objetivo firme de hacer la mejor versión
de nosotros mismos desde cualquiera de nuestras
trincheras.
Carlos y Claudia, papás por segunda ocasión… El 2018 será para Claudia y Carlos Alanís otro año de muchas bendiciones. Una de las
principales, sin duda, será la llegada de su segundo heredero. La feliz pareja nos ha confirmado
que aproximadamente en cinco meses llegará a
sus vidas el hermanito de Cora, quien de acuerdo a los pronósticos del médico será el varón que
continúe con la dinastía del apellido Alanís. El
sexto mes del 2018 y en medio del revuelo del
Mundial, el pequeño cancunense arribará al
hogar de Claudia, Carlos y Cora. Por cierto la
guapa mamá luce espectacular, cuidando toda la
logística para la llegada de la cigüeña a su hogar.
Por su parte, Carlos Alanís no para y nos ha
confirmado, entre otros proyectos, la presentación de Timbiriche a principios de este año en
un concierto programado para Cancún bajo el
sello de la prestigiada firma Solen. Las expectativas son muy grandes, entre el respaldo de la
compañía que atinadamente él dirige y lo que
mueve la famosa banda musical que fuera en su

Cora, Claudia y Carlos Alanís.
momento un parteaguas que dejó una huella en
el ámbito musical en la década de los ochentas.
Ese grupo infantil que fuera conocido también durante un breve tiempo como La Banda
Timbiriche y que inició en 1982 ha sido uno
de los pocos que lograron evolucionar con éxito hasta la etapa adulta, y ahora, después de 35
años, han decidido hacer otro reencuentro con
una gira por toda la república mexicana en la
que nuestro destino ha sido incluido, para ser
testigos del espectáculo que presenten los protagonistas de aquellas canciones que alguna vez
hemos coreado, como Tu y yo somos uno mismo, Si
no es ahora, Corro, vuelo, me acelero, Besos de ceniza,
Somos amigos, Y la fiesta comenzó, y muchas más.
La cita es en el estadio Beto Ávila el viernes 2
de marzo a las 9:00 de la noche. ¡Sé feliz!

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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