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Vivimos una época en que nos resulta 
muy complicado encontrar un buen 
compañero de vida; aunque cada vez 
somos más las mujeres que logramos 
realizar nuestros sueños profesionales 

y pasamos largas temporadas esperando a que 
aparezca ese príncipe azul, mientras “bateamos” 
a todo aquel personaje que “según” nosotras no 
reúne las cualidades para ser nuestro esposo, 
padre de nuestros hijos y demás. Sin embargo, 
también ellos sufren las consecuencias de nuestra 
larga frustración y de nuestro enamoramiento que 
parece más de puras expectativas.

He llegado a la conclusión de que por más que 
nos quieran vender la idea de que el amor es casi 
algo exclusivo de nuestros padres o abuelos o de 
los iluminados, yo tengo la firme convicción de 
que siempre habrá un gran hombre esperando a 
que no lo dejemos pasar de largo. 

Y con esto va también una gran 
recomendación: tenemos que empezar a ver a los 
hombres como nuestros aliados, nuestros amigos 
y a nuestros compañeros de vida, y si por alguna 
razón las cosas no funcionan, dejarlos ir sin rencor 
y sin la fatídica actitud de que mis hijos son míos.

Chicas, debemos cultivar la sabiduría que nos 
permita tomar decisiones justas, pues también los 
hombres la están pasando mal cuando las cosas 
no funcionan, ellos se van muchas veces sin la 
oportunidad de crecer junto a sus hijos más que 
por temporadas. No olvidemos que en algún 
momento ellos fueron importantes. La amistad 
después del amor cuando hay hijos de por medio 
es una obligación. Vayamos en pos de ella.

¡Feliz día a todos los papás del mundo!

Carta Editorial

@MAGAZINEAFAIRFEMMEMAGAZINE

AIRFEMMEMAGAZINE

mailto:Viajeras@airfashionmagazine.com
mailto:Viajeras@airfashionmagazine.com
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Aunque papá no lo diga mucho, 
sí le gusta que lo consientan, 
porque su tarea no es fácil, él 

merece que lo celebren en grande. 

El Día del Padre es una 
excelente ocasión para planear 
un viaje, festejarlo y compartir 
una experiencia memorable. 
Llévatelo de pinta a uno 

de estos emblemáticos y maravillosos 
rincones de México que le encantarán. 

AVENTURA TARAHUMARA
Barrancas del Cobre, Chihuahua

Uno de los escenarios naturales más 
impresionantes de México lo forman 
las monumentales Barrancas del Cobre 
en Chihuahua. Papá y toda la familia 
podrán liberar toda la adrenalina, ya sea 
lanzándose de alguna de sus tirolesas, 
practicando rappel o escalando una 
pared rocosa. 

Una mezcla de ambientes que van 
de las áridas zonas hasta los bosques 
repletos de vegetación, y en donde hay 
fabulosos saltos de agua y ríos que se 
pueden recorrer en balsas. Después de 
vivir la emoción al extremo, nada como 
recorrer desde Chihuahua hasta Los 
Mochis, Sinaloa, a bordo de El Chepe, 
el tren turístico desde el cual se puede 
contemplar a plenitud el majestuoso 
paisaje. El recorrido consta de 628 
kilómetros. Un destino perfecto para los 
padres que no les gusta estar quietos y 
quieren poner a prueba sus capacidades 
en la naturaleza. 
visita-chihuahua.com

5ESCAPES MEXICANOS 

“aPAPÁchadores”

IN Flight
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BELLEZA COSTERA
Playa Yelapa, Vallarta

La Riviera Nayarit ha despuntado en los últimos años y no es 
para menos, pues cuenta con una de las zonas de playa más 
bellas de México. Escondida entre la frontera del tradicional 
Puerto Vallarta y Nuevo Vallarta, se encuentra Playa Yelapa, 
un destino perfecto para desconectarse de la ajetreada realidad 
de la vida moderna. Papá podrá olvidarse de celulares, 
computadoras y todo lo que lo estresa en el día a día, al dejarse 
bañar por la brisa de este punto del Pacífico, mientras escucha 
el relajante ir y venir de las olas, mucho mejor si se recibe un 
masaje al mismo tiempo.

Playa Yelapa es un exclusivo destino al que sólo se puede 
llegar en lancha desde Puerto Vallarta, o en un camino de 
terracería. A pesar de su apartada ubicación, hay pequeños 
hoteles, algunos de ellos boutique que sincretizan perfecto con 
el ambiente. La comida tampoco será problema, pues en Yelapa 
la pesca del día es la mejor garantía de lo fresco de sus platillos. 
rivieranayarit.com.mx

Espectaculares destinos para relajarse, 
divertirse, descansar y sobre todo 

“apapachar” al rey de la casa, con una 
fantástica experiencia familiar.

RECORRIDO ENTRE UVAS
Ruta del Vino, Baja California 

Los mejores viñedos de México se encuentran 
en Baja California, y ya compiten con los 
más importantes del mundo, por lo que 
planear un recorrido por la Ruta del Vino, 
bien vale la pena. Sin importar si se trata de 
pequeñas empresas vitivinícolas familiares o 
grandes productores, todos conquistarán al 
papá conocedor y seducirán al principiante. 
Integrada por más de 65 vinícolas, esta ruta 
ofrece no sólo los mejores y más variados 
vinos de la región, también hay una gran 
oferta gastronómica, actividades culturales y 
recreativas, pensadas para toda la familia. 

Para darse una idea de su importancia, basta 
saber que los vinos de la región han ganado más 
de 400 premios internacionales, y en 2011 obtuvo 
el premio por la Mejor Ruta Turística de México. 
descubrebajacalifornia.com

IN Flight
CORAZÓN HUASTECO
Xilitla, San Luis Potosí

Como si se tratara de un gran tesoro resguardado 
por la naturaleza, el Pueblo Mágico de Xilitla en 
San Luis Potosí será de verdadero encanto para 
papá, al verse inmerso en el ambiente verde, 
bañado de aguas verdeazuladas, en lo más alto 
de la huasteca potosina. La región cafetalera 
enclavada en la Sierra Madre Oriental ofrece 
diversas actividades para disfrutarla: Rafting, 
rappel y salto de cascadas son algunas de ellas, 
aunque si sólo se busca paz y tranquilidad, 
también es el lugar ideal.

Xilitla es el hogar de uno de los jardines más 
bellos del mundo: Las Pozas de Edward James. El 
artista de origen escocés llegó a México al huir de 
la Segunda Guerra Mundial y quedó maravillado 
de la belleza de esta región, por lo que decidió 
construir este enorme espacio jardín surrealista, 
como se le ha denominado.
visitasanluispotosi.com

MÁS ALLÁ DEL AGAVE
Tequila, Jalisco

Ya que hablamos de bebidas de calidad, no 
podíamos dejar de lado al producto con 
Denominación de Origen más emblemático 
de México. El Pueblo Mágico de Tequila en 
Jalisco se ha embellecido totalmente para 
dar cabida a los miles de visitantes que 
cada año llegan para conocer más acerca de 
la bebida de agave. Si bien, prácticamente 
todo gira en torno a ello, este destino ha 
ampliado la oferta para deleite de todos 
los gustos y edades. Los paisajes se visten 
de pencas que ofrecen hectáreas de puntas 
verdes; ahí inicia el recorrido que continúa 
con el proceso de elaboración. Visitar las 
bodegas donde están las barricas, participar 
en degustaciones, entre otras actividades, 
es básico. Papá también puede deleitarse 
de la belleza arquitectónica del pueblo y 
visitar los importantes edificios históricos. 
Uno de los recorridos más famosos de 
la región lo ofrece José Cuervo Express, 
mediante un tren que conecta Guadalajara 
con Tequila, en un entorno de lujo en su 
interior y belleza en sus vistas al exterior. 
vive.guadalajara.gob.mx
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Cada día vemos más ejemplos de “mamás 
luchonas” que hacen una gran labor para 
sacar adelante a sus hijos y hasta crean 
algún proyecto empresarial o fuente de 
ingresos, convirtiéndose en padre y madre 

a la vez. En muchos casos, los hijos se tienen que 
volver más autosuficientes y desarrollan habilidades 
inimaginables que logran un equilibrio en la familia 
para cubrir “la ausencia de papá”. A la par, cada 
vez son más los casos de mujeres que deciden 
embarazarse sin necesidad de tener una relación de 
pareja y conciben un hijo a través de un laboratorio 
de fertilidad. El papel del padre, actualmente, queda 
relegado y hasta cuestionado socialmente.

Es entonces cuando uno se da cuenta de que tener 
un padre puede convertirse en un lujo en extinción. 
Y es ahí donde el duelo por mi padre fallecido a mis 
8 años cobra sentido, pues puedo detectar que la 
presencia de un padre no sólo es sumamente valiosa 
en lo funcional, sino irremplazable en el aspecto 
existencial, espiritual y afectivo. 

En una relación entre padre e hijo, la función 
del primero implica autoridad, disciplina, jerarquía, 
respeto y objetividad, entre otras tareas; pero, 
lo que realmente se extraña de un padre es la 
ternura, la complicidad, la admiración, el cariño 
y la convivencia que provoca, en los casos más 
afortunados, el haber tenido la oportunidad de 
experimentar este vínculo y poder festejarlo a lo 
largo de la vida, incluso cuando ya no está.  
¡Feliz día a todos los papás!

Son figuras de autoridad y respeto, 
pero también de ternura y cariño. 

Hoy, ser papá es un lujo 
en extinción.
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papelEl
PADRE...del

CECILIA ANDREU MERELES

Psic. Psicoterapeuta con música y mandalas
www.ceciandreu.com

en tiempos de
mamás luchonas
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ADRIANA AMUTIO

JAYDY MICHEL,
MÓNICA NOGUERA,

CARINA RICCO
y

Jaydy Michel: modelo, actriz 
y mujer de negocios; Mónica 
Noguera: conductora de 
televisión, periodista y de alma 
libre; Carina Ricco: cantante, 
compositora y guerrera de sus 

ideales; y Adriana Amutio: diseñadora, 
mamá y melómana de corazón son 
las cuatro amigas que se unen con el 
propósito de alcanzar sus sueños a través 
del diseño y la moda. Actualmente, nos 
presentan una nueva colección: Cloe 
by Sexto Sentido tras el éxito obtenido 
con la primera edición lanzada en 2016. 
Este cuarteto nos da el ejemplo: a pesar 
de sus distintas personalidades, cuentan 
con una sólida relación tanto de amistad 
como de trabajo. En una divertida plática 
todas ellas nos dijeron de qué se trata su 
proyecto y cuál fue su inspiración para 
crear esta increíble colección.

¿CÓMO COMENZÓ LA IDEA  
DE CREAR SEXTO SENTIDO  
EN CONJUNTO CON CLOE?
Adriana Amutio: Somos amigas desde 
hace muchos años y quisimos hacer un 
proyecto que nos uniera todavía más. 
Cada una, con su personalidad, nos 
permitió crear este bello proyecto, y 
Cloe fue parte de él, pues la marca creyó 
en nosotras, de hecho, compartimos los 
mismos ideales: somos mujeres honestas 
y muy reales y así es la marca. 

¿POR QUÉ EL NOMBRE DE  
SEXTO SENTIDO?
Adriana Amutio: En gran parte es por 
esa intuición que tenemos todas, pero, 
para nosotras, el significado real es esa 
brújula que nos lleva a alcanzar nuestros 
sueños y festejar los logros como 
mujeres exitosas y emprendedoras.

Cuatro amigas 
exitosas, 

emprendedoras y 
viajeras lanzan la 
colorida colección 
CLOE by SEXTO 

SENTIDO 
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EN TEMAS DE VIAJES: ¿CUÁL HA 
SIDO EL QUE MÁS RECUERDAN  
Y EN DÓNDE FUE?
Jaydy Michel: Yo recuerdo un viaje en 
África con mis hijas, pero no hay nada 
más bello que nuestro país, es hermoso. 
Soy de Guadalajara y amo mi pueblo, 
pero definitivamente prefiero la playa. 
Mónica Noguera: Los viajes que 
tuvimos Adriana y yo con Maná, 
cuando conocimos muchos lugares, fue 
maravilloso. Aunque me declaro fan de 
las montañas, nuestro país está repleto  
de lugares así, el norte, sobre todo. Soy 
un poco más aventurera que las demás, 
me gusta escalar y el clima montañoso,  
al igual que a Carina Ricco.
Adriana Amutio: Perito Moreno en 
Argentina fue uno de mis viajes favoritos, 
lo hice con mis hijas y tenemos los 
mejores recuerdos de ahí.

¿QUÉ SIGUE PARA SEXTO SENTIDO?
Mónica Noguera: Queremos 
posicionarnos y que la marca siga 
creciendo. Ahorita solamente tenemos 
bolsas, pero nuestro objetivo es ampliar 
nuestra oferta con maletas y accesorios 
de viaje, aunque vamos poco a poco. 
Además, hemos notado que a las mujeres 
les gustan nuestros diseños y los usan, y 
eso es lo más importante.
oemoda.com

 
¿EN QUÉ SE INSPIRARON PARA 
HACER ESTA COLECCIÓN Y  
CÓMO ESTÁ COMPUESTA?
Carina Ricco: Seguimos con la misma 
línea en cuanto a estilo, agregamos color, 
algunos detalles como estoperoles, pero 
conservamos la esencia. Somos una 
marca nueva y queremos que la gente 
reconozca lo que hacemos. 
Jaydy Michel: La nueva colección es 
muy parecida a la primera, agregamos 
los colores metálicos, como el vino 
y el negro, utilizamos algunos flecos 
y agregamos un diseño en nude. El 
material que predomina es polypiel,  
que va perfecto con cualquier look.

¿EN DÓNDE PODEMOS 
CONSEGUIR LA NUEVA 
COLECCIÓN Y CUÁNTOS 
MODELOS SON?
Mónica Noguera: Estamos en todos 
los almacenes de Liverpool y en las 
treinta boutiques Cloe. La temporada 
se compone de cuatro líneas y nueve 
modelos casa uno con estilo propio 
como: totes, mariconeras, maxibolsas 
y back packs.

¿QUÉ ES LO QUE HACE CADA  
UNA DE USTEDES EN EL  
PROCESO DE DISEÑO? ¿CUÁL  
ES SU APORTACIÓN?
Jaydy Michel: Somos muy diferentes 
una de la otra, pero siempre tratamos 
de estar en constante comunicación 
para que todo salga perfecto. Todas nos 
involucramos en el proceso, aportamos 
ideas, cada quien con su estilo, lo cual 
nos ha funcionado muy bien. Tenemos
súper ubicadas nuestras funciones.
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El arte textil de las distintas regiones 
del país es digno de participar junto 
a las mejores creaciones de la moda 
del mundo. Bajo esta premisa, nace 

la increíble línea Enamoramex.

PEOPLE  
likeYOU

Milagros Ancheita trae la moda en la sangre, esta 
pasión que nació en el seno familiar la llevó a 
conocer el fascinante mundo del diseño, pero 
sin dejar atrás las raíces mexicanas. Prueba 
de ello es Enamoramex, la empresa que fundó 

para promocionar las creaciones de los artesanos nacionales, 
específicamente con los huicholes de Nayarit, las mujeres de 
Juchitán, Oaxaca, y de Totonacapan, Veracruz, además de los 
chamulitas y los zoques de Chiapas.

 Para conocer de cerca este sorprendente proyecto, 
platicamos con la diseñadora originaria de Coatzacoalcos, 
quien nos contó esto, entre otras cosas más.

 
¿CÓMO FUERON TUS INICIOS 
EN EL MUNDO DE LA MODA?
Comencé a diseñar desde pequeña, ya que mi madre, tías y 
abuela se dedicaban a la moda, quienes tenían escuelas de 
confección, alta costura y tiendas de vestidos de novia. A 
los 4 años quería ser pintora y diseñadora como mi mamá. 
Así que estudié principalmente en La Gestalt de diseño 
de Veracruz, puerto; posteriormente, en Iesmoda casa de 
Francia y después en Jannette Klein.

 

en las pasarelas.

El artesano mexicano trabaja más 
por amor al arte que por dinero, 

aunque tiene necesidades económicas 
y por lo general la mayoría es de 

economía humilde, pero disfruta de 
su trabajo y lo hace con amor

“No soy la mujer más disciplinada 
del mundo, ni la diseñadora de 

modas perfecta, me falta mucho por 
recorrer. Ahora que voy muy lejos, 

sé que debo ser disciplinada 
y también humilde.”

MILAGROS ANCHEITA:

La mujer
que diseña con México

¿QUÉ LOGROS RELEVANTES 
HAS OBTENIDO?
A los 20 años de edad, gané el concurso Creamoda, quedé 
seleccionada como semifinalista en algunos concursos de 
renombre organizados por Tactel y el periódico Reforma, 
así como el Fashion International View. Fui una de los 
diseñadores seleccionados en la Muestra de Moda  
Mexicana 2016, en Barcelona, España.

 
PLATÍCANOS DE ENAMORAMEX Y ¿POR QUÉ 
TRABAJAR CON ARTESANOS MEXICANOS?
Enamoramex, la cual pretende venderse en todo el mundo, es 
una marca trendy de alta costura, coctelera y casual, exclusiva 
para un mercado selecto que aprecie la moda étnica, ya que 
sólo usaremos artesanías y mano de obra mexicana en cuanto 
a bordados y confecciones se habla. Elegí a los artesanos 
mexicanos porque, además de ser mis paisanos, somos un 
pueblo que ha sido muy sometido desde la conquista y aun así 
preservamos nuestras tradiciones, cultura y artes milenarias. 
 

¿QUÉ RETOS HAS TENIDO QUE ENFRENTAR PARA 
LOGRAR LO QUE TIENES AHORA?
Primero, la muerte de mi madre, ella murió cuando yo tenía 
22 años. El reto actual es que ahora vivo la mitad del tiempo en 
Italia y la otra en México, y Atelier Ancheita debe continuar viva 
y mejorando, porque esta empresa es la que soporta y sostiene el 
comienzo de mi nuevo bebé, Enamoramex.

 
¿CUÁL ES TU SIGUIENTE OBJETIVO?
Internacionalizar mi marca Enamoramex; hoy en día se vende 
a nivel internacional, pero en pequeñas cantidades lo cual no 
es suficiente, requiero darla a conocer más; además, he recibido 
propuestas de tiendas pequeñas en España, Estados Unidos y 
Milán que quieren vender mis prendas.

¿QUÉ SATISFACCIÓN TE HA 
DEJADO TU TRABAJO?
Lo que comenzó como un taller, hoy representa dos boutiques, 
ofrece más de siete líneas de productos. Por otra parte, 
comprende 15 mujeres trabajando con nosotros, además que en 
Enamoramex damos empleo a familias de artesanos.
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N
o hay que ser 
una sabelotodo 
de la moda para 
entender que una 
de las insoportables 
y más grandes 
debilidades de 
nosotras las mujeres 

son las bolsas y los zapatos. Tenemos un 
espacio exclusivamente dedicado a estos 
objetos del deseo, nada nos llena tanto 
de satisfacción que traer en el brazo una 
Monogram de Louis Vuitton o la Phantom 
divina de Céline, una Black Boy de Chanel 
es ideal para cualquier momento del día, 
y no es precisamente por la marca, sino 
por el valor que le damos a un accesorio 
como éste. Es poco creíble ante los ojos 
de los demás, pero es cierto: las amamos 
profundamente. Aceptémoslo, ¿quién de 
nosotras no hace todo por comprar la 
it-bag que vaya con nuestro estilo? Sí, en 
esas noches de gala en El Palacio, donde 
hasta Hermès tiene mensualidades sin 
intereses, diez por ciento en cupones y 
puntos al doble. En pocas palabras, una 
bolsa para nosotras es el equivalente a 
un reloj o un coche para los hombres. 
También habrá sus excepciones, aquellas 
que adoran los zapatos, las que se derriten 
por las joyas o quienes sueñan con tener 
más vestidos, pero, sin duda, una bolsa es 
en lo que más invertimos. Tampoco es que 
las necesitemos para ser felices, pero si nos 
podemos dar ese gusto, pues, qué mejor. Y 
es que hay de todo, como dice Miss Piggi: 
“Considero que es vital tener un tipo de 
bolsa para cada una de las diez ocasiones 
sociales: formal, no tanto, sólo un poquito, 
informal, para cada día, para todos los 
días, viajes diurnos o nocturnos, teatro 
y citas románticas”.  Y, como sabemos 
que tienes cualquiera de estos diez 
momentos, nos dimos a la tarea de hacer 
una selección completamente dedicada a 
la bag fever Adolfo Dominguez, Bulgari, 
Burberry, Coccinelle, Longchamp y 
MaxMara. Éstas son las marcas que 
elegimos para que decidas qué bolsa 
va mejor contigo, además vienen 
acompañadas de sus embajadoras, esas 
mujeres que convierten un pequeño 
accesorio en toda una tendencia de moda 
y que, al final, como nosotras, siempre 
quieren tener y admirar un buen bolso. 
Después de checar nuestra lista ¿tú, de  
qué marca eres embajadora?

Chiquitas, grandes, medianas, 
tipo clutch, mariconeras o back 

packs. No importa cuál, ¡las 
queremos todas! Al fin y al cabo, 

las bolsas siempre han sido y 
serán el must del verano, otoño 
y… seamos honestas, un objeto 
del deseo de todo el año. Con 

ustedes la lista definitiva del bag 
fever 2017 con todo y famosas, 

amigas y voceras de las marcas.  
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It-Bags

COOL Image

La
insoportable

debilidad
del verano
y susdivas



BULGARI
BELLA HADID

La modelo estadounidense con apenas 
20 años, ha consolidado su carrera en las 

principales pasarelas del mundo y, por 
supuesto, es un ícono de la moda actual.  
Hadid es hija de la ex modelo Yolanda 
Foster y el multimillonario Mohamed 

Hadid. Hoy en día, es imagen de la firma 
italiana Bulgari de la que presenta su más 
reciente colección de marroquinería llena 

de detalles y colores vivos, en tamaños 
chicos y medianos, estilo clutch o para 

colgar al hombro. La preferida de Bella es 
una Serpenti con aplicaciones doradas de 

la nueva colección. bulgari.com

LONGCHAMP
ALEXA CHUNG

 Originaria de East Hampshire, Inglaterra, 
es modelo y presentadora de televisión en 
su país natal; asimismo, ha colaborado con 

muchas marcas haciendo colecciones de 
moda. Actualmente, es columnista en el 

diario inglés The Independent, además de ser 
imagen de la firma francesa Longchamp para 
la temporada primavera-verano 2017, la cual 
lleva por nombre City Blossom, cuenta con 
piezas en piel y colores pastel en el diseño 
característico de la marca. La favorita de 

Alexa es una Le Pliage Cuir Raye, el icónico 
trapecio en tonos azules con asas en  

piel negra. longchamp.com
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MAXMARA
GIGI HADID

La mayor de las Hadid está en la cúspide 
de su carrera como modelo, en 2011 se 
incorporó a las filas de la agencia IMG 

Models, tres años después hizo su debut 
en la semana de la moda de Nueva York 
con la marca española Desigual. Desde 
entonces, Gigi no ha parado de ser una 
de las modelos más cotizadas por los 

diseñadores, es uno de los ángeles de la 
firma de lencería Victoria’s Secret y, para 
la temporada primavera 2017, MaxMara 

la elige por tercera ocasión luciendo 
los bolsos de mano en piel en colores 
básicos e intensos. A la supermodelo 

le gusta presumir su BoBag con correa 
desmontable de piel y tono camel.

es.maxmara.com

COCCINELLE
MARIACARLA BOSCONO

Italiana, nacida en Roma, es una 
supermodelo quien ha pisado todas 
las pasarelas del mundo. Su carrera 

comenzó con la firma francesa 
Givenchy y ha sido rostro de miles de 
campañas publicitarias. Hoy en día, 
es imagen de Coccinelle —marca de 
bolsas y accesorios italiana—, cuya 

nueva colección está conformada por 
bolsas hechas de piel, gamuza y colores 

como el rosa o azul, inspiradas en la 
naturaleza. La favorita de Mariacarla es 

el modelo Arlettis. coccinelle.com
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BURBERRY
CLASSY GIRL

Burberry se creó para aquellas mujeres clásicas, que 
les gusta llevar una bolsa que lo tenga todo: estilo, 

espacio y un buen diseño, características que cumple 
a la perfección la marca británica. Para la temporada 
de primavera-verano 2017, nos presenta accesorios 

en tonos pastel, con sus emblemáticos cuadros y 
materiales de piel, formas cuadradas y tipo back 

packs.  Hazla mucho más casual añadiendo algún 
charm, te hará ver mucho más femenina  

y coqueta.burberry.com

Charms

ADOLFO DOMINGUEZ
CASUAL BUSINESS

 Marca española ideal para aquellas 
mujeres que buscan la elegancia en un 
sólo accesorio. El tamaño es adecuado, 
sus diseños son sobrios y con el toque 
perfecto de estilo pues, simplemente, 

Adolfo Dominguez reinterpreta la forma 
de llevar un bolso. Además, cuenta 

con la línea U, para la mujer joven. Su 
colección actual está repleta de colores, 
diseños medianos, mariconeras, totes 

y clutches que se convertirán en un 
básico de la primavera-verano 2017. 

adolfodominguez.com

La colección de 
Thomas Bear es 

ideal para presumir 
tu bolsa favorita.

Añade un toque 
clásico los 

detalles Penèlopè 
Fantaisie.

Los divertidos 
accesorios 

Longchamp de 
primavera son el 
toque perfecto.

Los adornos de 
Juicy Couture 
harán tu bolsa 

mucho más 
femenina.
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de modo que en una mujer -que se jacte 
de ser organizada, elegante y práctica-, 
difícilmente se entenderá el uso de una 
pañalera; dicho de otro modo y haciendo 
referencia a aquel artículo en que 
hablábamos de cómo empacar una maleta 
cuando se va de trabajo a la playa, “por si 
acaso lo necesito” no es una premisa para 
cargar con el artículo, de tal modo deseo 
compartir algunos tips para escoger el 
bolso y tamaño adecuados.

Si bajita de estatura, debes escoger un 
bolso pequeño que guarde las debidas 
proporciones con tu tamaño de cuerpo, de 
otro modo parecerás un duende que sale y 
entra de éste. 

Si eres muy alta, un bolso más grande 
es apropiado, siempre y cuando no 
parezca una pañalera, recuerda que una 
mujer exitosa carga solo lo necesario, no 
más y no menos.

Supongamos que eres de esas 
afortunadas mujeres que nacieron con 
un cuerpo esculpido por los mismísimos 
dioses y tienes las tan ansiadas curvas, en 
ese caso un bolso cuadrado o rectangular 
sera ideal para que contraste con tu figura 
(no olvides el tamaño). 

Si lamentablemente no posees 
muchas curvas, entonces deberás optar 
por un bolso con formas irregulares para 
compensar tu figura. 

Si asistes a un evento social, el clutch 
o bolso pequeño es ideal, ya que sólo 
cargarás lo estrictamente necesario.  

Normalmente se recomienda que 
combines el color del bolso con el de tus 
zapatos –sobretodo si nos referimos al 
código ejecutivo-, sin embargo esa regla 
“no escrita” ya no es muy vigente que 
digamos, y hoy día puedes combinar 
el color de tu bolso con cualquier otra 
prenda de tu outfit; si bien no debe ser 
el mismo tono, si debes cuidar que sea 
la misma gama.  Aunque si tu estilo de 
personalidad es creativo, entonces ¡alócate 
con los colores!. 

No compres imitaciones de grandes 
marcas, (ni siquiera tendría que explicar 
este punto) es mejor tener una bolsa 
de acuerdo a tu presupuesto pero de 
diseño original.  A veces es más elegante 
y original no ser una más del montón, 
eso sin mencionar que al ser una copia, 
se desgastará más rápidamente, prefiere 
siempre calidad y durabilidad.

Evita los logotipos –“Pero están de 
moda”- justo por eso debes evitarlo, si vas 
a invertir una fuerte suma de dinero en tu 
bolso, procura que éste sea atemporal.

Cuando la compres, ¡evita deformarla 
metiéndole todo cuanto no necesitas! El 
bote de 250ml de crema o la plancha para 
el cabello no va en tu bolso, su lugar es el 
baño ¡Levántate temprano!
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No porque existan 
“las kardashian, 
las Minaj o las…” 
(#DiositoYaLlévanos) 
significa que debes 
copiar todo cuanto estas 

“socialités” hacen o sugieren, ya que lejos, 
muy lejos, de consolidar una imagen 
ejecutiva y atractiva, llegan a rayar en la 
facha y el mal gusto.

Me explico, como consultor en 
imagen pública los accesorios, bien 
seleccionados, ayudan a comunicar y 
fortalecer nuestros mensajes no verbales 

El tamaño
SI importa,

El accesorio más importante 
para una mujer exitosa, 
inseparable compañero, 

extensión de la personalidad, 
mismo que puede ayudar 

a posicionar el estilo, 
o en algunos casos, 

a perjudicar la imagen.

MARCA
también ?¿y la

En bolsas

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

JUAN PABLO 
ALTAMIRANO
Consultor en imagen pública, 
profesor universitario desde 
hace 18 años. Se dedicó a la 
Mercadotecnia y Publicidad por 
más de 15 años, hasta encontrar 
su verdadera pasión: ayudar a 
personas y empresas a alcanzar 
sus sueños a través del manejo 
adecuado de su imagen.

contacto@imagenexitosa.com
www.imagenexitosa.com

Nos leemos en la siguiente edición.
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Te presentamos una selección de productos de 
belleza que será muy útil y fácil de llevar dentro  

de tu bolsa de cosméticos. ¡Te va a encantar!

COOL Image
BEAUTYBuys

S
abemos que un básico en 
la bolsa de toda mujer es 
una buena cosmetiquera 
y dentro los productos 
adecuados para sacarte 
de apuros en cualquier 
momento del día. En esta 
edición, te damos algunas 
recomendaciones de qué 
es lo que debes llevar 

dentro de tu pequeña bolsita de maquillaje 
y, si no los tienes, corre a comprarlos porque 
son nuestros beauty buys de temporada.

1. HIDRATACIÓN PROFUNDA
Dentro de tu kit de belleza, nunca debe 
faltar una buena crema para hidratar las 
manos. Es indispensable tenerlas bien 
cuidadas y saludables, pues es parte de 
una buena presentación. Vichy Hands and 
Nails Cream se encargará de nutrir tu piel 
y conservarla suave, contiene diez aceites, 
los cuales dan luminosidad y un aspecto 
visiblemente joven, la vitamina C, el PFS 15 
y las ceramidas se encargarán de prevenir 
manchas y dan cuidado a las uñas. 
vichy.com.mx

2. LABIOS PERFECTOS
El nuevo Liquid Lip Velvet de Burberry  
es fantástico, su acabado mate es perfecto 
para presumir unos labios radiantes, es 
ligero y se desliza suavemente para una 
apariencia aterciopelada, su fórmula evita  
la resequedad, hidrata y es de larga 
duración. Cuenta con catorce tonos 
diferentes, está disponible en tiendas 
seleccionadas Burberry y El Palacio  
de Hierro. burberry.com

COOL Image

5. OJOS IRRESISTIBLES 
MAC reinterpreta las tradiciones chinas 
en esta colección especial de Ms. Min. 
Esta colaboración cuenta con rojos 
profundos, rosas y tonos metálicos. 
Y, para una mirada profunda, el 
fluidliner negro será tu mejor aliado en 
cualquier momento del día. La línea 
completa está disponible desde el mes 
de mayo en todas las tiendas MAC. 
maccosmetics.com

6. PESTAÑAS TRIPLE X
Burberry Cat Lashes es una mascara 
que logra un efecto de ojos de gato. Da 
volumen y longitud, su cepillo en forma 
de ocho se adapta perfectamente a cada 
pestaña para estirarla y separarla con el 
fin de alargarlas y definirlas. Es ligero 
y proporciona un acabado intenso sin 
dejar grumos a la hora de aplicarlo.
burberry.com

3. OLOR A PRIMAVERA
Para completar el kit dentro de tu 
cosmetiquera, no puede faltar un 
perfume, algo que te mantenga fresca 
a lo largo del día, y para eso la marca 
estadounidense Victoria’s Secret sacó  
a la venta Tease Flower: un aroma 
adecuado para esta primavera con un 
toque sexy y floral, con notas cítricas 
sofisticadas. Aplica unas gotas y será 
suficiente para oler rico durante horas.  
victoriassecret.com 

4. MEJILLAS ROSADAS
Esta colección de perlas de polvo 
multicolor con un toque de aroma de 
violeta llamada Météorites, de la firma 
francesa Guerlain, es ideal para darle 
brillo a la cara. Los tonos son pastel, 
pero ahora con una presentación en 
esferas, las cuales combinan seis colores 
luminosos y brillantes para lucir una 
piel espectacular, es de fácil aplicación y 
ayuda a fijar el maquillaje. guerlain.com
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Aparentar unos añitos menos está de moda, 
famosos modelos, exfutbolistas, empresarios y 
magnates hedonistas enseñan algunos truquitos 

para sacar la mejor versión de sí mismos.v 

COMO LOS VINOS, 
hombres
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  Por: Armando Caso 

COOL Image

Bajo la premisa 
de que los 
hombres son casi 
tan vanidosos, 
si no es que 

más que las mujeres, y, a 
diferencia de ellas, el paso 
de los años es directamente 
proporcional a ser maduros 
y atractivos. Existe una 
frase acuñada que relaciona 
la calidad del vino con su 
longevidad, la cual se aplica 
para los varones, quienes 
han extendido el rango 
de edad de la guapura, en 
comparación con la de la 
estética femenina. 

 fit
CON LA EDAD SE PONEN MEJORES

Los 

37

Lapo Elkann

Gianluca Vacchi
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No es de extrañarse que últimamente veamos más hombres 
maduros que cuidan de su aspecto y desafían el tiempo. Si no, 
pregúntenle a maduros que se divierten y lucen mejor que 
muchos hombres que tienen la mitad de años: Paul Mason, el 
modelo canadiense convertido en Kris Kringle, es conocido 
como Fashion Santa en el Vorkdale Mall de Toronto, Canadá. 
Por su parte, Fabrizio Ravanelli, el exjugador del A.C. Perugia 
y entrenador del equipo A.C. Ajaccio, mejor conocido en Italia 
como Penna Bianca (pluma blanca) y en todo el mundo por 
su pelo canoso, sacó sus piernas del campo de futbol, para 
llevarlas a las pasarelas de diseñadores internacionales como 
Dirk Bikkembergs; y hablando de italianos con mucho estilo, 
no podemos dejar de mencionar a Lapo Elkann, empresario 
italiano nieto del fundador de la armadora de coches Fiat, 
quien se ha sentido siempre atraído por el escándalo y ha 

vivido al límite de la provocación; está presente en los mejores 
eventos, en los que se le puede ver perfectamente bien vestido 
y coordinado con alguno de sus autos; y a Gianluca Vacchi, 
magnate, hedonista, con un cuerpo perfecto, hecho en gimnasio, 
bronceado, que luce más de cien tatuajes y hace gala de un estilo 
de vida atrevido, colorista, pero sobre todo, divertido. Todo esto 
resumido en el hashtag: #gvlifestyle con el que ha tenido mucho 
éxito en plataformas digitales como Instagram.

México no se podría quedar atrás, aquí también tenemos 
galanes con clase y estilo, como el actor y conductor Gonzalo 
García Vivanco, Leonardo de Lozanne, vocalista de Fobia, 
conductor y recientemente convertido en papá (o papacito 
según el criterio de muchas), y Rafael Amaya, a quien todos 
recuerdan por su papel de Aurelio Casillas en la serie de 
televisión El señor de los cielos.

Los cincuentas son los nuevos cuarentas 
y los cuarentas los nuevos treintas

En resumen, papá guapo, soltero maduro o no, vive intensamente cada etapa 
de tu vida. Toma de inspiración hombres como los enlistados anteriormente 
y saca la mejor versión de ti, sin importar la edad. Y si con ayuda de algunos 
truquitos se pueden aparentar unos añitos menos, ¡qué mejor!

El mundo de la estética masculina no 
sólo es para  hombres maduros. De 
hecho, para llegar así de bien a la edad 
adulta, es necesario valerse de productos, 
herramientas, cuidados, tratamientos 
y hasta de sutiles intervenciones 
quirúrgicas como la otoplastia, 
cirugía mediante la cual se corrigen 
algunas deformidades de las orejas; 
la blefaroplastia es una operación sin 
mayor riesgo que consiste en reparar los 
parpados; por último, el implante capilar. 
Y, es que, ¿qué se le va a hacer a toda esa 
cera y gel sin cabello que peinar? 

Como dijo el arriero:  
“no hay que llegar 
primero sino hay que 
saber llegar…”

1. Hablan Prada, es decir, conocen cada una de las tallas de sus 
atléticos cuerpos (calzado, cuello, pecho, puños, manga y demás).

2. Su corte de pelo y las gafas de sol o para leer van de acuerdo a los 
rasgos de su rostro.

3. Sus zapatos, los cuáles piden en talla estándar europea, siempre 
lucen perfectamente limpios y en buen estado.

4. Visten de acuerdo al trabajo que desean, no al que poseen 
actualmente. Como reza el dicho popular: “para ser, hay que parecer”. 

5. Planean su outfit según su agenda en el que dan prioridad a su 
evento más importante del día.

¿CÓMO IDENTIFICAR A LOS GUAPOS MADUROS  
EN CINCO SIMPLES PASOS?

Gonzalo García Vivanco

Rafael Amaya
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La belleza también es cosa de hombres. 
Aquí los cinco procedimientos de cuidado 

personal más utilizados por ellos.

GÉNERO

La
estética

NO es cuestión
MEDICINA

de
 Por: Dr. Bernardo Goldzweig

Director de BGH Medicina

uizás, muchas 
de ustedes se 
sorprendan con este 
tema, aunque no es 
un secreto a voces el 
creciente interés de 
los hombres por los 
tratamientos estéticos 

durante la última década. Pero aclaremos 
un punto: no es lo mismo la cirugía 
estética que la medicina estética, esto 
siempre causa cierta confusión. La 
primera es invasiva, mientras que la 
medicina estética es preventiva y mejora 
la belleza del cuerpo sin someterlo a 
procedimientos quirúrgicos.

Si bien, es cierto hoy en día que el 
cuidado personal ha evolucionado, ya 
no sólo es un tema femenino también es 
cosa de hombres. Es necesario hacerle 
ver a los hombres la importancia del 
cuidado estético sin miedo, pero con  
los consejos apropiados.

La medicina estética es una de las 
grandes soluciones para los hombres de 
hoy, se incorpora de forma inmediata 
a su vida cotidiana y da resultados 
progresivos y, sobre todo, discretos.

Lo primero que debemos considerar 
es que el aspecto físico puede ser un 
factor importante para nuestra vida 
social, pues muchas veces éste puede 
ayudarnos para cerrar un proyecto, 
lograr objetivos laborales, causar una 
primera impresión buena e, incluso, 
habla de nuestro propio éxito. Una 
imagen fresca, sana y dinámica nos 
ayuda a abrirnos brecha en una sociedad 
cada vez más competida. Hagamos ver la 
importancia de esto a nuestra pareja.

Por lo tanto, aquí te decimos los 
procedimientos de la medicina estética 
más utilizados por los hombres:

HIPERHIDROSIS
Sudar excesivamente, además de que 
es incómodo, es vergonzoso para quien 
lo padece. Gracias a la aplicación de la 
toxina botulínica, en 20 minutos se puede 
resolver un problema de toda la vida. La 
inyección se aplica aproximadamente 
cada seis meses, dependiendo del grado 
sudoración que se tenga.
 
ESTIMULACIÓN CAPILAR
Procedimiento innovador de la 
medicina estética contra la caída 
de cabello. Éste permite aumentar 
la densidad capilar en hombres de 
cualquier edad en sólo 4 meses. 

DEPILACIÓN LÁSER 
Es uno de los procedimientos más 
comunes en la clínica, ya sea por higiene, 
para evitar vellos enterrados en la piel 
o para facilitar la práctica de algún 
deporte. Las áreas que más se depilan 
son piernas, espalda, tórax y abdomen. El 
paciente puede mantenerse limpio de pelo 
aplicándose dos o tres sesiones anuales a 
lo largo de un tiempo.

HIDRATACIÓN PROFUNDA 
Ésta ayuda a tener una apariencia 
radiante, alisando la piel de forma 
delicada y natural. Con este tratamiento, 
restauramos e hidrobalanceamos la 
estructura de la piel, dándole más 
elasticidad en el rostro, cuello y manos. 
La aplicación es recomendable realizarla 
una vez cada quince días o una vez al 
mes. Durante el procedimiento, se utiliza 
dermoabrasión, luz led, ultrasonido, skin 
scrubber, alta frecuencia y vapor.

RELLENO DE ÁCIDO 
HIALURÓNICO EN OJERAS 
El tener una mirada limpia, radiante y 
sin rastros de cansancio es una de las 
mayores preocupaciones en hombres. Se 
inyecta el ácido hialurónico en el surco 
debajo de los ojos, en la parte llamada 
ojeras. Este procedimiento tarda 20 
minutos y el resultado es visible hasta 
por 6 meses.

En conclusión, es importante buscar 
un especialista profesional, el cual cuente 
con todas las certificaciones requeridas 
para realizar estos procedimientos. 
Además, antes de aceptar cualquier 
tratamiento, verifica que la clínica cuente 
con las condiciones legales e higiénicas 
necesarias, para que los resultados sean 
100% satisfactorios. bghm
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¿Vacaciones
de verano

Alista tu piel para las vacaciones con los 
tratamientos de bhg medicina estética. 

Dr. Bernardo 
Goldzweig
Especialista en medicina 
estética y antienvejecimiento. 
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Director de BGH Medicina

@bghmedicinaestetica
@bghmedestetica
bghmedicinaestetica

¿
Lista para ir a la playa? 
Seguramente ya tienes 
organizadas las maletas de la 
familia. Pero, ¿ya preparaste 
tu piel para lucir y sentirte 
espectacular esos días? Recuerda, 
son fechas para consentirte, y 

la mejor forma de hacerlo es iniciando 
contigo misma. Por eso, aquí comparto los 
tratamientos ideales para las vacaciones, te 
ayudarán a sentirte como nunca:

Primero, hay que recomendar 
la depilación con láser diodo. Con 
esta tecnología de última generación, 
podremos decir adiós a los rastrillos 
y a las depilaciones diarias, pues en 
sólo seis sesiones se acaba con el vello 
definitivamente; es una tendencia muy 
vanguardista, en la que no hay dolor y se 
logra una superficie sin vellos, suave y tersa.

La hidratación es fundamental en la 
belleza. En BGH Medicina Estética se 
realiza el tratamiento de hidratación 
profunda, para aplicar en cara, cuello, 
escote o manos. Los primeros resultados 
son inmediatos y su aplicación toma 45 
minutos, además no requiere tiempo 
de recuperación. Se lleva a cabo el 
procedimiento con ácido hialurónico de la 
mejor calidad y con anestesia tópica para 
evitar molestias causadas por los piquetes. 

El resultado final se verá después de tres 
sesiones, tras haber tratado cada área. 
El ácido hialurónico, en este caso, atrae 
agua para hidratar y dar luminosidad a las 
superficies, no da volumen.

Otra de las preocupaciones de las 
mujeres a la hora de salir de vacaciones 
es la celulitis, la cual es posible combatir a 
través de un tratamiento enzimático tópico 
en conjunto con aparatología de grado 
médico. BGH Medicina Estética cuenta con 
cavitación y crio radiofrecuencia de la más 
alta tecnología. Ambas ayudan a disminuir 
adiposidades localizadas y reafirman zonas 
de flacidez. Puede aplicarse a otras áreas del 
cuerpo como: rostro, abdomen, glúteos y 
cintura. Es importante que la aparatología 
cuente con permisos de las autoridades 
(Cofepris y FDA). 

Es hora de consentirse y perder el 
miedo a los procedimientos estéticos, pues 
hoy en día son más seguros y avanzados 
que nunca, nos ayudan a vernos y sentirnos 
jóvenes, siempre buscando resultados 
naturales. Finalmente, recuerda siempre 
buscar a un especialista que cuente con 
todas las certificaciones que se requieren 
para realizar tratamientos de esta índole, así 
como asistir a clínicas con las condiciones 
higiénicas y legales necesarias para que 
los resultados sean 100% satisfactorios y 
seguros. bghmed.com

¿

AV. DE LAS FUENTES 509B, COL. JARDINES DEL PEDREGAL, DEL. ÁLVARO OBREGÓN. CP 01900. TEL. 5538690735 · 
5538690736

PEDREGAL    AV. DE LAS FUENTES 509B, COL. JARDINES DEL PEDREGAL, DEL. ÁLVARO OBREGÓN. CP 01900. TEL. 5538690735 · 5538690736
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FEMME Trip

 Por: Alex Blanco

El verano llegó acompañado 
de una ola de calor que 
se había hecho presente 
meses atrás,  las noches 
eran insufribles, no podía 
conciliar el sueño y eso que 

por recomendación de un buen amigo 
me bebía una cerveza bien fría antes de 
dormir, el resultado el mismo: ¡insomnio! 
¿Qué era lo que me perturbaba tanto? 
La respuesta estaba frente a mi, dormida 
como un bebé , mi esposa, mi amiga, mi 
amante, mi cómplice, casi en todo y aquí 
empieza mi problema. 

La selección mexicana de futbol juega su 
primer partido de la copa confederaciones 

-antesala del mundial,- el 18 de junio, 
el mismo día en que mi esposa y yo 
cumpliremos ¡un año de casados!

¿Qué hacer para contagiarla de mi pasión 
futbolera? ¿Cómo hacer para que se ponga la 
verde y me acompañe a Rusia? Aquí mi plan.

Helena nunca ha sido futbolera, siempre 
hemos tenido discusiones por eso. Yo, 
desde chico amé el deporte gracias a mi 
padre, en especial el fútbol. Han pasado 
35 años desde que vi mi primer mundial; 
‘España 82’, para mí, una de las mejores 
Copas del Mundo.

De vuelta a mi pareja; siempre he 
tratado de mediar con ella mis caprichos 
futboleros desde que éramos novios y ha 
funcionado porque han sido pocos. Soy 
aficionado a Pumas y mi acuerdo es: cada 
15 días ver el juego por televisión o ir 
al estadio, hasta ahí sin complicaciones, 
y ustedes se preguntarán ¿porque 
entonces mi preocupación? Se me olvidó 
platicarles que somos recién casados y el 
día 18 de junio cumplimos un año, pero 
ese mismo día inicia la participación 
de la selección mexicana en la Copa 
Confederaciones, - dicho sea de paso la 
antesala del mundial,- una prueba de lo 
que veremos el próximo año en Rusia. 

La pregunta es: ¿cómo hago para 
contagiarla de mi pasión? ¿Cómo hago 
para hacerla parte de mi entorno, de mi 
afición al fútbol?, ¿cómo le hago para que 
me acompañe a este evento de gala que 

tendrá a nuestra selección debutando frente 
a los campeones de Europa (Portugal) justo 
el día en que me casé? ¿Cómo? 
“Estoy perdido”; pensé en voz alta,- 
cuando de repente, como si el destino 
me lo hubiera mandado brincó desde el 
librero a mi vista, un tomo de un escritor 
ruso, novelista fantástico,  el título “Ana 
Karenina”, de Leon Tolstoi, uno de los 
autores y libros favoritos de mi mujer. 
Ya sé, -dirán:- ¿qué tiene que ver Tolstoi 
con todo esto? Para empezar es ruso, 
del género realista y él siempre intentó 
reflejar lo que la sociedad vivía; ¡era 
perfecto! Mi puerta de entrada para que 
Helena pudiera entender mi mundo.

Mi plan era sencillo: elaborar 
un  breve manual  para que la  mujer de 
mi sueños comprendiera  mi pasión . 
Las horas pasaron y las ideas finalmente 
llegaron con el título que decía asi: 

EL PLAN: “COMO INVOLUCRAR A 
TU PAREJA EN EL FÚTBOL, CON 
LAS SIMILITUDES DEL BALOMPIÉ 
Y EL MATRIMONIO” 
1. El fútbol es asociación , once elementos 
en busca de un mismo objetivo. 

Desde Rusia con amor
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Las similitudes del balompié 
y el matrimonio
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ALEX BLANCO

@alexblanco23
alexblan23
es-la.facebook.com/alexblanco23/

En el matrimonio, unión libre, noviazgo, se asocian dos 
personas buscando el objetivo de una relación en armonía. 
2. El fútbol genera pasión, sentimientos inigualables 
como cuando los delanteros anotan un gol. El amor por tu 
pareja genera sentimientos impensados como las famosas 
mariposas en el estómago, al saber que has encontrado 
a la persona indicada.  
3. El fútbol genera unión, no sólo de los elementos del 
equipo, unión entre naciones como cuando se juega un 
Mundial o una Copa Confederaciones, unión en momentos 
difíciles, incluso de guerra que el fútbol ha logrado frenar. La 
pareja genera unión, esa misma que busca el crecimiento de 
la familia con los hijos, en momentos complicados la unión 
de la pareja aparece para vencer conflictos. 
4. El fútbol tiene reglas y hay que respetarlas. Sin el 
cumplimiento de las reglas, el fracaso está asegurado. En 
el matrimonio, relación, unión libre, también hay reglas, 
lineamientos para que la relación funcione, si no se respetan, 
el divorcio o rompimiento estará asegurado. 
5. El fútbol genera locura, situaciones inimaginadas, como querer 
ir al estadio cada vez que tu equipo es local. El amor en pareja nos 
hace cometer locuras, las locuras que sólo el amor entiende.

 
LA CONCLUSIÓN: “DESDE RUSIA CON AMOR”
El fútbol es un sentimiento inigualable, sentimiento que 
llevo en la sangre desde pequeño, pero que tras la reflexión 
aquí elaborada jamás podrá estar por arriba de mi pareja. 
Es por eso que te escribo Helena confirmando que mi 
amor por ti es lo único y que me gustaría en nuestro 
primer aniversario compartieras mi locura futbolera 
viendo el partido de México contra Portugal, para después 
te dejes consentir con una cena romántica que prepararé 
especialmente para ti. ¡Te amo, siempre!  

Fueron dos horas de escritura, terminé cansado pero 
satisfecho y con esperanza de que Helena no se fuera a 
molestar conmigo. Ella ya dormía, le deje la carta en su buró 
para que cuando despertará la leyera a primera hora.

Así me fui a descansar con la labor 
cumplida y con las dos opciones: 
A: Mi mujer me manda al carajo en 
pleno día de mi aniversario  
B: Podemos disfrutar juntos una 
misma pasión.

A LA MAÑANA SIGUIENTE…
Desperté a las siete de la mañana; Helena 
no estaba, la carta tampoco, grité varias 
veces su nombre y nada. Corrí asustado 
y desesperado, llegué a la cocina y justo 

Nota: Esta es una historia ficticia 
pero bien podría ser la tuya, si te sientes 
identificado es momento de involucrar más a 
tu pareja, hacerla partícipe de tus cosas, tus 
pasiones, tus hobbies, en este caso el fútbol.

ahí estaba esa preciosa mujer de la que 
me enamoré, desde el primer día. Con 
una sonrisa me miró y me dijo: “mi amor, 
quiero comprar una camisa de la selección 
mexicana, estoy lista para el juego de 
México contra Portugal y celebrar nuestro 
primer aniversario. ¡te amo!”

COPA CONFEDERACIONES, RUSIA 2017 
FECHAS: 17 de junio, al 2 de Julio. 
SELECCIONES NACIONALES PARTICIPANTES: 
Alemania, Camerún, México, Portugal, Australia, Chile, 
Nueva Zelanda y el anfitrión Rusia. Esperamos que sea 
un gran evento deportivo pero que también sirva para 
generar la unión en pareja.

PARTIDOS DE MÉXICO Y SEDES:
México vs. Portugal. (18 de junio). Kazán
México vs. Nueva Zelanda (21 de junio). Fisht. Sochi
México vs. Rusia (24 de junio). Kazan

Comentarista deportivo  
en cadena FOX Sports.

http://es-la.facebook.com/alexblanco23/
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En caso de producirse la cancelación del vuelo por 
responsabilidad de la aerolínea, a elección del pasajero, 

deberá: a) Reintegrarle el precio del boleto; o bien b) Ofrecerle 
transporte en el primer vuelo disponible y proporcionarle 
llamadas, alimentos, alojamiento y transporte terrestre desde y 
hacia el aeropuerto  
c) Transportarle en la fecha posterior que convenga al 
pasajero. Asimismo, procederá una indemnización al pasajero 
afectado que no será inferior al veinticinco por ciento del 
precio del boleto.

Si por caso fortuito o fuerza mayor, la aeronave debe 
realizar un aterrizaje en un lugar distinto al de destino, 

deberá trasladarse al pasajero por los medios de transporte más 
rápidos disponibles hasta el lugar de destino.

El pasajero podrá llevar en cabina hasta dos piezas 
de mano. 

La aerolínea está obligada a pagar las indemnizaciones en 10 
días y ninguna cláusula del boleto puede exonerarla de 
 su responsabilidad.

Ante cualquier conflicto con tus vuelos y previamente 
a cualquier acción legal, te recomendamos presentar tu 
reclamación ante la aerolínea a la brevedad y, en caso de que 
la respuesta no te sea favorable, cuentas con todo un año para 
acudir a la Procuraduría Federal del Consumidor.

pasajeros
DERECHOS

Despegan
los 

de los

FEMME Trip
La información y publicidad relacionada con las tarifas 
deberá ser exacta, veraz, comprobable y clara, sin inducir al 

error o confusión al pasajero por la forma falsa, exagerada, parcial, 
artificiosa o tendenciosa en que se presenten; verbigracia la 
presentación de tarifas sin incluir impuestos o gastos colaterales.

Los pasajewros con alguna discapacidad tendrán el 
derecho a ser transportados por personal de la línea aérea.
No se podrán establecer condiciones ni cargos 
adicionales para personas con discapacidad y tendrán 

derecho a transportar sillas de ruedas, andadores, prótesis, 
muletas o bastones.

El pasajero mayor de edad puede, sin pago de ninguna 
tarifa, llevar a un infante menor de dos años a su cuidado 

sin derecho a asiento y sin derecho a franquicia de equipaje, 
salvo una carriola.

Si el pasajero adquiere boletos de ida y vuelta o con 
conexión, puede disponer de ellos para cada segmento 

particular, es decir, la línea aérea no podrá negarle el embarque 
a un vuelo por no haber utilizado alguno de los segmentos del 
trayecto total.
 El transporte de animales domésticos deberá realizarse con 

medidas que les disminuyan la tensión, el sufrimiento, el 
dolor y la producción de traumatismos durante su movilización.

En overbooking, los voluntarios que renuncien al embarque 
tendrán derecho a beneficios acordados con la aerolínea. 

Si existe retraso en la hora de salida del vuelo por causas 
atribuibles a la aerolínea, el pasajero será indemnizado. 

Cuando la demora sea superior a una hora e inferior a cuatro, se 
podrá compensar con descuentos para vuelos, alimentos y bebidas. 
Si la demora es mayor a dos horas pero menor a cuatro, los 
descuentos no podrán ser menores al 7.5°/o del precio del boleto.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

LUIS KUDO
Socio KNR abogados, SC
       InfoKnr
       @knr_abogados
(55) 65856821
www.knr.mx

Hace poco más de un mes, el mundo veía incrédulo 
cómo agentes de seguridad echaban por la fuerza 
a un pasajero del vuelo 3411 de United Airlines 
por sobreventa de asientos. En México no 
existen ese tipo de antecedentes violentos, pero 
sí de sobreventa de asientos, entre otras muchas 

prácticas no bienvenidas por los usuarios. 
La aviación mexicana se encuentra en constante proceso de 

transformación y crecimiento, pero con la sensación de que la 
atención y servicios a los usuarios han quedado relegados. 

En el año 2003, ante la creciente demanda aérea se realizó 
una ampliación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México, aumentando su capacidad de 20 a 32 millones de 
pasajeros anualmente. Por su parte, en los últimos años las 
aerolíneas que operan en los diferentes aeropuertos de nuestro 
país incrementaron las tarifas de los vuelos hasta en 40%, lo 

que también ha aumentado las denuncias y quejas por abusos 
cometidos por parte de éstas hacia los pasajeros debido a 
cancelación de vuelos, retrasos en los despegues, sobreventa de 
boletos, cambios de itinerario sin previo aviso y pérdida o robo 
de equipaje, entre otros.

El servicio de las aerolíneas se encuentra en un constante 
cuestionamiento, ejemplo de ello es que, en 2011, la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Profeco) reportó mil 807 quejas, entre 
las que destacan negativas por parte de las empresas a hacer 
algún servicio y cambios, devoluciones o regreso de depósitos. 

Lo sucedido con el pasajero de United Airlines, generó 
extrañamientos e inquietudes hacia el interior del Poder 
Legislativo y dio como resultado la aprobación de reformas a la 
Ley de Aviación Civil, las cuales esperan ser publicadas y poder 
tener un ordenamiento más robusto frente a las aerolíneas en 
materia de sanciones, compensaciones e indemnizaciones por 

retrasos o cancelación de vuelos, daños o pérdida de equipaje y 
servicios adicionales.

Las reformas elevan a Ley los "derechos de los pasajeros", de los 
cuales podemos destacar los siguientes: 
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COOL Stuff

Felicidades

De: Mi
Para:Ti...

¡ !PAPÁ

Papá groomeado
Al más puro estilo italiano, la colección 
de productos Barbiere cuenta con un 
bálsamo after-shave hidratante, el cual se 
absorbe fácilmente y alivia la irritación 
que causa el afeitado. No olvides aplicarlo 
siempre al final. acquadiparma.com

Unos son para 
consentirlos, otros para 
que se pongan más 
guapos y celebren su día 
a lo grande. Están todos 

los que son y son todos los que están 
de acuerdo a su personalidad. Con 
ustedes una wish list pequeña, pero 
poderosa con ideas, accesorios y 
regalos de utilidad y de lujo.

¡Qué lo abra, qué lo 
abra! De nosotras 

para ellos. Una guía de 
regalos para ustedes, 

según su personalidad.
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Papá de Grand Prix
Compuesta de aluminio y fibra de carbono, 
como en los autos deportivos, esta pluma 
posee un ingenioso sistema de apertura 
descapotable, en vez del tradicional 
atornillado, y rememora la tapicería del 
coche en su exterior. Aparte de poseer una 
punta de oro de 18 quilates, la cual ofrece 
tres grados de escritura: finos, medianos 
y anchos, su diseño resulta único por 
su funcionalidad y lujo, pero sobre todo 
por ser tan evocador como los triunfos 
del piloto Louis Chiron, Montegrappa y 
Bugatti. montegrappa.com

Papá sibarita
El prestigioso coñac lanzó la primera entrega de Time 
Collection, una serie de ediciones únicas que serán emitidas 
cada dos años para celebrar los hitos en la historia de la 
marca. Para inaugurar este viaje por el tiempo, Louis XIII 
presenta The Origin 1874, bebida encarnada en un hermoso 
decantador que le rinde tributo en el año de su creación. En 
México, sólo tres ejemplares de esta exclusiva primera edición 
de la colección estarán disponibles para los pocos afortunados 
que deseen sumergirse en este viaje temporal y dar un sorbo a 
la tradición centenaria de la casa de Cognac con más historia 
en el mundo. louisxiii-cognac.com

Papá rockero
Cien por ciento de acero 
inoxidable. Su innovador y 
futurista diseño logra una 
mayor duración del sonido y 
una afinación prácticamente 
perfecta gracias a su precisión 
mecánica. La Stash Sainless 
Bass Guitar cuenta con 
trastes unificados y un cuello 
tubular que brinda al músico 
una manera más natural y 
cómoda para que alcance con 
mayor facilidad las cuerdas. 
El precio comienza desde 
los tres mil dólares y sólo 
se vende de manera online. 
stashstainlessbass.com

Papá fanático de Star Wars
Para los amantes del sonido 
envolvente y poderoso, Logitech 
ha diseñado el sistema de 
altavoces Z625 que ofrece una 
experiencia sonora perfecta. 
Ideal para conectar a consolas 
de videojuegos, ver películas 
o sentir la música, gracias a 
sus 400 vatios de potencia 
de pico, por 200 vatios RMS, 
que brindan una onda nítida 
y estremecedora. Las bocinas 
cuentan con certificación 
THX —diseñada originalmente 
para el sector de reproducción 
profesional por Tomlinson 
Holman, de la compañía 
Lucasfilm, en 1983—, para 
garantizar el sonido en las 
películas de Star Wars, lo que 
compromete un estándar de 
calidad como en sala de cine. 
logitech.com

Papá siempre  
a tiempo
La idea de llevar la luna en la 
muñeca no es tan impensable, 
gracias al Cronograph 
Moonphase de Omega, que 
lleva la representación de 
nuestro satélite natural. Fiel 
a su nombre, esta pieza sigue 
las fases lunares y debido a su 
impresionante mecánica sólo 
requiere de un ajuste, cada 10 
años. omega.com

Papá tecnológico
La nueva tecnología de las pantallas 
Samsung SUHD apuesta todo al brillo 
y al color, pues esta gama garantiza 
proyectar la imagen más real del 
mundo. Con una paleta de mil millones 
de colores, la definición será única y la 
experiencia de visión asombrosa. Esto 
supera, por mucho, a los otros modelos 
de 4K existentes en el mercado, por lo 
que no hay mucho qué pensar a la hora 
de elegir. samsung.com
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sonreírEl

tambiénes

SMARThealth

E
n cierta ocasión, 
escuché decir a 
alguien algo así: 
“Sonreír no sólo 
es sinónimo de 
felicidad, sino de 
seguridad y de 
empatía con los 
demás”, y estoy de 

acuerdo. Una sonrisa que refleja salud 
y bienestar es el resultado de lo que 
piensas y de lo que quieres proyectar, 
por ello tener una sonrisa atractiva 
dejó de ser algo exclusivo para mujeres.  
Antes, se consideraba poco importante 
que los hombres lucieran atrayentes 
al sonreír, sin embargo, hoy sabemos 
que existen implicaciones psicológicas 
tanto para ellos mismos como para su 
entorno. Los hombres muchas veces 
no sonríen porque se avergüenzan del 
estado de sus dientes, ya sea porque 
estén obscuros, manchados, chuecos o 
desgastados, entre otras causas.

Estudios científicos comprueban 
que al sonreír hay una liberación de 
endorfinas y serotonina, sustancias 
naturales en nuestro cuerpo que nos 

paraHOMBRES
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hacen sentir bien. Algunas de éstas son 
las que tienen efectos analgésicos en 
el cuerpo y provocan una sensación 
de bienestar y ecuanimidad. Lo 
anterior sucede porque al sonreír el 
cerebro interpreta alegría y libera 
estas sustancias capaces de hacernos 
sentir felicidad. Una persona sonriente 
siempre es atractiva y nos invita a 
estar con ella, pues refleja optimismo 
constante, atrae a los demás y provoca 
emociones positivas alrededor de ella.

Las personas sonrientes tienen 
una vida más placentera y feliz, por 
ello, también más longeva. Según 
estudios científicos de la Dra. 
Barbara Fredrickson —profesora e 
investigadora de la Universidad de 
Carolina del Norte, Estados Unidos—, 
y otros especialistas, en el aspecto 
laboral, quienes tienen una actitud 
positiva y sonríen, son más eficaces 
para resolver problemas de trabajo, 
gracias a que poseen mayor flexibilidad 
y creatividad cerebral, además, 
logran mejor capacidad de atención 
y memoria. Otros estudios también 
indican que la gente con una sonrisa 
amigable, cándida y auténtica son 
personas en quienes se puede confiar y, 
por esto, llegan a concretar hasta 30% 
más negocios que el promedio.

Como profesionista en la salud y 
belleza dental, con más de 30 años de 
experiencia, puedo decir que cambiar 
la vida de las personas a través de 
su sonrisa no tiene precio. Sin duda, 
una de las mayores satisfacciones que 
he podido alcanzar ha sido al ver las 
expresiones de sus caras con el cambio. 
Aunque seas hombre, si has tenido la 
inquietud de poder arreglar tus dientes, 
no dudes en hacerlo. Deja a un lado el 
prejuicio de que es estética femenina, 
organízate y proponte un cambio. La 
odontología actual ofrece una gama de 
tratamientos modernos que pueden 
resolver casi cualquier problema. Sólo 
recuerda buscar a un profesional capaz y 
comprometido que te ofrezca el cambio 
que siempre has anhelado.

Arregla tus dientes 
y expresa una 

sonrisa de salud, 
bienestar

y felicidad.

Si quieres saber más de nuestros especialistas, visita:

youcandomagic.com.mx

Sergio Nader
Rehabilitación y Estética dental
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SMARThealth A
ctualmente, la quinoa y el amaranto 
son cada vez más populares en la 
alimentación, sin embargo, no son 
muchos los que conocen el gran valor 
nutricional de estas semillas. Su consumo 
llegó a ser sagrado para las civilizaciones 
Inca y Azteca.

Estos alimentos comparten muchas 
similitudes, a pesar de que ellos se ven y actúan como granos, 
no lo son. Tienen una composición mucho más equilibrada 
que los cereales convencionales y, sobre todo, mayor cantidad 
y calidad de proteína. Son muy bajos en grasas saturadas y 
ricos en omega 3 y 6, altos en minerales como: calcio, fósforo, 
magnesio y hierro, el cual es conocido por transportar y 
almacenar oxígeno. 

Quinoa
poderosos
SUPERFOODS

amaranto,
• La FAO (Food and 

Agricultural Organization, 
por sus siglas en inglés) 
declaró que la quinoa posee 
el balance de proteínas y 
nutrientes más cercano al 
ideal de alimento para el 
ser humano.

•  La NASA eligió a la quinoa 
como el alimento nutritivo 
por excelencia para los 
viajes espaciales, ya que por 
sí sola puede proveer una 
dieta balanceada.

La quinoa y el amaranto poseen 
una buena cantidad de vitaminas 
del complejo B y vitamina E, así 
como de fibra, por lo que ayudan a 
mantener niveles sanos de colesterol y 
triglicéridos. No tienen gluten, por lo 
que son perfectos para llevar una dieta 
antinflamatoria, olvidándote de los gases, 
inflamación, colitis, dolores de cabeza, 
estreñimiento y más. Pueden consumirse 
por personas celíacas (intolerantes al 
gluten), diabéticos, vegetarianos, niños, 
adolescentes y ancianos.

Ambos granos son de cocción rápida 
y tienen un sabor suave y agradable, 
fáciles de cocinar, además, se pueden 
comer acompañados de algo dulce o 
salado. Aquí te dejamos unas sugerencias 
de cómo podrás consumirlos:

Prueba la quinoa inflada con leche 
de almendra o coco, en lugar de 
tu cereal, y un toque de canela. ¡Es 
mucho más saludable y deliciosa!
Olvídate de empanizar los alimentos 
con pan o harina. El amaranto y la 
quinoa serán tu mejor opción.
¿Sabías que estos superfoods se 
preparan igual que el arroz hervido? 
¡Inténtalo! 
Si no puedes comer gluten, ¡no te 
límites al arroz! Este par de granos 
serán la mejor opción en tu dieta diaria.
¡Sustituye el harina regular o integral 
de trigo por harina de amaranto 
o quinoa! No dejes de comer tus 
alimentos horneados favoritos,  
sólo mejóralos. 
Incluye estos granos en tus licuados 
o smoothies, pues además de darle un 

sabor especial ¡no elevan tu azúcar  
en sangre!

Los beneficios de la quinoa y el 
amaranto son muchísimos y, por si 
fuera poco, son deliciosos. Muchas 
veces creemos que la proteína 
únicamente está en alimentos de origen 
animal y no es así. Cambia tus ideas 
y renueva tu alimentación con estas 
dos semillas, ¡no te vas a arrepentir! 
Atrévete a salir de lo convencional. 
¿Quién dijo que comer sano es 
aburrido o complicado?  ¡No esperes 
más para incluirlas en tu vida!  
bienesta.com

¡Para de sufrir! 
Deja de azotarte por lo 

que comes, mejor comienza 
a cambiar tus hábitos 
con estos alimentos.

¿Sabías qué?

 Por: Nathaly Marcus

DRA. NATHALY 
MARCUS
Nutrióloga Funcional 
Dir. General Bienesta 

y

nmarcus@bienesta.com
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Hora de esa bonita 
costumbre del té

Gourmet

las5
A punto de que sean las 17:00 hrs, 

te decimos cómo se toma esta 
famosa bebida que los ingleses 

guardan como secreto de 
longevidad y que en nuestro país

se utiliza como un remedio 
para cualquier mal. 



6160

S
i creíste que tomar té sólo es una tradición que 
tienen los británicos y la reina Isabel, estás muy 
equivocada, pues a pesar de que este ritual se 
les adjudica a los ingleses como un pequeño 
descanso durante las horas de trabajo, en México 
también se elabora y se toma té, solamente 
recuerda las veces que te enfermaste del 
estómago o padecías de ansiedad, tu abuelita salía 

al rescate con el típico remedio hecho a base de hierbabuena, 
menta, manzanilla, tila o alguna otra planta. Todo lo anterior 
data de la época prehispánica, cuando se hacían infusiones para 
curar cualquier tipo de enfermedades. Sólo piénsalo, no hay nada 
que una tacita de té no pueda curar. Hoy en día, esta bebida se 
ha hecho muy popular, desde una humeante y deliciosa taza para 
disfrutar en una reunión con amigas hasta todo un programa 
detox para conservarnos guapas y con el cuerpo perfecto. Querer 
disfrutar de este líquido ha logrado la apertura de muchas casas 
especializadas, las cuales son orgullosamente mexicanas, todas 
ellas salen del típico sobrecito para establecerse en boutiques, 
tiendas online y espacios tan acogedores que invitan a hacer 
largas sobremesas. 

ZOMA TEA
Es una marca que busca convertir el té en un estilo 
de vida saludable, para ello cuenta con numerosas 

opciones: tés puros, aquellos que no llevan ninguna 
mezcla, esencia o ingrediente extra, a diferencia de los 
blends de té, que sí tienen dichas características, por 
último, las tisanas, plantas, flores y frutas que pueden 
estar combinadas o deshidratadas y por lo regular no 

contienen cafeína. zoma.mx

Marcas de té
EURO TE

Esta marca es pionera en traer a México el té de hoja 
suelta y tisanas frutales. La encargada de esto fue 

Olivia Medina a finales de la década de los noventa, 
con el fin de darle al cliente una bebida de calidad. 
Actualmente, puedes conseguirlos a través de su 

página de internet por categoría: blanco, verde, ulong 
(es un intermedio del verde y el negro, característico 

por su tono azulado) y rooibos (infusión conocida por 
su color como té rojo). eurote.com.mx

CARAVANSERAI
Casa de té por excelencia en Ciudad de México, es un 

espacio en el cual se le rinde cultura a esta bebida y sus 
propiedades, aquí se mezclan sabores, sensaciones y 

aromas como en ningún otro lugar. La carta es amplia 
con infusiones provenientes de todas partes del mundo, 

además de una selección especial de repostería para 
acompañar como se debe a esta deliciosa bebida. 

caravanserai.com.mx

Siguiendo las reglas del british style: 
1. ¿Son las cinco de la tarde? Es hora en la que 
la mayoría de los ingleses se preparan para su 
tea break, esto como una ligera merienda,  
antes de la cena. 
2. El agua debe de estar lo suficientemente 
caliente para la infusión.
3. Nunca debes meter la bolsita de té en la taza, 
hay que dejarla en la tetera, mucho menos, 
aplastarla o exprimirla.
4. Acompáñalo con una pieza de pan de alta 
repostería, galletas o incluso un sándwich.

¿Cómo tomar té?

EL PREFERIDO DE LA REINA ISABEL II
Se dice que uno de los secretos para la longevidad de la actual 

monarca del Reino Unido, quien hoy tiene 91 años, es consumir 
diariamente a las 5 de la tarde en punto, dos a tres tasas de té 
Smoky Earl Grey, de la tienda gourmet Fortunum & Mason. 
El cual consiste en una mezcla de Lapsang y Gunpowder con 

aceite esencial de bergamota. Ahora sabemos uno de sus  
secretos mejor guardadas, para vivir tantos años.
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COOLshots

MYST, MY 
SOUNDTRACK 

REY LEÓN 

El HOMBRE DE LA MANCHA 

Es un musical basado en la película 
homónima, que narra la historia del 
joven Billy, nacido en Inglaterra, en 
un medio de hombres rudos que 
practican boxeo y trabajan en minas, 
ninguno de ellos bailaba o aspiraba a 
presentarse a la Royal Ballet School, caso 
del protagonista, quien decide luchar 
por alcanzar sus sueños. Esta obra es 
recomendada para niños a partir de 8 
años de edad y puede tener un lenguaje 
que algunas personas consideren 
inadecuado. 
Funciones: miércoles a domingo,  
en el teatro Centro Cultural, Teatro 2 

Estamos seguras de que eres una de esas 
personas que disfrutaron de canciones 
desde The Beatles hasta Black Eyed 
Peas, por eso esta obra musical es un 
viaje al pasado, en el cual un sinnúmero 
de artistas, cantantes y bailarines te 
hacen recordar cualquier época de tu 
vida. La noche se hace corta con todos 
los musicales que se cantan al unísono, 
además se vuelve inolvidable, ya que 
conectas mente, cuerpo y corazón con 
la firme idea de que se puede ser joven 
por siempre. 
Funciones: jueves a sábado, Sala Corona

Un clásico de Disney y de Brodway se 
presenta en nuestro país. Esta puesta en 
escena es un musical que nos recuerda 
que, aunque el pasado puede doler, 
tenemos la opción de seguir adelante 
o huir de él. Ha sido visto por más 
de ochenta millones de personas y es 
completamente en español. No te la 
puedes perder acompañado de toda la 
familia. Estamos seguros que se divertirá. 
Funciones: jueves a domingo, en el 
Teatro Telcel

Una de las obras más importantes ahora en cartelera se 
presenta con mucho éxito semana tras semana. La puesta 
en escena se remonta en la época cuando Miguel de 
Cervantes Saavedra creó la novela de don Quijote y es, 
hoy en día, una de las muestras más contundentes de un 
clásico renovado. Don Quiote, Sancho Panza y Dulcinea 
no sólo son personajes de una novela escrita hace 400 
años, sino parte de nuestra cultura literaria. 
Funciones: jueves a domingo, en el Teatro Insurgentes 

Actualmente la CDMX cuenta con 
grandes y exitosas puestas en 

escena, desde una obra literaria 
llevada a las tablas hasta un musical 

que te hará recordar todas las 
etapas de tu vida. Revisa tu agenda y 
disfrútalas con tu familia o amigos. 

TEATRO
+ música

BILLY ELIOT 



Marilyn Monroe.

is forever”. 

“A kiss on the hand 
might feel very good, 

but a diamond tiara 
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