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BADU GILI
Opera House
Sídney
Hasta el 31 de diciembre

BELLA Y BESTIA, EL MUSICAL
Teatro Maravillas
Madrid
Hasta el 7 de enero

ICE FESTIVAL
Poklonnaya Hill
Moscú
29 de diciembre - 8 de
enero

VAN GOGH & JAPAN
Museo de Arte Metropolitano
Tokio
Hasta el 8 de enero

PALM SPRINGS
INTERNATIONAL
FILM FESTIVAL
Diferentes ubicaciones
California
Hasta el 15 de enero
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THE BE FILM FESTIVAL
Palacio de Bellas Artes /
Cinémathèque Royal
Bruselas
19 - 24 de diciembre
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DICIEMBRE / ENERO
NACIONAL

EL CASCANUECES
ACROBÁTICO
Teatro Metropólitan
15 - 25 de diciembre

BACKSTREET BOYS
Moon Palace Arena
Cancún
29 y 30 de diciembre
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LOLA CLUB
Plaza Condesa
16 de diciembre

AGENDA

5

TAKE OVER
Museo Tamayo
Hasta el 7 de enero

MÉXICO Y WALT DISNEY: UN
ENCUENTRO MÁGICO
Cineteca Nacional
Hasta el 7 de enero

MARATÓN MÉRIDA
Mérida
7 de enero

YVES KLEIN
MUAC
Hasta el 14 de enero

MACBETH
Teatro Milán
Hasta el 21 de enero

BON IVER
Pepsi Center WTC
28 de enero

2 TIPS

TIPS

PARA ENCONTRAR
EL REGALO PERFECTO

1. ¡Poner atención! Este primer punto es clave, pues no
se trata de regalar por regalar, sino de hacer feliz a una persona con un obsequio bien pensado. Fíjate en sus gustos y en
las actividades que realiza regularmente para que te sea más
fácil encontrar algo adecuado. Seguramente descubrirás
algo que esa persona quiere y aún no ha podido conseguir.
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2. Investiga sus intereses más recientes. Además

de los gustos generales, las personas suelen cambiar de
hobbies según la temporada o sus planes futuros. Entérate de los próximos acontecimientos, eventos deportivos
o viajes en el calendario de tu ser querido y regálale algo
que pueda usar en esa ocasión.

6. Se vale repetir. No todos los regalos tienen que ser
únicos. Si encuentras algo muy lindo, se vale obsequiarlo
a más de una persona. Es recomendable que esto sea para
personas a las que no conoces tanto a las que solo quieres
darles un detalle.

7. La primera impresión también cuenta. ¡Dar un
regalo es todo un arte! No se nos puede olvidar que la
envoltura y el momento de entregarlo también son clave.
Intenta evitar las distracciones y cerciórate de que tu obsequio tenga una buena presentación. De lo contrario, no
causará la misma emoción.

TIPS
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3.Conoce las tallas. Al regalar ropa, es muy común

no saber cuál será talla exacta. Para que esa t-shirt o esos
zapatos que te encantaron se conviertan en el regalo perfecto, asegúrate de hacer una lista de las tallas de las personas más cercanas a ti. ¡Evitarás muchos problemas!

4. Da algo que te gustaría que te regalen. Cuando se trata de personas cercanas a ti, es probable que tengan muchas cosas en común. Pensar en algo que a ti te
gustaría recibir puede ser un gran punto de partida para
elegir un regalo para alguien más.

5. ¡No tengas miedo! Después de mucho tiempo de conocer a una persona, regalar algo diferente se vuelve todo un
reto. No hay que tener miedo a dar algo fuera de lo común,
muchas veces se convierten en los regalos más especiales.
Redacción HOTBOOK

8. Calidad, no cantidad. Muchas veces pensamos

que el regalo debe ser grande, o que es mejor si damos
más de uno. Lo cierto es que la importancia recae en la calidad, es decir, el significado y el valor que ese obsequio
tenga para la persona.

9. Do it yourself. Sabemos que los regalos represen-

tan un gran gasto. Si no quieres comprometer tu cartera,
siempre puedes optar por hacerlo tú mismo. Hoy en día
existe un sinfín de proyectos DIY que te servirán de inspiración. ¡Ponte creativo! Un regalo hecho con tus propias
manos será aún más especial.

10. Una experiencia es para siempre. Más allá de

los objetos, regalar una experiencia siempre es una gran
idea. Un concierto, una cena o un viaje son algunas ideas;
los recuerdos de esa experiencia durarán para toda la vida.
Ilustraciones por:
Ximena Sánchez

Foto cortesía de blairoracle.com

Foto cortesía de wordpress.com

Los mejores destinos
para viajar esta Navidad

Las 10 películas
más taquilleras de 2017

Foto cortesía de Lorena Saravia

Instagram @icecreamnationmx

Las mejores malteadas
en la CDMX
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Lorena Saravia en el cierre
del Mercedes Benz Fashion Week 2017
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Foto cortesía de ny.curbed.com

Foto cortesía de localadventures.mx

El nuevo hotel Moxy, una divertida
alternativa para alojarte en Nueva York

Las 10 actividades más extremas
que puedes realizar en México

Foto por Ignacio Urquiza

Foto cortesía de Louis Vuitton

Louis Vuitton presenta la exposición
Volez, Voguez, Voyagez
HOTBOOK
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Llegan a Piedra Sal bowls y sushis
by Tori Tori
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Descubre las mejores recomendaciones en
viajes, restaurantes, museos, arte, diseño
y mucho más.

3 CARTOON OF THE MONTH

CARTOON

HOTBOOK NEWS

OF THE MONTH

CARTOON OF THE MONTH

8

Ilustración por Víctor Solís

9

HOTBOOK NEWS

4 WORLD NEWS

WORLD NEWS

HOTBOOK NEWS

Pero ¿por qué hasta ahora estamos escuchando hablar de
esto? Porque la idea de empezar a usar una moneda sin más
respaldo que el de sus usuarios, genera dudas. Al principio, pocas personas quisieron
comprar esta divisa y de hecho, en México era muy difícil
adquirirla, porque no existían
casas de cambio en línea que la
tuvieran a la venta. Con el paso
del tiempo, más gente fue confiando en Bitcoin, sobre todo
después de la crisis del 2008,
cuando se dieron cuenta de
que los bancos y otras instituciones tradicionales tampoco
son tan confiables como dicen.
Pronto, a nuestro país llegaron
empresas como Bitso, que permiten comprar fácilmente monedas electrónicas en Internet,
y algunos negocios locales ya
aceptan monedas electrónicas
como forma de pago.

WORLD NEWS
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LAS MONEDAS DIGITALES
¿UN VOLADO?
La última semana de noviembre, Bitcoin, la moneda electrónica más importante del mundo, llegó a valer más
de $11,000 dólares. El martes 28, ya
se hablaba de su crecimiento, cuando superó los $10,000 dólares, pero
cuando subió $1,000 dólares más el
día siguiente, aumentó la especulación de una posible burbuja. Un día
después, Bitcoin sufrió un duro revés,
pues el jueves 30 amanecimos con la
noticia de que en menos de 24 horas
su valor había caído hasta 22%, pasando de de $11,000 a $9,000 dólares.
Los fuertes movimientos en el
valor de Bitcoin hicieron que
resurgiera el debate en torno
a la confianza que la gente ha
puesto en esta moneda. AunTexto por Mercedes Migoya
@mercedesmigoya

que muchos todavía no han escuchado hablar de ella, Bitcoin
no es precisamente nueva. La
idea de crear una moneda electrónica descentralizada, que

no tuviera nada que ver con los
bancos o sistemas financieros
actuales, surgió hace 9 años.
En 2008, una persona (o grupo
de personas), bajo el nombre de
Satoshi Nakamoto, publicó en
Internet un documento, conocido como el Protocolo Bitcoin,
que sentó las bases para crear
una moneda electrónica diferente a todo lo que se conocía hasta
entonces. Satoshi quería que su
moneda fuera independiente del
sistema financiero y que no pudiera ser controlada por una sola
persona. Para esto, definió que su
valor recayera en todas las personas que quisieran usarla. En el
protocolo se establece que como
máximo podrá haber 21 millones
de monedas, que a su vez serán
divisibles en 100 millones de
unidades. Para convertir la propuesta en realidad, Satoshi pidió
ayuda a un grupo de hackers.
Estos programaron el funcionamiento de Bitcoin y a principios
de 2009, se realizó la primera
transacción con la moneda, que
entonces no tenía valor.

Aunque hoy se puede comprar
objetos o transferir valor con
Bitcoin, la mayoría de quienes
obtienen la moneda lo hacen
como inversión, esperando que
más gente la compre, para que
su precio siga aumentando.
Algunas de las personas que
compraron la moneda en enero
de 2017, cuando apenas valía
$1,000 dólares, seguramente
ya se vieron beneficiadas.
No sabemos qué pasará mañana con esta moneda, pero es un
hecho que hoy ya se puede usar
para hacer transferencias sin
intermediarios, de manera automática, con bajas comisiones,
hacia cualquier lugar del mundo. Con solo tener acceso a Internet, los usuarios de esta criptomoneda pueden transferir
valor en cuestión de segundos,
desde México hasta China, proceso que a través de un banco
sería mucho más largo y complicado. De hecho, financieros
como Yves Mersch, director del
Banco Central Europeo, han
pedido a los bancos que implementen lo antes posible algún
sistema instantáneo de transferencias, para desincentivar el
uso de divisas virtuales.
A pesar de que Bitcoin todavía
no representa una competencia directa para las monedas
tradicionales, muchas personas
aseguran que tiene el potencial
para sustituirlas en el futuro.
En cambio, sus detractores están seguros de que la criptomoneda puede fracasar cualquier
día y están convencidos de que
invertir en ella es una mala estrategia. Solo el tiempo dirá
quién tiene la razón.
Ilustración por
Ximena Sánchez
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MONTHLY ECONOMICS
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Como hemos venido diciendo en ediciones anteriores,
los principales indicadores económicos no han pintado
bien para México en los últimos meses. A pesar de que
existen distintos tipos de indicadores, es muy común que
el grueso de la población se enfoque en los precios de
compraventa entre el dólar americano y el peso mexicano. Si analizamos este indicador exclusivamente, nos daremos cuenta de que esta paridad ha incrementado paulatinamente desde julio de este año, alcanzando un nivel
superior a los 19 pesos por dólar. No obstante lo anterior, antes del cierre de esta edición, ocurrieron algunos
sucesos que vale la pena señalar, ya que seguramente
tendrán un impacto positivo en la economía mexicana.
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POSTURA DE LOS TRES PAÍSES ANTE EL TLCAN
La quinta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio tuvo lugar en México el pasado mes de noviembre.
El representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, mantuvo la postura de que Canadá y México deben
ajustarse a las principales demandas de su país en materia
comercial para lograr un acuerdo equilibrado, mencionando que, de lo contrario, no habría acuerdo alguno. Por otro
lado, Ildefonso Guajardo, Secretario de Economía de México, dejó claro que el acuerdo debe ser benéfico para todos
los involucrados, y resaltó que en varios puntos ya se pudo
haber llegado a un consenso si no fuera por la falta de voluntad. La firme postura del gobierno mexicano con respecto a
este tema tiene como consecuencia que, en buena medida, la
economía se mantenga estable.

DESTAPAN AL NUEVO CANDIDATO
En las primeras horas del lunes 27 de noviembre, como ya
muchos analistas políticos anticipaban, José Antonio Meade
Kuribreña decidió renunciar al cargo que ostentaba como
Secretario de Hacienda y Crédito Público para aspirar como
precandidato a la Presidencia de la República en julio de
2018. Meade, un servidor público de amplia trayectoria, será
muy probablemente el candidato del Partido Revolucionario
Institucional (PRI). Apartando cualquier tipo de discurso político, la noticia le viene bien al espectro económico mexicano,
ya que podría ser un candidato fuerte, estable y muy viable
para dirigir de forma correcta las políticas públicas del país
en todos los aspectos.

Texto por Eugenio Ramírez Llano
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DATOS RELEVANTES

PROBABLE ALZA DE TASAS
Tal y como lo habíamos escrito, la subida de un cuarto
de punto en la tasa por parte de la Reserva Federal es
prácticamente inminente. La decisión definitiva se dará
a conocer durante el mes de diciembre, tras la reunión
sobre política monetaria de la FED. Cabe precisar que
Jerome Powell, el nuevo presidente de la Reserva Federal que sustituyó a Janet Yellen, quizás sea de corte un
poco más republicano que su antecesora y se incline por
un alza gradual de las tasas.

HOTBOOK NEWS

Muchos analistas consideran que el aumento de las tasas podría afectar de cierta forma la tasa de referencia
mexicana, quizás en el mismo cuarto de punto. Lo anterior también se puede ver afectado por la inflación
registrada a principios de noviembre, que aún se ve
perjudicada por el alza de precio en la gasolina acontecido el pasado mes de enero. Probablemente, para
el próximo año, una vez que el índice inflacionario se
encuentre estable, podríamos ver una baja paulatina
de la tasa de referencia mexicana hasta localizarse a
niveles de 6.50%.

WORLD NEWS
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IPC DE LA BOLSA
El Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores ha perdido cerca de un 10% desde agosto de 2016. El pasado mes de noviembre no fue la excepción, por lo que diversos analistas consideran que
durante el último mes del año no veremos un repunte
particular, quedándose el índice entre los 47,000 y
48,000 puntos.
Tomando en consideración todos los factores antes mencionados, es importante destacar que el peso
mexicano se revaluó de forma importante y se colocó
a niveles de 18.55 pesos por dólar, lo cual en general
es una muy buena noticia y podría ser el resultado de
todo lo comentado anteriormente. En este fin de año,
tendremos que estar muy atentos a todos los factores
que pudieran afectar la economía en 2018. No perdamos de vista que será un año muy importante para el
futuro de México y habrá muchas decisiones que tomar en cuanto a política monetaria se refiere.

Ilustraciones The Noun Project

GLOBETROTTER
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GEORGIA

GLOBETROTTER
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UN ENCANTO EN MEDIO DEL CÁUCASO

Escondido entre el mar Negro y las montañas del Cáucaso, Georgia es una sorpresa, una joya europea a la puerta de Asia Central,
donde se siente que los vientos de la Unión Soviética han barrido
los campos, pero no han eliminado la fuerza de su cultura. Me he
sumergido en esta región que captó mi sed de descubrimiento,
renovando mi horizonte más allá de lo imaginado.

Texto y fotos por Patrick Monney
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LLEGANDO A TBILISI
Veníamos de Armenia, fascinados por las iglesias del
siglo IV y los monasterios, y
pasamos esa frontera insólita,
simbólica y estricta. Sadakhlo
fue nuestra puerta de entrada
y descubrimos el campo verde
del verano que empieza al pie
de los montes del Cáucaso.
Alcanzamos Tbilisi, una capital anidada al pie de una colina y a lo largo del río Kurá, la
vena natural de la ciudad. Las
iglesias resaltan en los puntos
altos, la antigua fortaleza sigue
vigilando la ciudad como desde
hace más de un milenio y sus
orgullosas ruinas atestiguan la
fuerza del carácter georgiano.
El puente de la Paz es la señal

del movimiento hacia el futuro
de la ciudad, donde se yerguen
elegantes rascacielos.
En Tbilisi el mito y la historia
se mezclan con la cultura y las
tradiciones, la naturaleza y su
gente hospitalaria. Es una verdadera poesía adornada por
canciones y danzas, el olor de
las especias y los diferentes grupos étnicos que se juntan en
los callejones empinados de la
urbe, que alguna vez fue dominada por comerciantes, guerreros, tiranos y dictadores. Es una
ciudad moderna, con museos,
teatros, galerías de arte, iglesias,
excavaciones
arqueológicas,
baños de aguas termales y pequeñas casas con balcones que
sobresalen sobre los abismos.

Cenamos en un restaurante llamado In the Shadow of Metekhi, donde el pan era una delicia
y descubrimos la cocina georgiana con sus sabores a Asia y su
ingeniosidad europea. Un baile
folklórico nos hechizó con su
tono ruso y su autenticidad.
Empezamos nuestra visita con
la iglesia Metekhi (siglos XII XIII), construida bajo la orden
del rey Demeter Segundo o “el
Devoto”, sobre la antigua iglesia
que estaba ahí desde el siglo V.
Esta área del risco que domina
el estrecho valle del río fue considerada un sitio tanto religioso
como real y, por ello, en el siglo
XII, el palacio real fue trasladado cerca de la iglesia. Una misa
ocupaba la iglesia y hacía que
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GEORGIA HISTÓRICA
Georgia se remonta a los antiguos reinos de Cólquida e Iberia
y llegó a la cima política y económica durante el reinado de
David IV y la reina Tamar (siglos XI y XII). A principios del
siglo XIX, este país fue anexado
por el Imperio Ruso y, tras la
Revolución Rusa de 1917, fue incorporado a la Unión Soviética
en 1921, formando parte de las
quince repúblicas de esta unión
federal. El 9 de abril de 1991, con
el colapso de la URSS, Georgia
declaró su independencia. Sus
habitantes sufrieron los disturbios civiles y la crisis económica
en la década de los 90, pero el
país se empezó a levantar después de la famosa Revolución de
las Rosas de 2003.

GLOBETROTTER
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los muros retumbaran con los
cantos, y que nosotros nos maravilláramos con los velos de las
mujeres y el misticismo.
Desde la plataforma de la
iglesia se abre una vista panorámica soberbia hacia el
casco antiguo de la ciudad, el
parque moderno y la fortaleza
de Narikhala (s. IV - XVIII)
que fue la principal ciudadela. Queríamos subir a Narikhala en el teleférico que parte del llano, pero la cola era
inmensa y decidimos subir a
pie, zigzagueando por los callejones de Abanotubani, el
barrio de los baños de aguas
sulfúricas y lugar que dio origen a la fundación de Tbilisi.
Los callejones nos hacen
descubrir casas hermosas
con balcones que inventan
las leyendas, de muros mis-

teriosos abiertos por encantadoras puertas hasta llegar
a la muralla de la fortaleza.
Entramos en un cuento de
romances y batallas épicas.
Seguimos por el barrio de
calles típicas como Shardeni
y Erekle II, donde las casas
son retratos del pasado y
descubrimos la torre del Reloj, construida en 2011 y que
parece estar a punto de caerse, y la basílica Anchiskhati
(siglos VI - XVIII), una de
las iglesias más antiguas de
Tbilisi con su hermosa iconografía. Transmite una atmósfera de serenidad con un
cierto misticismo.
Caminando por el puente de
la Paz, con su diseño futurista,
regresamos a la realidad del
siglo XXI, admirando la ciudad que ha vivido tormentas
y desafíos. Recorrimos la ave-

nida Rustaveli, la arteria principal de la ciudad, el lugar de
encuentro de los georgianos y
famoso por sus edificios emblemáticos, como la ópera y el
teatro Rustaveli, terminando
en la plaza dominada por la
estatua dorada de San Jorge
que la vigila desde lo alto de
su columna.
En el Museo Estatal de Historia descubrimos el tesoro de
Cólquide con sus impresionantes y antiguas joyas, los íconos
más relevantes del país y los
fósiles humanos más antiguos
fuera del continente africano,
encontrados durante las excavaciones arqueológicas que se
llevaron a cabo en Dmanisi.
En la noche recorrimos una
vez más las animadas calles de
Shardeni y Erekle II, donde
los restaurantes instalan sus

terrazas y el ambiente es muy
mediterráneo.
MTSKHETA
Y UPLISTISKHE
El campo se estaba despertando cuando salimos por la
autopista que conduce al mar
Negro. Dominando el valle
donde se encuentran los ríos
Aragvi y Kurá que bordean la
ciudad de Mtskheta, el monasterio de Jvari es una joya
de la arquitectura medieval
que data del siglo VI. Esta
pieza magistral es uno de los
mejores ejemplos de diseño
clásico de concha en miniatura, que nos impresionó con su
grandiosidad e integridad. Un
monje estaba arreglando las
velas y la impresionante Cruz
de piedra alumbraba el centro
de la iglesia que ha visto pasar
los siglos como una película
de los romances de antaño.

5
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tectónico de Ikalto, un centro
religioso y educativo fundado
por el rey David “el Constructor”, en los siglos XI-XII. La
primera iglesia del complejo
fue fundada en el siglo VI por
Zenon, uno de los Trece Santos Padres Asirios que llegaron
a Georgia para fortalecer la fe
cristiana. El complejo está formado por iglesias de distintas
épocas y las ruinas de la academia medieval. Según una
leyenda, el famoso poeta georgiano Shota Rustaveli estudió
allí. Es un lugar sereno en medio de un bosque encantador.

HOTBOOK NEWS

La antigua capital de Georgia,
Mtskheta, ha sido habitada
desde el segundo milenio a.
C. Actualmente, su casco antiguo es Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y es
un museo viviente con joyas
arquitectónicas, las casas típicas y su ambiente de provincia
con ritmo disoluto. Svetitskhoveli (siglo XI), que puede ser
traducido como ‘el pilar que
da la vida o pilar viviente’, es
la catedral de Mtskheta y un
lugar sagrado donde, según la
creencia de los georgianos, se
guarda la túnica de Cristo. Es
un edificio altanero, hermoso,
elegante con sus íconos, sus
pinturas murales y sus cánticos
que surgen de la misa en una
capilla privada. Su misticismo
es inigualable. Los callejones
invitan a caminar, a tomar una
cerveza en una terraza, a disfrutar del tiempo pasmado.

GLOBETROTTER
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Viajamos hacia la región de
Kartli, denominada el corazón de Georgia, famosa por sus
campos verdes y agricultura,
sus pueblos encantadores y sus
colinas que anuncian el Cáucaso. Visitamos la ciudad tallada
en roca de Uplistsikhe (primer
milenio a. C.), nombre que significa ‘la fortaleza de Dios’, una
ciudad antigua en cuevas al aire
libre, situada en el cruce de rutas
comerciales importantes. Fue el
centro principal del paganismo y
representa un complejo de salas,
cuevas, teatros, templos, altares
paganos, túneles, prisiones secretas, farmacias, pasajes, calles,
todos tallados en piedra en una
superficie de cuatro hectáreas.
En su apogeo, la ciudad tenía
una población de 20,000 habitantes. En el siglo IX, una basílica de tres naves fue añadida
al complejo. Caminamos sobre
el suelo calcáreo, pasando por
pequeñas cuestas y escaleras.
Sentía que estábamos entrando
en el túnel del tiempo, volando
dentro de otro siglo del pasado.
De regreso a Tbilisi, los callejones nos llamaron para una
cena memorable a la luz de la
luna, disfrutando su ambiente
de ocio, animado por jóvenes
locales y del mundo cercano
como iraníes, turcos, armenios
y rusos. Era un placer donde
cada uno platicaba con su vecino al ritmo del calor mediterráneo. La velada fue larga, de
bar en bar, de nuevos amigos
en encuentros furtivos.
IKALTO - TELAVI - GREMI
Después de desayunar, emprendimos el viaje hacia la región de Kakheti, famosa por
su vitivinicultura. Kakheti es
la tierra del vino desde tiempos
remotos, donde se lleva a cabo
el método de producción de vinos en tinajas de barro llamado
kvevri, por lo que fue declarada
Patrimonio Cultural Intangible
por la Unesco. Se supone que la
viña es originaria de esa región.
Visitamos el complejo arqui-

CÓMO IR
www.hfluxurytravel.com
www.travelquest.com.mx
operaciones@travelquest.com.mx
subdirección@travelquest.com.mx
5596 0896
CUÁNDO IR
La mejor temporada es de marzo a noviembre, aunque el invierno ofrece otro encanto con las colinas
cubiertas de nieve.
DÓNDE DORMIR
Hotel Biltmore Tbilisi
29 Shota Rustaveli Ave, Tbilisi 0108, Georgia
+995 322 72 7272

Seguimos con la visita de la
ciudad amurallada de Ikalto, con sus hermosas casas,
pequeñas iglesias y su muralla que permite comprender
cómo era una fortaleza intomable. Comimos unos panes
deliciosos, sus licores y vinos
hechos en casa y su cordero
asado. Pasamos por la ciudad
amurallada de Telavi camino
a la bodega de Khareba donde,
atravesando un túnel excavado en roca, llegamos a una de
las cavas. Allí nos contaron la
historia sobre el método georgiano de preparación de vinos
y nos ofrecieron una cata.
Seguimos por ese hermoso valle
sembrado de viñas hasta llegar
al complejo arquitectónico de
Gremi que data de los siglos
XVI-XVII, construido por el rey
Levan y la reina Ketevan sobre
una colina rocosa. Gremi fue
la capital del reino de Kakheti,
pero todo lo que queda de la antigua ciudad son algunas ruinas
de un mercado, baños reconstruidos y un palacio real.
El actual complejo solía ser una
fortaleza y se compone de una
torre, cámaras de rey, muros defensivos y una iglesia de cúpula
central del Arcángel construida
con ladrillos cuadrados. El interior de la iglesia está decorado con frescos del siglo XVII, y
adornado por íconos que reflejan la fe, acompañados por los
cantos de los rezos que encontramos en su interior, animados
por los monjes y las velas. Terminamos pasando por la ciudad
Akhmeta, visitando los restos
del inmenso monasterio de Kvetera en la paz del bosque.
Pasando por el lago cercano a
Tblisi llegamos al aeropuerto para tomar nuestro vuelo a
Estambul. Nuestro romanesco
paseo por Georgia había terminado y nos dejaba con un deseo
de regresar para explorar la
costa del mar Negro y las altas
montañas del Cáucaso. Nos habíamos sentido en casa. Georgia es un lugar con una historia
tres veces milenaria que invita
a integrarse con gran facilidad,
disfrutando de sus joyas y de
su ambiente latino, una puerta
abierta a la diversión y la cultura. Georgia es un libro que se
disfruta con cariño, que envuelve en el misticismo y la fiesta.
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MANDARIN ORIENTAL
HYDE PARK

GLOBETROTTER

18

UN HOTEL DIGNO DE LA REALEZA BRITÁNICA
Mandarin Oriental Hyde Park, uno de los hoteles más celebrados de la
capital británica, exuda lujo y sofisticación. Fue recientemente renovado por la afamada diseñadora de interiores Joyce Wang, responsable
de lograr la mezcla seductora entre la elegancia y el pasado histórico
del hotel con lo moderno y actual. Se trata de una de las renovaciones
más extensas en los 115 años de historia del edificio que hoy aloja
el Mandarin Oriental Hyde Park, que consigue reafirmar su posición
como uno de los mejores hoteles de Londres y del mundo.

Fotos cortesía de Mandarin Oriental
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El lobby recibe a sus huéspedes
con una entrada digna de príncipes. Al entrar, la mirada se
centra a una imponente escalera
de mármol en colores blanco y
negro, que continúan pintando
los pisos con la misma elegancia
monocromática. Las paredes,
en un mármol rojizo también
conocido como rojo Alicante,
brindan un sutil toque de color
al espacio y lo llenan de calidez.
Dos inmensos candelabros de
cristal que asemejan flores recién abiertas iluminan la estancia, mientras que los detalles
dorados en columnas y techo
añaden sofisticación. En los
pasillos se observan acabados
en forma de bellotas, elemento
elegido por la diseñadora para
representar el medio ambiente
y, al mismo tiempo, la estética
de las joyas de la corona británica. También están decorados
por piezas de cerámica china
de la dinastía Ch’ing y esculturas de renombrados artistas,

como el Hurricane Mirror Silver de Fredrikson Stallard y figuras de vidrio sopladas por el
artista San Min Lee.
HABITACIONES
Cada detalle de las 141 habitaciones y 40 suites fue pensado
con el propósito de alojar con
el mayor confort y el mejor
gusto a los huéspedes. Joyce
se basó principalmente en la
era eduardiana y en la belleza natural de Hyde Park para
crear el diseño de interiores.
A primera vista, las estancias
son espectaculares, con vistas
al vecino Royal Park.
Decoradas en tonos tenues
y pasteles de azules, verdes y
malva sobre finas telas, la estudiada iluminación complementa el aspecto cálido y sobrio de
cada habitación. El cuidado en
los detalles está en los espejos
fabricados por artesanos locales, candelabros con lámparas
de ónix y baños recubiertos
con el inigualable mármol de
la región de Volakas. También
cuentan con amplios clósets de
madera y un pequeño tocador.
La espaciosa suite Knightsbridge, tiene un estar semicircular con ventanales de piso a
techo que mira al patio central
y al exclusivo barrio Knightsbridge. La suite fue embellecida con mobiliario y cuadros
Art Decó, sofás y sillones orejeros en terciopelo gris y crema,
y una biblioteca seleccionada

por la famosa casa londinense
de libros antiguos Mayfair.
Para los que deseen extender
su estancia en el Mandarin
Oriental de Londres, las residencias ofrecen lo mejor de
dos mundos: el confort de una
casa propia combinado con
los amenities y el legendario
servicio que los distingue. Los
residentes participan de un
programa que les permite solicitar room upgrades, desayunos incluidos y concierge las 24
horas del día, tanto aquí como
en todos los hoteles Mandarin
Oriental alrededor del mundo.
RESTAURANTES
Dinner by Heston Bluementhal, con dos estrellas Michelin, sirve la mejor cocina
tradicional inglesa. El chef
Bluementhal es un investigador de la historia gastronómica
de Inglaterra y, de la mano del
souschef Ashley Palmer, recrea
recetas de hace siglos y las actualiza en su menú, donde cada
platillo aparece con su fecha de
creación. Predominan los que
datan de la época de los Tudor,
por lo que aquí es posible degustar pichón con especias a la
cerveza, alcachofas con pastel
borracho o carne afrutada.
El restaurante Bar Boulud, a
cargo del chef ganador de estrellas Michelin, Daniel Boulud,
ofrece una experiencia gastronómica orientada a comida
rústica francesa. El menú se

distingue por ser de temporada
con una gran selección de patés
y terrinas provenientes de las
mejores casas francesas. Además, este chic bistro cuenta con
una cuidada selección de vinos,
principalmente de Borgoña y
del valle del Ródano.
Otra joya dentro del hotel es
The Rosebery Lounge, uno de
los lugares más concurridos en
Londres. Aquí se puede disfrutar de una selección de los
tés más exquisitos del mundo,
como el Oriental Afternoon
Blend, Orange Pekoe de Sri
Lanka y Golden Monkey de
China. También ofrecen la opción de saltarse el tea time y disfrutar un delicioso coctel o una
copa de champán.
Para cerrar la noche con broche
de oro está el Mandarin Bar,
uno de los nightlife hotspots en
Londres por su vibe contemporáneo. La barra ofrece un menú
con champañas y vinos vintage
y non-vintage, además de una
extensa lista de cocteles clásicos
y modernos que van cambiando cada temporada. Dentro del
menú de invierno está el Luxury
’75, preparado con Hennesy Paradis; el Black de Noir, con Janneau Armagnac VSOP o el Cobre
Fum, con Macallan Rare Cask.
SPA
El spa, conocido como uno de
los mejores de la ciudad, ofrece
tratamientos holísticos restaurativos y renovadores, listados
Redacción HOTBOOK
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La principal inspiración de
Wang fue la aristocracia británica, pero también se consideraron elementos que celebran
la naturaleza que rodea al hotel y otros que transportan a la
época de oro de los viajeros de
principios del siglo XX. Cabe
mencionar que solo las telas
más finas y los mejores materiales fueron seleccionados para
la remodelación de Mandarin
Oriental Hyde Park, un palacio
inglés de la era victoriana.
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en un menú cuidadosamente
seleccionado con los mejores
masajes y faciales creados por
Arnaud Corbion. Dentro de los
tratamientos está el Wùo Taï,
una mezcla de masaje tailandés, danza y osteopatía, además de un tratamiento deep
tissue, la reflexología de pies
y los masajes relajantes, desintoxicantes, deportivos y personalizados. También cuentan
con un área de relajación en
donde hay color therapy, una
alberca caliente de 17 metros
de largo, un gimnasio todo
equipado y un estudio de yoga.

Sobra mencionar que la cadena Mandarin Oriental se
encarga de hacerte sentir en
casa sin importar en que parte
del mundo te encuentres. Sus
locaciones inmejorablemente
escogidas, cálido servicio, amenidades y exquisita decoración
harán de tu estancia una experiencia inolvidable.

66 Knightsbridge, Londres
+44 20 7235 2000
mandarinoriental.com
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Las instalaciones nuevas se
conocerán en mayo de 2018,
ya que se encuentran bajo renovación a cargo de Adam D.
Tihany, uno de los mejores diseñadores de espacios para la
hospitalidad. Todo esto para
lograr que los huéspedes tengan la mejor experiencia.

ACTIVIDADES
Inmerso en el corazón de la
ciudad, Mandarin Oriental
queda a tan solo unos pasos
del Royal Albert Hall Museum
y del South Kensignton Museum, y a escasos minutos en
coche de los barrios de Mayfair
y Soho.

GLOBETROTTER
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FACTS
Joyce Wang también estuvo a cargo del rediseño de
The Landmark Mandarin Oriental en Hong Kong.
Adam D. Tihany también ha diseñado otros espacios en
hoteles Mandarin Oriental, como las suites, el spa y el
Mandarin Bar en Las Vegas, o el MO bar en Hong Kong.
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48 HORAS

DÍA 1

EN

CAMINATA EN EL PRATER PARK
Ubicado en Leopoldstadt, el segundo distrito de Viena, Prater
Park fue originalmente uno de los parques de diversiones más
antiguos del mundo. Ahí también se encuentran el estadio Ernst
Happel y Hauptallee, la avenida principal de la zona que está
rodeada de arboledas y castañas. Con una vista espectacular del
bosque, que suele estar repleto de corredores, es la opción perfecta para inspirarte y comenzar tu recorrido matutino.

CENAR EL MEJOR WÜRSTEL
Para finalizar el día como un local, te recomendamos ir a un
puesto de comida ubicado justo frente a la ópera y debajo
del museo de la Albertina. En Bitzinger Würstel & Co. siempre verás una larga fila, pero vale la pena esperar turno porque en este lugar probarás el mejor würstel —el famoso hotdog vienés— o un delicioso pretzel. No olvides acompañarlo
con una cerveza, es la combinación perfecta.

21:00

COMIDA EN NASCHMARKT
La gastronomía en Viena es un delirio y más aún en sus mercados.
Naschmarkt data del siglo XVI y continúa ofreciendo productos en
negocios locales y propuestas de street food gourmet. Te recomendamos visitar Neni, un restaurante de platillos orientales con un toque
austriaco para experimentar una fusión de sabores que no deja de
sorprender. Muy cerca del mercado podrás caminar por Karlsplatz,
una de las plazas principales donde se convergen el pabellón del
famoso arquitecto Otto Wagner, la Universidad Técnica y Resselpark.

11:30

DESAYUNO
A ORILLAS DEL DANUBIO
Diseñado por el estudio de arquitectura BEHF bajo un concepto
modernista de los 50, el restaurante y bar Motto am Fluss es uno
de los más trendy del momento.
Es conocido por sus brunches dominicales, su ambiente elegante
y por su privilegiada ubicación a
orillas del río Danubio que le da
una gran vista de la ciudad. No
dejes de probar el Fresh Sailor o
el Fjor Ahoi, dos platillos a base
de huevo con distintos ingredientes, abundantes y verdaderamente deliciosos. También puedes
optar por algo dulce como su
berry smoothie, un pastel de zanahoria, su famoso croissant de
almendras, el strudel vienés o el
Triple Chocolate Chow.

RECORRER LAS CALLES DEL INNER STADT Y STEPHAN PLATZ
El centro histórico o Inner Stadt fue el pasaje principal para los
duques, embajadores y príncipes de este imperio desde la época medieval. Distinguido por la mezcla de estilos arquitectónicos
de sus fachadas y catedrales, hoy el centro vienés es Patrimonio
Mundial de la Unesco y un recorrido imprescindible en tu visita a
la ciudad. Entre los monumentos que no puedes dejar de visitar
se encuentran la catedral de San Esteban o San Stephan Kirche, el
Parlamento, el Palacio de Hofburg, el Museo Nacional de Historia,
la hermosísima Rathaus y la catedral de San Carlos Borromeo.
VISITAR EL MAK MUSEUM
El Museo de Artes Aplicadas es
uno de nuestros favoritos y un
must para todo diseñador. No
solo la fachada llama la atención, sino que los interiores, que
datan de 1863 y fueron adaptados por el arquitecto Heinrich
von Ferstel, son ahora un gran
escenario para exhibiciones de
arte moderno y contemporáneo,
además de muestras temporales
de arquitectura y diseño austriaco
de los años 50.

16:00

18:00

13:30

UN CAFÉ VIENÉS
EN CAFÉ PRÜCKEL
Cuando hablamos de esta bebida
en Viena, se trata de un ritual que
se lleva a cabo desde el Imperio
Otomano, pero el esplendor de los
cafés vieneses data del siglo XIX,
cuando la población intelectual iba
a las casas de café a discutir y debatir sobre política, arte y ciencia. Café
Prückel no es la excepción y cuenta
con más de 18 variedades de café,
entre las cuales te recomendamos
degustar el Prückel Creme, una
mezcla de moca, o el Verlängeter,
una mezcla de expreso y leche.

12:30
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Su arquitectura recorre lo medieval, barroco y neoclásico hasta llegar al más moderno estilo del Jugendstil, más conocido allí
como la Secesión vienesa. La gastronomía
no se queda atrás con su fuerte cultura de
22 cafés y su gran tradición pastelera que hoy
encuentras en nuevos restaurantes y bares
a orillas del Danubio. Es una ciudad llena de
vida y de un fascinante caos urbano. En este
itinerario te dejamos dos días repletos de
actividades que resultarán en una explosión
cultural exquisita para todos tus sentidos.

07:00

PROBAR
LA PANADERÍA AUSTRIACA
Con más de 650 años de experiencia en el mundo de la panadería, Auer Brot no puede
faltar en tu lista. Este concepto
del maestro panadero Martin
Auer no solo se distingue por
sus dulces creaciones, sino por
la cálida e impecable decoración de cada una de sus tiendas. No puedes dejar de probar el Plunder Powidltascherl,
una trenza con mermelada de
ciruela, receta de la casa.

UN DRINK EN LA CASA DE LAS PALMERAS
Esta edificación fue construida en 1901 por el arquitecto Friederich Ohman, como parte del palacio de Hofburg. Con el tiempo,
se restauró para convertirse en la Casa de las Palmeras del jardín
imperial y Casa de las Mariposas que alberga especies exóticas
desde los años 90. En el mundo es conocido como uno de los
edificios más bellos del estilo Jugendstil y hoy es uno de los restaurantes y bares más trendy de la ciudad. Sus bebidas y cocteles son excelentes, así como los aperitivos. Te recomendamos
probar el pan frito con queso de cabra y las cervezas artesanales.

19:00

El pasado de la capital austriaca es una de
las historias más fascinantes e importantes
del continente Europeo, por haber sido el
centro del Imperio Austro-Húngaro, lo que
atestiguan sus amplias avenidas, jardines y
palacios. Viena también es conocida porque
allí residieron célebres personajes como
Sigmund Freud, el arquitecto Otto Wagner,
el compositor Amadeus Mozart o el pintor
Gustave Klimt, y es cuna de escuelas de
pensamiento, del arte y de la cultura. Los jardines del palacio de Schönbrunn, museos
y galerías en el Belvedere, la Albertina y el
Mumok te contarán parte de esa historia.

09:00

VIENA
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16:00

COMER EN HOTEL DANIEL
¡Uno de nuestros favoritos! Hotel Daniel, bajo un concepto de
small luxury, abre este espacio
que no solo se trata de un hotel minimalista, sino también de
un working hub, una concept
store y un café gourmet. Lo que
más amamos es su propuesta
gastronómica, en especial sus
hamburguesas y, por supuesto,
sus würstel hotdogs. Además,
si subes al séptimo piso podrás
contemplar una pieza del artista
austriaco Erwin Wurm, distinguido por su estilo contemporáneo
y esculturas exóticas.

18:00
IR A LA ÓPERA
Con alrededor de 350 obras, 600,000 espectadores,
900 personas en staff y 6 premieres por temporada, la
Ópera Estatal de Viena es una de las más prestigiosas
del mundo desde los tiempos de los Habsburgo. Su
imponente arquitectura y su calidad acústica seguramente impactarán a cualquiera que tenga la oportunidad de presenciar alguno de sus espectáculos. Asegúrate de comprar tus boletos con anticipación.
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VISITAR EL MUSEUMSQUARTIER
Se trata de un área con más de
60,000 m2 que alberga múltiples
museos, entre ellos: el Leopold
que alberga obras de Klimt y
Schiele; el pabellón Kunsthalle,
donde se exhiben piezas de arte
y diseño contemporáneo; el Architekturzentrum donde se presentan
y debaten temas sobre la arquitectura del siglo XXI, y el Mumok, museo de arte contemporáneo con
una espléndida construcción y en
donde se llevan a cabo múltiples
eventos de arte interactivo.
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3

11
12

13:00

15:00

RECORRER LAS TIENDAS
DEL SÉPTIMO DISTRITO
Neubau y Spittelberg, conocidos como el
Séptimo distrito, son los barrios más hot del
momento. Pequeñas boutiques de moda
local, tiendas artesanales de diseñadores
emergentes, cafés, bares y sus elegantes
casas se integran en un solo recorrido. Hay
que hacerlo con tiempo y pensar hacer
aquí tu shopping del viaje. Para comer algo
entre compras, está el Strudls con versiones
dulces y saladas de este pan. Te recomendamos probar el Herbsterlebnis, con calabaza, queso feta y pesto, o el tradicional
Apfelstrudl con manzana y nueces.

UN DRINK EN FIGAR
Con un trabajo de street art en la entrada
principal, este lugar bohemio y vintage es
uno de los más populares de brunch en la
ciudad. ¡Su breakfast burger es una leyenda! Lo interesante es que puedes ordenar
los platillos durante todo el día y, por la noches, Figar se transforma en un sitio ideal
para degustar algunos de los mejores gin
& tonics o algún coctel innovador.
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VER UNA OBRA DE KLIMT EN EL BELVEDERE
Este punto en nuestra lista es un must. El palacio Belvedere, antigua residencia de verano del príncipe de Savoya
en el siglo XVIII, fue construido por el arquitecto barroco
Johann Lucas von Hildebrandt y hoy en día se ha convertido en una de las galerías más importantes del mundo.
Contiene famosas obras del austriaco Gustav Klimt, como
El Beso o Judith, así como obras de Monet, Vincent van
Gogh y Kokoschka. El palacio es bellísimo, te recomendamos recorrer sus jardines y subir al último piso para admirar una de las vistas más asombrosas de la ciudad.

10:30
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THE GUESTHOUSE
Además de estar en la prestigiosa lista de Design
Hotels, este hotel boutique cuenta con una de las
panaderías vienesas tradicionales más reconocidas,
la Gragger & Cie. Sin duda, un gran lugar para hospedarse y disfrutar de un rico desayuno acompañado de pan recién horneado. Comienza tu día con
sus famosos huevos estrellados con trufa mientras
disfrutas la espectacular vista que brinda el hotel.

22:00

09:00

DÍA 2

1. MOTTO AM FLUSS
Franz-Josefs-Kai 2, 1010
+43 1 2525511
www.mottoamfluss.at

8. THE GUESTHOUSE
Führichgasse 10, 1010
+43 1 5121320
www.theguesthouse.at

2. CAFÉ PRÜCKEL
Stubenring 24, 1010
+43 1 5126115
www.prueckel.at

9. STRUDLS
Siebensterngasse 58, 1070
+43 1 9900265
www.strudls.com

3. NENI
Naschmarkt 510, 1060
+43 1 5852020
neni.at/en/restaurants/naschmarkt/

10. MUSEUMSQUARTIER
Museumsplatz 1, 1070
+43 1 5235881
www.mqw.at

4. MAK MUSEUM
Stubenring 5, 1010
+43 1 711360
www.mak.at

11. BELVEDERE
Schloss Belvedere,
Prinz Eugen-Straße 27, 1030
+43 1 79557134
www.belvedere.at

5. AUER BROT
Plankengasse 1, 1010
+43 1 5125852
www.martinauer.at

12. HOTEL DANIEL
Landstraßer Gürtel 5, 1030
+43 1 901310
hoteldaniel.com

6. CASA DE LAS PALMERAS
Burggarten 1, 1010
+43 1 5331033
www.palmenhaus.at

13. ÓPERA ESTATAL DE VIENA
Opernring 2, 1010
+43 1 514442250
www.wiener-staatsoper.at

7. BITZINGER WÜRSTEL & CO.
Augustinerstrasse 1, 1010
+43 681 84231474

14. FIGAR
Kirchengasse 18, 1070
+43 1 8909947
www.figar.net
Texto y fotos por Anaé Matute
www.anaematute.mx
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LA INDUSTRIA CAFETALERA
EN MÉXICO

CERTIFICACIONES, ESPECIALIZACIÓN Y EVOLUCIÓN

Uno de los principales productos que albergan las tierras mexicanas es el café. El consumo de este alimento en nuestro país ha ido aumentando rápidamente, pero la producción no ha evolucionado con la misma velocidad. Es por ello que la Asociación
Mexicana de Cafés y Cafeterías de Especialidad (AMCCE) surgió para apoyar esta industria por medio de la formación profesional de todos aquellos que tienen un rol en
la producción, comercialización y consumo del café en México. Hablamos con Arturo
Hernández, presidente de la AMCCE, quien nos platicó sobre la labor de la asociación,
así como del desarrollo de industria cafetalera mexicana.
Fotos cortesía de la Asociación Mexicana de Cafés y Cafeterías de Especialidad

HOTBOOK NEWS

GOURMET 6

GOURMET

25

¿Con qué objetivo se funda
la AMCCE en 2004?

En esa época empezaron a
aparecer las barras de café de
especialidad, y no existía una
entidad que pudiera apoyarlas
técnicamente. El objetivo principal, al crear esta asociación,
fue el de educar a todas las personas interesadas en el café, ya
fuera de forma profesional o
simplemente porque les gusta.

¿Cuáles son los cursos
que ofrecen? ¿Quiénes
pueden tomarlos?

Damos cursos de certificación
con validez internacional, ya
que estamos asociados con la
Specialty Coffee Association de
Estados Unidos y también con
la de Europa. Son cursos para
baristas, tostadores, catadores
de café y consumidores. También nos aliamos con el Coffee
Quality Institute, que a nivel
internacional regula la evaluación sensorial del café.

¿Y qué hay de sus concursos de café?

Tenemos varios años haciendo concursos de baristas. Son

competencias de preparación
de bebidas, tostado y cata que
se hacen a nivel regional y en las
que participa gente de toda la
República Mexicana. Después,
tenemos un concurso final para
escoger al mexicano que se irá a
representar al país en las competencias mundiales.

¿Cómo promueven el consumo de café nacional?

Con las competencias se ha
promovido mucho, porque
los competidores mexicanos
llevan café de México al extranjero. Hace unos 15 años,
el café mexicano no se consideraba de alta calidad a nivel
mundial, pero ahora la presencia de los baristas y los
catadores que van a competir
sirve para comunicar la excelencia del café de nuestro país,
porque tenemos cafés especiales con muy buena taza.

A nivel producción ¿de qué
manera contribuyen a mejorar de la calidad del café?
Tenemos muy buena relación
con los productores y para nosotros también es importante

que tengan una buena capacitación. Queremos que conozcan el mercado al que se van a
dirigir, así como todos los cuidados que hay que tener al producir café. También les damos
apoyo técnico para que puedan
mejorar sus procesos y, por
ende, tener un mayor ingreso,
porque el café de mejor calidad
se puede colocar en mercados
más sofisticados.

Cuéntanos sobre las principales regiones cafetaleras
del país.

Hay más de 12 estados productores, casi todos en el sur del
país, sobre todo cerca del Golfo
de México y del océano Pacífico.
De los productores de café, el
estado que más al norte se encuentra es Nayarit. El principal
productor es Chiapas, seguido
por Veracruz, Oaxaca y Puebla.
También se cultiva café en Guerrero, Hidalgo, Colima, etcétera. Somos un país con una gama
muy amplia, pues cultivamos
muchos tipos de café en suelos
distintos. En todos los estados
productores encontramos cafés
de muy buena calidad.

En tú opinión ¿cuál es el
mejor café que tenemos
en México?

No podría escoger, porque cada
uno te da sensaciones distintas.
En México los puedes encontrar
afrutados, ácidos, u otros más
pesados al paladar o con más
cuerpo. Realmente tenemos cafés para todos los gustos. En lo
personal, he tenido la oportunidad de probar una gran variedad y me gustan todos.

¿Y la mejor forma de prepararlo?
¡El americano! O el espresso,
cuando el café es verdaderamente bueno. Acostumbro
beber americano porque me lo
tomo poco a poco, descubriendo cosas nuevas conforme va
cambiando de temperatura.
Hay cafés que de entrada son
muy florales o herbales y, conforme se van enfriando, tienen mayor acidez y cuerpo, e
incluso puedes terminar con
sabores a chocolate y avellana.
Mi recomendación es siempre
tomarlo en diferentes tiempos,
caliente, tibio y frío, para comprenderlo mejor.
www.amcce.org.mx
Texto por Sofía Gutiérrez

HOTBOOK NEWS

6 GOURMET

GOURMET

26

¿Qué lugares recomiendas para tomar café?

¡Hay varios lugares! Por ejemplo, Café Etrusca o Gradios en
la Roma, Chiquitito Café en la
Condesa, la Cuahutémoc y las
Lomas, Café Avellaneda en Coyoacán y Café Passmar en la Del
Valle. Esas cafeterías tienen muchos años manejando excelente
café y lo preparan delicioso, además muchas tienen baristas que
han sido campeones nacionales.

¿Qué nos puedes decir de
la evolución que ha tenido
el café en México?

lo que para un productor representa un cambio importante en su calidad de vida.

¿Cuáles son los próximos
planes para la AMCCE?

Justo estamos desarrollando un
programa uniforme de cursos,
ya que las asociaciones de Estados Unidos y Europa se están
fusionando. Será un programa
nuevo, así que todos tendremos
que actualizarnos y renovar
nuestras certificaciones.

¿Qué pinta el futuro para la
industria mexicana del café?

Principalmente se manejan
dos mercados a nivel mundial: el commodity que se toma
bajo los precios de la Bolsa de
Nueva York, y el mercado de
los cafés de especialidad que
son más sofisticados. Antes, en
México solo manejábamos el
primero, pero ahora estamos
trabajando en el desarrollo de
procesos nuevos y más cuidados para entrar cada vez más
en el de especialidad.

Siento que es necesario desarrollar un programa a largo plazo enfocado en el apoyo al productor y en las variedades que
se cultivan. Recientemente, la
producción se vio muy afectada por el hongo conocido como
roya que acabó con muchísimas
plantaciones. El gobierno ahorita está muy enfocado en ventilar el cultivo, sembrar nuevas
variedades y en recuperar y aumentar la producción.

De ahí viene el nombre de
nuestra asociación, porque eso
es por lo que nosotros trabajamos. Queremos identificar
a esos productores que tienen
muy buena calidad para que,
en conjunto, podamos generar
cafés que vayan dirigidos a un
mercado mucho más exigente.
Además, el precio de esos cafés
es más alto, en un 30% o 40%,

Esto es muy importante porque el mercado de cafeterías
está creciendo mucho en México y eso ha generado una
mayor demanda. Es por eso
que necesitamos recuperar la
producción, o de lo contrario
vamos a terminar importando
café de otros países. Necesitamos ser autosuficientes en la
industria cafetalera.

FACTS
Las principales variedades de café que se cultivan en
México son arábica y robusta.
México es uno de los mayores productores de café
orgánico en el mundo.
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MAESTRO
DOBEL 50
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UNA CONMEMORACIÓN AL TIEMPO
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Para celebrar su aniversario número 50, la marca Maestro Dobel lanza una edición especial llamada Maestro Dobel 50. Se trata de un
tequila extra añejo cuya elaboración se inspira en acontecimientos
históricos ocurridos hace cinco décadas. Es una edición que realiza
Maestro Dobel para refrendar su compromiso de crear constantemente nuevas expresiones de tequila a través del tiempo.

Fotos cortesía de Cuervo
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Hace 50 años ocurrieron sucesos importantes en distintos
campos, como la música, la
ciencia y la tecnología. Fue en
1967 cuando se lanzó el reconocido album musical The Piper
at the Gates of Dawn, se recibió
señal televisiva vía satélite por
primera vez y se hizo detonar la
bomba atómica Gasbuggy.

Las levaduras son seleccionadas minuciosamente y los jugos fermentados hasta por 72
horas. Después se destilan lentamente según el método tradicional, empleando alambiques
pequeños de cobre que dan
como resultado una extraordinaria limpieza en las notas que
se perciben en el tequila.

Guiándose por los acontecimientos de aquel entonces y con la intención de exponer una selección
especial de cava, Maestro Dobel
50 integra los mejores tequilas
extra añejos de la casa, guardados
en barrica de roble americano,
luego en barrica de roble francés
y finalmente en barrica de jerez.

Este mismo proceso fue el que se
siguió para elaborar el extra añejo Maestro Dobel 50, que tuvo
como prioridad alcanzar el equilibrio entre conocimiento, artesanía y creatividad, para traer a
la vida una bebida que, de manera evocadora, fuera una sutil
manifestación de que “el año en
que nacemos, nos marca”.

Maestro Dobel es reconocido
por su alta calidad y por su tradición artesanal, principalmente reflejado en el proceso de elaboración de su delicioso tequila.
Solo se utilizan agaves que hayan sido sumamente cuidados
durante un tiempo de entre seis
y ocho años, cuando alcanzan
una madurez plena. Cada agave
es cosechado a mano, antes del
periodo de lluvias para obtener
los mejores azúcares y posteriormente, un gran cuerpo.

Su color es ambarino y cobrizo,
reflejando algunos dorados que
denotan su paso por madera; en
el borde presenta matices verdes, obtenidos gracias a su larga
evolución en barrica de roble,
misma que se revela en la densidad que se percibe al servirlo.
En boca es robusto, de gran
amplitud, con ligeros matices
del tostado de las barricas, con
chocolate y café. Deja notas

de miel y frutos deshidratados
como higos y dátiles.
En nariz es estructurado, se perciben esencias florales envueltas en un grato aroma a vainilla
y especias también procedentes de la barrica, como canela
y nuez moscada, que resaltan
las notas de miel y caramelo. El
tostado de la madera es sutil y
deja notas de frutos secos. Este
tequila tiene un espectro de
aromas amplio que nos permite
disfrutar de su elaboración, envejecimiento y elegancia.
La marca también creó una segunda versión: Maestro Dobel
50 Cristalino. Al igual que el
otro extra añejo, este destilado
único proviene de la creatividad y la innovación, combinada con el conocimiento y la

intuición, pero principalmente, dela maestría en el arte de
hacer tequila.
Ambas presentaciones son ideales para los amantes de los extra
añejos, sobre todo aquellos que
presumen gran densidad y robustez. Además, son un delicioso recordatorio de la importancia de celebrar la propia historia.
Sin duda, una edición para regalar a aquellos que cumplan 50
años y que poseen la virtud de
un verdadero maestro tequilero: la de compartir. No solo para
este 2017, pues Maestro Dobel
elaborará cada año una nueva
edición limitada y coleccionable
que seguirá inspirándose en sucesos de 50 años atrás.
www.maestrodobel.com

FACTS
El proceso detrás de estas nuevas ediciones proviene
de más de diez generaciones de tradición tequilera.
Solamente se producirán 3,000 botellas de la edición
Maestro Dobel 50 1967.
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GREEN & BLUE

COCTELES

INGREDIENTES

PARA LAS FIESTAS

50 ml de tequila AZUL
1 puño de hierbabuena
30 ml de jarabe natural
30 ml de jugo de limón verde

DECEMBRINAS

HOTBOOK NEWS

Llega el mes de diciembre y comenzamos una época llena de reuniones y
celebraciones con nuestros seres queridos. Las posadas, las comidas familiares y las cenas llenan el calendario y
a nosotros nos invade de emoción por
los buenos momentos que están por
venir. Nunca faltan la comida y las bebidas para festejar, por lo que siempre
pensamos en las mejores recetas para
sorprender a nuestros invitados.

GOURMET
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Los cocteles no son la excepción, pues
el espíritu navideño nos permite ponernos creativos con mezclas nuevas
y diferentes. En esta ocasión, optamos
por el tequila, destilado mexicano por
excelencia que va muy bien solo o
mezclado. Te dejamos las recetas de
algunos de nuestros drinks favoritos
para esta temporada, diseñados por
los expertos de Azul Centenario.
¡Seguramente te encantarán!

PREPARACIÓN
Colocar las hojas de hierbabuena en una copa globo, añadir todos los ingredientes y mezclar con una cucharilla. Al final, agregar hielo al gusto y, si se desea, complementar el coctel con un
toque de bebida energizante.

PINAPPLE AZUL
INGREDIENTES
30 ml de tequila AZUL
20 ml de jugo de piña
10 ml de miel de agave
Sal de gusano

PREPARACIÓN
Agregar todos los ingredientes
en un shaker y agitar vigorosamente. Servir la mezcla en un
vado de shot escarchado con la
sal de gusano.

AZUL SNOW

AZUL NOCHEBUENA
INGREDIENTES

INGREDIENTES

50 ml de tequila AZUL
10 ml de puré de guayaba
30 ml de jugo de limón
30 ml de jarabe natural
30 ml de jugo de piña

30 ml de jugo de arándano
30 ml de tequila AZUL
10 ml de Cointreau

PREPARACIÓN

PREPARACIÓN

Verter todos los ingredientes en un mezclador, agregar un poco
de hielo y agitar vigorosamente. Hacer un doble colado antes
de servir en un vaso old fashioned.

Agregar todos los ingredientes en un vaso de shot y revolver con
una cucharilla.

SWEET AZUL

INGREDIENTES
50 ml de tequila AZUL
30 ml de jugo de limón
30 ml de jarabe granadina
5 frambuesas
1 clara de huevo

Fotos cortesía de Cuervo

PREPARACIÓN
Macerar las frambuesas y ponerlas en una coctelera junto con
los demás ingredientes. Hacer primero un dry-shake, es decir,
mezclar todos los líquidos sin hielo, después un hard-shake
una vez añadido el hielo. Finalizar con un doble colado y servir
en un vaso alto o collins.
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CONDESA-ROMA
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AKÚN
MOBILIARIO INFANTIL
DISEÑADO PARA EL DESARROLLO

Akún proviene de la palabra maya “akkúun”,
que se traduce como ‘cimientos’. A eso se
dedica la empresa mexicana de muebles
infantiles: construye el entorno en donde
germinarán los primeros sueños de los más
pequeños. El ambiente que rodea a los niños es un elemento esencial para su crecimiento, ya que será el contacto inicial con
el mundo que están por descubrir.
Es la primera empresa de mobiliario infantil en México basada en la teoría del Ambiente
Preparado de María Montessori, que establece que el individuo se estructura a través
de las experiencias que vive
en el espacio que lo rodea. La
empresa trata de adecuarse a
las necesidades de los padres
al igual que a los deseos de los
niños, permitiendo que el mobiliario se haga de manera personalizada y mejore su calidad
de vida. Además, todo el servicio se realiza bajo las recomendaciones de expertos para que
los muebles sean estéticos y
funcionales.
Akún crea ambientes cálidos
para fomentar el desarrollo
integral de los niños, con elementos especiales para que
puedan jugar y aprender y
con ello desenvolver su imaginación e intelecto, así como
también descansar las horas
debidas. Por otra parte, dispondrán de espacios donde
almacenar sus pertenencias y
mantener el orden. El pequeño

Fotos cortesía de Akún

universo construido por Akún
permitirá el cultivo de la inteligencia, la voluntad, la atención
y creatividad del niño o la niña.
Una de las características más
importantes de la marca es que
los muebles crecen con los niños.
Son adaptables a su desarrollo,
acompañando a los infantes en
cada una de las etapas de su niñez. Así es como Akún está presente en la evolución de las necesidades de los padres y de sus
hijos. Una habitación con cambiador de pañales, cuna y mecedora luego se puede transformar
en espacios para jugar, dibujar,
hacer tarea y muchas otras actividades. Esto permitirá que la
familia aproveche la versatilidad
de los productos y ahorre.
Los productos de Akún provienen de una profunda investigación sobre padres e hijos. Después de realizar un análisis en
el que se les solicitó a 100 niños
que dibujaran la recámara de
sus sueños, se inspiraron en los
resultados y los juntaron con las
necesidades de seguridad, esté-

MADE IN MEXICO

tica y precios justos que precisaron los padres. Por ello, Akún es
la solución ideal para diseñar un
entorno infantil inmejorable.
Otro de los elementos esenciales que componen la marca es
el estudio de los colores, ya que
estos influyen enormemente
en el desarrollo del bebé o niño
dependiendo de su edad. Cada
color genera distintas sensaciones que afectarán al pequeño
usuario. Para sus primeros meses, los colores pasteles son los
indicados, ya que transmiten
paz, armonía, seguridad y serenidad al bebé, mientras que los
colores muy brillantes pueden
trastornar el sueño del pequeño. A medida que crecen, se
recomiendan colores más vivos
para estimular la creatividad,

el rendimiento, la memoria y la
atención del niño.
A fin de brindar experiencias
innovadoras para los padres,
la empresa también ofrecerá
servicios en línea de forma que
la familia podrá armar el mueble o la recámara ideal para sus
hijos. Su línea de productos es
versátil, segura, personalizable
y estética, además de ser muy
fácil de obtener vía online.
Akún no solo elabora muebles
infantiles: establece las bases
sobre las que se consolidarán las
primeras historias de los niños,
el ambiente en el que aprenderán
a vivir y a descubrir el mundo.
akun.mx
@akun.mx

FACTS
Akún fue creado por la diseñadora Ana Sordo Ramos,
junto con la comunicóloga Teresa Parás.
Brindan asesorías generales y resuelven las dudas de
los padres a través de su blog de recomendaciones.
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6 GOURMET

REGALOS
PARA NAVIDAD
EXPERIENCIA LA EUROPEA

En épocas decembrinas, con climas fríos compensados por reuniones cálidas, buscamos siempre la mejor excusa para pasarla bien, rodeados de nuestros seres queridos.
El tiempo compartido es lo más importante, pero también se vale expresar el cariño en
forma de detalles.
Cuando no sabemos qué regalar, una botella puede ser una gran idea, ya que más allá
de un obsequio es una invitación a pasar más tiempo juntos con una copa en mano. Esa
persona especial, quizás tenga alguna bebida favorita, puede que prefiera sabores un
tanto robustos o, en cambio, más ligeros. Podrás complementar la bebida que elijas con
otros elementos que le vayan bien y así armar un kit navideño perfecto. Aquí te dejamos
algunas recomendaciones.
1. LAS GARRAFAS
MÁSCARA DE XAGUAR NARANJA
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2. HENRY OLIVER GIN

GOURMET
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Este mezcal oaxaqueño se fermenta con agua de manantial y
en su producción se utilizan magueyes tobalá silvestre, arroqueño y espadín; también pasa por una triple destilación en
alambique de cobre y olla de barro. Su aroma es suave y poco
ahumado con tintes de cacao, y en el paladar es delicado, percibiéndose cítricos y notas ligeras de canela y chocolate. Es
una edición limitada a 4,000 botellas por lote.

Un auténtico gin mexicano. Es cristalino y en su producción se
utilizan botánicos como cáscara de limón verde, romero, cilantro,
cardamomo y cáscara de naranja, que producen notas de anís y
un fondo cítrico en el que resalta la nebrina de carácter herbal.
En el paladar es seco y se perciben notas dulces. Además, la artística botella de este gin premium fue diseñada por Boutique
Studio y cuenta con la marca insignia de una mariposa en la base.

3. HENNESSY
VERY SPECIAL

4. SANTA CAROLINA
CARMENÈRE HERENCIA

Este cognac francés es el descendiente del Hennessy 3 Étoiles. Su color es ámbar profundo y su presentación es de 70
centilitros. Se produce con una mezcla de más de 40 aguas
de vida añejadas durante 8 años en barricas de roble nuevas y
utilizando únicamente la uva Ugni Blanc. Su aroma es robusto
y frutal, en el que destacan delicados matices de vainilla; en el
paladar es atrevido, elegante y con notas vívidas.

Para la producción de este tinto chileno se utilizan uvas del valle de Rapel, que le dan una gran complejidad aromática, conformada por hierbas, arándanos, ciruelas, minerales y especias.
También resultan en un sabor concentrado que presenta taninos
suaves y maduros, con un final que se prolonga. De color rubí
oscuro, pasa por una fermentación tradicional con levaduras seleccionadas y tiene un potencial de guarda de entre 5 y 8 años.

*Evita el exceso
La Europea es una marca registrada
www.laeuropea.com.mx

1) $ 3,990.00 (750ml), 2) $417.00 (750ml), 3) $ 679.00 (700ml), 4) $395.00 (750ml)
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ORANGE
IS THE NEW BLACK
OTROS ESTEREOTIPOS DE LA MUJER

Fotos cortesía del Facebook oficial para Orange Is the New Black

Cada mujer en particular presenta características diferentes,
que apenas llegan a unirse por
identidades de raza pero, a pesar de eso, nos despliegan seres
humanos únicos y complejos.
Al ser una serie sobre féminas,
muestra la complejidad del género, recordando muchas veces la clásica cita de Simone de
Beauvoir “no se nace mujer, se
llega a serlo” con, por ejemplo, el
caso de Sophia Burset (Laverne
Cox), quien en la trama es mujer
tras haberse realizado el cambio
de sexo, pero para lograrlo, estafaba con tarjetas de crédito y por
eso llegó al reclusorio. No obstante, aunque en su pasado era
hombre, heterosexual, con esposa e hijo, esta mujer, ya recluida en la Penitenciaría Federal
de Litchfield, se percibe como
una persona de características
espirituales tradicionalmente
asociadas a lo femenino: es coqueta, es la estilista de la cárcel,
y sobre todo, es muy sensible,
poco sumisa, pero a la vez tierna
con quien considera su amiga o
amigo. Es uno de los personajes
que más alma fraternal y empática posee. Era un hombre que
se hizo mujer, no solo física sino
internamente.

Un estereotipo es un modelo,
es la actuación que esperamos
de alguien y una conducta
preestablecida
socialmente.
Esta serie, basada en el libro
autobiográfico de Piper Kerman, Orange Is the New Black.
My Year in a Women’s Prison,
rompe en algunos momentos
con estereotipos clásicos: “si
eres bonita, eres bruta”, “si eres
anciana, eres débil”, “si eres
adicta, no te importa la gente”, “si eres blanca y rica, toda
tu vida será honorable”. Claro
está, los personajes, una vez
que han ingresado a Litchfield,
van sufriendo una especie de
metamorfosis sumamente interesante porque los pasos que
dan resultan inesperados y es
lo que crea el suspenso en cada
uno de los capítulos.
El primer elemento común que
vemos es la sororidad, esto es,
la fraternidad entre las mujeres, pero en la serie aparece más
bien asociada a la identidad racial (aunque en la quinta temporada esta teoría es cuestionada).
Las riñas carcelarias ocasionadas por la lucha de poder por
supuesto que están presentes.

En una prisión federal no podría ser de otra forma. Pero este
móvil de persecución del poder
en determinados momentos
conduce a que cada personaje
dé sus vuelcos, pasando de la
bondad a la maldad (y viceversa), de la claridad a la oscuridad
(y viceversa), como en esencia
es el ser humano. Y estas metamorfosis constantes conducen
a que la serie no sea plana.
En la serie, uno de los estereotipos más “clásicos” podría
ser el de la lesbiana butch que
representa el personaje Big
Boo (Lea DeLaria). De aspecto rudo y varonil, corte de pelo
y ademanes muy masculinos,
conquistadora y cazadora de
chicas, directa en el cachondeo, a simple vista cumple con
el estereotipo, pero al profundizar en él se evidencia un ser
humano cálido, también sensible, alguien a quien le gusta
establecer lazos de amistad.
Esa barrera física impenetrable que posee viene siendo una
máscara, a veces útil y otras
no. Casi siempre muy divertida, eso sí. Con sus habituales
búsquedas de poder y su ligereza para afrontar la falta de
libertad ofrece un respiro a la
sensación claustrofóbica que
emite la serie.
Lorna Morello, interpretada
por Yael Stone, encarcelada
por estafadora, es una mujer
guapa y coqueta, jamás deja
de pintarse los labios de rojo
pasión y su peinado casi siempre está perfecto. Su mayor
ilusión es casarse, tener hijos
y ser ama de casa. Con este
patrón obsesivo, resalta como
el estereotipo de la mujer abnegada ante el amor, siempre planeando su boda, cada
conversación con sus amigas

gira en torno al hombre de sus
sueños. Pero en ciertas ocasiones el estereotipo se subvierte,
pues la misma rudeza carcelaria la hace desdoblarse y experimenta placeres lésbicos. No
deja de ser femenina ni de ser
dulce, pero sigue las riendas
de una vida en donde tiene
que conseguir el placer de la
piel y la calidez de la compañía apasionada en una de sus
compañeras más cercanas.
Por último, el modelo estereotipado diluido más evidente es
el del personaje central, Piper
Chapman (Taylor Shilling) inspirada en la vida de la autora
del libro antes mencionado.
Una mujer blanca, guapa, que
llega a Litchfield comprometida en matrimonio con Larry
Bloom (Jason Biggs). Su vida
parecía ir “perfectamente heteronormativa” cuando el pasado
y la justicia tocan la puerta de
su hogar: años atrás fue amante
de Alex Vause (Laura Prepon),
una narcotraficante a quien
Piper ayudó a movilizar dinero
proveniente de este negocio.
Chapman llega a la cárcel siendo
ingenua, desvalida, con mente
heterosexual, y de a poco se va
transformando: la supervivencia la lleva a adoptar una actitud dominante, que defiende su
territorio. Llega a ser malvada,
calculadora y peligrosa con lo
cual, además, pasa de su relación lésbica con Alex a la hetero
con Larry alternativamente.
Orange Is the New Black entra en
la complejidad del ser humano y
desmonta la rigidez heterosexual
de los géneros. No solo es una serie divertida y que nos mantiene
en suspenso, sino que es inteligente, variada y, sobre todo, muy
genuina porque es real.
Texto por Gris Arveláez
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Mujeres encarceladas, que apenas ven la luz
del sol, tienen jornadas laborales que cumplir y rutinas depresivas de encierro. Golpizas, asesinatos y traiciones. Eso es lo que
esperamos ver en series y películas que tratan sobre gente en prisión. Y sí, esa es parte
de la trama que se traza en la serie Orange
Is the New Black, pero con una variante que
ha enamorado a un número enorme de fans:
nos ha introducido en el mundo interior de
las mujeres que integran el reparto principal.
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LOS CABOS

INTERNATIONAL

FILM FESTIVAL
SEXTA EDICIÓN DEL FESTIVAL
DE CINE MEXICANO E INTERNACIONAL

Fotos cortesía de Ulises Ruíz Basurto / Agencia EFE
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Además, desde su nacimiento,
este festival ha llamado la atención por la colaboración y las
alianzas entre los tres países, al
reunir grandes producciones y
con ellas importantes personalidades de esta industria.
El objetivo de este festival es la
presentación y premiación de largometrajes de reciente producción, tanto mexicanos como extranjeros, que han destacado en
algún aspecto en particular. De
los 42 títulos proyectados en esta
edición, el 90% se vio por primera vez en el marco del festival, ya
se tratara de un estreno mundial,
latinoamericano o nacional.
LAS GALAS
Actores, directores, productores e invitados especiales cruzaron la alfombra roja camino
a las distintas galas de la noche, celebradas en el Pabellón
Cultural de la República, ubicado en Cabo San Lucas.
Cada gala tuvo un motivo distinto.
En la Opening Gala se inauguró
formalmente el evento y se habló

sobre las películas participantes,
así como de las actividades programadas para los siguientes
días del festival. Para cerrar la
noche, se proyectó la película
Battle of the Sexes, de Jonathan
Dayton y Valerie Farris, que recrea la historia del icónico partido de tenis que transformó el rol
de las mujeres en el tenis.
Las protagonistas de la segunda gala fueron las ballenas,
pues The Whale Gala fue dedicada a estas majestuosas criaturas que visitan las costas de
Los Cabos cada año. La película proyectada fue Downsizing,
del director Alexander Payne,
una entretenida comedia sobre
la creación de una población
humana a pequeña escala.
La tercera noche fue la más
emotiva gracias a The Blue
Gala, un evento en honor a la
fundación Red Autismo que
ha realizado una gran labor
de ayuda en Los Cabos. Para
esta evento, todos los asistentes portaron narices de payaso
en color azul como símbolo de
apoyo y solidaridad con todos
los niños que presentan algún
trastorno del espectro autista. En esta ocasión, se proyectó
Molly’s Game, de Aaron Sorkin,
sorprendiendo a los espectadores con una fantástica historia
sobre el mundo de las apuestas.
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La sede no es ninguna casualidad: Los Cabos, en Baja California Sur, se ha posicionado como
uno de los más populares y exclusivos destinos turísticos de México, ubicado cerca de la frontera
con nuestro vecino del norte.
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Del 8 al 12 de noviembre de este año, se
llevó a cabo la sexta edición de Los Cabos
International Film Festival como una celebración del séptimo arte, con especial énfasis en la industria cinematográfica de México, Estados Unidos y Canadá.

Texto por Camila Creel y Sofía Gutiérrez
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Por último, la noche del sábado
11 se llevó a cabo la Closing Gala,
durante la cual se anunciaron los
ganadores de cada categoría y se
entregaron los reconocimientos
correspondientes. La proyección
de la noche fue Three Billboards
Outside Ebbing, Missouri, un
filme de Martin McDonagh en
el que la protagonista intenta encontrar al asesino de su hija plasmando un mensaje controversial
en tres espectaculares a las afueras de su ciudad.
LAS PELÍCULAS
La selección de este año estuvo
integrada por 41 películas de
reciente producción y una de
retrospectiva. La diversidad de
temáticas e historias, géneros
cinematográficos y nacionalidades participaron en 9 categorías.
A la categoría Competencia Los
Cabos se presentaron producciones mexicanas o coproducciones entre México, Estados
Unidos y Canadá. El premio a
mejor película de esta categoría
se otorgó a The Florida Project,
dirigida por el estadounidense

Sean Baker. Así mismo, la categoría México Primero incluyó
producciones mexicanas que
compitieron por cuatro premios
diferentes: el Premio Cinemex,
el Premio del Público Cinemex,
el Premio Fipresci y el premio de
Art Kingdom Showbiz Agency.

características variadas. Desde una animación relacionada
con el autismo o una producción audiovisual donde la música es la protagonista, hasta
un documental sobre la vida
de Jane Goodall y su increíble
labor con los chimpancés.

En World Highlights participaron películas de todo el mundo,
seleccionadas
principalmente
por su relevancia en otros festivales. Dentro de esta categoría
encontramos
coproducciones
internacionales como Thelma
(Noruega, Francia, Dinamarca
y Suecia) y Una mujer fantástica (Chile, Alemania y España).
Por otro lado, American Specials
presentó cuatro largometrajes estadounidenses: Landline,
Last Flag Flying, Lean on Pete
y I, Tonya. Todos ellos fueron
aclamados por la crítica internacional, como Rotten Tomatoes,
Vulture y el New York Times.

Durante esta edición se realizó un
tributo al icónico director y guionista estadounidense Paul Schrader. Como parte de este homenaje, se presentó su más reciente
producción First Reformed, además de otra de sus películas considerada un clásico, Mishima:
una vida en cuatro capítulos.

Las últimas tres categorías,
Special Presentations, B-Side
y Green estuvieron conformadas por excelentes películas de

La sexta edición del festival cerró con broche de oro gracias a
la presencia de una de las actrices más importantes de la industria cinematográfica, Nicole
Kidman. La actriz australiana
fue honrada con el Lifetime
Achievement Award por su increíble trayectoria profesional
que comenzó a sus 16 años. Tanto la selección de producciones
como la presencia de estos grandes personajes de la industria,
hicieron de la sexta edición de
Los Cabos International Film
Festival un evento memorable.

FACTS
La estatuilla entregada a los ganadores fue diseñada
por el joyero mexicano Daniel Espinosa.
En esta edición se estrenó Los Cabos Lab, la plataforma
educativa del festival.
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La experiencia de ir de compras cada vez se
vuelve más interesante. En los últimos años,
las marcas y las boutiques han ideado diseños aún más creativos e innovadores para
sus espacios, prestando especial atención a
formar una shopping experience cada vez
más integral y personalizada. Esto hace que
cada tienda sea única y distinta a las demás,
captando la atención de cualquiera que pase
por ahí y logrando que incluso un poco de
window shopping sea de lo más entretenido.
Be Concept Store fue creada
bajo este esquema, pues está
diseñada para simular el clóset de los sueños de cualquier
mujer apasionada por la moda.
Es un lugar para divertirte e ir
conociendo y probándote esas
piezas que nunca creíste posible
encontrar. La mente detrás de
este magnífico establecimiento
es Natalia Craviotto, joven fundadora, curadora y compradora
de la tienda.
La idea surgió de las propias
necesidades de la fundadora,
pues no lograba encontrar una
tienda en México en donde
pudiera adquirir las últimas
prendas de marcas internacionales. De esta forma, se
planteó facilitar la búsqueda
de prendas actuales, únicas y
provenientes de todo el mundo. Ya no necesitamos viajar o
esperar semanas para que nos
lleguen los one-pieces de Milly
o cualquier otro de nuestros favoritos de la temporada.
Para Natalia, la autenticidad
es clave, desde la manera en
la que nos comportamos hasta
como vestimos. Por eso es que
Be Concept Store cuenta con
más de 20 marcas internacionales seleccionadas cuidadosamente, brindando opciones
variadas a los clientes, siempre manteniendo el mismo
perfil y buen gusto.
Entre ellas están Equipment,
conocida por sus ya icónicas daywear pijamas; LuvAj, joyería americana edgy
y femenina; Mother of Pearl,
marca británica que celebra
Fotos cortesía de Be Concept Store

la individualidad y Opening
Ceremony, la más reciente
adición que llega a Be Concept Store desde Nueva York
y es reconocida por sus colaboraciones con marcas como
Rodarte y Topshop, además
de sus proyectos creativos con
personajes como Spike Jonze
y Chloë Sevigny.

FACTS
Be Concept se fundó en el 2016, pero se reinventa
constantemente con las últimas tendencias.
Los horarios de apertura son de 10:00 - 19:00
de lunes a viernes, y de 11:00 - 15:00 los sábados.

Un factor esencial es la exclusividad, por lo que Natalia negocia directamente con
cada una de las marcas. Tener
estos nombres en Be Concept
no es cualquier cosa ya que,
o son exclusivos para la boutique en México, o los items
que venden de la marca solo
los encuentras ahí. Todas las
prendas se eligen según las
tendencias de cada temporada, además de considerar las
más icónicas de cada firma.
Más allá de ofrecer ropa fresh
out of the runway, cuentan con
servicios excepcionales para
facilitar la experiencia de sus
clientas, como la opción de entrega a domicilio el mismo día
para algunas prendas, la apertura de la boutique fuera de
horario en caso de tener una
cita y styling personalizado a
la puerta de tu hogar. ¡La falta
de tiempo ya no es excusa!
Sin duda, Be Concept llegó a
revolucionar el concepto de las
tiendas en México y mantenernos a la vanguardia.
Avenida Prado Norte 470, Piso 1,
Lomas de Chapultepec
+52 55 5540 3157
beconceptstore.com
@beconceptstore.mx
Texto por Griselda Valle
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you won’t see them often
for wherever the crowd is
they
are not.
these odd ones, not
many
but from them
come
the few
good paintings
the few
good symphonies
the few
good books
and other
works.
and from the
best of the
strange ones
perhaps
nothing.
they are
their own
paintings
their own
books
their own
music
their own
work.
Charles Bukowski

MANUEL

FLORES KURI
DIBUJANDO EL MUNDO COMO UN NIÑO

Texto por Camila de la Fuente
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El interés en el arte siempre ha estado
en Manuel. Su poder de observación le
permite tener una visión diferente del
mundo que luego plasma a través de
sus acuarelas. “A veces me noto centrando mi imaginación hacia cosas ordinarias desde una perspectiva que
me hace detenerme”, explicó el artista,
quien recientemente se atrevió a saltar
de la contaduría –la carrera que estudió y que había planificado ejercer– al

arte.

Flores Kuri mencionó que ha
hecho de todo y en ese proceso
ha encontrado el coraje para
lanzarse a lo desconocido, como
también experimentar la sencillez de los sentimientos que evoca este atrevimiento. En el Centro Financiero –en el que en ese
entonces trabajaba– durante la
inauguración de una exposición,
recuerda que alguna vez le dijeron que “todos deberíamos de
ser cada vez menos financieros
y más artistas, encontrar el arte
en cualquier cosa que hagamos”.
Manuel nunca ha dejado de
buscar arte en todas las actividades que realiza, “creo que es ahora cuando lo he materializado”.
“Los niños ven las cosas muy
distintas a todos nosotros, porque cuando crecemos desarrollamos cierto atajo cerebral, que
influye nuestra forma percibir
las cosas”, explicó el artista, “por
cuestión de atajos culturales, de
educación, sociales u otros, uno
deja de observar ciertas cosas de
la realidad”. Flores Kuri declaró
que él puede percibir su entorno
sin los mencionados atajos, permitiéndole observar al mundo
con más profundidad y con la
curiosidad de un niño. Por ello,
encuentra tanta fascinación en
los objetos cotidianos que traza
con su pincel.
También lo magnetiza la imperfección, a la cual considera una

belleza olvidada. “Tenemos cierta
orientación a buscar lo perfecto,
en uno mismo y en los demás”
expresó el creativo, “ese desapego
en la búsqueda de la perfección
me permite encontrar detalles no
perfectos, como también, todas
esas cosas que generalmente no
te permites ver por estar buscando la perfección”. Este proceso le
permite aceptar las cosas como
son, en la vida y en el arte.
Los dibujos de Manuel Flores
Kuri tienen rastros de prueba y
error. Son imperfectos y a la vez
delicados. Las acuarelas llegaron a él de casualidad e inmediatamente se convirtieron en su
herramienta ideal porque siente
que tiene muy poco control sobre lo que está haciendo cuando
las utiliza. “Tienes que aceptar
los errores y las acuarelas van de
la mano con el proceso de aceptación”, afirma el pintor.
Su proceso creativo también lo
es de aprendizaje, desde donde
observa con curiosidad el mundo que lo rodea. Flores Kuri explicó que este proceso lo realiza
en todo momento, desde que
se percata de algo hasta que lo
logra comprender profundamente. Pintar es simplemente
un medio para poder explicar
gráficamente lo que aprendió
de esa reflexión. Es así como
surgen sus ilustraciones, “no
dejo de tener ideas, creo que todos tenemos fantasmas, lo úniFotos cortesía de Manuel Flores Kuri
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co que hago es dejarlos hablar”.
Uno de los personajes principales en las obras de Manuel
Flores Kuri son los primates,
que humaniza con atuendos y
comportamientos. “Siento que
los estoy utilizando como una
manera de ponernos un espejo
hacia nuestra actitud”, con esto
quiere manifestar la poca importancia que tenemos como
especie. “Los humanos nos creemos el centro del Universo y
estamos muy lejos de serlo. No
somos ni siquiera relevantes”.
Por ello considera que uno de los
retos más importantes a los que
ha enfrentado es dejar ir: “Dejar
ir todos los conceptos que nos
mantienen anclados al delirio
de nuestra propia importancia”.

THE STRANGE

46

ilustraciones realizadas –en
su mayoría– con acuarelas, el
artista escribe secretos que las
hace únicas. Por otro lado, los
originales los obsequia a personas a quienes él considera
interesantes. Son personas que
lo inspiran al momento de pintar. “Hay algo de todas mis personas favoritas en la forma que
tengo de pintar. No me refiero exclusivamente a artistas,
sino también a personas cercanas o incluso aquellas con las
que solo he tenido una conversación, probablemente absurda”, explicó el artista.

En otras de sus ilustraciones aparece la pintura clásica de Napoleón Bonaparte, pero cabalgando
un caballo infantil y colorido. El
contraste entre la seriedad del
Emperador y el juguete crea un
impacto en quien la está contemplando. El artista afirma que
el dibujo viene del recurso más
grande que tenemos los seres
humanos: la imaginación. “Es lo
que nos da valor”.

El arte de Manuel y el público han interactuado positivamente y él se ha sorprendido
gratamente con las interpretaciones que le comparten.
“Lo que me hace aún más feliz
es saber que detona algo en
los dueños de las obras”. Esto
ha impulsado a Flores Kuri a
seguir pintando para completar una serie de exposiciones,
“tengo algunas programadas
para el próximo año, junto a
eventos interesantes, y lo más
importante, seguir produciendo
¡que es la mejor parte!”.

Pero detrás de estas creativas

@mafloku
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Fotos cortesía de Doctor Sonrisas
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LUGAR DE ENSUEÑO
PARA LOS PEQUEÑOS PACIENTES

Imayina está inspirado en un
proyecto similar en Orlando,

Florida, el cual Andrés Martínez,
fundador de Doctor Sonrisas,
tuvo la oportunidad de conocer
entre el 2009 y 2010, mientras
buscaba la forma de llevar a niños de su fundación a Disney. De
ahí surgió la idea del castillo de
los sueños en México, que estará
ubicado en Morelos, en el municipio de Jojutla, muy cerca del
lago de Tequesquitengo.
Doctor Sonrisas invitará a los
niños a viajar a Imayina de manera gratuita en el momento
que completen el collar de la
fortaleza: un accesorio que acumula puntos a medida de que

los niños pasen por quimioterapias u otros tratamientos médicos. El transporte saldrá desde
la Ciudad de México y llevará a
las familias durante una semana
a este fantástico lugar. “Nuestro
objetivo es cambiar el dolor por
momentos de esperanza y alegría”, declaró el fundador.
El castillo contará con 32 villas,
cada una con dos habitaciones,
en las que podrán dormir siete personas para que los niños
puedan ir con toda su familia.
Además, tendrá un hotel con 50
camas para hospedar a los voluntarios de la semana. A través de

convenios con instituciones, empresas y universidades, podrán
acudir colaboradores que quieran formar parte de la realización
de los sueños de los pequeños.
Imayina será un paraíso infantil de cuatro hectáreas llenas de
magia. Tendrá un gran castillo de
aproximadamente 120 metros
de largo en el que los pequeños
podrán jugar y ver shows de hadas, princesas, dragones, magos
y príncipes. El escenario medieval de Imayina fue elaborado por
el prestigioso Jorge Fuentes, uno
de los diseñadores de Funworks
que tematizó Universal Studios.
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Los niños que apoya Doctor
Sonrisas serán bienvenidos junto a sus familiares a estas villas
mágicas con dragones y princesas a pasar unas vacaciones
inolvidables. Por una semana,
los pequeños podrán olvidar
sus preocupaciones y divertirse al máximo. La felicidad es
un factor muy importante en
el diagnóstico del niño, ya que
esta puede afectar de manera
muy positiva e incluso, salvar la
vida del paciente. Eso es Imayina: un hospital para el corazón.

HOTBOOK NEWS

Doctor Sonrisas lleva aproximadamente 15 años repartiendo la mejor medicina: felicidad. A través de diferentes
proyectos dentro de la fundación, los niños que sufren de
padecimientos como cáncer,
VIH sida, fibrosis quística, insuficiencia renal u otras enfermedades, tienen la oportunidad
de dejar de ser pacientes y volver a convertirse en niños. Pero
ahora, Doctor Sonrisas podrá
hacerlo en un espacio físico
en donde los sueños se hacen
realidad: Imayina.
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Además tendrá un Cinemex y
un salón de juegos de Recórcholis, donde los niños y sus
familiares podrán disfrutar
de las mejores películas e ir
a jugar con los demás invitados. Así mismo, en su salón de
usos múltiples se celebrarán
días temáticos: en una sola
semana, los niños podrán experimentar, por ejemplo, un
día de cumpleaños y una noche de Navidad, entre muchas
otras festividades que para
ellos representan los mejores
momentos de sus vidas.
Por otra parte, Imayina tendrá
una plaza con un spa y un espacio de manualidades para
desarrollar la creatividad de los
pequeños. Este paraíso infantil
contará con heladería, juguetería, un espacio para videojuegos, juegos de mesa e inflables.

Los amantes de los animales
tendrán la oportunidad de ir al
huerto con animales de granja
para convivir con la naturaleza.
Además, Imayina incluirá una
capilla para que las familias
puedan ir a rezar durante los
siete días de estadía.
El proyecto está pensado para
ser disfrutado por pacientes
con cualquier condición médica. Por ejemplo, Imayina tendrá un parque acuático diseñado especialmente para que los
niños en silla de ruedas puedan divertirse junto al gigantesco dragón que allí habita.
Doctor Sonrisas le ha alegrado
la vida a cientos de niños diagnosticados con una enfermedad
crónica o terminal, también ha
apoyado a sus familias en estos
momentos tan difíciles con di-

ferentes actividades. Imayina
se convertirá en el proyecto
más grande de la fundación, en
este momento se encuentra en
construcción y se proyecta que
estará listo y abierto al público
en unos 12 a 18 meses.
Todo el sueño será posible con
la donación y ayuda de diferentes personas, fundaciones,
instituciones y empresas que
quieran sumarse. “Creemos

que este proyecto será un antes
y un después en su tratamiento”, afirmó Martínez, “queremos que el niño deje de ser
paciente y vuelva a ser niño,
que se olvide por unos días del
hospital, de las medicinas y de
las operaciones para que se
enfoque solamente en ser feliz
junto a su familia”.
www.drsonrisas.org
@drsonrisasac

FACTS
Doctor Sonrisas es una fundación internacional, con presencia en México, Perú, Guatemala, Colombia, Paraguay,
Argentina, El Salvador y próximamente en Venezuela.
Además de Imayina, la fundación actualmente desarrolla otros cinco programas de ayuda.
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POP-UP

MOB

REVOLUCIONANDO
LA EXPERIENCIA DE COMPRA
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El concepto de pop-up stores llegó a transformar la manera en la que compramos. Las
tiendas brick & mortar poco a poco han sido sustituidas por espacios dinámicos y creativos que se montan en un lugar determinado por un periodo limitado de tiempo.
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Esto se debe a que, muchas
veces, las marcas buscan hacer
ruido y crear tráfico de gente sin necesariamente tener
un local permanente. Esto les
permite ahorrarse altas rentas de locales e invertir más
en mercadotecnia y relaciones
públicas. Además, les da flexibilidad al estar cambiando de
ubicación y darse a conocer en
diferentes ciudades alrededor
del mundo.
Pop-Up Mob es una empresa de marketing experiencial
fundada por Ana Pelucarte, y
su nueva partner Rita Tabet,
quienes se dedican a conectar
marcas y consumidores de una
manera original e innovadora.
La clave está en ofrecer una
experiencia que vaya más allá
de los productos, permitiendo
que las marcas transmitan su
esencia e ideología a través de
distintos elementos sensoriales
que conforman un espacio único. De esta forma, los clientes
pueden vivir la marca y no solo
comprar sus artículos.
Esta agencia de pop-ups está
consciente de que los clientes
tienen necesidades distintas,
por lo que cada uno de ellos
representa un nuevo canvas,
es decir, un concepto fresco
que se desarrolla desde cero.
Para logralo, cada proyecto
pasa por un proceso creativo
que empieza por el scouting
del lugar, pues elegir la ubicación adecuada es fundamental
para expresar la personalidad
de la marca y atraer al público
correcto. Los pasos siguientes
son la ideación del concepto, el
diseño y el build out.
Pop-Up Mob cuenta con un
equipo específico para cada tarea, ya sea el location scouting,
las relaciones públicas, el diFotos cortesía de Pop Up Mob
popubmob.com
@popupmob

FACTS
Para que los clientes no tengan que preocuparse,
Pop-Up Mob se encarga de todos los detalles del
evento incluyendo catering y licencias de alcohol.
Su equipo está conformado únicamente por mujeres.
Las experiencias de realidad virtual son una nueva
tendencia en los pop-ups.

seño, el marketing o las tareas
administrativas. Por ejemplo,
el equipo de Real Estate Mobster es el encargado de elegir las
locaciones que luego son transformadas por sus diseñadores
o Mobster Design Team. Mientras tanto, Mob Connections se
especializa en la difusión de la
marca a través de varias plataformas y los Creative Thinker
Mobsters se enfocan en la creación de campañas de guerilla
marketing para causar un mayor impacto. Claro, todo esto
es posible gracias a su equipo
administrativo y de operaciones que se encarga de aspectos
tediosos como la gestión de inventarios, los sistemas de punto de venta y la contratación de
personal para las tiendas.
Desde que esta empresa comenzó en Nueva York, se encuentra
en constante expansión y hasta
la fecha ha realizado eventos
alrededor de Estados Unidos,
Europa, Centro y Sudamérica.
Entre sus clientes más importantes han estado marcas como
José Cuervo, Spotify, Revolve,
Filling Pieces, Mini Cooper y
celebrities como ASAP Rocky
y Tiesto, comprobando que las
pop-up stores no son exclusivas
para las marcas de moda, sino
que pueden emplearse para
cualquier industria.
Combinando creatividad, innovación y buen gusto, el equipo de Pop-Up Mob no deja de
impresionar y atraer a miles de
personas que se han enamorado de las marcas exhibidas. Sin
duda, han reinventado la forma de presentar los productos
y han destacado por su habilidad para dar vida a historias
únicas y extraordinarias. No
importa lo que estés buscando
transmitir, Pop-Up Mob sabrá
cómo hacerlo realidad.
Texto por Griselda Valle
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NATURAL

LA PRIMERA TIENDA
DE ALIMENTOS SALUDABLES A GRANEL
De la mano de una pareja de jóvenes mexicanos, llega a la Ciudad de México la primera tienda de alimentos 100% a granel.
Estado Natural ofrece más de 200 productos distribuidos en grandes contenedores –sin empaques ni marcas– y es un lugar
en donde las personas pueden ir a comprar su despensa de manera sustentable.

La idea surgió de Los Ángeles,
California, ciudad en donde
Stephanie y su esposo Arturo vivieron durante varios años. Ahí
se sumergieron en la corriente
de healthy lifestyle y aprendieron sobre todos los nuevos superfoods y sus beneficios para el
organismo. También empezaron
a comprar a granel, ya que ambos tenían gustos distintos en
comida y resultaba más económico comprar la porción exacta que iban a consumir de cada
alimento. Además, la compra a
granel les permitía probar nuevos productos sin la necesidad
de adquirir una presentación de
gran tamaño que después podría convertirse en desperdicio.
Al mudarse a la Ciudad de México, decidieron implementar sus
nuevos conocimientos para abrir
su propia tienda a granel, cuya
dinámica es muy distinta a la de
mercados, supermercados o cualquier otro lugar para comprar alimentos. Su principal objetivo es el
de ayudar a las personas a llevar
un estilo de vida más saludable a

Fotos cortesía de Estado Natural

través de la cuidada selección de
productos que ofrecen.
Al mismo tiempo, buscan crear
conciencia sobre la preservación del medio ambiente, pues
al comprar a granel se produce
el mínimo desperdicio, tanto en
empaques como en alimentos.
Para respaldar su enfoque ambientalista, todas las bolsas de
la tienda están hechas de papel
reciclado y también cuentan
con distintos tamaños de mason jars, o envases de vidrio,
para que los clientes puedan llevarse sus alimentos. Al mismo
tiempo, alientan a las personas
a llevar sus propios envases al
ofrecerles un 5% de descuento
en su compra si lo hacen.
Adicional a la reducción de la
huella ambiental, la compra a
granel también tiene un menor
impacto en la cartera. Esto se
debe a que los productos se encuentran en su estado natural
y no presentan costos añadidos
por los materiales del empaque
o el valor de marca. Los precios

Más allá de su selección de
superfoods, siempre orgánicos
y provenientes de su país de
origen, Estado Natural cuenta con una gran variedad de
productos de despensa básica,
bebidas en polvo y botanas que
los clientes podrán adquirir en
la cantidad que deseen, sin un
gramaje mínimo.
Al entrar a la tienda encontramos, por un lado, la sección de
fruta deshidratada y frutos secos, mientras que por el otro,

hay varios contenedores repletos de botanas deliciosas. Ahí
podrás elegir las opciones más
saludables de tus antojos favoritos, entre ellas los nopalitos
con chile, las almendras con
chocolate amargo y las verduras deshidratadas como jícama,
zanahoria, betabel o camote.
Enseguida hallarás el estante
de tés, con variedades que van
desde el clásico té verde o té
negro, hasta versiones más especializadas como el matcha o
el Masala Chai. En esta misma
sección están los endulzantes
naturales, como la stevia en
polvo, y otros productos como
el polen y la raíz de cúrcuma.
En la parte de atrás se encuentra la despensa básica, compuesta por varios tipos de arroz

(blanco, integral o de sushi) y
harina (regular, de centeno,
avena, almendra, amaranto o
nopal), además de sal, frijoles, cereales y otros productos
indispensables en cualquier
hogar. Al final de esta sección
está la pared de especias con
todo lo que necesitas para dar
sabor a tus platillos favoritos.
Otra fortaleza de Estado Natural es su especial enfoque al
cliente. “Tratamos de ser una
tienda muy amigable. Queremos que las personas se diviertan cuando compren; que prueben, que huelan y se animen a
llevar cosas diferentes”, comenta Stephanie. Su mercado es
muy amplio, ya que le hablan
a distintos grupos de personas,
entre ellos los veganos, los que
quieren ahorrar, los que viven

solos, los que llevan un estilo de
vida zero waste, o simplemente aquellas personas que van
pasando por ahí y se les antoja
algún healthy snack.
Además, llevan una lista que
todos sus clientes pueden ir
complementando con aquellos productos que no encontraron en la tienda y que les
gustaría adquirir. Hasta el
momento, ya han incorporado
a su repertorio varios productos como el consomé vegetariano sin gluten o la levadura
nutricional. Es una gran ventaja para sus clientes porque
son productos que no suelen
hallarse en ningún otro lugar.
Sinaloa 61d, Roma Norte
@estadonaturalmx

FACTS
A excepción de los superfoods, todos sus alimentos
provienen de productores mexicanos.
Algunos de sus productos más vendidos son el mole
de Milpa Alta y el café de Oaxaca.
También venden pequeños popotes de acero inoxidable, ideales para traer en la bolsa y reducir los deshechos plásticos.
Texto por Sofía Gutiérrez
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bajos son especialmente atractivos cuando se trata de superfoods, ya que estos alimentos
suelen ser muy costosos. La
ventaja que tiene Estado Natural es que, al no tener intermediarios, puede ofrecer un
precio más competitivo.
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RECUENTO
DEPORTIVO DE 2017
Concluye 2017 y hacemos un recuento de
los eventos deportivos más relevantes, especialmente los del segundo semestre del
año que tuvo como distintivo la eliminatoria mundialista. Un 2017 de sorpresas, pero
también de hegemonía, de alegrías para
unos y corajes para otros tantos, de remontadas y premiaciones, sin duda un año de
mucha emotividad deportiva.
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En el Mundial de Brasil 2014,
Estados Unidos fue la selección que tuvo la mayor convocatoria de aficionados. Los
chilenos quedaron en la sexta
posición en número de seguidores y México en octavo.
Desafortunadamente para la
FIFA, ni los estadounidenses
ni los chilenos viajarán a Rusia 2018. Aunado a estas dos
escuadras están las dos más
grandes sorpresas: Holanda
e Italia. La Naranja Mecánica quedó en tercer lugar del
Grupo A, debajo de Francia y
Suecia y ni siquiera accedió al

repechaje. Mientras tanto, Italia cayó en manos de los suecos
por un gol, quedando fuera del
mundial. Lo más doloroso para
los italianos fue que su figura
y capitán de los últimos años,
el portero Gianluigi Buffon,
anunció su retiro de la azzurra
después de esa derrota.

LOS REYES DE LA ARCILLA
REGRESAN AL TRONO
Iniciando el 2017, Rafael Nadal y Roger Federer venían de
haber terminado su temporada 2016 tempranamente.
Arrancó el Australian Open
y presenciamos una final que
muchos pensamos nunca
volver a ver, Roger Federer
derrotando en cinco largos
sets a Rafael Nadal. El buen
desempeño de Nadal y Federer los llevó a a terminar el
año como número uno y dos
del ranking respectivamente,
gracias a que los grandes amigos y rivales se adjudicaron

los cuatro Grand Slams y cinco
de los nueve Masters 1000. La
baja de juego de Novak Djokovic y de Andy Murray sin duda
fue benéfica para el español y
el suizo, pero aun así: honor a
quien honor merece.

RECAP
FUTBOL SIN GÉNERO

Las Chivas de Guadalajara
fueron las campeonas de la
primera Liga Mx Femenil
de nuestro país. Derrotaron en un reñido encuentro
al Pachuca con marcador
global de 3-2. Un proyecto
que se anunció en diciembre del 2016 y que después
del primer torneo ha tenido
un impacto sumamente positivo. Instituciones que en
un inicio no se tomaron en
serio el proyecto, después
de ver el éxito de conjuntos
como América, Monterrey,
Tigres, Pachuca y Chivas,
han decidido reforzar sus
equipos, como es el caso del
Santos que incluso les hizo
una nueva Casa Club.

La primera final femenil,
tuvo una asistencia de más
de 28 mil aficionados en la
ida y poco menos de 35 mil
en el de vuelta en el Estadio
Chivas, más seguidores de los
que asisten a ver al primer
equipo en partidos de Copa.
Es el primer torneo femenil
profesional en nuestro país y
sin duda hay mucho que mejorar, pero es un hecho es que
superó las expectativas.

LUCHA DE PODERES
La temporada pasada el ex
quarterback de la NFL, Colin Kaepernick, se arrodilló
durante el Himno Nacional
de su país en señal de protesta ante el problema de
discriminación en los Estados Unidos. Al iniciar su
campaña de 2017, Donald
Trump reprochó dichas
acciones y condenó a cualquier jugador que le falte al
respeto a la bandera e himno estadounidenses. Como
respuesta de disconformidad ante las declaraciones
del presidente norteamericano y su actitud racista,
más futbolistas se unieron a
esta causa, al punto de que

en algunos partidos eran escuadras completas arrodilladas frente a la bandera de las
barras y las estrellas.
Desafortunadamente,
las
amenazas de la presidencia
norteamericana a los directivos de los equipos fueron
tan fuertes que se vieron
obligados a poner un alto a
las protestas.

HEGEMONÍA EUROPEA

MÉXICO EN EL PANORAMA
MUNDIAL
La tapatía Lorena Ochoa
colocó a México en el panorama mundial al convertirse
en la primera latina en ingresar al Salón de la Fama
Internacional de Golf. La
tres veces ganadora de major ha sido una figura a seguir por la nueva generación
de golfistas nacionales, como
es el caso de Abraham Ancer
y Roberto Díaz, quienes consiguieron este año su tarjeta

SPORTS

para participar en el PGA
Tour gracias a su buen desempeño en la Web.com, que
es la antesala del máximo circuito profesional del mundo.

Texto por: María Josefa Gout Martínez de Velasco
Twitter: @josefaGMV
josgmv@gmail.com

El Paris Saint-Germain arrebató a Neymar del Barcelona
a billetazos y a Kylian Mbappé del Mónaco. Formó uno
de los conjuntos más competitivos en Europa para la
temporada 2017-2018. Con
el español Unai Emery como
técnico y otros grandes futbolistas como Cavani, Di Maria,
Dani Alves y Marco Verratti,
a los parisinos únicamente
les resta demostrar su gran
escuadra ante los mejores
en Europa en la Champions
League. Además del PSG, el
Manchester City es otro de

los equipos intratables en
Europa, ya que después del
primer semestre de la temporada 2017-2018 se ubican
como líderes absolutos de la
Premier League, con el Manchester United muy pero
muy lejos de los citizens.
Ilustraciones por Ximena Sánchez
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POLARIS
SLINGSHOT SLR
EL TRICICLO DE LOS NIÑOS GRANDES
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Probablemente no te sorprenda el hecho de que Polaris construya vehículos ajenos a lo
tradicional, diseñados específicamente para la aventura y la velocidad, y desarrollados con
la capacidad de sumergirse en terrenos donde muy pocos se atreven. Y es que esta marca
americana, fundada por los hermanos Edgar y Allan Hetteen junto a su amigo David Johnson, lleva más de 60 años creando productos innovadores que desafían los límites.

JETSETTER
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Una de las creaciones que
más conmoción ha generado
es su Slingshot, un increíble
vehículo que reúne las características antes mencionadas,
además de contar con un elemento distintivo espectacular
y fuera de lo común: únicamente tiene tres llantas.
La distribución se distingue
por presentar una llanta trasera y dos en el frente, estas
últimas acompañadas por un
ligero cofre que encubre un
motor desarrollado por General Motors. Se trata del propulsor Ecotec que, en conjunto
con una transmisión manual
de cinco velocidades, crea la
fórmula ideal para tener la poFotos cortesía de Polaris

tencia de un auto y el dinamismo de una motocicleta.
Aunque pareciera que los 170
caballos de fuerza que genera
este motor no es una cifra descomunal, debemos considerar
que el Polaris Slingshot es un
vehículo extremadamente ligero, pues únicamente pesa 790
kilos. Además, está construido a base de acero y aluminio
para brindar una sensación de
increíble deportividad.
La versión SLR es la más equipada y más segura con cinturones de seguridad de tres puntos, un pequeño parabrisas,
asientos a prueba de agua y
barras anti volcaduras de alu-

minio. Pero su sistema de seguridad está lejos de ser como
el de un automóvil tradicional,
pues este vehículo está diseñado para los más intrépidos.
Esa potencia, esa ligereza y esa
carencia de los clásicos sistemas de seguridad, parecieran

una aventura destinada a temerosas consecuencias. Sin
embargo, la libertad y la máxima sensación nunca han ido de
la mano con la racionalidad. Si
quieres manejar algo sin igual,
voltea a ver al asombroso Polaris Slingshot SLR.

FACTS
El Polaris Slingshot está equipado para usarse en
cualquier calle o camino.
Se requiere utilizar un casco para conducir este vehículo.
La versión 2018 del Polaris Slingshot SLR vendrá en
dos nuevos colores: orange madness y electric blue.
Texto por CarGlobe
carglobe.mx
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INÉS FIGAREDO - BOLSA
La española Inés Figaredo es de nuestras consentidas por tener una
de las propuestas con mayor identidad en el diseño de accesorios.
Aun habiendo otras marcas que incorporan elementos imaginarios a
sus accesorios, es indiscutible que Figaredo lo hace de una manera
única y acertada. El único problema es elegir una de sus piezas sin
lamentar no poder llevarlas todas.
inesfigaredo.com
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OLIVER PEOPLES - KEIL SUNGLASSES
Seguimos a favor del trend de los lentes redondos, tal vez por nuestro
infinito amor a la señorita Penny Lane. Este modelo sin armazones es
ultra ligero, cómodo, original y versátil. Si por alguna extraña razón no
encuentras tan emocionante llevar el color nube del cielo en tus ojos,
también los hay en tonos distintos como un lila estilo algodón de azúcar y un arena mucho más clásico.
oliverpeoples.com

EF COLLECTION
CRESCENT MOON RING
Este anillo de EF Collection, marca de alta joyería fundada por
Emily Faith, llega a México de
la mano de Be Concept Store.
Esta boutique nos ha sorprendido, pues es un mundo oculto
e inesperado que nos reafirmó
que las cosas más lindas generalmente son así: sutiles, genuinas y
asombrosas. Creo que este anillo
representa la esencia del lugar,
pues es bonito, original, con diamantes y esmeraldas, pero sorprendentemente accesible.
beconceptstore.com

BIMBA Y LOLA
METALLIC BLUE SHIRT DRESS
Bimba y Lola presenta una cápsula para estas fiestas de fin de
año bajo el título: Party Time. Este
vestido metálico de lurex es una
de nuestras piezas favoritas sin
lugar a dudas. Su cuello estilo camisa de vestir, sus amplias mangas asimétricas y su corte midi lo
hacen perfecto para llevar de la
noche al día. Todas sabemos lo
conveniente que es eso cuándo
acaba demasiado tarde (¿o temprano?) una fiesta.
bimbaylola.com

JOHANNA ORTÍZ X MODA OPERANDI - LA CONDESA MULES
Si buscas a Johanna en Moda Operandi, lo primero que verás es la
frase que describe la marca de la forma más asertiva posible: “Clothes
that do the flirting for you”. Creemos que esa frase es justamente lo
que gritan estos zapatos en terciopelo y color nude, que podrás llevar
prácticamente con todo lo que se te ocurra ponerte en estas fiestas.
modaoperandi.com

DOLCE & GABBANA - FOULARD
Son los símbolos de tradición siciliana tomando vida y apoderándose
de las prendas y accesorios lo que hace inconfundible a Dolce & Gabbana. Si bien cada uno de sus diseños es único y especial, son sus estampados el verdadero logotipo de la firma italiana. Un accesorio así
tiene múltiples usos y será una pieza que podrás llevar contigo toda la
vida revelándose ante tendencias y temporadas.
dolcegabbana.com
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VINCENT GALLO + PERSOL - LENTES
El director, actor, artista y músico americano es la persona perfecta para
representar Persol y transmitir los valores de la marca. Su deseo constante de reinventarse se refleja en la nueva colección The New Generation. El diseño de estos lentes rinde homenaje a sus orígenes y, al
mismo tiempo, captura el espíritu de una nueva generación. Su gama
de colores incluye los clásicos tonos metálicos y variantes bicolor. Además, la montura ofrece la posibilidad de aplicar lentes de sol clip-on.
persol.com

COMME DES GARÇONS
SERGE PANTS
Con lana negra, inspiración japonesa y un fit relajado, Comme des
Garçons crea Serge. Un simple
par de pantalones llega para recordarnos que la elegancia se encuentra en lo más sencillo y que
el lujo sucede cuando la estética
se teje con funcionalidad, calidad
y comodidad. Son estas cosas las
que han vuelto a CDG una marca
básica en nuestro guardarropa.
endclothing.com

TOM FORD - BEANIE
Un beanie será por siempre el accesorio más básico para el invierno. La versión de Tom Ford viene
en cashmere, lo que permite
guardar calor sin ser demasiado
pesado. Su color es adaptable
navy, un tono que básicamente
resume todas esas discusiones
sobre si algo es azul marino o negro. ¿Así o más Tom Ford?
mrporter.com

ACNE STUDIOS - SUEDE BOOTS
Este modelo se llama Julian, es importante recordar el nombre de las
botas que reducirán tu equipaje a un solo par de zapatos. El color y
el tipo van bien con jeans, pantalones y hasta los típicos cotton sweatpants con chamarra de mezclilla y t-shirt (para los más edgy). Si te
asusta el suede, piensa que la piel está hecha para el desgaste y que
el tiempo, las manchas, la lluvia y todo lo que pueda pasarles, simplemente las hará ver mejor. Fact.
endclothing.com

GOSHA X ADIDAS - SUÉTER
Gosha Rubchinskiy reveló su colaboración con Adidas en su desfile
de FW17 en Kaliningrad, Rusia. La colección tiene piezas sumamente
sencillas en estampados, como complicadas e increíbles en sus cortes.
Este suéter se desprende de una línea creada para sportswear, lo cual
lo vuelve tan cómodo como sorprendente. Llevarlo será más fácil que
pronunciar el nombre del diseñador, siempre y cuando te apegues a
piezas básicas que no compitan con el estampado. Nos encanta cómo
se ve con prendas negras, azul marino y oxblood.
shop.doverstreetmarket.com
Styling HIM & HER
por Fernanda Aragonés
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MACKINTOSH X VETEMENTS - ABRIGO
Después de ver este abrigo nunca volvimos a tener la imagen de una
computadora en la cabeza. Ahora el sonido de la palabra ‘Mackintosh’
hace que salte a nuestra mente la imagen del abrigo más perfecto
que hayamos visto. No les fue suficiente la excelencia de sus cortes,
materiales y formas, además se aliaron con Vetements para reinventar
un clásico y lograron una pieza sumamente emocionante.
mackintosh.com
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TOURANCE
THROW
En la época de frío, lo que más
se antoja es tener a mano una
buena película y una cobija
cozy. La marca Tourance tiene
una variedad de cobijas sintéticas que son ideales para uso
diario, ya que su tecnología las
hace resistentes y acogedoras.
Seguramente cualquiera de sus
modelos se verá muy elegante
sobre tu sillón.
gilt.com

RIVIERA
MESA DE BILLAR
Esta mesa de billar presenta un
diseño tradicional, hecho principalmente de madera y piel, pero
tiene la ventaja de poderse convertir fácilmente en una mesa de
ping pong también. Está hecha
para cumplir con todos los requisitos del Billiard Congress of
America pero, al complementarla con algunos accesorios, logra
su doble propósito. Sin duda,
el accesorio ideal para disfrutar
con la familia.
neimanmarcus.com
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CROSLEY
TURNTABLE
La marca Crosley le da un giro tecnológico a la icónica
turntable al crear una nueva versión que se conecta por
medio de bluetooth, además de tener un USB incorporado para grabar viniles y convertirlos en archivos digitales. Nos encanta su diseño vintage en verde militar,
uno de los colores clave para esta temporada.
crosleyradio.com
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HAUTE HOUSE
SILLÓN
La marca americana sacó su nueva línea inspirada en el
old Hollywood glamour, con terciopelo como material
predominante. Su sillón color amatista no solo es muy
fácil de combinar, sino que llenará cualquier espacio
de luz. Nada mejor para darle un poco de calidez a tu
hogar este invierno.
hautehouseglamour.com

MACKENZIE-CHILDS
LÁMPARA
La marca Mackenzie-Childs,
fundada en 1983, es conocida
por combinar patrones y colores vibrantes para crear piezas
únicas. Esta lámpara pintada
a mano está inspirada en el
estudio de la marca, ubicado
en una granja en Aurora, a las
afueras de Nueva York. Es un
gran detalle para dar vida a
cualquier rincón de la casa.
mackenzie-childs.com

Styling HOME
por Griselda Valle

L’OBJET
PLATO BASE
L’Objet es conocido por sus
elegantes vajillas que duran por
generaciones. Para su winter
edition, la casa diseño Perlée,
una nueva colección inspirada
en las perlas. Los platos base
están hechos de cerámica con
detalles en oro de 24 K. Creemos que son perfectos para
decorar la mesa esta Navidad.
eu.l-objet.com
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SPOTIFY

SERIES

NOW

NETFLIX
PELÍCULAS

TRENDING

3

2

1

6 días

Director:
Toa Fraser

Club de cuervos

The Punisher

(Temporada 3)

(Temporada 1)

Creadores:
Gaz Alazraki
y Michael Lam

Creador:
Steve Lightfoot

CINÉPOLIS KLIC
Prometo
Pablo Alborán

3
Dusk Till Dawn
Zayn, Sia

Desierto

4

Eso

Director:
Jonás Cuarón

7
Presence
Petit Biscuit

3/4
CD9

8
Vivir con valor
Adan Jodorowsky,
Natalia Lafourcade

6
American Soul
U2

9
An Echosmith
Christmas
Echosmith

6

Director:
Christopher Nolan

APPLE TV
SERIES

Everyday Is Christmas
Sia

5

Dunkerque

Director:
Andy Muschietti

PELÍCULAS

4

5

1
Atomic Blonde
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Échame la culpa
Luis Fonsi,
Demi Lovato

2

2
Feud (Temporada 1)

Director:
David Leitch

Creadores: Ryan
Murphy, Michael
Zam y Jaffee Cohen

3
The Gifted
(Temporada 1)

Creador:
Matt Nix

APP DEL MES
TO:DAY - TO DO LIST

Josie Lewis
@josielewisart

Travis Burke
@travisburkephotography

1

2

3

Olia
@floralstories

Heartbreak
on a Full Moon
Chris Brown

Dirk Bakker
@macenzo

Red Pill Blues
Maroon 5

12

Rocio Engstfeld
@eatcleanok

INSTAGRAM

Kids in Love
Kygo

11

Amber Lewis
@amberinteriors

10

En este fin de año, To:Day es la aplicación perfecta
para motivarte a mantener todos tus pendientes en
orden. Si quieres ser una persona organizada, pero
no logras llevar una agenda contigo en todo momento, esta app es ideal para ti. Desde tu celular podrás
visualizar tus próximas tareas, trabajos, fiestas y eventos de una manera muy simple y gráfica. Además,
podrás establecer recordatorios y estar consciente
del tiempo que queda antes de la fecha establecida.
¡Dile adiós a la procrastinación!
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5

6
Redacción HOTBOOK
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