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El Octo Finissimo Perpetual Calendar de Bvlgari 
lleva los límites de la relojería moderna a otro nivel.
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CREADOR DE FORMAS, LLEVA EL
PATRIMONY DE VACHERON CONSTANTIN.

“ LA BELLEZA RESIDE EN LOS DETALLES DE LAS
MÁS FINAS Y GRANDIOSAS CREACIONES.”
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¿Llegó el momento de viajar por su salud? Llegó el momento de viajar a Cleveland Clinic.

Obtenga atención médica de 
categoría mundial.

El prestigio de Cleveland Clinic en atención 
médica integral es reconocido globalmente. 
Desde investigación pionera en cáncer hasta 
cirugía cardíaca de última generación, las 
innovaciones de Cleveland Clinic salvan vidas 
todos los días. 

Estamos preparados para cuando usted y sus 
seres queridos nos necesiten, con las máximas 
precauciones disponibles en todo momento. 
Tenga la plena seguridad de que, pase lo que 
pase, nuestro equipo de expertos está aquí, 
siempre listo.

ClevelandClinic.org/LatinAmerica Hable con nuestro equipo de servicios para pacientes globales.
Ohio: 216.505.4731 | Florida: 954.256.0840
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Luego de tantos años de trabajar en la indus-
tria del lujo se aprenden valiosas lecciones. 
Una de las más importantes, a mi parecer, dice 
que siempre hay que mantenerse  fiel al ADN 
de tu marca. Hay muchos ejemplos para en-
tender esto: Vacheron Constantin, por ejem-
plo, fue creada en 1755, mientras que Breguet 
nació en 1775; Moët & Chandon es de 1743, 
mientras que Mercedes-Benz patentó su pri-
mer auto en 1886. Todas estas marcas han vi-
vido buenos y malos años, décadas éxitosas y 
etapas de crisis, además de que han visto pa-
sar muchísima gente por sus filas. Sin embar-
go, todas ellas son firmas exitosas y admiradas 

en la actualidad gracias a un simple detalle: se 
mantienen fieles a sus principios de marca, a 
los conceptos que determinaron sus creado-
res y que les dieron identidad desde su naci-
miento. Cierto, se han adaptado a las épocas 
y han evolucionado, pero sus valores, como 
la calidad, innovación y atención al detalle se 
mantienen intactos: son los que les permiten 
seguir liderando sus respectivas industrias. 
El mensaje con el que me quedo es que hay 
que disfrutar el camino porque, no importa si 
el mundo se pone de cabeza, una marca con 
bases sólidas siempre saldrá adelante. Preci-
samente, esta filosofía de gozar el trayecto la 

Cada fin e inicio de un nuevo calendario 
deja algo claro: hay que disfrutar el camino.

Octo Finissimo Perpetual 
Calendar, de Bvlgari.

hemos aplicado en Robb Report México du-
rante el último año y hemos disfrutado con 
otros ojos todo aquello que el mundo del lu-
jo tiene para ofrecernos. Hemos sido testigos 
de aperturas de hoteles de alta gama, de lan-
zamientos de piezas relojeras irresistibles, de 
la llegada de autos que quitan el aliento, de la 
presentación de gadgets de otro mundo y de 
tantos y tantos artículos que no hacen otra 
cosa que emocionarnos. Este número doble 
nos permite plasmar todo lo que hemos dis-
frutado durante el año y lo que visualizamos 
como una tendencia para el próximo. Al ela-
borar el contenido que encontrarán en estas 
páginas nos dimos cuenta de lo mucho que 
aprovechamos este año que, si bien no fue 
fácil para nadie, sí nos permitió reacomodar 
nuestras prioridades para tener un objetivo 
muy claro: disfrutar de la vida.

En lo que ya es una tradición para nosotros 
—y muy en línea con la idea de mantenernos 
fieles a la marca—, esta edición presenta el 
Best of the Best, lo mejor de lo mejor en el 
universo de las experiencias premium. Hi-
cimos un repaso por yates, autos, muebles, 
propiedades, relojes, moda, arte y un sinfín 
de categorías que tanto nos emocionan.

Desde luego, elegir el tema de portada en-
tre tantas historias significativas no es una 
tarea fácil. Bueno, seré honesto: este año re-
sultó más sencillo luego de conocer el Octo 
Finissimo Perpetual Calendar, un reloj que 
rompió el séptimo récord mundial para Bvl-
gari en siete años, una hazaña nada fácil de 
lograr y aún más difícil de igualar. Estamos 
hablando del calendario perpetuo más del-
gado de la historia que viene a completar una 
colección que se ha convertido en un ícono 
de la alta relojería moderna.

Como en todos los cambios de año, al 
equipo que crea Robb Report en todas sus 
versiones no nos queda más que desear-
les a todos ustedes felices fiestas y un 2022 
año lleno de buenas noticias y más objetivos 
cumplidos. Porque el destino es importante 
pero lo más divertido es el recorrido.
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Carta editorial
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RUMBO A LA GLORIA
Si bien el Grupo Rosetti Marino ronda los 100 años de historia, su división  
Rosetti Superyachts fue creada apenas en 2017, sin embargo, tras su exitoso 
debut en el Festival de Yates de Cannes de este año, su nombre empieza a 
cobrar fama. El primer proyecto es el RSY 38m EXP M/Y EMOCEAN, diseñado 
para pasar largas temporadas a bordo con absoluta comodidad y seguridad,  
sin importar las condiciones del mar. Sus 700 m2 de espacio se reparten casi  
de manera igual entre el exterior, con su perfil clásico contemporáneo de líneas 
angulares, y el interior, que está lleno de detalles, por ejemplo, el deck de 150 
m2 cuenta con alberca con jacuzzi y cascada, además de un gran bar, gimnasio  
y una cava de 150 botellas. Los grandes ventanales, otro sello de la embarcación, 
son perfectos para disfrutar del camino a la cima de la industria.
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LEYENDA DEL VIEJO OESTE
Golden Boy mide poco más de un metro de largo y pesa tres kilos, como el 
original rifle de repetición Winchester, la pieza que lo inspiró. Esta joya que 
debutó en el Salón Internacional Alta Relojería, en México, es cortesía de
The Unnamed Society, una marca que irrumpió de golpe en la escena relojera 
hace apenas un par de años. Para este ejemplar, los creativos detrás de la 
marca se aliaron con L’Epée 1839, una de las firmas más reconocidas del 
mundo en cuanto a relojes de mesa se refiere. El resultado es un ejemplar 
que produce el mismo impacto que el Winchester original: tenerlo en las 
manos es la misma experiencia que sostener la leyenda y, por si fuera poco, 
los terminados (acero u oro, además de una amplia selección de maderas 
exóticas para el mango) son al gusto de cada cliente.
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K by Dolce&Gabbana 
domina el reino 
de las fragancias 
masculinas.

L U X  R E P O R T
VIAJES ESTILOFOOD & DRINKS ARTE & DISEÑO



K by Dolce&Gabbana, en sus dos expre-

siones, es un ícono de la nueva masculini-

dad. Ambas fueron creadas por las re-

nombradas y talentosas narices Daphné 

Bugey y Nathalie Lorson. Primero surgió 

el Eau de Toilette, inspirado, como todo 

lo que tiene que ver con Dolce&Gabbana 

en Italia, su amada patria. Daphné y 

Nathalie lograron evocar la campiña 

italiana, el sol de un mediodía medite-

rráneo, el aroma fresco y terroso de las 

colinas boscosas de la Toscana. 

K by Dolce&Gabbana EDT es sensual, 

magnética y majestuosa. La fragancia 

abre con la presencia de cítricos vibran-

tes que estimulan los sentidos, una fusión 

energética de naranja sanguina y limón 

siciliano exprimido. Su efervescencia está 

teñida con bayas de enebro y con los 

acentos ambarinos de la calmante salvia 

esclarea, mezclada con geranio y lavanda. 

Estas notas se encienden con una llamati-

va chispa de esencia de pimiento picante, 

un ingrediente muy poco utilizado en la 

perfumería, que añade un toque de calor 

en el corazón de la fragancia y amplifica 

su energía masculina. El aroma después 

se despliega sobre una base de madera 

de cedro mezclada con vetiver, antes de 

dar paso al dulce picor del pachulí.

Su presentación, una botella de forma 

geométrica cuya tapa es una increíble 

corona hecha a mano, por lo que todas 

son únicas. La corona está recubierta con 

partículas de oro de 24 quilates y ha sido 

envejecida, de manera individual, con 

una pátina. Además, está rodeada de ele-

mentos redondos que semejan piedras 

azules, colocadas debajo de una cúpula 

que pasó por un proceso para recrear el 

jaspeado natural del lapislázuli. La letra 

K coronada alude al símbolo tradicional 

Reyes de la vida
Las fragancias K by Dolce&Gabbana se 
han convertido en objetos de deseo y 
en íconos de la nueva masculinidad.

LUX REPORT / E S T I L O
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Mariano Di Vaio, 
modelo y actor italiano, 
es embajador de  
K by Dolce&Gabbana.

de la realeza, pero con una simplicidad 

audaz y contemporánea. 

En K by Dolce&Gabbana EDP, las 

narices ofrecen una visión íntima del 

corazón siempre amable de un rey 

moderno y revelan la intensidad de sus 

pasiones. Se basa en el legado del Eau 

de Toilette y encarna el espíritu de un 

hombre que elige su destino con de-

terminación y confianza. Se suma una 

nueva nota especiada de cardamomo, 

que magnifica la apasionada vivacidad 

de la esencia de pimiento picante. Las 

notas de corazón se complementan con 

una novedosa sensualidad gracias a la 

adición de leche de higo; esto le da un 

suave toque cremoso que se funde con 

el calor persistente de las especias. La 

botella en este caso se distingue porque 

tiene un tono de azul más profundo, lo 

que refleja la fuerza de la fragancia que 

vive en su interior.

Mariano Di Vaio, como orgulloso em-

bajador, ilustra perfectamente la intensi-

dad y masculinidad de ambas versiones, 

celebrando su cultura italiana, las tradi-

ciones y valores. Además, inspira a sus 

seguidores al disfrutar apasionadamen-

te cada aspecto de su vida: “Ser un rey 

moderno significa cuidar de mi familia y 

amigos. Significa siempre recordar mis 

raíces y de dónde vengo, pero también 

saber para dónde voy y mirar hacia el 

futuro. Ser un rey moderno significa ser 

fuerte y confidente, pero también enten-

der que hay una fuerza en la bondad y 

que no debes temer a mostrar tus senti-

mientos más profundos”.

K by Dolce&Gabbana Eau de Toilette 

y K by Dolce&Gabbana Eau de Parfum 

están hechas para estos héroes de nues-

tros días, esos que se ganan a pulso el 

título de rey, rodeados por el abrazo de 

las personas que aman.

Estas fragancias, destinadas a conti-

nuar el legado de Dolce&Gabbana, están 

disponibles en El Palacio de Hierro y en 

su sitio ElPalaciodeHierro.com.
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Vivimos en la era de los sneakers y una gran 

cantidad de marcas de lujo han contribuido 

a volvernos admiradores incondicionales de 

este tipo de calzado. Dior encabeza la lista, 

en especial desde que lanzó los Air Dior, su 

sofisticada y exclusiva versión de los Air Jor-

dan, posiblemente los tenis más famosos 

de la historia. Con este tipo de productos, 

que fusionan a la perfección la moda high 

end y el streetwear, es fácil entender por 

qué el mercado global de los tenis generó 

ingresos por unos 70 mil millones de dóla-

res el año pasado y por qué se calcula que 

esa cifra aumentará a unos 102 mil millones 

de dólares para 2025.

Por supuesto, la casa francesa está más 

que preparada para aprovechar el terreno 

ganado con los Air Dior y otros sneakers 

de su atractiva oferta masculina, como los 

B23, B27 y B28. Su propuesta más nueva es 

el modelo B30, presentado como parte de 

la colección primavera 2022 para hombres, 

bautizada como Resort’22 por Kim Jones, 

director artístico de la casa y gran admira-

dor de la cultura urbana.

Los B30 tienen una apariencia retro y 

deportiva, y rinden homenaje al mundo del 

running. Están hechos en malla y microfibra 

para ofrecer flexibilidad y ligereza, y tienen 

paneles de piel en el talón, los bordes y 

alrededor de la puntera. Su suela de goma 

ultraligera de dos tonos tiene las firmas 

CD30, Dior y B30, las dos últimas también 

visibles en el lateral trasero y la lengüeta, 

respectivamente. Sus rasgos más distintivos 

son las aerodinámicas firmas reflectantes 

CD30 en los laterales y atrás, inspiradas en 

el modernismo francés. La construcción 

soldada, el forro de punto técnico y los 

detalles elásticos del interior aseguran una 

comodidad inigualable al usarlos.

Están disponibles en cinco opciones, 

para complacer a todos. Nuestras dos fa-

voritas son las que presentan malla y tejido 

técnico negro, y la de malla gris y tejido 

técnico blanco. Son muy versátiles, por lo 

que Dior recomienda que los combines con 

pantalones de vestir de pierna ancha o con 

bermudas cortas. En realidad, puedes po-

nértelos con lo que quieras. Ésa es parte de 

la magia de los sneakers.

Pasos firmes y confortables
Dior sigue marcando el rumbo en el mundo de los sneakers
de lujo, ahora con su nuevo modelo B30.

LUX REPORT / E S T I L O
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La firma presenta 
su nuevo modelo 
de tenis en cinco 
versiones.
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Si bien el presente de Louis Vuitton está 

impulsado por la genialidad de su direc-

tor Creativo, Virgil Abloh, su atención al 

detalle y el uso de los mejores materiales 

está cimentado en la historia de una 

pequeña localidad al noroeste de la 

capital francesa. Asnières es más que un 

punto en el mapa, se trata del taller que 

abriera el propio Louis Vuitton cinco años 

después de fundar su marca en 1854. A 

orillas del río Sena, este lugar facilitaba 

la entrega de materias primas, como la 

madera de álamo de sus famosos baúles.

Construido con el estilo de la época, 

con brillantes y espaciosos ateliers —lo 

opuesto a los oscuros talleres de la capi-

tal—,  Asnières ha sido clave en el savoir-

faire de Louis Vuitton, creando baúles, 

equipaje y pedidos especiales para en-

viar a todo el mundo. Tras la muerte del 

fundador, la herencia del lugar la retomó 

su hijo mayor, Georges-Louis Vuitton, 

quien a finales del siglo XIX no sólo creó 

el Monograma en honor a su difunto 

padre sino que realizó una renovación de 

la casa —porque aquí también solía vivir 

la familia— con maestros del estilo Art 

Nouveau, el cual permanece intacto. En 

este lugar se siguen produciendo objetos 

icónicos, incluyendo piezas de marroqui-

nería y baúles, así como todos los pedi-

dos especiales de los clientes.

Entre la producción más reciente en 

Asnières están algunas piezas de la se-

gunda colaboración entre Abloh y Nigo, 

fundador de la marca Human Made. 

Llamada LV2 – Louis Vuitton squared, esta 

colección representa una investigación 

que repasa las diversas raíces culturales 

de ambos personajes y que cobra vida 

bajo el emblema global de la maison 

francesa. Es nada menos que una cele-

bración de la procedencia japonesa de 

Nigo y su rica formación en el campo de 

la moda, todo en relación al guardarropa 

masculino occidental al que tuvo acceso 

desde que era niño. Si bien el streetwear 

es la palabra clave que une los talentos 

de Abloh y Nigo en esta colección prepri-

mavera 2022, el origen de los baúles de 

esta colección no está en la calle sino en 

Asnières. La razón es evidente, histórica y 

hasta romántica: este lugar es el corazón 

de Louis Vuitton.

El taller de los sueños
En Asnières, cerca de París, Louis Vuitton elabora sus prestigiosos
baúles, como los de su colección preprimavera 2022.

LUX REPORT / E S T I L O
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Todos los detalles 
en un baúl de 
Louis Vuitton son 
hechos a mano 
por los talentosos 
artesanos de 
Asnières.FO
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Este año, la 
firma creada en 
Saint-Tropez en 
1971, celebra 
cinco décadas 
de promover el 
verano eterno.

Vilebrequin no es como cualquier otra marca de ropa 

veraniega. Lo que esta firma propone para cerrar los fes-

tejos por sus cinco décadas de existencia es único: “Ven a 

celebrar 50 años de vacaciones al estilo de Saint-Tropez y 

tómate algunos meses más de descanso. Te lo mereces”. 

Y es que la marca francesa, surgida en 1971 en ese paraíso 

de la costa Azul, se especializa en sacarnos una sonrisa 

con sus prendas frescas y relajadas que son perfectas para 

la playa, su hábitat natural. La nueva colección Cruise 2022 

no es la excepción. De hecho, su punto de partida es la 

juguetona idea de prolongar interminablemente las vaca-

ciones, un trabajo que tampoco es sencillo.

Con base en esta hermosa utopía, sus icónicos trajes de 

baño con ajuste perfecto tienen divertidos estampados 

de tortugas marinas, estrellas de mar, palmeras y pájaros, 

entre otros, obviamente en ambos universos, masculino y 

femenino. Para enfatizar su originalidad, la firma propone 

llevarlos con polos en tejido Terry, polos y camisas en 

piqué de algodón, camisas de punto Tencel y sudaderas 

de algodón, la mayoría en colores lisos. No podían faltar 

básicos como pantalones chinos, joggers de gabardina, 

pantalones de cinco bolsillos y jeans. Nuestros favoritos 

son una hoodie y una chaqueta reversible con motivo 

Micro Ronde des Tortues. En la misma colección, las líneas 

Kaleidoscope y Mandala tienen decorados que son, pre-

cisamente, caleidoscópicos y estilo mandala, sobre todo 

para las mujeres.

Otra cosa que nos encanta son sus colaboraciones, por 

ejemplo, con los artistas estadounidenses Alex Israel y 

Derrick Adams, así como con el ícono de la moda urbana 

Off-White. Como bien dicen ellos, la frescura nunca en-

vejece. Todo tiene la intención de hacernos sentir felices, 

algo que, según la propia marca, es el secreto de su lon-

gevidad... ¡larga vida a Vilebrequin!

Vacaciones por siempre
La nueva colección Cruise 22 de Vilebrequin es un homenaje
a quienes saben disfrutar de la vida durante todo el año. 
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Vivir en Estados Unidos

Si eres un inversionista en busca de ampliar 

tus horizontes y mudarte a Estados Unidos 

para expandir tus negocios, aplicar para una 

visa EB-5 es el siguiente paso para hacer es-

te sueño realidad.

Pero, ¿qué es la visa EB-5? Es un documen-

to para inmigrantes que te autoriza una resi-

dencia permanente en Estados Unidos para 

ti, tu cónyuge y tus hijos menores de 21 años. 

Fue aprobada por el Congreso en 1990 y le 

daba principal atención a los inversionistas 

que buscaban expandirse a Estados Unidos. 

Para ser parte del programa tu inversión debe 

ser de un millón de dólares, pero esa cifra se 

reduce a $500 mil dólares si inviertes en una 

zona rural o de alto desempleo conocidas co-

mo Áreas de Promoción de Empleo (TEA).

En 2019, el Departamento de Seguridad 

Nacional (DHS) aumentó la cantidad de in-

versión a 1 millón 800 mil dólares y 900 mil 

para las zonas TEA. Pero esas regulaciones 

fueron anuladas en 2021 y actualmente están 

siendo revisadas por el Congreso de Estados 

Unidos. Probablemente se verá un aumento 

en los montos de inversión y requisitos más 

estrictos en los próximos meses, por lo que 

ahora es un buen momento para aprovechar 

que se mantienen antes de los cambios. 

CMB es pionero y experto en la indus-

tria. Apoya a los inversionistas a cumplir con 

todos los requisitos del programa EB-5 y 

lograr la visa con éxito y sin contratiempos 

en el proceso. Por ejemplo, uno de los re-

quisitos más importantes es que el inversio-

nista genere por lo menos 10 empleos en 

Estados Unidos. CMB lo logra por medio de 

empleos directos e inducidos, lo que da más 

flexibilidad para cumplir con este paso. 

Desde 2007 CMB ha trabajado con más 

de 5,800 familias de las cuales 2 mil ya han 

recuperado su inversión y más de 1,700 

cuentan con su tarjeta de residencia perma-

nente. CMB tiene el 100% de aprobación de 

sus proyectos. Con CMB lograrás tus objeti-

vos más rápido, de forma segura y eficiente.

Con más de 20 años de experiencia, CMB tiene el mayor número de casos de éxito 

para oportunidades de inversión que cumplen con el programa de visas EB-5. 
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La inspiración del diseño escandinavo no se 

limita a su espacio geográfico, por el con-

trario, una buena parte de su éxito es que 

toma elementos de todo el mundo y los 

adapta a un lenguaje propio. Tal es el caso 

de la silla Uchiwa que toma su forma, natu-

ral y abierta, de los tradicionales abanicos 

japoneses que todos conocemos.

De diseño atemporal, acogedor y fami-

liar, esta pieza se ofrece en dos versiones 

tapizadas, una lisa y más dura, recomenda-

da para el trabajo, y otra —nuestra favori-

ta— acolchada y suave, pensada para un 

ambiente hogareño. Desde luego, la varie-

dad de colores es amplia, para el gusto de 

distintos clientes. El complemento de esta 

silla lounge es un otomano que forma la 

pareja perfecta para elevar el interiorismo 

en cualquier espacio del hogar, la sala o el 

estudio. Además, el reposapiés está dispo-

nible en una amplia variedad de tapizados 

y patas, en roble natural o teñido.

Ambas piezas son responsabilidad de 

Doshi Levien, un estudio de diseño con 

base en Londres fundado en 2000 por Nipa 

Doshi y Jonathan Levien. Ella creció en la 

India, donde se graduó del Instituto Nacio-

nal de Diseño, una de las escuelas de dise-

ño industrial más reconocidas del mundo, 

mientras que él, originario de Escocia, se 

formó en el trabajo fino de la madera junto 

con diseño industrial. Se conocieron en el 

Royal College of Art en Londres y desde 

entonces han ganado una gran reputación 

gracias a sus diseños técnicamente avanza-

dos y atemporales. En 2008 obtuvieron el 

Future Legends of Design, reconocimiento 

entregado por el Museo Nacional de Dise-

ño Cooper Hewitt, en Nueva York.

Su secreto, sin embargo, está en el com-

plemento de sus habilidades: Nipa está a 

cargo principalmente del tema visual, de 

una comprensión estética del mundo y la 

materialidad de las cosas, mientras que 

Jonathan se centra más en la precisión y en 

la técnica industrial. Este sillón lounge es 

una de las dos creaciones que tienen con 

HAY, firma perteneciente a MillerKnoll, un 

gigante que nació de la fusión de Herman 

Miller y Knoll, dos nombres clave en el 

mundo del diseño.

La belleza de la funcionalidad
Esta silla lounge y su fiel otomano pertenecen a la familia Uchiwa, de la 
firma HAY, que representa lo más exquisito del diseño escandinavo.

Paradisíacas Playas. Momentos Inolvidables.
Gastronomía Altamente Reconocida. México.

RESERVATIONS@NIZUC.COM   |   +52 998-891-5700   |   NIZUC.COM
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Quien ha estado en la zona de Nápoles 

entiende que ahí se disfruta del auténtico 

estilo de vida mediterráneo. Y, frente a 

la ciudad que vio a Maradona lograr sus 

mejores hazañas a nivel club, se ubica una 

seductora isla llamada Capri que lleva al 

extremo esta envidiable forma de disfru-

tar el mundo. En este enclave, a escasos 

pasos de la plaza principal, se encuentra 

Capri Tiberio Palace, un hotel boutique de 

lujo que recién cambió de administración 

para ofrecer una experiencia única a sus 

visitantes a partir de un concepto que 

resulta atractivo y claro: la dolce vita.

Bajo el nuevo mando, este espacio 

ha adquirido mayor personalidad y una 

atmósfera mágica, de ambiente eclécti-

co. Cada habitación es una historia en sí 

misma gracias a una serie de artículos que 

han sido cuidadosamente seleccionados 

por el diseñador de interiores Giampiero 

Panepinto. Todas poseen un gusto tan 

exquisito que resulta difícil identificar la  

habitación favorita de los huéspedes. Esto 

último quizás es una exageración por-

que, además de las 55 habitaciones, The 

Bellevue Suite con sus 250 m² representa 

la culminación de la privacidad y el lujo 

elegante italiano en un espacio que recrea 

el glamour de los años 50.

El restaurante Terrazza Tiberio también 

es un must con su cocina italiana original y 

las increíbles vistas a la belleza única arqui-

tectónica y natural del lugar. También se 

puede pasar una buena tarde en el Jacky 

Bar, un lugar de encuentro perfecto para 

que huéspedes y lugareños disfruten de 

cocteles clásicos y experimentales frente a 

la impresionante puesta del sol.

Otro imperdible es el spa, único en 

Capri con áreas húmedas dedicadas y 

seis salas de tratamientos; es de los po-

cos en la región con una verdadera ex-

periencia Made in Italy con base en pro-

ductos MEI, marca conocida por utilizar 

plantas silvestres recolectadas a mano.

Paraíso a la italiana
La isla de Capri, enfrente de Nápoles, es sede de Capri Tiberio Palace, 
un hotel que destaca por tener lo más selecto de la dolce vita.

La dolce vita se 
palpa en un estilo 
vintage que resalta 
gracias a las atrevidas 
combinaciones de 
colores en los cuartos. 
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Coleccionistas y apreciadores del arte mexicano 

encontrarán un verdadero deleite en este 

exclusivo lanzamiento. 

Tributo y tradición

Como continuación a su campaña “Me quito el 

sombrero por México”, Don Julio revela su ex-

clusiva edición de diseño limitada, arte Wixárika. 

Una pieza que le rinde homenaje a la tierra, la de-

voción de las manos trabajadoras y a la riqueza 

artesanal de México. 

Esta edición exclusiva de Tequila Don Julio 1942  

se desarrolló con Ensamble Artesano, una plata-

forma colaborativa y de emprendimiento social, 

y fue intervenida por maestros artesanos de la 

comunidad Wixárika, también conocidos como el 

grupo étnico Huichol. 

La técnica es a partir del dibujo con hilos de 

estambre y lana, todas las botellas de esta edición 

se crearon a mano alzada e hilo a hilo. El diseño 

plasma elementos característicos de la comuni-

dad Wixárika que representan sabiduría y cone-

xión con el espíritu. Grecas que simbolizan nues-

tra unión, la tierra como centro de todo, la raíz y el 

origen de lo que somos como país.

Sólo hay un total de 1,200 botellas que serán 

distribuidas para venta en los exclusivos res-

taurantes de fine dining de Grupo Costeño en 

Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México: 

Cuerno y Mochomos. Una acción que refuerza el 

mensaje de apoyo constante a la reactivación de 

bares y restaurantes.

Un destilado que es producto de una cuida-

dosa selección de agaves horneados, fruto de 

un proceso artesanal y que ofrece un sabor que 

es prueba irrefutable de su calidad inigualable.  

Sólo Don Julio 1942 es el líquido sublime digno 

de vestirse de gala con semejante trabajo artesa-

nal con su edición Wixárika. El obsequio perfecto 

para celebrar y hacerle un tributo a las tradiciones 

y esencia de nuestro país.

Para saber más manda un mensaje directo al 

Instagram de Don Julio @tequiladonjulio.
Para la comunidad Wixárika cada una de sus obras es al mismo tiempo un amuleto, quien obsequia esta 
botella entrega con ella una ofrenda de buenos deseos.
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Cuando se fusiona la excelencia con la 

tradición, el resultado no puede ser me-

nos que un producto excepcional. La co-

lección Atelier de Maestro Dobel es una 

prueba convincente. Cada año, la marca 

presenta una nueva edición de esa fami-

lia, en la que la calidad sobresaliente que 

de por sí distingue a este tequila se ve 

acompañada por la creatividad y maestría 

artesanal de artesanos de Oaxaca que 

crean una obra única. La inspiración para 

estas creaciones es siempre un elemento 

representativo de la cultura mexicana: en 

Maestro Dobel Atelier, las manos de los 

artesanos pintan cada botella para plas-

mar así el espíritu colorido y folclórico de 

México. Para la edición de este año el 

símbolo elegido es la piñata, un elemen-

to que transmite como pocos la alegría y 

la celebración de la cultura nacional.

En Maestro Dobel Atelier, un des-

tilado sobresaliente está envuelto en 

una labor artesanal igual de notable. Se 

trata de un tequila extra añejo de gran 

carácter; tanto, que ha sido merecedor 

de distinciones nacionales e internacio-

nales, como el premio Diosa Mayahuel, 

otorgado por la Academia Mexicana 

de Catadores de Tequila, o los San 

Francisco World Spirits Competition. 

El espíritu de este líquido proviene de 

un proceso de creación que además 

de una cuidadosa selección y cosecha, 

involucra 40 meses de maduración en 

barricas de roble blanco americano y 

roble de Europa del este. Suave, pero 

profundo, ofrece notas de madera, 

caramelo, nuez y vainilla. Este fabuloso 

perfil se une a un símbolo festivo en la 

edición 2021, Piñatas.

The Macallan sabe que su leyenda se sustenta tanto en la calidad de 

sus creaciones como en el respeto por sus tradiciones y ahora lo de-

muestra con un espectacular proyecto: una serie que incluye whiskys 

extraordinarios, al tiempo que homenajea a figuras trascendentales 

de su historia: Tales of The Macallan, un producto que hará las delicias 

de los amantes del whisky y de la historia de una de las productoras 

más notables en el mundo. La serie se divide en capítulos y el primero 

de ellos es un homenaje para una figura clave en la historia de la com-

pañía: el capitán John Grant, cuyo trabajo en Easter Elchies Estate (la 

propiedad que está presente en la etiqueta de cada botella de Maca-

llan) preparó el camino de la compañía rumbo a la grandeza.

Cada capítulo de Tales of The Macallan incluirá una expresión de 

malta extraordinaria. Esta primera fue destilada en 1950 y embote-

llada en 2021, y se presenta en una botella de cristal Lalique. Es un 

líquido dorado, con notas olfativas de ralladura de naranja, melón y 

ciruela madura, y toques de durazno, manzana y madera con jengibre 

en boca. Se presenta dentro de un almanaque de 800 páginas con 

ilustraciones grabadas en madera y cristal del artista británico Andrew 

Davidson. Sólo nueve ejemplares llegarán a México, cada uno con un 

precio que ronda los 1.8 millones de pesos.

Tributo al legado
The Macallan homenajea a su historia con una serie
asombrosa de ediciones especiales.
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Tradición doble
La edición especial de Maestro Dobel este año está 
inspirada en un símbolo de lo mexicano.
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Cuando un destilado de calidad se 

une al arte y la filosofía, lo que se ob-

tiene es francamente irresistible. Eso 

es precisamente lo que sucede con 

la edición 2021 de Hibiki Janapese 

Harmony, un whisky de edición limi-

tada que rinde tributo a un elemento 

tradicional de la cultura japonesa: el 

Ryusui-Hyakka. Se trata de un patrón 

tradicional que describe el eterno 

flujo del agua corriendo a través de 

100 flores.

En esta creación de Suntory, casa 

productora de este destilado, está 

realizado a mano y evoca el paso, por 

una parte, del tiempo y la eternidad 

mediante el empleo de flores perte-

necientes a las cuatro estaciones del 

año repetidas constantemente, y, por 

otra, del agua que fluye sin parar a 

través de su entorno. Es un símbolo 

plasmado en una pieza de carácter 

artesanal, cuyo fondo filosófico es el 

respeto nipón por la naturaleza y las 

estaciones. Para redondear su enorme 

carga simbólica, en japonés Hibiki sig-

nifica “Resonancia”, un término que 

honra la armonía establecida entre la 

naturaleza y la gente, idea ésta que 

radica justo en el centro de la misión 

de Suntory, .

La botella de la edición 2021 de 

Hibiki Japanese Harmony es una pie-

za artística y el líquido que contiene 

sobresale por derecho propio: mezcla 

de maltas y cereales de las destilerías 

Yamazaki, Hakushu y Chita, este whis-

ky de color ambar y retrogusto sutil 

y prolongado, ofrece notas a rosas y 

lychee en nariz, y a miel, cáscara de 

naranja y chocolate blanco en boca: 

una sinfonía de aroma y sabor.

En el sitio donde un aspecto tradicional se encuen-

tra con una interpretación novedosa es precisa-

mente donde surge este tequila, que se jacta de 

pertenecer a la categoría ultra luxury. La tradición 

de la que parte Satryna es el Día de Muertos, una 

de las más arraigadas en la cultura popular mexi-

cana y con mayor resonancia a nivel internacional. 

Esta cita anual consiste en evocar con cariño a los 

muertos e invitarlos simbólicamente a volver para 

acompañarnos. Satryna toma como punto de par-

tida el espíritu de esta festividad y trata de impreg-

narla con una interpretación contemporánea.

En términos visuales, la licorera francesa que 

contiene el líquido es muestra de cuidado obsesi-

vo en cada detalle, para garantizar, según presume 

la marca “una sofisticada experiencia estética”; 

el diseño de una máscara inspirada en el Día de 

Muertos y láminas metalizadas conforman su iden-

tidad, con claros guiños a la Catrina, creada por 

José Guadalupe Posada. La botella está coronada 

por un tapón metálico en forma de calavera y 

por un collar decorado con motivos aztecas. Esa 

artesanía está presente en todos los tequilas de la 

marca: blanco, reposado, añejo y cristalino. Para 

elevar su exclusividad, cada botella está numerada, 

tiene la firma de la maestra tequilera y es posible 

grabarla con un mensaje que la personalice.

Fiesta de gala
El Día de Muertos es la fuente de inspiración 
de Satryna, un tequila de alta gama.
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Ciclo interminable
Con una botella llena de filosofía se presenta la 
edición 2021 de Hibiki Japanese Harmony.

THE NEW FRAGRANCE FOR MEN
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IWC presenta su 
primer Top Gun con 
Timezoner, hecho del 
increíble Ceratanium.FO
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EL PODER DE UNA
PRIMERA VEZ

Como muestra de su admirable manejo de los mate-
riales, IWC presenta el Reloj de Aviador Timezoner 
Top Gun Ceratanium, el primero de su familia con la 
complicación Timezoner, que permite, con sólo pre-
sionar y rotar el bisel, establecer un huso horario dife-
rente. Al rotar el bisel, la aguja de las horas, el indica-
dor de 24 horas y la fecha se mueven en saltos de una 
hora hacia adelante o hacia atrás, y lo mismo cuando 
se pasa a otro día. Para entender mejor su identidad, 
vale la pena un vistazo a la historia de la colección.

La línea de Relojes de Aviador Top Gun es un em-
blema de IWC. Su nombre proviene del Programa de 
Instrucción en Tácticas de Combate que la Armada 
Estadounidense usa para formar a sus pilotos de élite 
en técnicas de vuelo y habilidades tácticas. Esto arro-
ja una pista sobre el doble propósito de estos relojes, 
fabricados para ofrecer las prestaciones más altas del 
mercado y para soportar las condiciones extremas 
que los pilotos pueden experimentar en las cabinas 
de sus aviones caza; por ello, esta familia ha empleado 
desde sus orígenes materiales de altas prestaciones. 
En los años 80, la marca se instaló como pionera en 
el uso de la cerámica y el titanio en relojes de pulsera; 
como consecuencia natural, y tras una labor de más 
de cinco años, los ingenieros de IWC consiguieron 
reunir las propiedades de ambos materiales en una 
sorprendente aleación: el Ceratanium, que se usó por 
primera vez en 2017 y fusiona la ligereza e integridad 
estructural del titanio con la dureza y resistencia a los 
arañazos de la cerámica. Por si eso no bastara, es hi-
poalergénico y altamente resistible a la corrosión.

El Reloj de Aviador Timezoner Top Gun Ceratanium 
tiene una caja de este formidable material, con un 
look totalmente en negro mate (a juego con la correa 
de caucho con incrustaciones textiles), mientras que 
el anillo de ciudades —24 de ellas, cada una represen-
tando un huso horario distinto— es de cerámica. Los 
números están impresos en gris sobre la esfera, y un 
revestimiento luminiscente está presente a las 12, 3, 
6 y 9. Su corazón es el calibre de manufactura IWC 
82760, que ofrece una reserva de 60 horas. El impac-
to visual y el material de punta con que está hecho se 
complementan con la exclusividad, pues su produc-
ción anual será de 500 piezas.

Con look negro y un material vanguardista, llega el primer
Reloj de Aviador Top Gun de IWC con Timezoner.

RELOJES
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Destinado a la grandeza reservada para los relojes más in-
novadores desde que A. Lange & Söhne lo lanzó en 2009, 
el Zeitwerk se viste con el oro miel desarrollado en exclusiva 
para la manufactura sajona en esta edición limitada de 200 
ejemplares. La firma explica que las mezclas especiales y el 
tratamiento térmico particular utilizado en esta aleación de 
oro de 18 quilates, le confieren una dureza especial y un brillo 
cálido inconfundible.

Su otra peculiaridad es que se trata de una versión “Lumen”, 
un término surgido en 2010 que demuestra que los maestros 
relojeros de A. Lange & Söhne jamás han temido cuestionar 
las convenciones ni seguir introduciendo mejoras en el reloj 
mecánico. En pocas palabras, Lumen se refiere a los guarda-
tiempos de la marca que se iluminan de una manera especial: 
la esfera semitransparente permite que los números fosfo-
rescentes de los discos de las horas y los minutos absorban 

suficiente energía lumínica de los rayos ultravioletas para 
después emitirla en la oscuridad. Así, esos discos, que en el 
día se ven de manera difusa, alumbran el reloj por la noche. 
El mecanismo de cifras saltantes está dotado de un gran dis-
co de las horas que ocupa casi todo el diámetro del reloj y de 
dos discos para los minutos y las decenas de minutos. Todas 
las cifras tienen el mismo tamaño, avanzan con exactitud y se 
consultan de izquierda a derecha.

En la esfera se destaca el puente del tiempo curvado hecho 
de alpaca natural rodinizada en negro. A las 12 hay una indica-
ción de reserva de marcha y a las 6, un pequeño segundero. 
Su mecanismo calibre L043.9 manual es una maravilla por su 
decoración y sus capacidades. Garantiza 72 horas de autono-
mía, algo muy destacado por la energía que requiere impulsar 
los discos de las indicaciones horarias. El reloj mide 41.9 mm y 
su correa es de piel marrón oscuro cosida a mano.

LA DULZURA DEL ORO MIEL
La admiración que provoca A. Lange & Söhne en la alta relojería sólo puede ir 
en aumento gracias al nuevo modelo Zeitwerk Honeygold “Lumen”.

El oro miel de 
la caja crea 
un contraste 
con la esfera 
oscura y la 
correa de  
piel marrón.
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A más de 100 años, la familia Sauza reinventa su imagen 

para honrar el  largo camino de su legado.

Historia y esencia

Con motivo de la celebración de varias dé-

cadas de perseverancia, sabiduría, pasión y 

artesanía, el Tequila Tres Generaciones nos 

muestra una nueva etapa que representa 

ese recorrido a la perfección. Un concep-

to que muchos pregonan, pero pocos han 

conseguido. Tomó tres generaciones de im-

perfecciones, luchas y fracasos elaborar el 

primer y mejor tequila 100% puro de agave 

con triple destilación.

Cada botella cuenta una historia, al igual 

que su renovada imagen que refleja la filo-

sofía y trabajo de la familia. Conformada por 

tres franjas dedicadas a una generación de 

sus expertos tequileros, buscan demostrar 

el trabajo que han dejado en la creación 

de esta bebida emblemática mexicana. Un 

sabor suave y refinado es lo que los dis-

tingue. Este tequila, honra el legado de  

Don Cenobio, Don Eladio y Don Francisco 

Sauza que han ido puliendo y perfeccio-

nando este destilado. Tres Generaciones es 

celebración, es festejar algo que marque el 

momento grande o pequeño pero especial. 

Es para disfrutar en compañía, rendir home-

naje a los demás, revivir tradiciones y crear 

nuevas. Sus cuatro etiquetas nos dan un sa-

bor suave y lleno de carácter.

Ideales para disfrutar solos, o maridados 

con platillos y mixología sofisticada. Ela-

borado en barricas de roble blanco ame-

ricano, dependiendo el tiempo de añeja-

miento, cada etiqueta tiene un perfil único:  

Tres Generaciones Plata, suave, fresco y her-

bal; Tres Generaciones Reposado, ligerame-

te picante y especiado; Tres Generaciones 

Añejo, cálido, amaderado con notas de cara-

melo; y Tres Generaciones Añejo Cristalino, 

excepcionalmente suave, ligeramente cítrico 

con notas combinadas de vainilla y miel.

Para conmemorar este festejo, en alian-

za con los reconocidos chefs Mikel Alonso 

y Dante Ferrero, Tequila Tres Generaciones 

nos presenta un abanico de posibilidades 

de platillos para maridar con este destilado 

mexicano. Ambos se encargan de dos de 

los restaurantes más famosos de Polanco, 

LUR y Dante. 

Los chefs definieron dos menús para de-

gustar con sus cuatro etiquetas entre los que 

encontramos mariscos, sabores fuertes como 

codorniz, cortes de carne, e incluso postres 

cítricos. Tres Generaciones nos abre el hori-

zonte para disfrutar del tequila, con una nue-

va forma de experimentar en conjunto sa-

bores, texturas y colores que querrás repetir 

más de una vez. Tienes que experimentarlo.

Tequila Tres Generaciones se destila tres veces en lugar de las dos destilaciones típicas utilizada por la mayoría de los tequilas para obtener  
el sabor/perfil de agave más puro. Esto elimina las impurezas restantes, produciendo un sabor más suave y refinado sin asperezas ni ahumados.
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La relación entre Girard-Perregaux y Aston Martin Lagonda 
demuestra que el histórico vínculo entre dos de las indus-
trias que levantan más pasiones está más vivo que nunca. 
El nuevo Laureato Chronograph Aston Martin Edition, el se-
gundo reloj nacido de esta colaboración que nos emocionó 
a principios de 2021, es la mejor prueba de ello.

Totalmente en tendencia, su carátula luce el color “verde 
Aston Martin”, una variante del “British Racing Green” con el 
que se comenzó a identificar a los coches británicos en las 
carreras desde principios del siglo XX. Aston Martin adop-
tó esa tradición que alcanzo su punto más alto con el bólido 
DBR1 que ganó las 24 Horas de Le Mans en 1959. Los mono-
plazas de la actual escudería Aston Martin Cognizant de la 
Fórmula 1 también son de ese color.

Para lograr la tonalidad perfecta, se aplicaron siete capas 
de pintura. Además, la esfera tiene el diseño estilo diamante 
que se presentó por primera vez en los logotipos AM de la 
marca de autos entre 1921 y 1926, y que se basaba en los 
asientos acolchados de muchos de sus vehículos.

La caja de esta edición limitada de 188 ejemplares mide 
42 mm y es de acero 904L, una aleación más resistente a los 
arañazos y la corrosión, y más brillante y lujosa. El brazalete 
integrado es del mismo material, al igual que el característico 
bisel octagonal del Laureato, un reloj emblemático que se 
lanzó en 1975. Está equipado con el mecanismo GP03300-
0141 automático, un calibre de manufactura que, por prime-
ra vez en el caso de un Laureato con cronógrafo, se puede 
admirar a través del cristal de zafiro del reverso.

La unión de estas leyendas tiene mucha historia a cuestas: 
fundada en 1791, Girard-Perregaux es una de las manufacturas 
de alta relojería más antiguas que aún se mantienen activas, 
mientras que Lagonda se fundó en 1899 y Aston Martin en 
1913 —se fusionaron en 1947 cuando fueron adquiridas por 
Sir David Brown—. "Esta asociación no sólo ha dado lugar a 
dos relojes excepcionales, también ha propiciado un inter-
cambio de ideas y creado una auténtica amistad entre ambas 
marcas y equipos", asegura Patrick Pruniaux, CEO de Girard-
Perregaux. La mejor prueba es esta pieza del tiempo.

EL TRIUNFO DE LA MECÁNICA
El nuevo Girard-Perregaux Laureato Chronograph Aston Martin Edition 
representa lo mejor de dos universos: la relojería y el automovilismo.

La historia 
combinada de 
ambas firmas 
suma más de 
330 años de 
conocimiento y 
tradición.
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OBTENGA SU RESIDENCIA 
PERMANENTE EN ESTADOS 

UNIDOS

Para obtener más información, 
visite nuestro sitio web:

info.cmbeb5visa.com/spanish

7819 42nd Street West
Rock Island, IL 61201
+1 (309) 797 - 1550

Aprenda cómo usted y su familia pueden obtener la residencia permanente 
en los Estados Unidos a través de la visa de inversionista EB5.
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TRES CARTAS 
DE PRESENTACIÓN

Cualquier aficionado a la alta relojería sabe que la co-
lección Overseas de Vacheron Constantin tiene su 
base en el espíritu viajero y está diseñada en los valo-
res de la practicidad pero, sobre todo, en la elegancia 
casual. Su atractiva caja de 41.5 mm ultradelgada y el 
hipnotizante calendario perpetuo son un despliegue 
insuperable de relojería fina moderna que enamora.

Las dimensiones de este ejemplar maravillan a 
cualquiera: el movimiento automático ultradelgado, 
calibre 1120QP, fabricado al interior de la manufactura, 
mide tan sólo 4.05 mm de grosor, mientras que con la 
caja aumenta a 8.5 mm. Al ser un calendario perpetuo 
no requiere ajuste alguno antes del año 2100 para los 
indicadores de día, fecha, mes o fase lunar, a diferen-
cia de un calendario anual que sí requiere de ajuste 
anual intermitente. Las indicaciones son horas, minu-
tos, calendario perpetuo, indicación de día de la se-
mana con aguja, calendario con aguja, fases lunares y 
contador de 48 meses con indicador de año bisiesto.

Este reloj no acepta ninguna imperfección: los 276 
componentes del movimiento y 36 rubíes han sido 
tratados y terminados individualmente bajo las más 
estrictas normas de la alta relojería, desde bordes de 
movimiento biselados, cepillados y granulado circular 
hasta acabados pulidos a mano y rayado de sol.

El diseño destaca por las finas líneas atemporales 
pero contemporáneas e inconfundibles de la colec-
ción Overseas. El bisel hexagonal evoca la Cruz de 
Malta, símbolo de la firma, y cuenta con detalles que 
enamoran como la esfera con laca azul translúcida, los 
índices y las agujas de oro facetados y luminiscentes, 
y la masa oscilante de oro de 22 quilates con una rosa 
de los vientos, símbolo de los viajes y la exploración. 

Además, este ejemplar cuenta con un dispositivo 
para intercambiar el brazalete de oro blanco macizo 
por alguna de las dos correas adicionales, de piel de 
aligátor Mississippiensis y de caucho, ambas azules y 
con hebilla ardillón de oro blanco de 18 quilates. En 
unos segundos, un reloj elegante se puede transfor-
mar en otras dos piezas casuales para disfrutar todos 
los días. Esta pieza, cortesía de la manufactura más 
antigua del mundo que no cesa en su continua reno-
vación, está disponible en la boutique de Peyrelongue 
Chronos en Artz Pedregal, en la Ciudad de México.

El Overseas Perpetual Calendar Ultra-Thin, de Vacheron 
Constantin, se posiciona en la cima de la elegancia casual.

texto LUIS PEYRELONGUE

@volcantequila www.alcohol infórmate.org.mx

Azul 
Blanco

Volcán de mi Tierra Blanco

Amarillo 
Reposado

Volcán de mi Tierra Reposado

Negro 
Cristalino

Volcán de mi Tierra 
Añejo Cristalino
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Con 80 años de experiencia en el manejo del oro, y casi 50 
fabricando relojes esqueleto, la maestría de Piaget en ambas 
áreas es indudable. Por eso es natural que crearan el Piaget 
Polo Skeleton en oro rosa. Este tipo de piezas permiten ob-
servar el mecanismo del reloj. En este caso, la marca empleó 
su movimiento automático ultraplano (con forma de oblea y 
2.4 mm de grosor) y colocó sus componentes de forma que 
cualquiera pueda apreciar lo que normalmente sólo el relojero 
puede. Para producir esta inusual ventana a las entrañas de su 
nuevo reloj, los ingenieros de Piaget emplearon una masa os-
cilante descentrada y la integraron dentro del mecanismo, en 
lugar de colocarlo por encima como suele hacerse. Eso hizo 
posible, primero, que el movimiento tenga la máxima delga-
dez y, por ende, que el grosor del reloj sea de tan sólo 6.5 mm.

La caja tiene un diámetro de 42 mm y el oro rosa de 18 qui-
lates del que está hecha provoca que el lujo quede unido a la 
estética distintiva de esqueleto. En este último rubro acapara 
los reflectores el movimiento de manufactura 1200S1, que le 
garantiza una reserva de marcha de 44 horas. La identidad de 
los Piaget Polo se hace presente con el bisel redondo que ro-
dea un cristal con forma de cojín. En el Piaget Polo Skeleton en 
oro rosa, eso se complementa con acabados en azul obscuro, 
mismo tono de la correa de piel de aligátor. Ese color contrasta 
con el del oro rosa de la caja y le da vida a una pieza de gran 
versatilidad, que es capaz de brillar lo mismo en ambientes de 
día que de noche, un punto más a su favor para cautivar del 
todo y por mérito propio a los amantes de los relojes esquele-
to, en particular, y de la alta relojería, en general.

A CORAZÓN ABIERTO
El Piaget Polo Skeleton en oro rosa ofrece un asiento
de primera fila a la magia de su funcionamiento.

El movimiento 
propio 1200S1 
tiene un grosor 
de 2.4 mm y 
proporciona 
una reserva de 
44 horas.
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Dimensiones menores en un avión no tienen por 
qué traducirse en menos comodidad para los pa-
sajeros. Por eso Bombardier decidió reescribir las 
reglas de la categoría de aviones supermedianos 
con la nueva versión del Challenger 3500. Para ello, 
adaptó características de su emblemático Global 
7500 de ultra largo alcance.

La capacidad de la cabina del 3500 es de 10 per-
sonas y ahora contará con los asientos ergonómicos 
y patentados de la compañía, para mejorar la ex-
periencia de vuelo. De acuerdo con Bombardier, la 
insonorización aplicada permitirá que el interior sea 
el más silencioso de su clase, además del más ancho 
en el segmento de los súper medianos. Por si eso 
no fuera bastante, el 3500 ofrecerá una altitud de 
cabina reducida de 4,850 pies, mientras en realidad 
vuela a 41 mil pies.

En cuanto al rediseño de sus interiores, ampliaron 
la cocina, incluyeron asientos patentados Nuage, 
un diván, y en la cabina hay un sistema de acelera-
ción automática que normalmente se encuentra en 
aviones comerciales más grandes. Además, las nue-
vas características de la aeronave incluyen detalles 
como controles de temperatura, entretenimiento 
e iluminación activados por voz, presurización de la 
cabina a menor altitud y cargadores inalámbricos.

El Challenger 3500 está cotizado en 26.7 millo-
nes de dólares (mismo precio que el 350) y el direc-
tor ejecutivo de Bombardier, Éric Martel, ha dicho 
que el interior mejorado ayudará a mantener la posi-
ción del avión como líder del mercado. La compañía 
afirma que el Challenger 3500 recibirá una Declara-
ción de Producto Ambiental (EDP, por sus siglas en 
inglés), que es un informe de la huella ambiental de 
su ciclo de vida; como complemento, los pilotos ten-
drán una aplicación que optimiza los planes de vue-
lo para reducir el consumo de combustible. Martel 
explica que las pruebas se realizarán en las instala-
ciones de la compañía en Wichita, Kansas, utilizando 
una mezcla de combustible de aviación sostenible 
para reducir las emisiones de carbono. Se proyecta 
que todas las ventajas del nuevo Challenger 3500 
puedan disfrutarse tan pronto como la segunda mi-
tad de 2022: un futuro verde vuela hacia nosotros.

REVOLUCIÓN 
POR LOS AIRES
El nuevo Challenger 3500 reúne 
prestaciones de un avión enorme y el 
tamaño de un supermediano.
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Alianzas Robb

Casa Dragones fortalece su prestigio, a través de un añejo como ningún otro.

Esmero superior

Tuvieron que pasar dos años de arduo traba-

jo en una de las tonelerías francesas más res-

petadas para que Casa Dragones desarrolla-

ra dos estilos de barricas de roble totalmente 

personalizadas, logrando un equilibrio per-

fecto de maderas que hoy abren el sabor 

distintivo de Casa Dragones Añejo, tercer in-

tegrante de esta familia de tequilas premium.

Las barricas nuevas hechas de roble fran-

cés y americano son las guardianas de este 

tequila añejo. Proveniente 100% de agave 

azul minuciosamente seleccionado, para 

al final mezclarlos y conseguir una bebida 

excepcional con finas notas reminiscen-

tes a cacao, higo y especias. Tequila Casa 

Dragones Añejo Barrel Blend enfatiza su 

singularidad, a través de una producción 

artesanal en lotes no mayores a 500 cajas, 

garantizando así una acuciosa atención al 

detalle en cada una de sus botellas.

Para apreciar en plenitud su concentra-

ción de aromas y alta valoración sensorial, 

este destilado se recomienda degustar so-

lo, en un vaso Glencairn.
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En una prueba perfecta de lo clásico con un enfoque moder-
nista, Rolls-Royce anunció la inminencia de su primer automó-
vil totalmente eléctrico: Spectre. Con ello cumplirá la profecía 
de uno de los fundadores de la compañía, y concretará un 
proyecto iniciado hace más de un siglo: en abril de 1900, Char-
les Rolls experimentó con un automóvil de motor eléctrico, el 
Columbia, y a la vista de sus resultados declaró el carácter óp-
timo de su propulsión. “El coche eléctrico es perfectamente 
silencioso y limpio. No hay olores ni vibraciones y resultarán 
muy útiles cuando se puedan organizar estaciones de carga 
fijas”, concluyó Rolls entonces, aunque señaló que aquello no 
sucedería “durante muchos años por venir”.

Ahora, la armadora británica se alista para debutar en el 
terreno de los eléctricos y reveló, en voz de su presidente y 

CEO, Torsten Müller-Ötvös, que está cerca de entrar en una 
fase crucial del proyecto: “Me enorgullece anunciar que Rolls-
Royce comenzará el programa de pruebas en carretera para 
un extraordinario nuevo producto que elevará la revolución 
mundial de los automóviles totalmente eléctricos y creará el 
primer y mejor producto de superlujo de su tipo”. Las pruebas 
a nivel mundial cubrirán 2.5 millones de kilómetros, simulan-
do 400 años de uso; el directivo asegura que no usarán un 
prototipo, sino el auto real, y que las primeras unidades serán 
entregadas en el último trimestre de 2023.

Spectre representa un paso decisivo en los planes de la 
marca, que se ha fijado una ambiciosa meta para 2030: “Para 
entonces —dice Müller-Ötvös—, Rolls-Royce ya no producirá 
ni venderá ningún producto de motor de combustión interna”.

PROFECÍA ELECTRIZANTE
Como una predicción a punto de cumplirse se acerca
Spectre, el primer auto eléctrico de Rolls-Royce.

Las pruebas 
en carretera 
se harán con 
el auto real y 
las entregas 
comenzarán en 
2023. FO
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Alianzas Robb

Es hora de llevar la mejor experiencia de tomar cerveza directo a tu hogar. 

De barril sabe mejor

El sueño de muchos hoy se hace realidad. 

Heineken México lanza BarEnCasa, la tien-

da en línea donde podrás encontrar todo 

para disfrutar de una experiencia cerve-

cera profesional sin salir de tu hogar, en 

Ciudad de México, Puebla y Tijuana. Esto  

sucede después del éxito obtenido en 

Monterrey y Guadalajara, donde la tienda 

lleva operando un año.

 BarEnCasa ofrece dos tipos de dispen-

sadores de cerveza de barril. The SUB®, es 

un modelo compacto que utiliza TORPS® 

de 2 litros de cervezas internacionales 

variadas. BLADE® es el dispensador más 

profesional y utiliza KEGS® de 8 litros. 

Ambos garantizan un servido profesional 

a la temperatura perfecta (2° C). Todos los 

barriles de cerveza Premium son impor-

tados desde Europa, y podrás degustar 

desde Heineken, hasta marcas como Birra 

Moretti®, Tiger o Pelforth.

Además, en BarEnCasa puedes encon-

trar merch para decorar tu bar y una gran 

variedad de cervezas craft en botella para 

personalizar un 12 pack a tu gusto. Así, 

pruebas nuevos sabores y estilos de la 

mejor cerveza.

Resurtir los barriles de cerveza para tu 

dispensador es lo más fácil, simplemente 

ordena en línea para recibir en máximo 

dos días o aprovecha el programa de 

SUBscripción que tú mismo adaptas a tu 

estilo de vida. Eliges la cerveza, la frecuen-

cia con la que deseas recibir tus barriles, 

tus pagos son automatizados y las órde-

nes llegan a la puerta de tu casa. Un ver-

dadero lujo para cerveceros de corazón y 

aficionados de tener un bar Premium en la 

comodidad del hogar. Ese bar que siem-

pre está abierto.

Visita barencasa.com para empezar a 

disfrutar o hacer un regalo inigualable a 

tus seres queridos estas fechas. Ahora sí, 

la mejor experiencia del servido perfecto, 

es en casa. 

BarEnCasa llega para conquistar todos los bares caseros y darles un upgrade incomparable. Tienes que vivirlo.
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EL JUGADOR MODELO
Hay un reto imposible en el mundo de los videojuegos:  
superar la belleza de la colaboración entre Gucci y Xbox.

Gucci, una de las principales casa de moda de lujo del mundo, fue 
fundada en Florencia en 1921. Xbox, la marca premium de gaming y 
entretenimiento de Microsoft, se presentó al mundo en 2001. Frente 
a aniversarios tan importantes, estos líderes en sus respectivas indus-
trias han decidido sorprender una vez más al mundo al presentar un 
proyecto destinado a reescribir la historia.

Se trata de 100 vistosos conjuntos, todos numerados, que inte-
gran una consola Xbox Series X personalizada con un patrón GG gra-
bado con láser, dos controladores inalámbricos de Xbox Carbon Black 
con la franja web de Gucci en rojo y azul, así como un maletín duro ins-
pirado en las piezas de equipaje históricas de Gucci. Vale la pena de-
tenerse en el irresistible estuche: no sólo está cubierto con el famoso 
lienzo beige Gucci Supreme, con líneas doradas y adornos de cuero 
amarillo, además de una franja roja y azul que corre por el centro, sino 
que tiene la palabra "XBOX" escrita en el color verde característico de 
la marca, un tono familiar para los jugadores de Xbox.

El principal promotor de esta colaboración es el inquieto Alessan-
dro Michele, director creativo de Gucci, quien no cesa en su propósito 
incansable de redefinir el lujo, al tiempo que celebra la creatividad, 
innovación y artesanía italiana como centro de sus valores. En otro 
movimiento inesperado, tuvo la visión de iniciar una inesperada rela-
ción con Xbox, una empresa que lleva el universo de los videojuegos 
a más de 3 mil millones de jugadores en el planeta.

Estará a la venta en gucci.com y en boutiques selectas de la firma, 
como Wooster (Nueva York), Rodeo Drive (Beverly Hills), Shibuya Par-
co (Tokio) y, por suerte, El Palacio de Hierro de Polanco, en CDMX. 
Sobra decir que será una de las colaboraciones más cotizadas del año.
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Una nueva mirada

Lujo relajado, comodidad plena, ambien-

tes acogedores y una sensación hogareña 

se conjugan para dar vida a un refugio irre-

sistible en Polanco, una de las ubicaciones 

más envidiables de la Ciudad de México. 

Se trata de Pug Seal Anatole France, hotel 

boutique habilitado en una mansión res-

taurada (lo que contribuye a sentirse aquí 

como en casa) y brinda una experiencia de 

hospedaje fabulosa para quienes desean 

conocer la capital y también, ¿por qué no? 

para aquellos que quieren explorarla des-

de un nuevo enfoque.

Quienes vuelan para visitar la ciudad 

podrán comenzar a vivir la experiencia del 

hotel desde su mismo arribo al aeropuer-

to, gracias al servicio privado Airport Pick 

Up by Volvo. Ya en el establecimiento, se-

rán recibidos por sus áreas verdes, terra-

zas privadas y salas coloridas que produ-

cen una atmósfera relajada y grata.

Para fortalecer esa sensación y redon-

dear un gran alojamiento, Pug Seal Ana-

tole France ofrece desayunos gourmet a la 

carta con opciones vegetarianas, bebidas 

y snacks en todos sus espacios, y la opción 

de invitar amigos para organizar una reu-

nión ahí sin ningún inconveniente. Todo 

esto en interiores diseñados por el belga 

Dirk Jan Kinet, bajo un concepto que une 

elementos de las generaciones europeas 

migrantes con detalles contemporáneos 

de la cultura mexicana. A eso se suman 

habitaciones eclécticas con mobiliario 

vintage, iluminación bien pensada y una 

colección artística de exponentes nacio-

nales e internacionales, que complacen la 

sensibilidad de distintos temperamentos.

Y para elevar la hospitalidad al nivel 

de experiencia, la plataforma Mundo Pug 

Seal y el servicio de concierge permiten a 

los huéspedes disfrutar eventos y descu-

brir joyas de la Ciudad de México, como 

bares speakeasy, restaurantes y galerías. 

Todo deriva en un hospedaje memorable.

Pug Seal Anatole France ofrece una forma distinta de vivir la Ciudad de México.

S E C C IÓN E S P E C I AL

Alianzas Robb
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13 años transformando vidas

Cuando se supera un obstáculo, la medi-

da más generosa que puede adoptarse es 

compartir las claves del éxito para el caso 

con todos aquellos que puedan beneficiar-

se de ellasl. Ese fue exactamente el enfoque 

que adoptó Alfredo Bataller cuando, luego 

de varios años de padecer una variedad de 

problemas de salud que afectaban seria-

mente su calidad de vida, tuvo la fortuna de 

encontrarse con un experto en nutrición te-

rapéutica y medicina integrativa. Por medio 

de una innovadora combinación de terapias 

naturales, medicina científica de vanguardia y 

una alimentación sana, recuperó su salud. A 

esa alegría le siguió el deseo de compartir las 

claves de su éxito.

A grandes rasgos, así fue como comen-

zó la historia de SHA wellness clinic. Desde 

entonces han pasado ya 13 años, tiempo en 

el que la clínica se ha consolidado gracias a 

una concepción de la salud como un equili-

brio entre bienestar físico, mental, emocional 

y espiritual, para llevarlos a niveles óptimos. 

Lejos de entender la salud como la ausen-

cia de enfermedad, este método integrativo 

presenta un enfoque total y, fundamental-

mente, siempre en una relación armónica 

con el medio ambiente.

Ese punto es crucial en la visión de SHA: 

el respeto a la naturaleza se hace patente 

en aspectos como el edificio en el Parque 

Natural de Sierra Helada, en la Comunidad 

Valenciana, cuya construcción se adaptó a la 

tipología del terreno para minimizar el im-

pacto ambiental. Además, el compromiso de 

sostenibilidad de la clínica se confirma con 

la reducción gradual de su consumo de pa-

pel, plástico, energía y agua. Todo lo anterior 

complementado con jornadas de reforesta-

ción y limpieza.

Eso, si hablamos sólo de la filosofía. Pero 

de vuelta a su metodología, no puede dejar 

SHA Wellness Clinic celebra su 13º aniversario como un referente  

mundial en el cuidado de la salud y el bienestar.
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En SHA se busca un 
estado óptimo de 
bienestar físico, mental, 
emocional y espiritual.
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La comida 
está elaborada 
con alimentos 
orgánicos, 
ecológicos, 
locales y de 
temporada.

de señalarse la importancia de 

la alimentación. Su visión toma 

en cuenta lo mejor de varias 

fuentes: principios milenarios 

adaptados a la actualidad, re-

comendaciones de la Organi-

zación Mundial de la Salud, e 

investigaciones de instituciones 

tan importantes como la Escue-

la de Medicina de Harvard y la 

Unidad de Estudios Nutriciona-

les de Cornell. Todo ello en aras 

de lograr una nutrición saluda-

ble, energética, sostenible y de 

calidad gourmet, mediante el 

empleo de alimentos orgánicos, 

ecológicos, de temporada y de 

origen local.

Con el mismo enfoque holís-

tico, en SHA conviven prácticas 

tan antiguas como el yoga y la 

meditación, con terapias rege-

nerativas de vanguardia, como 

es el caso de las células madre, 

y tratamientos neurológicos de 

última generación desarrolla-

dos por la NASA y la Escuela de 

Medicina de Harvard, como la 

Fotobiomodulación. El enfoque 

integral que se advierte tanto 

en lo tocante a la alimentación 

como en los tratamientos que se 

prestan en la clínica se debe a la 

firme creencia de que fusionar lo 

mejor del pasado y el presente 

es decisivo para lograr un esta-

do óptimo de salud.

El mejor argumento a su fa-

vor son 13 años de historia que 

ahora apuntan a la expansión 

de la marca rumbo a los Emira-

tos Árabes y México. Pese a las 

múltiples metas alcanzadas, Al-

fredo Bataller sigue consideran-

do como el mayor éxito de este 

proyecto el haber podido incidir 

de forma positiva en la calidad 

de vida de toda la gente que ha 

pasado por SHA. Esa misión es 

la que sigue impulsándolos.
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Juan Carlos diseñó 
una línea de 
joyería urbana y los 
vinos A, L y D by 
Baumgartner.

JUAN CARLOS BAUMGARTNER

¿Por qué es emocionante ser arquitecto?
Es una profesión en la que nunca te aburres, cada proyecto es un nuevo reto, con características 
distintas y una nueva oportunidad de cambiarle la vida a las personas que habitarán tu espacio. 

¿Cuál es tu principal diferenciador profesional?
Siempre me he considerado un “conector”: de ideas, de conceptos, de disciplinas. 

¿Qué proyecto te entusiasma especialmente en estos días?
Recientemente desarrollamos una metodología que aplica conocimientos neurocientíficos al diseño de 
hoteles, y ya estamos aplicándola de forma muy exitosa con un par de clientes.
 

¿Hay algo que poca gente sepa de tu historia y te guste contar?
Cuando empecé mi propia práctica, en Chicago, trabajé varios meses desde una cafetería y viví con un 
presupuesto que a veces me limitaba a comer una vez al día. Fue emocionante y complicado.

¿Tu destino favorito para vacacionar?
Me encanta viajar y descubrir lugares nuevos, pero siempre regreso a Chicago. Es una ciudad donde me 
formé como profesionista y de la que estoy enamorado. Este amor se lo he trasmitido a mis hijos. 

¿Qué es lo primero que haces en tu rutina por la mañana?
Reviso mi teléfono, porque tenemos operaciones en Europa y proyectos en varias partes del mundo, y 
por las mañanas siempre hay algún tema que resolver.

¿Anhelas algo al final del día?
Leer un rato en mi estudio. Me encanta la lectura, compro libros más rápidos de lo que los leo.

¿Cuál es tu hotel favorito en el mundo?
Tengo muchos y comúnmente me gusta descubrir nuevos hoteles, pero me encanta Punta Pájaros, en 
Puerto Escondido, aunque son unas cabañas más que hotel tradicional.

¿Y tu restaurante favorito de la actualidad?
Me encanta el sushi y en Tokio hay uno secreto, muy pequeño, llamado Sushi Hayakawa.

¿Cuál es el plato más impresionante que sabes cocinar?
Costillas de cordero a la cereza. 

¿Qué actividad análoga todavía disfrutas hacer?
Dibujar.

Si pudieras aprender una nueva habilidad, ¿cuál sería?
Muero de ganas de aprender a pilotear aviones. Me encantan todos los vehículos que tienen motor y ése 
es uno de los que me falta saber manejar.

Formado como arquitecto y diseñador en Ciudad de México, San Francisco, Venecia, Milán y Chicago, Juan Car-
los trabajó varios años en esa última ciudad en un despacho internacional, hasta que decidió independizarse. 
Hoy, su firma spAce tiene 20 años de experiencia en diseño corporativo, hotelería y espacios de educación, y 
presencia en varias ciudades de México y asociaciones en América Latina, Estados Unidos, Asia y Europa. SpAce 
está concretando metodologías que aplican neurociencia cognitiva al diseño de espacios, y está en proceso de 
diseñar oficinas que reinventarán este concepto y buscarán dotar a la gente de herramientas para desarrollarse.
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Durante 2021, como es costumbre, nuestras páginas se llenaron de lo mejor que el universo 
del lujo puede ofrecer. Claro está, también dentro de una clasificación así existe aquello  
que sobresale. Así que, fieles al calendario y al gusto de nuestros lectores, ofrecemos una 

selección que integra, como manda el criterio usual, sólo lo mejor de lo mejor.

B E S T  O F  T H E  B E S T

BOTB
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EL FUTURO 
NO PUEDE 
ESPERAR
Con la llegada del Octo Finissimo Perpetual Calendar, Bvlgari presume su gran 
capacidad técnica, su inconfundible estética y su continua evolución, al tiempo que 
rompe un séptimo récord mundial y establece nuevos estándares en la alta relojería. 

La familia Octo Finissimo, 
lanzada en 2014, ha 
recibido más de 60 
reconocimientos y 
logrado siete récords.

texto: alejandro ortiz “matu” / fotos: rodrigo galindo
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N
adie en el universo de la relojería, ni 
siquiera el más aventurado de los ex-
pertos, podría haber previsto lo que 
ha logrado Bvlgari con su colección 

Octo Finissimo en apenas siete años: casi 
60 premios internacionales y siete récords 
mundiales, incluyendo los que obtuvo el 
Octo Finissimo Perpetual Calendar presen-
tado apenas en abril pasado, durante la feria 
Watches & Wonders.

Este reloj es el heredero de la corta pero 
imponente historia de la colección Octo Finis-
simo, de Bvlgari, que inició en 2014. Luego de 

trabajar en la miniaturización del movimiento 
automático, el repetidor de minutos, el cronó-
grafo y el tourbillon, todos récords mundiales, 
la casa italiana apostó por continuar la leyen-
da de esta familia con un calendario perpetuo, 
una de las complicaciones más amadas —y 
complejas— de la relojería. 

Para entender la hazaña que representa este 
ejemplar basta revisar algunos números. En su 
caja de titanio arenada de 40 mm de diámetro 
y 5.80 mm de grosor se encuentran trabajando 
un mínimo de 408 componentes que interac-
túan en un espacio extremadamente limitado. 

La carátula muestra la 
fecha con visualizador 
retrógrado, día, mes 
y años bisiestos con 
visualizador retrógrado.

El movimiento mecánico automático fue crea-
do en la manufactura de Le Sentier, en Suiza: 
ahí desarrollaron el calibre BVL 305 de apenas 
2.75 mm de grosor, una hazaña que, de no verla 
con ojos propios, sería difícil de imaginar. 

Las complicaciones son dignas obras de arte 
que entre más se observan más hipnotizan. 
Detrás de las manecillas de horas y minutos, 
en la mitad superior de la esfera se puede ver 
la fecha en un visualizador retrógrado; abajo, 
a la izquierda, el indicador muestra el día de 
la semana y a la derecha, el mes; a las 6 hrs 
se encuentra la indicación de años bisiestos, 

también con visualizador retrógra-
do. El calendario perpetuo se ajusta 
fácilmente gracias a tres correctores: 
uno para la fecha junto a las 2, otro 
para el mes a las 4 y un tercero para el 
día situado entre las 8 y las 9 en punto. 
En caso de que se agote la reserva de 
marcha de 60 horas, la fecha, el mes 
y el día se pueden ajustar fácilmente 
gracias a esos mismos correctores a 
las 2, a las 4 y entre las 8 y 9, respec-
tivamente. De lo contrario, se podrá 
consultar la hora sin preocuparse 
por ajustar estas indicaciones hasta 
febrero de 2100, el año bisiesto en 
que deberán ajustarse las funciones... 
desde luego, una tarea que deberá 
realizar aquel afortunado que herede 
esta pieza del dueño actual.

El récord que ostenta esta pieza es 
la del reloj con calendario perpetuo 
más delgado del mundo y está dispo-
nible en dos opciones: la versión que 
no puede faltar de titanio, como en 
todos los anteriores récords mundiales 
de Bvlgari, y una versión no menos 
atractiva de platino con carátula azul.

ESTRATEGIA EFECTIVA
Romper siete récords en siete años, 
en una industria tan competida como 
la relojera, sólo puede ser resultado 
de una planeación acertada y una 
enorme confianza en la capacidad 
técnica de la firma, basada en la dis-
ciplina y el desempeño de las mentes 
más brillantes de Bvlgari.

Los cimientos de la colección 
Octo Finissimo empezaron décadas 
atrás e, incluso, tienen algo que ver 
con el nombre de Gérald Genta. Los 
más expertos en el tema saben del 
enorme peso que el nombre de Genta 
tiene en la industria, responsable, 

entre otros diseños, del Royal Oak de 
Audemars Piguet, el Ingenieur de IWC 
y el Nautilus de Patek Philippe. En los 
años ochenta, Genta lanzó su marca 
homónima —en la que, incluso, diseñó 
un reloj octagonal con bisel de ocho 
caras—, misma que Bvlgari adquirió en 
los 2000 y le dio nueva vida al combi-
nar el conocimiento generado desde 
ambos lados.

En la misma década, con Jean-
Christophe Babin como CEO de Bvlgari 
y en complicidad con Fabrizio Buo-
namassa, Director de Diseño para la 
división relojera, se gestó el desarrollo 
de la colección. Tomaron como base el 
diseño octagonal de Genta —que evi-
dentemente no había alcanzado todo su 
potencial— y así nació uno de los episo-
dios más exitosos de la industria en las 
últimas décadas. El reto era atrevido: 
crear el reloj mecánico más delgado del 
mundo. Pero no se trataba de buscar 
solamente un reto, sino de replicar la 
audacia, innovación y atención al de-
talle de Bvlgari en la joyería femenina, 
ahora aplicada al mundo relojero mas-
culino. La firma tiene una gran ventaja: 
el conocimiento técnico del Swiss Made, 
más la envidiable inspiración italiana 
en cuanto a diseño, autos, arquitectura, 
moda, cine y mucho más.

Fue así como apareció el primer 
Octo Finissimo en 2014, redefiniendo 
los límites de la alta relojería tradi-
cional al reinterpretar las sofisticadas 
y clásicas complicaciones de una 
manera contemporánea. Se trataba del 
Octo Finissimo Tourbillon Manual que 
obtuvo el récord del tourbillon volante 
de cuerda manual más fino del mundo, 
con sólo 1.95 mm de grosor. De inme-
diato, se posicionó como una colección 
destinada a cambiar la historia. 

Bvlgari tiene una gran ventaja: 
el conocimiento técnico del 
Swiss Made, más la envidiable 
inspiración italiana en cuanto 
a diseño, autos, arquitectura, 
moda, cine y mucho más.
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En 2016 arribó el Octo Finissimo Minute Repeater 
con el récord del repetidor de minutos más fino del 
mundo. Su movimiento de 3.12 mm de grosor está 
diseñado para amplificar el volumen de la melodía.

Un año después, Bvlgari alcanzó su tercer récord 
mundial con el Octo Finissimo Automatic, el reloj 
de cuerda automática más fino del mercado con un 
grosor de 5.15 mm y un movimiento de 2.23 mm.

Con apenas 3.95 mm de grosor, el Octo Finissimo 
Tourbillon Automatic ganó el cuarto récord con un 
diseño que revela la belleza de su movimiento. 

Llegó el turno del cronógrafo mecánico más fino 
de la industria con el Octo Finissimo Chronograph 
GMT Automatic. Además del cronógrafo, integra un 
segundo huso horario en un movimiento de 3.30 mm.

En 2020, ante el asombro de todos, la firma alcanzó 
su sexto récord con el Octo Finissimo Tourbillon 
Chronograph Automatic con un nuevo movimiento 
de apenas 3.50 mm de grosor. Y este año, el Octo Fi-
nissimo Perpetual Calendar hizo su aparición en esta 
familia para dejar claro algo: los límites de la relojería 
moderna han escalado a otro nivel.

Arriba, Octo Finissimo Tourbillon 
Manual (2014) y Octo Finissimo 
Minute Repeater (2016). Abajo, 
Octo Finissimo Automatic (2017) 
y Octo Finissimo Tourbillon 
Automatic (2018).

B E S T  O F  T H E  B E S T
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Es gracias a todas estas piezas, a los reconoci-
mientos y los récords que la cotizada firma italiana ha 
marcado el ritmo y reinventado la alta relojería con-
temporánea al incorporar un estilo que la propia casa 
italiana denomina como “L’Estetica della Meccanica”, 
es decir, el arte y la innovación en forma y sustancia. 
Y es que la firma ha logrado fusionar su envidiable le-
gado joyero romano con el expertise técnico del Swiss 
Made: han labrado su propio camino —y hasta su re-
volución— en una industria a la que, con frecuencia, 
le cuesta trabajo reinventarse.

Hoy en día, no hay más piezas en el mercado 
masculino que combinen esta herencia envidiable 
con una estética de vanguardia y una maestría técnica 
de alta gama en un mecanismo tan reducido. Ahí 
reside la genialidad de la colección Octo Finissimo: el 
impresionante nivel de miniaturización no sacrifi-
ca el desempeño. La parte curiosa es que, mientras 
los Octo Finissimo son piezas que buscan reducir el 
tamaño de sus movimientos, el papel de Bvlgari en 
la relojería va en una dirección opuesta: su legado y 
presencia crecen a pasos agigantados con cada reloj.

B E S T  O F  T H E  B E S T

De izq. a der.: Octo Finissimo 
Tourbillon Chronograph 
Automatic (2020), Octo Finissimo 
Chronograph GMT Automatic 
(2019) y Octo Finissimo 
Perpetual Calendar (2021).



Chopard  
L.U.C Full Strike
Día de los Muertos

La relación de Chopard con la cultura mexicana 
se fortalece cada año con la edición especial 
del Día de los Muertos. Esta vez tocó el turno al 
repetidor de minutos que, en una pieza única, 
adoptó la estética de esta festividad. La caja del 
reloj es de 42.5 mm y está realizada en oro ético 
blanco de 18 quilates, mientras que el bisel está 
engastado con zafiros talla baguette; la carrura 
fue grabada a mano con detalles alusivos a la 
fiesta de los muertos. Esos motivos están tam-
bién presentes en la esfera, de oro blanco de 18 
quilates y en la que se exhibe la icónica calavera, 
rellena de laca azul; tanto la técnica champlevé 
con la que se realizó ese diseño, como el guillo-
ché de su contorno son prueba de la maestría 
artesanal de la casa. Los dientes de la calavera 
son de nácar blanco y están engastados con siete 
diamantes talla brillante. La correa es de piel de 
aligátor azul, con hebilla de oro ético blanco.

Si el exterior del L.U.C Full Strike Día de los 
Muertos provoca admiración, su interior no es 
menos reverenciable. Lo impulsa el calibre L.U.C 
08.01-L que la manufactura ha utilizado desde 
2016 para certificar su dominio de la complica-
ción del repetidor de minutos. Sus timbres de 
zafiro producen un sonido que en 2017 mereció 
la Aguja de Oro del Gran Premio de la Relojería 
de Ginebra. Así, la relojería suiza y la tradición 
mexicana se unen en una pieza excepcional.
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Gran reloj de 
aviador calendario 
perpetuo 
tourbillon edición 
El principito
Este homenaje a la obra de Antoine de 
Saint-Exupéry reúne tourbillon y calendario 
perpetuo. Su caja (46 mm de diámetro y 15 
mm de altura) es de Armor Gold de 18 quila-
tes, mucho más dura que otras aleaciones de 
oro 5N y la correa es de piel de becerro café 
con pespuntes blancos. Su parentesco con 
los demás IWC dedicados a El principito se 
muestra en la esfera de color azul con acaba-
do “rayos de sol”; ésta tiene apliques de oro 
y manecillas doradas, todo recubierto con 
material luminiscente. El tourbillon volante, 
a las 12, reduce la influencia de la gravedad 
en el sistema de oscilación y optimiza la pre-
cisión del movimiento; tiene 82 componentes 
y pesa 0.635 gramos.

En cuanto al calendario perpetuo, la fecha 
y la reserva de marcha se ubican a las 3; los 
meses y las fases de luna, a las 6; el día de la 
semana, a las 9; y el año, a las 8. El meca-
nismo también es capaz de reconocer de 
forma automática la duración de los meses 
en los años bisiestos, no necesitará ajustes 
hasta 2100, y la fase lunar sólo deberá ser 
ajustada después de 577.5 años. El tourbillon 
y el calendario perpetuo están integrados en 
el movimiento propio calibre 51959 de carga 
automática (168 horas de reserva de marcha), 
cuya masa oscilante (de oro de 18 quilates) 
con la forma del Principito parado sobre un 
asteroide completa una estética cautivadora.
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Bovet Battista 
Tourbillon
La prolífica relación entre relojes y 
coches da vida a esta impresionante 
pieza cortesía de Bovet 1822 que, 
junto con Automobili Pininfarina, 
otra casa de gran tradición artesa-
nal, comparte un objetivo loable: 
tener una visión sustentable hacia el 
futuro. Recientemente, Automobili 
Pininfarina presentó el modelo Bat-
tista, el primer hiperauto eléctrico 
puro del mundo con un rendimiento 
que ningún deportivo con motor de 
combustión es capaz de igualar. In-
cluso, es más parecido a un auto de 
Fórmula 1 que a cualquiera que cir-
cule en la calle: tiene una aceleración 
de 0 a 100 km/h de dos segundos. Lo 
más impresionante es que combina 
ingeniería y tecnología de punta para 
entregar cero emisiones, alimentado 
por cuatro motores eléctricos con 
una autonomía de más de 500 km 
con una sola carga. 

Esta visión de la firma automotriz 
llamó la atención de Pascal Raffy, 
propietario de Bovet 1822: “Es un 
sorprendente hipercoche con casi 
200 HP, pero 100% eléctrico y sos-
tenible. Todos tenemos que avan-
zar en esta dirección y Automobili 
Pininfarina nos está inspirando para 
utilizar nuevos métodos y materiales, 
además nos lleva a estudiar también 
nuestros propios procesos pensando 
en la sostenibilidad”.

Es así que nació el Battista Tour-
billon, inspirado en el Battista hyper 
GT, con una caja de 46.5 mm de 
titanio de grado 5, oro rojo o platino, 
con una producción limitada de 30 
ejemplares por material.

Varios componentes tienen las 
líneas fluidas del estilo Pininfarina: el 
puente volante superior, las manecillas 
y el círculo horario evocan las curvas 
exteriores del auto. Las dos subesferas 
azules son asimétricas —por primera 
vez en la historia de Bovet—, tienen el 
patrón Triangolo del auto y forman el 
número 90, en referencia a los 90 años 
de Pininfarina. En la izquierda, unas 
banderas simbolizan la alianza de las 
marcas; en la derecha, la apertura de 
fecha grande tiene la forma del indi-
cador de carga del vehículo, e incluye 
la firma de la leyenda conocida como 
Battista “Pinin” Farina. 

Su mecanismo esqueletado de 
cuerda manual despliega un tour-
billon volante de doble cara, con la 
jaula inspirada en las ruedas Impulso 
del coche. En la parte posterior se 
puede apreciar la estructura princi-
pal del movimiento, una represen-
tación abstracta del diseño del techo 
del Battista. Tiene 10 días de reserva 
de marcha y su correa de goma en 
dos tonos es 100% vegana. Nuestra 
recomendación, desde luego, es 
hacerse del auto y del reloj. 



El Polaris Chronograph es una 
pieza creada para los amantes 
de la velocidad. Su diseño hace 
referencia a los contadores 
Jaeger que se incorporaban 
en los tableros de los autos 
de carreras del pasado. Los 
contadores ubicados a las 3 y 9 
hrs, junto con el contador central, 
constituyen las funciones de 
cronógrafo. La caja de 42 mm 
de acero muestra una llamativa 
esfera en varios tonos antracita 
que forma una combinación 
imbatible con el bisel pulido y la 
correa de piel de becerro. 

Look completo, Zegna.
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Los idiomas de 
Jaeger-LeCoultre
La versatilidad de la firma suiza no sólo evidencia su capacidad de sorprender sino 
que confirma un dominio total de la mecánica y la estética. Basta combinarlas con un 
guardarropa refinado para llegar al tan deseado objetivo: tener un look perfecto.

Fotos: RODRIGO GALINDO
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La familia Reverso de Jaeger-
LeCoultre celebra 90 años de 
existencia y entre sus novedades 
está el Reverso Tribute Duoface 
Calendar, de diseño refinado 
y contemporáneo. La esfera 
principal, que retoma los rasgos 
del modelo de 1931, muestra 
el calendario completo con el 
día y el mes en dos ventanillas, 
y la fecha y las fases de la luna 
en un indicador situado a las 6. 
Al reverso, la segunda esfera 
desvela un segundo huso horario 
y un indicador día/noche. La caja 
es de oro rosa y la correa, de piel. 

Look completo, Zegna.

77R O B B R E P O RT. M X

El nombre Memovox cobró 
fama en los años 50 y 60 por su 
sistema de alarma tan novedoso 
como preciso. Esta pieza, el 
Master Control Memovox, hereda 
esa gloria y luce como ningún 
otro la estética vintage que tanto 
domina Jaeger-LeCoultre. La caja 
de 40 mm es de acero y mantiene 
los códigos estéticos del modelo 
original. La nueva correa de piel 
de becerro Novonappa no sólo 
recuerda el color de las primeras 
correas de los Memovox, sino 
que combina a la perfección con 
el gris plateado de la esfera. 

Look completo, Zegna.



Madrid para  
bon vivants

El Four Seasons Hotel Madrid abrió sus puertas este año con bombo  
y platillo para dictar una nueva era del lujo en la capital más
alucinante que tiene Europa hoy en día.
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texto: maría alcocer
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Ubicado en el centro 
de la capital española, 
este edificio de 1887  
es ahora un referente 
del lujo europeo.
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N
o importa la temporada del año, visitar la 
capital española siempre será una experiencia 
fascinante y memorable. Sin embargo, hacerlo 
de la mano del Four Seasons Hotel Madrid, el 

primer hotel de la cadena de lujo en España, es una 
experiencia que sólo un sibarita sabrá disfrutar.

El corazón de la capital —entre la Puerta del Sol y 
la plaza de Cibeles— ha sido el lugar elegido por esta 
cadena canadiense para desembarcar en España. 
Fundada en 1960, en poco más de 60 años Four Sea-
sons se ha convertido en un ícono de la hospitalidad, 
la gastronomía y el bienestar. Actualmente opera un 
total de 117 hoteles y resorts, además de 45 propieda-
des residenciales en las principales capitales y desti-
nos vacacionales de 47 países, incluido México, desde 
luego. Lo más sorprendente, quizá, es que la firma va 
en pleno ascenso con más de 50 proyectos en fase de 
planeación o desarrollo.

El espectacular Centro Canalejas, ubicado en el 
conocido kilómetro cero de la capital madrileña, es 
el hogar del Four Seasons Hotel Madrid. Se trata de 
un complejo conformado por siete edificios histó-
ricos —el más antiguo es el Palacio de la Equitativa, 
construido en 1887— que fueron restaurados por el 
estudio de arquitectura de Carlos Lamela para dar 

vida a la rehabilitación más importante y lujosa que 
ha tenido Madrid en años recientes.

El hotel cuenta con 200 suites que, como es carac-
terístico de la firma, presentan un diseño exquisito 
que representa el estilo de vida único de la marca y 
refleja el espíritu de la ciudad en la que se encuentra. 
Las habitaciones cuentan invariablemente con salas 
de baño de mármol y amenidades de Hermès. Entre 
sus categorías destacan las suites deluxe, con uno o 
dos dormitorios y terraza, así como la suite Presi-
dencial y la suite Real, de 300 y 400 m², respectiva-
mente. Las dos últimas representan el más puro lujo 
palaciego gracias a que conservan detalles originales 
del histórico inmueble y cuentan con techos de doble 
altura. Además, la propiedad integra 22 residencias 
privadas que van de los 150 a los 200 m², con una, dos 
o tres habitaciones; todas fueron concebidas por el 
diseñador de interiores Luis Bustamante y su gran 
equipo creativo. En pocas palabras, podemos decir 
que lo que define el estilo del Four Seasons Hotel Ma-
drid es una exquisita fusión entre suntuosidad clásica 
y estilo contemporáneo. 

Tras dejar las habitaciones, los pasillos y las áreas 
comunes son una puesta en escena de arte impeca-
ble, curado por Paloma Fernández Iriondo, directora 

Al cruzar sus 
puertas, el 
hotel revela 
una atmósfera 
única y vistosa 
desde el lobby 
principal.
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La suite Real 
recupera en 
sus espacios la 
grandeza del 
pasado para 
fundirla con el 
presente.
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del Fondo Cultural Villar Mir, quien ha hecho 
una selección de alrededor de 2,500 obras 
de arte, entre esculturas, cuadros pictóricos 
y fotografías, elegidas por concurso entre 
artistas de distintas universidades españolas.

Otro obligado del lugar es el spa de cuatro 
pisos que se desvela frente al visitante como 
un santuario que invita a la relajación abso-
luta. Consta de ocho salas de tratamiento, 
además de sauna, salón de belleza, vapor y 
gimnasio. Digna de la escena de una película 
sobre reyes y reinas, la alberca interior con 
solarium ofrece vistas a los pictóricos tejados 
y la encantadora arquitectura que distinguen 
a los edificios madrileños.

La oferta gastronómica no es menor: el 
Four Seasons Hotel Madrid presume tres 
destinos culinarios para todos los gustos. El 
principal es Dani Brasserie, diseñado por el 
sueco Martin Brudnizki, que desde ya se ha 
posicionado como el it place de la ciudad. 
En esta cocina, el chef español Dani García 
—3 estrellas Michelin— prepara una cocina 
andaluza tradicional y, al estar ubicado en 
el roof top del séptimo piso, impacta a todo 
visitante con una vista panorámica a dos de 
los emblemas más importantes de la zona: el 
torreón del Palacio de la Equitativa, que ha 
sido restaurado en su totalidad para mante-
ner su esencia histórica, y las dos cuadrigas 
de bronce que vigilan lo que era el antiguo 
edificio del Banco de Bilbao.

También se puede visitar El Patio —situa-
do junto al lobby y enmarcado por preciosos 
detalles del histórico edificio— que destaca 

por su cocina local y una repostería 
exquisita, todo en un ambiente mu-
cho más casual.

Finalmente, Isa es un atractivo 
gastrobar con un diseño interior de 
concurso concebido por la afamada 
firma londinense AvroKO, que se 
encargó de mantener ciertos detalles 
originales como la marquetería pero 
sin sacrificar modernidad. Se carac-
teriza por ofrecer un mix de tapas 
de inspiración asiática y cocteles 
artesanales, autoría del galardonado 
mixólogo Miguel Pérez.

Para finalizar con la experiencia 
exquisita que sólo el Four Seasons 
Hotel Madrid puede brindar, es clave 
mencionar que lo que fue la antigua 
caja fuerte del banco español Banes-
to ahora funge como vínculo entre el 

hotel y la flamante Galería Canalejas, 
que, dividida en tres plantas, recibe 
a más de 40 boutiques high end de 
marcas de moda, joyería, relojería y 
accesorios, entre otras, lideradas por 
la maison Hermès. La galería también 
cuenta con un food hall para el cual 
los mejores chefs españoles e inter-
nacionales han diseñado conceptos 
innovadores y exclusivos. Este centro 
comercial destila elegancia con sus 
aires art decó y apunta a ser el nuevo 
spot de compras de lujo en la capital. 

La llegada del Four Seasons Hotel 
Madrid representa el retorno de la 
capital español a la cima de la hos-
pitalidad y la gastronomía europea. 
Es más, sirva de advertencia: es un 
destino que todo bon vivant que se 
respete deberá visitar en 2022.

El spa, las terrazas y 
la gastronomía son 
parte de la oferta 
sibarita del Four 
Seasons Hotel Madrid.



The Ritz-Carlton 
Mexico City

Que un marca como The 
Ritz-Carlton llegue a la Ciu-
dad de México es otra señal 
clara del ascenso imparable 
de la industria del lujo en 
este país. Y más por cómo 
lo hizo: en un imponente y 
moderno edificio de 58 pisos 
que es la puerta de entrada a 
Paseo de la Reforma. Sus 153 
habitaciones y suites están 
en los pisos 37 a 47 de esa 
construcción con fachada de 
doble vidrio y terrazas al aire 
libre diseñada por la firma 
de arquitectura Taller G.

La estética interior, a car-
go de Chapi Chapo Design, 
rinde homenaje al genio de 
artistas surrealistas como 
Frida Kahlo, Gunther Gerzso 
y Leonora Carrington, con 
metales, vidrio y espejos que 
juegan con la perspectiva y 
distorsionan la arquitectura 
tradicional circundante.

Con una atención ini-
gualable, el hotel ofrece el 
legendario servicio Damas 
y Caballeros de la firma, 
un Club Concierge, una 
piscina cubierta climatiza-
da, un amplio gimnasio con 
tecnología de punta y un spa 
con seis salas de tratamiento 
que usa ingredientes locales 
y productos botánicos junto 
con tradiciones curativas y 
espirituales aztecas.

En el piso 38 está Samos, 
un restaurante de inspira-
ción mediterránea dirigido 
por el chef Jonathan Félix, 
con amplia experiencia en la 
industria hotelera. The Ritz-
Carlton Mexico City también 
cuenta con más de 4 mil m² 
de espacio para organizar 
reuniones, con ventanales de 
piso a techo e inigualables 
vistas al imponente Bosque 
de Chapultepec.
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Etéreo, 
Auberge Resorts 
Collection

Auberge Resorts Collection 
reúne a los hoteles de lujo 
más inspiradores del mundo 
que ofrecen experiencias 
únicas para reconectarte con 
tus seres queridos y con tu 
interior. Etéreo es el primer 
hotel de la Riviera Maya que 
forma parte de esta exclu-
siva colección y resulta fácil 
entender por qué. 

Ubicada en un bosque de 
manglares protegido, frente 
a una playa virgen de arena 
blanca, esta propiedad tiene 
75 habitaciones con terraza 
privada y magníficas vistas 
del Caribe. Es el escenario 
idóneo para que cobre vida 
un enfoque contemporáneo 
de la filosofía maya inspirado 
en elementos sagrados como 
la exploración celestial y los 
calendarios cíclicos.

Todo en Etéreo invita a 
una renovación tanto física 
como espiritual. La propues-
ta culinaria del restaurante 
Itzam se basa en los ingre-
dientes locales y fusiona la 
cocina tradicional maya con 
la moderna mexicana.

En el Auberge Spa, llamado 
Sana, hay rituales de cura-
ción también inspirados en 
las antiguas prácticas mayas 
y modernos tratamientos de 
wellness. El programa de ex-
periencias permite explorar 
las maravillas naturales de la 
zona o cenar bajo las estre-
llas, entre otras actividades. 

El hermoso mobiliario y la 
decoración son obra de artis-
tas mexicanos y complemen-
tan este viaje espiritual en un 
lugar que está a 40 minutos 
del Aeropuerto de Cancún.

B E S T  O F  T H E  B E S T
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75 años de  
Intercontinental
El turismo, como muchos otros sectores, 
ha ido evolucionando con el paso de los 
años. Conforme más viajeros se disponían a 
recorrer el mundo, más exigentes eran sus 
peticiones: no sólo se trataba de viajar por 
viajar y de cubrir las necesidades básicas, 
sino de disfrutar toda la experiencia. Los 
encargados de hospedar a los clientes más 
exigentes debían adaptarse o morir. Entre las 
firmas que aprovecharon la oportunidad para 
incursionar en el turismo de lujo está In-
terContinental Hotels & Resorts, que desde 
hace 75 años ha sido sinónimo de exploración 
audaz, viajes y descubrimiento cultural, po-
sicionándose en todo el mundo en destinos, 
tanto posicionados como emergentes.

Como marca pionera del turismo de lujo, 
InterContinental sabe de la importancia de 
compartir. Y eso es lo que hace para festejar 
su 75 aniversario. Desde ahora y hasta abril 
de 2022, contará con una serie de ofertas 
que van desde cocteles hasta experiencias de 
estadía. Así, los huéspedes que conmemoren 
algún acontecimiento importante podrán 
escoger entre paquetes de aniversario para 
estancias, alimentos y bebidas, las cuales 
estarán disponibles en hoteles selectos 
(InterContinental tiene 206 propiedades, 
desde luego, varias en México). Además, los 
paquetes InterContinental Diamond Stay son 

perfectos para las personas que prefieren los 
viajes cuidadosamente curados para conocer 
a fondo la cultura del destino elegido.  

Para contagiar el espíritu festivo de la 
cadena creada por Juan Trippe en 1946, el 
coctel de aniversario “InterContinental 75” 
se servirá en más de 130 hoteles y resorts. Es 
una versión libre del coctel French 75, creado 
a principios del siglo XX y llamado así por un 
cañón francés de la Primera Guerra Mundial, 
que se realiza en colaboración con Piper-
Heidsieck Champagne y The Botanist Islay 
Dry Gin. Se harán versiones con ingredientes 
locales e, incluso, contarán con menús espe-
ciales para maridaje.

Los festejos y ofertas también serán apli-
cados en algunos de los nuevos miembros de 
la familia InterContinental Hotels & Resorts 
que se abrirán en los próximos meses en 
sitios como: Barcelona, en España; Sorrento, 
en Australia; Ras Al Khaimah, en los Emiratos 
Árabes Unidos; Kaohsiung, en Taiwán; y Appi  
Kogen, en Japón.

Como parte de la celebración y de su 
programa de sostenibilidad y responsabilidad 
corporativa Journey to Tomorrow, InterConti-
nental ha ido más allá: donará 75 mil dólares 
a Water.org que servirán para ayudar a 15 mil 
personas a obtener acceso a agua limpia. Sin 
duda, así se celebra mejor.
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El nuevo Porsche 
911 GTS es fiel 
a su legado, 
pero brinda un 
desempeño 
todavía mejor.
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Porsche 911 GTS
La espera pareció eterna, pues han pasado 
casi dos años desde que Porsche presentó 
el 911 generación 992 y apenas este año se 
anunció el lanzamiento de los modelos GTS 
que llegan con líneas más distintivas, mayor 
potencia y con un desempeño aún mejor —si 
eso es posible porque, vaya, todos sabemos 
que el Porsche 911 es un auto perfecto desde 
que nació su primer modelo—.

En Latinoamérica están disponibles en 
cinco variantes: 911 Carrera GTS con tracción 
trasera y tracción total en versiones Cabrio-
let y Coupé, y 911 Targa 4 GTS. El motor bóxer 
de seis cilindros turboalimentado entrega 
473 HP, un aumento de 29 HP respecto a su 
antecesor. El 911 Carrera 4 GTS Coupé tarda 
apenas 3.3 segundos en acelerar de 0 a 100 
km/h con la caja de doble embrague PDK y 
ocho velocidades. Incluso, se puede elegir 
una caja manual de siete cambios sin que 
varíe el precio.

La historia de este superdeportivo es 
reciente en comparación con la rica historia 
que tiene este modelo. La primera versión 
Porsche 911 GTS fue presentada hace 12 años 
y, desde entonces, es uno de los favoritos 
de los clientes. Para los que no están tan 
familiarizados, la abreviatura "GTS" habla del 
arte de la construcción de motores clási-
cos, es decir, "GTS" significa "Gran Turismo 
Sport", un término acuñado en los 60 con el 
primer modelo, el 904 Carrera GTS, un auto 
de carreras en el sentido clásico del término. 
Porsche quería llevar este vehículo a la carre-
tera y convertirlo en un auto adecuado para 
trayectos largos. El resultado fue el GTS, que 

se podía homologar y era más cómodo. Hoy, 
las versiones GTS proporcionan el toque final 
deportivo a prácticamente todas las familias 
de modelos.

Otras maravillas del 911 GTS de este año 
son el Porsche Active Suspension Manage-
ment (PASM), que permite que los amor-
tiguadores respondan de inmediato a los 
cambios dinámicos del auto, y los frenos 
de alto rendimiento que provienen del 911 
Turbo. Además, el paquete Lightweight 
Design está disponible por primera vez para 
los GTS, con lo que se reduce el peso hasta 
25 kilos gracias a los asientos de polímero 
reforzado con fibra de carbono, al vidrio 
aligerado de las ventanas laterales y trasera, 
a la batería de menor peso y a la elimina-
ción de los asientos traseros. El sistema de 
escape tiene una configuración específica y 
emite un sonido más emocionante.

En cuanto al diseño, tiene una gran canti-
dad de detalles exteriores negros u obscure-
cidos, y de serie está equipado con faros LED 
con Porsche Dynamic Light. El negro tam-
bién es el color dominante en el interior, con 
muchos elementos de microfibra Race-Tex. 
El volante GT Sport, el paquete Sport Chrono 
con selector de modo, la aplicación Porsche 
Track Precision, los asientos Sport Seats Plus 
y la indicación de temperatura de los neu-
máticos son de serie. Los GTS cuentan con 
la última generación del Porsche Communi-
cation Management (PCM), con asistente de 
voz mejorado que reconoce el habla natural, 
Apple CarPlay y Android Auto. Queda claro 
que la paciencia tiene sus recompensas.
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Acelerar al 
ritmo alemán
Este año fue espectacular para Mercedes-Benz: no sólo presentaron 
avanzados modelos como el Clase S y el Mercedes-AMG SL, sino que le 
mostraron a la industria automotriz el camino a seguir en la electrificación.

TEXTO: ALEJANDRO ORTIZ “MATU”
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A
l preguntarle si Mercedes-Benz vende autos o un estilo 
de vida, Matthias Luehrs, Head of Region Overseas de la 
firma alemana, es claro: "Desde luego, Mercedes-Benz 
vende autos pero siempre dentro de un ambiente que 

transmite cierto lifestyle. Nuestra estrategia global va cada vez 
más hacia el máximo lujo, hacia el deseo. Cada vez más quere-
mos introducir un estilo de vida porque hoy en día no sólo ven-
demos autos sino movilidad; por ejemplo, en algunos países 
tenemos programas en los que tienes acceso a toda la gama de 
Mercedes-Benz, así en primavera utilizas el Clase S, en verano 
disfrutas el SL AMG, y en otoño e invierno manejas un Clase G. 
Esto te habla de lifestyle y movilidad, no sólo de un auto en sí".

En 2021, quedó claro que el estilo de vida propuesto por 
la compañía apunta al máximo lujo con un portafolio impre-
sionante y con un mensaje consistente. Por ejemplo, en abril 
pasado se presentó el nuevo Clase S, un auto pensado para ser 
el mejor del mundo y que reúne una serie de innovaciones que 
permearán en todos los modelos de la firma para la siguiente 
década. Resultado de una pasión por la técnica y el diseño, “el 
Mercedes de los Mercedes” está pensado para viajar cómo-
damente y trabajar relajado, como un tercer espacio entre el 
hogar y la oficina.

El Clase S es el ejemplo perfecto de cómo la marca se man-
tiene fiel a su herencia pero, al mismo tiempo, es innovadora 
en todas sus propuestas. "Creo que la herencia ayuda muchí-
simo a que la marca sea reconocida por todos y a que siempre 
esté en las listas de las marcas más valiosas del mundo. La 
herencia nos ayuda a tener un concepto, un nombre, pero la 
innovación también ha estado con nosotros todo el tiempo: no 
sólo fuimos los primeros en inventar el auto sino que nuestros 
clientes esperan una evolución constante de la marca, de sus 

productos, de todo lo que ofrecemos, sean accesorios, movili-
dad o lo que sea. En Mercedes-Benz no son dos cosas separa-
das, por el contrario, es una simbiosis", asegura Luehrs.

Desde luego, además del diseño y conectividad superiores, 
este vehículo cuenta con detalles que apuntan al futuro de 
la marca... y de la industria. Por ejemplo, el Clase S contiene 
120 componentes hechos con materiales reciclados y unos 40 
kilogramos provenientes de materias primas renovables. Se dice 
fácil, pero todos estos avances son creados por el equipo de más 
alto desempeño en los cuarteles centrales de la marca en Stutt-
gart, Alemania, quienes marcan el camino a seguir por todos.

Además, está la visión global. Para que el nuevo Clase S 
funcione en todos los mercados es importante contar con ella: 
"Curiosamente, todo aparenta ser muy diferente en cada país, 
pero no es así. En 30 años de vistitar más de 100 mercados me 
he dado cuenta que 80% es lo mismo y sólo 20% es diferente. 
Es interesante porque tienes que adaptarte un poco en cada 
país pero, en general, los procesos y la manera de pensar de 
los clientes sobre la marca son muy similares. No digo que 
sean idénticos pero a final de cuentas esto te ayuda a tener una 
visión global y quizá ajustes cosas de un mercado a otro pero 
sólo te deberás adaptar a ese 20%", dice el ejecutivo alemán.

Además del máximo lujo del Clase S, la marca dejó claro 
la capacidad de producir autos de alta gama para todos los 
perfiles de sus clientes. La mejor prueba es el nuevo Merce-
des-AMG SL, el roadster por excelencia, que fue rediseñado 
por su división de alto performance para ofrecer la versión 
más potente, elegante y deportiva de este auto en 70 años de 
historia. No son palabras menores: en 1952 nació este bólido 
de competición, apto para la conducción por las calles, que se 
convirtió en una leyenda desde su presentación.

Los irresistibles 
Mercedes-AMG 
SL y el Clase S 
(página anterior) 
fueron dos de los 
modelos lanzados 
este año.

B E S T  O F  T H E  B E S T

El EQA es 
uno de los 
tres modelos 
eléctricos que 
presentó la 
firma este año 
en México. 

Este producto es el ejemplo perfecto para entender 
la impresionante cartera de productos que comprende 
la firma Mercedes-Benz ya que la compañía integra, 
además, las marcas Mercedes-AMG, Mercedes-
Maybach, Mercedes-EQ y Clase G, así como la marca 
Smart. Porque si algo tienen claro los alemanes es que 
para liderar el mercado y separarse de la competencia 
deben ofrecer las mejores opciones al cliente. "Hoy en 
día, existen muchas empresas que buscan replicar lo 
que hacemos nosotros como líderes de la industria, 
pero, para evitar que hagan una copia de nuestro 
producto, siempre debemos estar innovando porque 
así la marca siempre va a tener lo más fresco, lo más 
nuevo. Esta visión aplica para todos los productos y 
también para nuestros mensajes de mercadotecnia: 
siempre debemos mantener vivo el deseo en la gente 
de comprar algo que sea diferente, aunque probable-
mente cueste más", explica Luehrs.

Precisamente, Mercedes-EQ es otra división de 
gran peso en la firma pues lidera en buena parte su 
futuro. En México, Mercedes-Benz no se conformó 
con presentar un eléctrico sino que debutaron en el 
mercado tres modelos: EQA, EQC y EQS, todos total-
mente eléctricos, enviando un mensaje contundente: 
el futuro es el presente para ellos. Sin embargo, para 
la compañía no se trata de pensar diferente pues han 

hecho autos durante casi un siglo y medio sin perder 
un centímetro de identidad. La electrificación, enton-
ces, no es un borrón y cuenta nueva para ellos, por el 
contrario, es continuar el camino de innovación que 
los ha distinguido: "La electrificación para nosotros 
es simplemente otra forma de propulsión; eso sí, es 
importante darle su propio peso en cuanto al diseño 
y la concepción del auto. Hemos visto que los clientes 
están fascinados con los interiores de nuestros autos 
eléctricos, por ejemplo, con los cockpits digitales por-
que es un perfil que siempre busca la innovación. Un 
ejemplo es el EQS: los críticos coinciden en que es el 
mejor auto eléctrico que existe a nivel mundial. Nues-
tra tarea es explicarle a todos los clientes las ventajas 
de un auto eléctrico para su vida diaria", plantea.

Estos tres modelos tan distintos y a la vez tan 
similares ejemplifican la visión de un grupo. Quizás, 
para la industria y los clientes suena sorprendente 
todo lo que hace la marca, sin embargo, al interior 
la innovación es parte de su ADN. Basta escuchar a 
Matthias para entenderlo: "El nombre Mercedes-Benz 
tiene dos componentes, el segundo proviene de Bertha 
Benz, la primera mujer en conducir un auto. Hoy en 
día promovemos la diversidad de género en todas las 
posiciones de la compañía. Me encanta saber que ella 
lo logró hace 120 años".



Nissan Z
El nuevo Nissan Z es el deportivo que el 
mundo estaba esperando y no lo sabía: es la 
perfecta combinación de tecnología, adrena-
lina y vanguardia, pero con una fuerte dosis 
de nostalgia y de elementos vintage. Este año 
finalmente se presentó en Nueva York este 
auto que está dispuesto a cambiar paradig-
mas en la industria automotriz y todo con 
el poder de una sola letra. Si bien existían 
muchas especulaciones acerca de los detalles 
de esta séptima generación, la opinión ha 
sido contundente: es un auto de época. El 
nuevo Nissan Z ha sido creado lo mismo para 
atraer a un público joven que para continuar 
enamorando a todos aquellos entusiastas que 
han seguido su historia de más de 50 años.

De entrada, lo más llamativo del nuevo 
Nissan Z 2023 es su silueta, que cambia 
drásticamente de la generación anterior 
y, de hecho, hace un merecido homenaje 
al modelo original. El cofre es muy largo, 
avisando que en su interior hay un potente 
motor, mientras que la parte posterior es 
corta y baja, lo que advierte de su capacidad 
deportiva. Las luces traseras son un claro 
guiño a otro de los modelos más queridos de 
esta serie, el Nissan 300 ZX, mientras que 
la forma del cofre es posiblemente la mayor 
referencia al modelo original. “En pocas pa-
labras, nuestro objetivo es hacer de este el 
mejor Z hasta ahora, punto. Con cada gene-
ración elevamos los estándares, superamos 
los límites del Z y seguimos aprovechando el 
instinto humano para conquistar ese próxi-
mo emocionante viaje”, dijo Hiroshi Tamura, 
especialista en jefe de productos del Z. “Más 
que poderoso y ágil, el Z 2023 está diseñado 
para ser uno mismo con el conductor en 
todo tipo de caminos”.

Todos los Nissan Z 2023 estarán equipa-
dos con un motor V6 biturbo de 3.0 litros 
y ¡400 HP!, algo excepcional considerando 

su peso liviano que lo convierte en un auto 
muy versátil sobre el asfalto. Un motivo de 
sonrisas entre los potenciales clientes ha 
sido la decisión de lanzar este deportivo con 
una transmisión manual de 6 velocidades 
con embrague de alto rendimiento EXEDY, 
inspirado en los deportes de motor, así como 
una transmisión automática de 9 velocidades 
con sistema de cambio de velocidades en el 
volante de aluminio.

El interior no es menos espectacular, con 
una cabina llena de detalles que repasan 
la historia de este deportivo, como los tres 
módulos analógicos montados en el panel de 
instrumentos al estilo de los autos de carre-
ras, que conviven a la perfección con detalles 
modernos y necesarios hoy en día, como una 
pantalla de 12.3 pulgadas, asientos deportivos 
forrados en piel y un sistema de audio Bose 
de ocho bocinas.

La historia de este deportivo se remonta a 
1969, cuando un revolucionario vehículo de-
portivo proveniente de Japón, de dos puertas 
y físico modesto pero con un espíritu indo-
mable, hizo su debut en Estados Unidos, en 
la ciudad de Nueva York. Su nombre en aquel 
entonces era Datsun 240Z. La idea detrás de 
este auto era poder ofrecer un auto emocio-
nante de corte deportivo a la mayor cantidad 
de personas posible, es decir, su precio debía 
ser accesible sin perder un gramo de calidad 
y potencia. Como lo saben los coleccionistas, 
fue un vehículo construido para entusiastas 
por entusiastas. La idea original se ha hecho 
presente en esta última reencarnación del Z. 

El primer país en que saldrá a la venta el 
auto será Estados Unidos en la primavera del 
próximo año. Llegará en dos versiones, Sport 
y Performance, así como en una edición 
especial Proto Spec limitada solamente a 240 
unidades. Por lo pronto, nosotros ya encar-
gamos el nuestro. FO
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Este modelo 
hereda más 
de 50 años de 
experiencia de la 
marca japonesa en 
autos deportivos.



a r t e  y  d i s e ñ o

El paraíso  
según Ugo
Onda Residences es el más reciente condominio boutique ideado por el 
genio creativo de Ugo Colombo, el hombre detrás de las propiedades  
de lujo más cotizadas de Miami y sus alrededores.

TEXTO: ALEJANDRO ORTIZ “MATU” / fotos: enrique tubio
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Onda tiene más 
de 90 metros de 
frente, una marina 
privada y vistas 
panorámicas de la 
bahía de Biscayne. U

go parece no tener tiempo. Luce agitado previo a la 
última entrevista que concede este año, antes de partir 
a sus vacaciones anuales en Italia, país que lo vio nacer. 
Su vuelo despega en unas horas y son muchos los pen-

dientes que aún tiene anotados en su agenda. Lo espero con 
paciencia en una sala de juntas de CMC Group, la firma que 
fundó en 1994 para desarrollar inmuebles de lujo en el sur de 
Florida. La oficina está ubicada en el piso superior de Ferrari 
Of Miami por una razón lógica: este exitoso empresario es 
amante de los autos exóticos y entre sus múltiples negocios 
también está The Collection, una empresa que en su portal no 
sólo presume “el inventario más extenso de autos deportivos y 
de lujo en el área de Miami” sino que, como uno de los conce-
sionarios de autos de lujo con mejor desempeño en el país, ha 
logrado acuerdos especiales con las firmas automotrices más 
deseadas del mundo, por ejemplo, convertirse en la agencia 
oficial de los superdeportivos italianos en la ciudad de moda de 
Estados Unidos. Lo más impresionante es que The Collection 
era una compañía en bancarrota que compró al gobierno, pero 
vio la posibilidad de darle la vuelta al negocio.

Ugo Colombo nació en Milán, Italia, en 1961. Llegó a Estados 
Unidos en 1983 para estudiar en la Universidad de Miami, sin 
embargo, no perdió tiempo para iniciar su carrera en bienes 
raíces. Su audacia le permitió adquirir y vender dos edificios 
de Brickell Avenue para poder capitalizarse y enfocarse en 
el diseño y construcción de condominios de lujo en Brickell 
Avenue, Miami Beach y Aventura.

No tardó en hacerse de un nombre gracias a la creación de 
dos puntos referenciales en el horizonte de Miami, Bristol 
Tower y Santa Maria, propiedades que ayudaron a redefinir el 
mercado de condominios en el sur de Florida. En 1994, adquirió 
The Collection, que por entonces ya trabajaba con siete marcas 
premium: Jaguar, Porsche, Ferrari, Maserati, Aston Martin, Audi 
y McLaren. Años más tarde, también ayudó a rejuvenecer Miami 
Beach al remodelar el Waldorf y Casa Grande, dos de los hoteles 
art decó más importantes de Ocean Drive. En la última década, 
sus éxitos incluyen Epic Residences and Hotel, un condominio 
y hotel de lujo de 55 pisos en el centro de la ciudad, y Grove-
nor House, un elegante condominio en el corazón de Coconut 
Grove. También está detrás de la torre Brickell Flatiron, en el 
distrito financiero de Miami, que integra una colección de arte 
multimillonaria compuesta por una serie de pinturas y escul-
turas a gran escala, producidas exclusivamente por el artista de 
Nueva York Julian Schnabel, así como por obras que se exhiben 
en los espacios comúnes del edificio de 64 pisos.

Con un ojo excepcional para el estilo y la elegancia, el presi-
dente de CMC Group es reconocido como uno de los desarro-
lladores residenciales y comerciales más respetados y exitosos 
del sur de Florida. No es exageración afirmar que el skyline de 
Miami no sería el mismo sin su visión y trabajo.

Colombo sigue agitado y dando órdenes por la oficina. No 
es para menos: recientemente anunció al mundo su nuevo 
y flamante proyecto, Onda Residences, del que hablará en la 
entrevista. Detrás de este nuevo edificio de condominios bou-
tique (ubicado en el exclusivo distrito de Bay Harbor Islands) 

está, además de Ugo, otro veterano desarrollador de la zona, 
Valerio Morabito, de Morabito Properties. Unidos, estos dos 
creativos han concebido un inmueble de ocho pisos junto al 
mar, diseñado por el mundialmente famoso arquitecto Bernar-
do Fort-Brescia, de la firma Arquitectonica, que será el sueño 
de cualquier aficionado a la navegación gracias a sus más de 90 
metros de frente, una marina privada y vistas panorámicas de 
la bahía de Biscayne.

Las 41 residencias de estilo impecable de Onda —“ola” en 
italiano— ofrecen de dos a cuatro habitaciones, con un área 
entre 168 y 328 m², con cuatro penthouses de hasta 471 m² cada 
uno, dos de los cuales tendrán terrazas privadas con alberca. 
Los precios van desde los 1.8 millones hasta más de 8 millones 
de dólares. Su construcción inició este año y se espera que 
termine en 2023.

15 minutos después de la hora marcada en la agenda, final-
mente da inicio la esperada entrevista.

¿Cómo te enamoraste del tema inmobiliario?
Mientras estudiaba en la Universidad de Miami vivía en un 
edificio que estaba en construcción. Me impresionaba ver el 
proceso de levantar una propiedad espectacular, algo que pocas 
veces puedes apreciar en Europa, al menos en Milán, donde se 
renuevan edificios pero no se construyen desde cero. Después, 
me dediqué a rentar y vender departamentos para amigos y fa-
miliares, pero me di cuenta que los condominios en Florida eran 
pequeñas cajas; si querías vivir en un área más grande sólo exis-
tía un camino: comprar una casa. Así nació la idea de construir 
la Bristol Tower y de ofrecer departamentos de lujo con muchas 
ventajas: seguridad y espacios amplios como los de una casa. 

¿Por qué desarrollar tu carrera en Miami?
Siempre pensé que había tres ciudades clave en Estados Unidos: 
Nueva York, Los Ángeles y Miami, pero esta última se esta-
ba quedando atrás sin razón alguna, especialmente siendo la 
conexión entre el norte y el sur de América. Ha tomado tiempo 
pero Miami se ha convertido en una ciudad llena de eventos 
culturales, arte, museos y mucho más... todavía está detrás de 
Nueva York y LA pero los está alcanzando.

¿Eres responsable de la evolución de Miami?
De alguna manera inicié la tendencia de construir condo-
minios de lujo en la ciudad, como Bristol y Santa María, que 
revitalizaron el downtown. Hace años, quizá el único lugar de 
lujo era Bal Harbour, pero no ofrecía propiedades del tamaño 
de los que construí, creo que íbamos adelantados en el tiempo. 

¿Qué te hace único como constructor?
Que no busco llevar al extremo el proyecto para sacarle todo el 
dinero posible; por el contrario, me gusta crear espacios que 
hagan sentir orgullosos a sus propietarios, que estén bien cons-
truidos y diseñados, y que pasen la prueba del tiempo. Desde 
luego, siempre trato de que los edificios sean exitosos comer-
cialmente, pero busco tener dueños felices. Además, le pongo 
mucha atención al plano del departamento para que todo tenga 
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lógica y puedo hacerlo porque no estoy en 10 proyectos 
a la vez, me enfoco en uno solo para que sea perfecto. 
Se dice fácil, sin embargo hasta pensar la dirección en 
la que abren las puertas tiene su chiste. He conocido 
desarrolladores que se olvidan hasta de poner clósets.  

¿Cómo son tus clientes?
Son personas en busca de la mejor calidad y de un 
lugar en el que saben serán felices. Por ejemplo, en 
nuestros departamentos jamás escucharás al vecino o 
el ruido del aire acondicionado porque están insula-
dos y tienen los mejores equipos.

¿En qué se basa el éxito de CMC Group?
Mi padre siempre me decía: “Eres tan bueno como la 
gente que te rodea”. Empezamos hace 30 años y puedo 
decir orgullosamente que tres cuartas partes de la 
gente que trabaja hoy en la empresa ha estado con 
nosotros todo este tiempo. 

Define Onda Residences en tus propias palabras.
Es un edificio íntimo de ultra lujo en una de las comu-
nidades más codiciadas del sur de Florida. Su exclusivo 
perfil boutique, sus impresionantes vistas de la bahía y 
sus acabados de la más alta calidad lo harán relevante 
por muchos años. Es el único complejo en la zona con 
departamentos de lujo de grandes dimensiones, aunque 
también seré honesto: en este paraíso casi es imposible 
construir un mal edificio.

¿Qué ventajas ofrece Bay Harbor Islands?
Es el secreto mejor guardado de Miami. El área está 
rodeada por varias de las mejores tiendas, playas y 
escuelas del sur de Florida; es sinónimo de un estilo 
de vida de alto nivel, orientado a la familia, lo que 
atrae a compradores de todo el mundo.

¿Tus propiedades son para vivir o para invertir?
Me gusta crear propiedades para que la gente viva 
ahí. Sé que algunas de ellas son buenas inversiones 
por la demanda que tienen ciertas zonas, pero, en 
general, me gusta tener clientes que eligen nuestras 
propiedades para vivir ahí. La realidad es que a los 
inversionistas no les importa tanto lo que están com-
prando y sólo quieren el espacio del edificio, pero a 
mí me gusta que vivan ahí. Tanto que nunca le vendo 
más de un departamento a una misma persona, a 
menos que uno sea para la familia. Si alguien quiere 
comprarme cinco departamentos le digo que no, 
porque sé que sólo los quiere rentar y se pierde así el 
sentido de la propiedad.

¿Cómo visualizas tu legado?
Me gustaría que toda la gente que ha adquirido una 
de mis propiedades siempre sea feliz y esté satisfecha 
con su compra, pero también que mis propiedades 
superen la prueba del tiempo, como la Bristol Tower 
que con casi 30 años se sigue manteniendo como un 
edificio moderno e icónico de Miami. Así será Onda.

Ugo Colombo 
nos recibió 
en su oficina, 
ubicada arriba 
de Ferrari of 
Miami, otro de 
sus negocios 
en Florida.

La construcción de 
Onda, que viene 
de la palabra “ola” 
en italiano, inició 
este año y debe 
concluir en 2023.



W A T e r  &  w i n g S

Sirena 68
Con esta embarcación ocurrió algo muy poco 
común: desde que Sirena Yachts anunció su 
lanzamiento, en abril de 2021, ya se vendie-
ron 20 unidades. Esto refleja que la embarca-
ción de 21.4 metros de largo reúne todas las 
cualidades para cautivar a los dueños expe-
rimentados con un buen ojo para reconocer 
cuando un yate es especial. Y, desde luego, 
merece un espacio en lo mejor del año. 

Como siempre, el reconocido arquitecto 
naval argentino Germán Frers hizo un traba-
jo maravilloso para diseñar un casco elegante 
que, además, asegura una eficiencia y un 
desempeño excelentes. La primera sorpresa 
viene al entrar al salón de la cubierta prin-
cipal, con sus grandes ventanas y una cocina 
abierta que es el elemento central. Esta 
distribución es muy funcional y está pensada 
para que los invitados se reúnan a convivir en 
el enorme sofá en forma de U. El puente de 
mando está integrado para que el propietario 
y operador disfruten de la compañía de los 
demás. En la popa hay un área de comida al 
aire libre, y la popa tiene un amplia área para 
tomar el sol.

La segunda sorpresa es que el camarote 
master está en la sección media de la nave, 
en la cubierta inferior, para aprovechar toda 
la manga de casi seis metros, lo que garan-
tiza una comodidad fuera de serie. También 
tiene una cabina VIP en la proa y otra con 

camas gemelas, ambas con baño privado. La 
cubierta superior es la tercera sorpresa, con 
un generoso lounge para relajarse y comer 
bajo la sombra de un techo duro.

Ali Onger, director comercial de Sirena, 
está convencido de que éste es uno de los 
mejores trabajos que ha entregado la marca: 
“El Sirena 68 reúne todas las cualidades que 
los propietarios con experiencia en yates 
buscarían en una nueva embarcación, en es-
pecial un aumento en la comodidad y mejora 
de sistemas en todas las áreas. La magia del 
Sirena 68 comienza con sus detalles: cuando 
una persona sube a bordo sus ojos se fijan en 
un acabado o en una tela, en un espacio o en 
un ángulo, es decir, en cualquier guiño que 
les hace saber que son bienvenidos y que han 
entrado en un espacio increíble que lo mismo 
les resulta familiar que nuevo”.

El diseño interior corrió a cargo de Cor 
D. Rover y está disponible en tres combina-
ciones de colores y materiales: la primera se 
basa en madera color miel y laca suave semi-
brillante para crear un ambiente de sereni-
dad y elegancia; la segunda usa madera más 
oscura y laca antracita para lograr un estilo 
más masculino y energético, y en la tercera 
predominan telas y pieles blancas más finas 
para un look estilizado, fresco y contemporá-
neo. Cualquiera que sea la elección, el canto 
del Sirena 68 nos resulta irresistible.
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iPhone 13 
Pro y Pro Max
Lo que para muchos podría ser un número al que le dan la 
espalda e incluso no son capaces de mencionar, para Apple 
representa lo más avanzado de su tecnología. El iPhone 13 Pro 
y el iPhone 13 Pro Max son los dispositivos más avanzados de 
telefonía celular, con adelantos que no sólo han silenciado a 
sus detractores sino que han reclutado a nuevos fanáticos de 
la empresa californiana fundada por Steve Jobs. 

¿Qué cambió en relación a la generación anterior de este 
dispositivo? Muchísimo. Por ejemplo, el sistema de cámaras, 
la pantalla Super Retina XDR con ProMotion, el aumento en 
la duración de la batería, el nuevo chip A15 Bionic, la expe-
riencia 5G avanzada y mucho, pero mucho más.

El sistema de cámaras Pro —razón por la que muchos aman 
a la marca—, dio un salto importante en estas dos versiones. 
Cuenta con nuevas cámaras teleobjetivo, gran angular y ultra 
gran angular que toman fotografías y videos sorprendentes —
basta mirar la página de la izquierda— gracias a la potencia del 
chip A15 Bionic, el más rápido en un smartphone, que también 
resulta ideal para apps de video y juegos de alto rendimien-
to. Experimentar con la cámara ultra gran angular o tomar 
instantáneas en condiciones de poca luz es suficiente para 
entender que esta tecnología nunca se había visto en un teléfo-
no celular. Por su parte, los videos ahora ofrecen el modo Cine 
que permite realizar transiciones de profundidad de campo 
como las mejores películas de Hollywood, además de tomar 
video macro, cámara rápida, cámara lenta y, de nuevo, un 
desempeño inmejorable en condiciones de poca luz. Además, 
la pantalla Super Retina XDR con ProMotion, la más avanzada 
en un iPhone, ofrece velocidades de cuadros rápidas cuando 
los usuarios las necesitan sin sacrificar la batería.

Desde luego, están protegidos por el frente de Ceramic 
Shield, exclusivo de iPhone, mucho más resistente que cual-
quier smartphone: es resistente a las caídas más sorpren-
dentes. Ambos modelos están disponibles en cuatro acabados 
—color plata, color oro, color grafito y el nuevo azul Sierra— 
que resaltan las clásicas líneas contemporáneas de Apple. Es 
tan avanzado que hasta el empaque cambió: su rediseñado 
empaque elimina la envoltura de plástico exterior, lo que 
evita 600 toneladas de basura y acerca a la firma a su objetivo 
de eliminar completamente el plástico de todos los empaques 
para el año 2025. Lo confirmamos: iPhone está en la cúspide 
como el smartphone más deseado del mundo.
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El StarWalker 
UltraBlack es un 
instrumento de 
escritura hecho de 
resina preciosa negra.

Varios mundos, 
una pasión
La versatilidad es el punto de encuentro entre UltraBlack de Montblanc 
y Michel Rojkind. En una sesión con Robb Report México, el arquitecto 
mexicano presenta la primera colección multicategoría de la firma.

Fotos: Ana Hop / estilismo: fer fernández / locación: pug seal polanco

E S T I L O

106 D I C I E M B R E - E N E R O  2 0 2 2

B E S T  O F  T H E  B E S T

107R O B B R E P O RT. M X



R E L O J E S

108 D I C I E M B R E - E N E R O  2 0 2 2

Los audífonos MB 01 
Over-Ear tienen 
cascos de silicona; el 
bolso de mano puede 
llevarse en bandolera.
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Como los bolsos, 
la mochila tiene el 
motivo M grabado 
en piel y la estrella 
aparece en su cierre.
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En el Montblanc 1858 
Geosphere edición 
UltraBlack coinciden 
la maestría relojera y 
el atractivo visual.
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S
alta a la vista: el negro representa la elegancia 
y transmite lujo. Pocas firmas presumen estas 
características como Montblanc; por algo el 
negro es uno de los colores de su logotipo desde 

1913. Así que UltraBlack era un paso natural. Se trata de 
su primera colección multicategoría, compuesta por 
piezas de mundos tan distintos como la escritura, la 
piel, el audio y la alta relojería.

Si el eclecticismo distingue a esta colección, repre-
sentarla ameritaba una figura marcada por esa cualidad. 
Montblanc eligió a Michel Rojkind, su nuevo embajador. 
A la cabeza de Rojkind Arquitectos, despacho que fundó 
en 2002, el arquitecto mexicano ha cosechado recono-
cimiento nacional —la revista Forbes lo nombró “uno de 
los arquitectos más influyentes de la escena contem-
poránea mexicana”— e internacional —la Architectural 
League of New York lo consideró una de las “Emerging 
Voices” en 2010—. A ello suma etapas como profesor 
en instituciones de Estados Unidos y Barcelona, pasión 
runner, experiencia en el mundo de la música y el con-
vencimiento de que todas las disciplinas y artes están 
conectados entre sí. Su propio enfoque al abordar cada 
proyecto de Rojkind Arquitectos es prueba de ello: lejos 
de limitar su mirada a la de un arquitecto, se nutre de 
distintas perspectivas para darles vida.

Del mismo modo, la línea de Montblanc está com-
puesta por piezas de naturalezas diversas: artículos de 
escritura como bolígrafos o Augmented Paper, otros de 
piel como un backpack o bolsos de mano, los audífonos 
MB 01 Over-Ear (tan sofisticados en términos tecno-
lógicos como atractivos en el plano visual), e incluso 
una versión negra de esa joya de la relojería que es el 
Montblanc 1858 Geosphere. La sesión que realizaron 
con Robb Report México demuestra que la naturaleza 
multidisciplinaria es la intersección de Michel y Mont-
blanc UltraBlack.

Durante la sesión de fotos en el hotel Pug Seal, plati-
camos con Michel Rojkind brevemente:

¿Cuál consideras que es la conexión entre la arqui-
tectura y la moda? 
Una de sus conexiones más importantes es la cuestión 
de ser un “termómetro social”, es decir, entender cómo 
está cambiando la sociedad para poder responder ante 
esas necesidades, mismas que van generando nuevas 

tendencias. Es entender que no podemos seguir repro-
duciendo programas arquitectónicos viejos sin pensar 
en cómo ha cambiado la sociedad, de la misma manera 
que no podemos reproducir elementos de moda para 
una sociedad que ha ido cambiando con el tiempo.
 
¿Qué condiciones debe cumplir un accesorio para 
que forme parte de tu guardarropa? 
Debe tener un sentido no solamente estético sino un 
tema de funcionalidad. Me gusta que, además de esté-
ticas, las cosas sirvan para algo, sea un pantalón con 
una bolsa extra donde pueda guardar un objeto o una 
chamarra con alguna característica diferente que tenga 
una función. Obviamente, al ser diseñadores, la estética 
es algo fundamental. 

¿Qué es lo que más te llamó la atención de la 
colección UltraBlack de Montblanc? 
Me parece que tiene un grado de exploración en cuanto 
a patrones, aplicaciones y gráficos, pero también la 
integración tecnológica empuja a Montblanc a ligarse a 
un tema de vanguardia. Toda la colección y la aplicación 
de los elementos junto con los herrajes fue de lo que 
más me llamó la atención. 

¿Qué proyectos próximos nos puedes adelantar? 
Además del proyecto de las cabañas Wander en las que 
se rentan tierras a ejidatarios para generarles nuevas 
formas de ingresos, estamos haciendo una vinícola en 
Valle de Guadalupe y un proyecto de vivienda de inte-
rés social en Puebla en el que se busca activar hogares 
a partir de unos mercados creados para comercializar y 
exhibir productos locales. También estamos trabajando 
en algunos planes maestros que integran la permacul-
tura con la intención de plantear sistemas pedagógicos 
de relación con la tierra además de un par de casas que 
están en proceso. 

¿Qué proyecto consideras que te hace falta en tu 
carrera y que sueñas con realizar? 
Uno de los proyectos al que más le hemos dado vueltas 
en el despacho ha sido el de la vivienda para gente ma-
yor o vivienda de asistencia médica, en el que la gente 
pueda dignificar la última etapa de su vida sin que se 
considere un lugar deprimente.
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Más italiano, 
imposible
La calidad y el diseño han marcado la historia de Carrera en el universo 
de los lentes de sol y oftálmicos. Antonio Giovinazzi, piloto de la escudería 
Alfa Romeo Racing de Fórmula 1, es el aliado perfecto para demostrarlo. 

Fotos: MILOS NASIO / producción: salvador cosio
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Las raíces 
deportivas y el 
estilo italiano 
definen el ADN de 
Carrera desde su 
creación, en 1956.
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En 2019, Antonio 
rompió una sequía 
de ocho años sin 
pilotos italianos en 
una temporada de 
Fórmula 1. 
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La marca debe 
su nombre a la 
histórica Carrera 
Panamericana que 
se corre en México 
todos los años.
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Además de Alfa 
Romeo Racing, 
Antonio también 
ha sido piloto 
suplente de la 
Escudería Ferrari.
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En 1950, Giuseppe “Nino” Farina ganó la 
primera carrera de la Fórmula 1 y el primer 
título de la categoría con el equipo Alfa 
Romeo, un pequeño ejemplo de la importan-
cia que los pilotos y las escuderías italianas 
han tenido en la historia del Gran Circo y del 
automovilismo en general. A esta tradición 
pertenece Antonio Giovinazzi, quien desde 
2017 es parte de Alfa Romeo Racing, antes 
Sauber. Este joven de 27 años se convirtió 
en el primer italiano en ser piloto titular en 
la Fórmula 1 desde 2011, cuando Jarno Trulli 
y Vitantonio Liuzzi disputaron su última 
temporada. Hoy en día es el único de esa 
nacionalidad que tiene el honor de competir 
en el campeonato.

“Más que una responsabilidad, conducir 
para Alfa Romeo es un orgullo”, ha dicho 
Antonio. Nacido en Martina Franca, en el sur 
de Italia, empezó a manejar karts y a competir 
desde niño, y consiguió excelentes resultados 
tanto en la Fórmula 3 como en la GP2 Series. 
Sergio Marchionne, entonces CEO de Ferrari, 
pidió que lo reclutaran como tercer piloto de 
esa escudería. De ahí llegó el salto a Sauber 
como sustituto de Pascal Wehrlein en algunas 
carreras y más adelante como piloto titular.

En la Fórmula 1, la gloria de los podios 
está casi exclusivamente reservada a los 
equipos con más recursos. Pero ser uno de 
los 20 elegidos para conducir un monoplaza 
hace de Giovinazzi alguien especial. Se nota 
en cuanto aparece en el W Mexico City Hotel 
listo para nuestra sesión de fotos. Viste 
su uniforme blanco y rojo de Alfa Romeo 
Racing —escudería de la que se despedirá al 
final de esta temporada—, con el pelo largo 
recogido en una coleta y unos anteojos os-
curos Carrera, la legendaria marca de gafas 
propiedad del italianísmo Grupo Safilo. Así, 
todo queda en famiglia.



Forma y fondo, 
con F de Fendi 
La colección cápsula de la marca romana integra varias tendencias del año,  
como pantalones cortos y puffers, que la posicionan no sólo como la más vistosa  
del invierno sino la más deseada gracias a su visión sostenible y alta sastrería.
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Looks casuales y 
confortables se 
mezclan con ropa de 
esquí de temporada 
en esta nueva línea.
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Prendas rellenas de 
plumas de pato y 
colores neutros son 
dos elementos que 
lucen en la colección.
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Repelentes al agua y 
al viento, las prendas 
lucen con frecuencia 
el monograma 
Karligraphy de Fendi.
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A P U N T E S

No estoy segura de que estemos ya 
en ese punto en el que podemos 
convivir con una pandemia, pero 

de una cosa sí estoy convencida: existe un 
renovado deseo por volver a viajar, explorar, 
conocer y, claro, por celebrar la vida.

Por fin, Estados Unidos ha reabierto sus 
fronteras a viajeros internacionales, mientras 
que Australia y Asia también han disminuido 
restricciones y el turismo está en camino 
de brillar nuevamente. Cierto, hay casos de 
covid aún presentes en algunas regiones, 
pero en el mundo entero existe una gran 
voluntad —y, sobre todo, necesidad— de 
viajar nuevamente. Ya tuvimos suficiente de 
la pandemia y queremos seguir adelante.

Gracias al covid, aprendimos a ver las 
cosas en perspectiva, a priorizar la familia 
y las relaciones, así como a enfocarnos en 
tiempo de calidad.

Hace apenas unas semanas estuve 
en el International Luxury Travel Market 
North America (ILTM, en inglés), uno de 
los espectáculos de viajes premium más 
importantes del mundo. Hablamos de 
nuevos destinos como Arabia Saudita, pero 
también de los que siempre están ahí con 
experiencias únicas, como Italia, Japón y 
África... fue mágico reunirnos en persona 
para platicar, soñar y planear.

Desde aquella reunión, varias preguntas 
rondan en la mente de muchos: ¿qué ha 
cambiado en los últimos meses? ¿A dónde 
ir? ¿Cómo afrontar el próximo año?

Si apenas hace unos meses la atención 
se centraba en planes con toda la familia 
y en vacaciones largas para disfrutar más 
del destino elegido, en los últimos meses 
la necesidad se ha trasladado a un único 
objetivo: vivir al máximo cada viaje.

Durante 2020 y buena parte de 2021, 
redescubrimos nuestros propios países 
por razones obvias, pero ahora estamos 
considerando cruzar los océanos en busca 
de experiencias únicas. Es más, hace no 
tanto el punto clave era sentirnos seguros 
en el viaje pero, hoy, gracias a la vacuna, 
muchos estamos felices de correr riesgos. 
¿Vale la pena? ¿Debe ser éste el verdadero 
significado de viajar? En algo coincidimos 
todos: el tiempo es el nuevo lujo.

Tener lo mejor de lo mejor parece ser el 
camino a seguir, queremos disfrutar de una 
experiencia única cuyos recuerdos perduren 
para siempre... ¡y hay que hacer todo en el 
menor tiempo posible! Porque, al mismo 
tiempo, hay que volver al trabajo y los días 
que dediquemos al ocio deben ser evalua-
dos con pinzas. Hemos sobrevivido gracias 
al mundo digital y aprendido a ser nómadas 

BIANCA PERNA
V I A J E S

FUAD JUAN
F I NAN Z A S

PILAR RÍOS
S O S T E N I BI L I DAD

SIMÓN BAZBAZ
AR QU I T E C T U R A

LOS VIAJES NO DEBEN ESPERAR

BIANCA PERNA

El cambio de año presenta una gran incógnita: ¿cómo será nuestra siguiente experiencia?

Four Seasons Hotel 
The Westcliff, en 
Johannesburgo.
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digitales. Pero también hemos 
entendido la importancia de 
la conexión humana y de vivir 
experiencias con nuestros seres 
queridos: parejas, familiares y 
amigos. El hecho de que ahora 
podamos trabajar como viaje-
ros es fundamental.

¿Cuál es entonces la próxima 
gran novedad en viajes de lujo? 
Pienso que 2022 debe ser un 
año para nutrir nuestro espíritu 
y nuestras relaciones. Tomarnos 
un buen tequila en un destino 
como Holbox será tan especial 
como disfrutar de un buen 
café en Viena, si en ambos 
casos estamos con la compañía 
adecuada y con la mentalidad 
correcta. Porque, si el tiempo 
es el nuevo lujo, el objetivo 
de los viajes debe ser cómo y 
con quién los disfrutaremos. 
Incluso, el papel de los agentes 
de viajes debería de ser dife-
rente: sería algo increíble que 
pudieran sugerir a sus clientes 
no sólo los mejores hoteles y 
las mejores experiencias, sino 
también las personas con las 
que se debe viajar.

Un safari, una semana de 
detox en un spa o un viaje a 
Nueva York no deben enfocarse 
en la cantidad de experiencias, 
sino en la calidad del viaje, en 
la razón por la que elegimos 
ese destino y en quién nos 
acompañará a vivirlo.

“Menos es más” se ha con-
vertido en la regla de oro en el 
mundo del lujo. Y el escenario 
pospandemia debe partir de 
esta suposición para establecer 
el nuevo camino si de criterios 
de lujo hablamos. Por eso, de-
seo de corazón que cada uno 
de nosotros enfrente el nuevo 
año con un enfoque sincero, 
con grandes expectativas pero, 
sobre todo, en compañía de su 
persona favorita.

SUEÑOS COMPARTIDOS

FUAD JUAN

Si hay un producto que debe entenderte a la perfección es tu banco.

Si te pones a pensar, hay un producto que 
especialmente te acompaña durante 
todo el día. Seguramente pensarás en tu 

auto o en la app que utilizas para trabajar todo 
el día, pero la realidad es otra: es tu banco. 
Está ahí cuando compras alta relojería con una 
tarjeta de crédito, cuando por fin pagas las 
reservaciones de los vuelos y el hotel para tus 
ansiadas vacaciones, cuando inviertes para tu 
retiro o cuando quieres hacerte de una nueva 
propiedad. Sin los bancos, nuestro día a día 
sería bastante distinto.

Pero un banco debe ser mucho más que un 
portafolio de productos. Siendo un proveedor 
de servicios financieros que te acompaña a 
lo largo de tu vida, esta institución debe ser 
capaz de ayudarte a resolver problemas, de 
detectar las oportunidades en tu camino, y de 
facilitar la construcción del futuro con el que 
has soñado. En otras palabras, un banco debe 
atenderte de manera personal.

Sin duda, ésta es una forma muy ambicio-
sa de concebir al banco. Probablemente, no 

todos requieren este nivel de atención, pero 
para quienes sí lo necesitan, como tú, existen 
diversas opciones. Una muy interesante es la 
nueva Banca Premium de Scotiabank, en la 
que cada cliente deja de ser un expediente al 
que sólo se deben ofrecer créditos, inversiones 
o seguros, para convertirse en un socio a quien 
se le ayuda a alcanzar sus objetivos, materiali-
zar sus planes y hacer que todos sus proyectos 
sean exitosos.

¿Qué hace diferente a una banca premium? 
En el caso de Scotiabank, el pilar se centra 
en nuestra estrategia de poner un banquero 
premium dedicado a ti. Así como hay entrena-
dores que ayudan a ponerte en forma, personal 
shoppers que encuentran lo que mejor te va 
de la moda o concierges en los hoteles para 
hacerse cargo de cualquier capricho, el ban-
quero premium es un asesor financiero personal 
con la única misión de apoyarte no sólo con 
soluciones ágiles siempre que las necesites, sino 
anticipándose con propuestas para proteger y 
hacer crecer tu patrimonio.
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BIANCA es socia fundadora de la 
agencia Bspoke Associates.

En nivel premium, un 
banco debe atender 
de manera personal.
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EL PRESENTE ES SOSTENIBLE

PILAR RÍOS

Toda la industria del turismo, viajeros incluidos, tiene una meta en común.

Todos somos testigos de la creciente 
cultura de la responsabilidad y el cuidado 
del medio ambiente que se fortalece en 

nuestra sociedad. Frente a este fenómeno, los 
empresarios y destinos de la industria turística —
una de las más relevantes alrededor del mundo 
en torno a este tema— se han dado a la tarea 
de frenar su impacto negativo y, por fortuna, 
han apostado por acciones que aseguran la pre-
servación medioambiental, adoptando nuevas 
políticas de sostenibilidad.

En un informe reciente de la Organización 
Mundial de Turismo (OMT) se demuestra que 
hay una necesidad creciente de que el turismo 
se conduzca bajo prácticas sostenibles que 
minimicen los efectos del uso de los recursos 
naturales, la infraestructura y la movilidad. En 
esta misma línea, los consumidores también 
se han mostrado más sensibles en cuanto al 
impacto que tienen cuando hablamos de viajes, 
priorizando hoteles, experiencias, proveedores 
y servicios turísticos que estén más comprometi-
dos con su entorno.

Es así que los alojamientos socialmente 
responsables se han convertido en una 
importante tendencia que ha sido incluida 
dentro de los 17 objetivos que plantea la 

Organización Mundial de Comercio (OMC) para 
lograr la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible 
en el mundo y, afortunadamente, en México 
existen compañías de hospitalidad pioneras 
en el tema como Chablé Hotels, una marca 
sostenible de hoteles boutique de ultra lujo, 
comprometida con el presente y el futuro del 
medio ambiente. 

Para entender mejor la labor de Chablé 
Hotels y su compromiso con el medio ambiente 
para su cuidado y preservación, es importante 
saber que ésta comenzó desde su planeación 
y desarrollo. Con dos propiedades actualmen-
te en operación y un par más por anunciarse 
próximamente, el caso de esta firma es muy 
interesante. Por ejemplo, en Chablé Yucatán, en 
las afueras de Mérida, se reutilizaron materiales 
provenientes de una hacienda henequenera 
del siglo XIX y sus interiores están decorados 
con muebles hechos de las raíces de árboles 
derribados por huracanes; además, los textiles 
que se encuentran en sus habitaciones fueron 
realizados por las manos de mujeres originarias 
del poblado de Muul ich.

Por su parte, Chablé Maroma, la propiedad 
más reciente del grupo, ubicada en Riviera 
Maya, se construyó bajo un sistema de pilares 

Ahora bien: centrarnos 
en el servicio, un rubro 
en el que Scotiabank ha 
destacado por mucho tiempo, 
no significa que dejemos 
de lado los productos y sus 
bondades. Por el contrario, 
esta Banca Premium tiene 
otra fortaleza en la variedad 
de instrumentos exclusivos 
y canales diferenciados que 
complementan la experiencia 
de nuestros clientes más 
sofisticados. Por ejemplo, 
si viajan con la cuenta de 
débito Scotiabank Visa 
Signature, los clientes tienen 
asistencias y coberturas que 
tradicionalmente se asocian 
a las tarjetas de crédito, 
como traslados gratuitos 
al aeropuerto de la CDMX, 
acceso a las salas Grand 
Lounge de la Terminal 1, 
asistencia médica en el 
extranjero, protección de 
bolso y teléfono móvil. 

Y con la tarjeta de crédito 
Scotiabank Visa Signature, 
también disponible sólo para 
clientes de Banca Premium, 
los beneficios incluyen 
reembolso del Global Entry, 
servicios de acompañamiento 
a la llegada o salida de la 
Terminal 1 del aeropuerto 
de la CDMX, Visa Travel 
Experience y Visa Luxury 
Hotel Collection, además 
de membresía Priority Pass, 
seguros y asistencias de viaje. 

Nuestros clientes son 
nuestra razón de ser y los 
clientes más exigentes son, 
sin duda, el motor de la nueva 
Banca Premium de Scotia-
bank. Nos dimos a la tarea de 
entenderlos y darles el banco 
que siempre habían esperado 
pues, a final de cuentas, es 
quien te acompaña todo el 
día. ¿Quieres comprobarlo?

FUAD es Director Corporativo de 
Productos de Consumo de Scotiabank.

Chablé Yucatán, a  
unos pasos de Mérida.
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Después de un periodo crucial en 
la historia, la pandemia vino a 
transformar muchos aspectos de 

nuestra vidas, entre ellos el diseño. Cambiaron 
las necesidades y tanto arquitectos como 
interioristas buscaron alternativas que se 
adaptaran a los nuevos tiempos, en los que 
cada vez vemos más la personalización y los 
espacios hechos a la medida.

Un aspecto clave en estos espacios 
poscoronavirus es la prioridad que se le está 
dando a los materiales y los espacios abiertos 
y funcionales, eliminando muros y buscando 
la circulación del aire. Las oficinas han sido 
transformadas totalmente: antes, se pensaba 
en áreas cerradas y privadas, comedores y 
salas de juntas; pero, desde que se empezó a 
aplicar el home office, han aparecido nuevas 

tendencias como trasladar la oficina al jardín 
y oficinas abiertas que aprovechan mejor los 
espacios. El objetivo es ser más eficientes 
con la distribución de muebles y accesorios 
en cada rincón de la casa u oficina.

Estas modificaciones han entregado mejor 
rendimiento, pues gracias al ambiente más 
relajado y pocas distracciones, las personas 
pueden enfocarse mejor en un lugar diseñado 
sólo para ellos. En SNB Arquitectos, precisa-
mente, hemos visto el cambio que generó 
la pandemia en la vida profesional y hemos 
trabajado con nuestros clientes en oficinas 
abiertas que rompen completamente con 
el estilo al que estábamos acostumbrados, 
creando espacios de libre circulación, en los 
que las personas perciben el interiorismo 
como una extensión de sus casas.

SOBRE LAS NUEVAS REGLAS

SIMÓN BAZBAZ

¿Es verdad que existe una arquitectura pospandemia?

que permiten el flujo natural 
del agua de los manglares; sus 
senderos fueron diseñados para no 
interferir con el ecosistema del lu-
gar, por lo que, incluso, se pueden 
encontrar dunas de arena que se 
conservan intactas.

Para este grupo hotelero, 
orgullosamente mexicano, buscar 
el equilibrio entre el uso de los 
recursos y el ecosistema es una de 
sus prioridades y lo llevan a cabo 
todos los días, colaborando en pro-
yectos de reforestación de bosques 
y cuidado del agua, protegiendo 
especies en peligro de extinción 
como la abeja melipona, el venado 
de cola blanca y los arrecifes de 
coral, además de trabajar de la 
mano con las comunidades que los 
rodean, fomentar la pesca local sus-
tentable y promover el modelo de 
farm to table en el que se reduce el 
desperdicio de alimentos.

Considerando las cifras de la 
Secretaría de Turismo que señalan 
que, en 2019, se registraron 45 
millones de llegadas internacionales 
de turistas a nuestro país —cada 
uno de ellos dejó su propia huella 
de carbono—, una de las acciones 
que promueve Chablé Hotels son 
las pláticas de sensibilización entre 
sus huéspedes, para que sean 
testigos durante su estancia de las 
tareas que se llevan a cabo dentro 
del hotel para alcanzar su meta de 
una huella de carbono cero.

Preservar el entorno y procurar 
que prospere dentro de una eco-
nomía sostenible debe ser parte de 
la filosofía de quienes se dedican al 
turismo. Las estrategias de soste-
nibilidad deben de ser integrales, 
elaborarse en conjunto (junto con 
desarrolladores, hoteleros, viajeros, 
proveedores, etc.) y de largo 
plazo, para vivir en armonía con la 
naturaleza y rendirle el homenaje 
que se merece por ser el hogar de 
todos los seres que habitamos en 
el planeta.

A P U N T E S

PILAR es Directora Corporativa de 
Ventas y Marketing Chablé Hotels.

SIMÓN es socio fundador de SNB Arquitectos, despacho que  se especializa en diseño, arquitectura e interiores. 
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Oficina diseñada por 
SNB Arquitectos.
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King Cole Bar en The St Regis Mexico CityHotel Umbral, CDMX.
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Los secretos del 007
Tecnología de punta, autos deslumbrantes, estilo envidiable y, a su lado, las muje-
res más bellas del mundo… con credenciales como ésas, no es de extrañar que los 
fans de James Bond —como yo— se volvieran legión desde 1962, cuando se estre-
nó en cines Dr. No. Casi seis décadas de historia no pueden resumirse de manera 
sencilla y menos cuando el personaje es uno de los más notables de la cultura 
pop. Bond inició en las novelas de Ian Fleming y luego trascendió la pantalla gran-
de para convertirse en ícono universal. Ahora, el 007 está de vuelta en los libros, 
no con una novela sino en The James Bond archives. No Time To Die Edition, una 
edición que según Taschen es “la crónica más completa de la saga”.

La historia fílmica del agente secreto más famoso del mundo fue revisada de 
manera exhaustiva para ofrecer el reporte más completo de todas sus películas, 
incluida la reciente No Time to Die. El material de toda la saga fue puesto a dispo-
sición de Paul Duncan, historiador cinematográfico y editor responsable del libro. 
La productora de las 25 películas, EON, proporcionó fotografías, storyboards, 
guiones, carteles y mucho más que él analizó durante dos años. El archivo se 
complementó con el testimonio de más de 150 miembros del reparto y equipo de 
producción (incluidas entrevistas a Daniel Craig, por ejemplo) para ofrecer la reco-
pilación más emocionante de las películas de Bond… James Bond.

EDUARDO VENEGAS, editor adjunto.
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dos pasiones cobran vida

Si eres amante de las motos y, mejor aún, si 
lo tuyo son los buenos whiskys, como es mi 
caso, esto te va a gustar. Indian Motorcycle, la 
primera compañía de motocicletas de Estados 
Unidos, y Jack Daniel’s, la primera destilería re-
gistrada de ese país, colaboran por sexto año 
y lanzan la Indian Motorcycle Challenge Dark 
Horse Edición Limitada Jack Daniel’s, inspirada 
en el Jack Daniel’s Tennessee Rye Whisky y 
hecha con Klock Werks Kustom Cycles. La pin-
tura especial Rye Metallic con detalles dorados 
y verdes recuerda el proceso de elaboración 
del destilado. Tiene una insignia numerada, 
asiento de cuero con costuras de la marca de 
whisky y reposapiés con grabado personaliza-
do. En cuanto a sus características premium, 
tiene faro delantero LED que detecta el ángulo 
de inclinación y activa los proyectores para una 
visibilidad excelente, y la precarga de la sus-
pensión trasera se puede ajustar en el sistema 
de infoentretenimiento al seleccionar si hay 
un acompañante y el peso aproximado. Viene 
con un potente sistema de audio Powerband 
y una pantalla de siete pulgadas compatible 
con Apple CarPlay. Su motor PowerPlus de 108 
pulgadas cúbicas entrega 122 HP y 173.5 Nm 
de torque. Sólo habrá 107 unidades.

RICARDO ALONSO, editor web.

EL ORO SEGÚN RÉMY MARTIN
Me parece admirable el esfuerzo de marcas de bebidas de alta 
gama para que sus ediciones especiales sean verdaderas obras 
de arte, como en el caso de Rémy Martin XO x Atelier Thiery. Esta 
edición limitada contó con la colaboración del estudio parisino 
Atelier Thiery para decorar el decantador XO con serigrafía de 
esmalte de pan de oro hecha en parte con oro de 18 quilates. El 
resultado es asombroso por la manera en la que este elemento se 
fusiona sutil y orgánicamente con la etiqueta, una metáfora de los 
paralelismos entre cognac y oro, como la elegancia, la atemporali-
dad, el prestigio y las habilidades requeridas para producirlos.

Y eso no es todo: el diseñador belga Charles Kaisin creó una 
escultura móvil para acompañar el decantador. Su obra consta de 
1,724 centauros –el año de fundación y el símbolo de Rémy Mar-
tin– recubiertos de pan de oro por Atelier Thiery. Cada centauro 
fue hecho con la técnica japonesa del origami, es decir, parte de 
un cuadrado que se va doblando hasta conseguir la forma desea-
da, sin cortar ni pegar nada. No tengo dudas de que Rémy Martin 
XO sabe tan bien como siempre, pero nunca ha lucido mejor.

ALBERTO TORRES, editor de arte. FO
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EL ALIADO de tu salud
Mi mundo se detiene cada vez que Apple lanza un produc-
to como el Apple Watch Series 7, y con justa razón. Su pan-
talla Retina tiene una superficie casi un 20% más grande 
que la del modelo anterior. Su borde permite que las cará-
tulas y las apps se adapten perfectamente a la curvatura de 
la caja, mientras que la interfaz watchOS 8 se optimizó para 
aprovechar estas cualidades: tiene dos tamaños de letra 
más grandes y un nuevo teclado QWERTY para escribir con 
sólo deslizar el dedo. Me encanta que la salud y el bienes-
tar siguen siendo su prioridad, con el ya conocido sensor 
eléctrico de frecuencia cardiaca, y el sensor y la app para 
medir los niveles de oxígeno en la sangre. Destacan las 
funcionalidades dedicadas a quienes usamos bicicleta, con 
recordatorios automáticos de entrenamiento y la medición 
más precisa de las calorías activas, entre otras cosas. El 
Apple Watch Series 7 ofrece 18 horas de batería y se carga 
un 33% más rápido que su predecesor. Está disponible en 
cajas de 41 y 45 mm en aluminio azul medianoche, blanco 
estelar, verde, un nuevo tono de azul y (PRODUCT)RED. 
Además, Nike renovó su correa loop deportiva y Hermès 
creó dos nuevos estilos de correa para este modelo. Por 
todo esto, sigue siendo mi smartwatch favorito.

ALEJANDRO ORTIZ “MATU”, director editorial.

BATERÍA INCANSABLE
En una industria tan competida como la de la tecnología, obtener 
el primer lugar a nivel mundial en rendimiento de la batería no es 
cosa fácil. Según DxOMark, el Oppo Reno 6 5G es el dispositivo 
que ocupa la cima. Este tema cobra especial relevancia en el 
mundo actual, donde se ha vuelto casi indispensable salir con el 
cargador o una batería extra para poder escuchar música, tomar 
fotos, revisar redes sociales, contestar emails y ver videos, entre 
muchas otras acciones o, de lo contrario, el teléfono dejará de 
servir por la tarde. Para obtener el primer sitio, el Oppo Reno 6 
5G fue sometido a pruebas de eficiencia, carga y autonomía con 
una puntuación final de 96: la batería alcanzó 2 días y 9 horas de 
duración y se cargó al 100% en 35 minutos, un punto sensible 
para quienes vivimos corriendo. Además, todos sus detalles adi-
cionales lo van a convertir en tu próximo smartphone favorito. Por 
ejemplo, su diseño es minimalista y se puede adquirir en colores 
novedosos, simples pero elegantes, premium y distintivos. En la 
parte trasera cuenta con cuatro cámaras que se convierten en el 
mejor aliado de tus redes sociales y lo mejor es que están prote-
gidas con una única pieza suave de Gorilla Glass 5, resistente a 
cualquier rayadura. Incluso, puedes encender simultáneamente 
las cámaras frontal y trasera, para grabar en un modo de pantalla 
dividida. Es más, te reto a que le encuentres un defecto.

ISABEL LEAL, community manager.
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¿Es divertida la industria hotelera?
¡Muy divertida! Mi carrera no tenía nada que ver con la hotelería pero 
en la universidad trabajé para un hotel de Marriott y me enamoré. Me 
contrataron y hoy tengo 33 años en la compañía. He vivido en nueve 
países, conocido muchas culturas y probado tanta comida diferente 
que todo esto no puede ser sino un beneficio para la familia.

¿Y cómo es trabajar en Marriott?
Somos una pareja celosa y no queremos compartir a la gente con na-
die: si alguien entra a Marriott la meta es que desarrolle su carrera con 
nosotros. Tenemos mucha gente como mi caso, es decir, yo no brinqué 
de una compañía a otra sino que encontré una empresa que brinda 
muchas oportunidades y me quedé. Es divertido, sí; también implica 
mucho trabajo aunque, por lo general, no se siente como tal.

Con más de 2,300 hoteles a cargo, ¿cuáles son tus objetivos?
El primero es crecimiento porque impacta en las ventas y en el 
negocio, pero también en nuestros asociados: si crecemos les damos 
la oportunidad de crecer y sobra decir que ellos son nuestro asset 
más valioso. Otro gran objetivo es ser mejores que la competencia: no 
podemos crecer si no somos buenos en lo que hacemos.

Has ocupado posiciones operativas tanto como estratégicas...
A mi madre ahora le parece bien pero antes no (risas) porque fui a 
escuelas caras y mis padres esperaban que saltara directo a un puesto 
corporativo con un título rimbombante, como mis compañeros. Pero 
yo tenía un pensamiento claro desde el inicio: “si puedo conocer las 
entrañas del negocio seré más efectivo como jefe”. Es por eso que 
decidí empezar desde abajo y ese recorrido me ha ayudado mucho. 

¿Qué te sigue sorprendiendo de Marriott?
Que somos la compañía con mayor oferta de hoteles de lujo en el 
mundo. Uno piensa en las marcas por separado y se asombra: St. 
Regis, The Ritz-Carlton, JW Marriott, The Luxury Collection, W, 
Autograph Collection, etcétera, pero cuando piensas que es el mismo 
grupo no queda de otra más que asombrarse.

¿Qué aprendió Marriott de la pandemia?
Hay una frase que me gusta que dice que “cuando la marea baja se ven 
las partes más sucias del barco” y eso sucedió. El golpe fue durísimo 
para hoteles, aerolíneas y cruceros. Aprendimos que no podemos 
depender del turismo foráneo, por el contrario, tenemos que ser 
fuertes con clientes regionales. En otras palabras, tenemos que ser 
una compañía global con enfoque local.

Háblanos de Marriott Bonvoy.
Es un programa muy especial para nosotros. Tenemos 150 millones 
de personas afiliadas en el mundo y seguimos creciendo. Si la gente se 
inscribió en nuestro programa de lealtad, es nuestra responsabilidad 
mantener su fidelidad. A nuestros clientes les gusta ser tratados como 
alguien especial y eso es lo que representan para nosotros. Marriott 
Bonvoy es clave, además, para diferenciarnos de la competencia.

¿A qué se debe la llegada de The Ritz-Carlton Mexico City?
Durante años soñaba con tener uno en la CDMX. México cuenta con 
mucha población sofisticada, el problema es que buena parte del mun-
do lo ignora. No me refiero al tema de dinero, sino a la sofisticación en 
cuanto a gusto, arte, cultura y demás. Sabíamos que aquí tendría éxito 
pero también es cierto que se debe tener la ubicación ideal, el equipo 
perfecto, el edificio correcto.... finalmente se juntó todo.

¿Es posible definir al cliente de The Ritz-Carlton?
Cuando era chico, la gente juntaba su dinero para comprarse algo 
mejor: auto, casa, ropa, viajes y más. Eso ha cambiado y se prioriza la 
experiencia sobre el producto, en gran parte gracias a los millennials y 
conceptos como el FOMO (fear of missing out, miedo de perderte de 
algo). La gente de mi edad también optó por el cambio y gracias a eso 
hoy tenemos más hoteles de lujo que nunca. Con esto quiero decir que 
nuestros huéspedes son personas que busca una experiencia y, desde 
luego, que esperan un alto nivel de calidad en el servicio.

Por último, ¿qué hace único a The Ritz-Carlton Mexico City?
Esa pregunta es muy fácil: la vista. Aunque también me encanta que se 
construyó un hotel muy moderno pero con mucha clase y que encaja a 
la perfección dentro de la cultura de México.

ROBB READER
C R AI G  S .  S M I T H  |  Presidente de Marriott International,  Inc.

FO
TO

S:
 C

OR
TE

SÍ
A

136 D I C I E M B R E - E N E R O  2 0 2 2

IWC Schaffhausen, Switzerland · www.iwc.com

IWC PILOT. 
ENGINEERED FOR ORIGINALS.

Gran Reloj de Aviador Calendario Perpetuo. 

Ref. 5036: La esfera azul profundo de este  

Gran Reloj de Aviador le brinda al calendario  

perpetuo el escenario que se merece. Diseñado 

en la década de 1980 por Kurt Klaus, su pro-

grama mecánico reconoce automáticamente  

las diferentes duraciones de los meses y los  

años bisiestos. Además, el calibre 52615 de  

la manufactura IWC con cuerda Pel laton,  

dos barr i letes y la reserva de marcha de  

siete días garantizan una precisión absoluta. 

IWC. CREANDO SUEÑOS. DESDE 1868.

Calibre 52615 de la manufactura IWC · Cuerda Pellaton automática · 

Reserva de marcha de 7 días · Calendario perpetuo con indicación  

de la fecha, día de la semana y mes · Fondo transparente de cristal  

de zafiro · Hermético 6 bar · Diámetro 46,2 mm · Acero inoxidable

DESCARGUE LA NUEVA IWC APP
PARA LA EXPERIENCIA VIRTUAL
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