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¡FELIZ DÍA
DEL PADRE!
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TRAJES QUE TODO CABALLERO

DEBE TENER
Un traje es como tu segunda piel, ya sea para el trabajo o para algún evento. Se ha
convertido en uno de los pilares básicos del guardarropa de un hombre. Sin embargo,
no todos los trajes pueden hacer que te luzcas como lo deseas. Los mejores consejos
para adquirir un traje y sacarle provecho los compartimos contigo a continuación, y qué
mejor fecha que este Día del Padre para celebrarte en todo tu esplendor.
POR MARCO ALEGRÍA | FOTOS: HACKETT

¿Cómo elegir un traje?
Lo primero que debes tener claro, es para qué ocasión
vas a utilizarlo, si es un evento profesional o para una
ocasión de gala. Y pensar también cuál es tu estilo personal, si buscas prendas holgadas, que aporten comodidad, o un vestir más especial. El color y el tejido son
las características principales antes de elegir un traje.

A la medida
No es algo que no sepamos, cada cuerpo es diferente.
Posiblemente las medidas estándar de los trajes no te
queden del todo bien y siempre tengas que mandarlo al sastre. No hay nada mejor que tener un traje a la
medida, que quede perfecto a tus necesidades, estilo
de vida y personalidad. Mandarte a hacer un traje es
uno de los mejores lujos que puede tener un caballero,
por lo que siempre recomendaremos que tomes esta
opción, si tus posibilidades lo permiten.

La tela es un detalle que muchos
no contemplan

corbata y accesorio con el que lo acompañes podrás
exprimir un sinnúmero de combinaciones que te harán
lucir genial.

Tips para elegir un saco
Debes asegurarte que la medida de tu pecho debe ser
GZCEVCRCTCSWGNW\ECUƂTOG[NKORKQSWGPQJCICCTTW
gas y que quede pegado al cuerpo permitiendo una
caída ligera que muestre la silueta de la cintura. El largo
de la manga debe mostrar siempre un centímetro del
puño de la camisa y el saco apenas debe cubrir la cadera. Es importante poner atención en esto para poder
verte bien en toda ocasión.

Básicos de etiqueta
para el pantalón
Con respecto al largo, el pantalón debe de tocar ligeramente el inicio del calzado. Desde luego no deben
hacer arrugas ni pliegues. Si te queda algo grande, la
ventaja es que la tendencia actual es la valenciana. Esto
puede ayudarte a tener bien el largo de tu pantalón y
verte en tendencia. Actualmente utilizarlo a la altura del
VQDKNNQ[EWNOKPCTGNQWVƂVEQPECNEGVKPGUDCLQU[\CRCVQU
vistosos es lo más in para la primavera-verano.

El comprar es una inversión para usarlo la mayor parte
de tu vida. Es la gran ventaja de los hombres, es por
esto que te ponemos a continuación los mejores tipos
de tela para un traje.
Zapatos: cuáles usar según
&GƂPKVKXCOGPVGNCNCPCGUNCOGLQTQREKÏPRQTUGTWP
el color del traje…
VGLKFQSWGVTCPURKTCUWCXGƂPQ[NKIGTQ.CNCPCGUUK El accesorio más importante para llevar bien un traje
nónimo de excelencia, por ser superior de las materias son los zapatos, siendo los de agujetas con diseño limprimas utilizadas para confeccionar un traje.
pio los más elegantes para lucir un traje. Sin embargo,
algunos zapatos con hebilla pueden ser empleados,
Los colores y estilos que
siempre y cuando la ocasión lo permita, por ejemplo
una comida casual.
debes tener tu clóse
&GƂPKVKXCOGPVGGNC\WNGNITKU[GNPGITQ7PVTCLGITKU Según el color del traje, los zapatos a utilizar deberán
para cualquier ocasión de carácter profesional, un tra- ser: traje negro (negros); traje azul oscuro (negros y maje azul para un evento de día y un traje negro para un rrón); traje azul claro (negros y cafés); traje gris oscuro
evento de gala o de noche. Según el tipo de camisa, (negros); traje gris claro (negros y cafés).
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Te sugerimos algunos artículos que harán
más elegante y especial el ÕÌwÌde papá
POR: MARYELIN REYES | @MARYELINREYES | FOTOS:
DREAMSTIME
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5
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SOMBRERO

MANCUERNILLAS

CINTURÓN

CORBATÍN

BUFANDA

BILLETERA

$OJXQRVKRPEUHVSUHƓHUHQ
usarlos en verano porque
aporta un toque fresco al
atuendo, sin embargo, otros
lo consideran una pieza soƓVWLFDGD\DODYH]FDVXDOTXH
les ayudará a no pasar desapercibidos en los lugares
a los que asisten. Regálale
a papá uno que resalte lo
elegante y atractivo que es.

También conocidas como
gemelos. Quizá tu papá
no siempre viste con traje,
pero el día que lo tenga que
utilizar, si lleva este accesorio seguro que marcará la
diferencia ya que le aportará
ese toque clásico y elegante
que hace más atractivo a
cualquier hombre.

Procura que sea de calidad
para que le dure mucho
y le sea útil en diferentes
ocasiones. Puede ser, incluso,
un básico de su día a día. Uno
de piel en color negro y otro
marrón serán ideales para
sus looks formales y casuales.
5HFXHUGDƓMDUWHELHQHQHO
diseño que trae la hebilla; que
sea atractivo, pero discreto.

Llevar esta pieza se ha
convertido en una tendencia
que permanece en el tiempo. Anteriormente era más
utilizado en RXWŵWV casuales,
sin embargo, ahora muchos
lo combinan de manera
perfecta con atuendos más
formales y clásicos. No es
casualidad que el hombre
que lo porta atraiga la atención y despierte curiosidad.

Será el complemento indispensable para que papá
haga frente a esos días de
frío. Cumple una doble función: primero protege sus
cuerdas vocales y, segundo,
le aporta estética y modernidad. Obséquiale un color
neutro que vaya con todo.

Para que a donde quiera que
vaya lleve su dinero, tarjetas
y sus documentos esenciales de forma organizada,
cómprale una que, además,
UHŴHMHVXSHUVRQDOLGDG\VX
estilo. Hay quienes conservan la misma cartera por
años y por su uso diario cada
vez se ven más deterioradas.
Probablemente ya es hora de
que papá haga un cambio.
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SKIN CAVIAR LUXE

VICHY

Cream Sheer

Hommeliftactiv Tratamiento
facial y anti-arrugas

E

stá formulado con extracto de caviar, un ingreFKGPVGTCTQ[EQUVQUQSWGFGƂPGCGUVCEQNGEEKÏP
SWG GU HCOQUC RQT QHTGEGT ƂTOG\C RTQVGEEKÏP
nutrición y energía incomparables.

Modo de empleo:
Puedes usarla por la mañana y noche. Aplícala en
la cara y cuello evitando el área de los ojos.

P

ara hombres con piel sensible que presenten arrugas y marcas de fatiga, piel deshidratada, tono
CRCICFQ[UGPUCEKÏPFGVKTCPVG\

Modo de empleo:
Aplicar mañana o noche sobre el rostro.

Precio aproximado: $10,510

Precio aproximado: $570

Encuéntrala en: www.elpalaciodehierro.com

Encuéntrala en: ww.vichy.com.mx/

QUE TU ROSTRO
HABLE POR TI

Ci«>Ã`iÌi«]>«i`i LÀiÌ>Lj«iÀ`ii>ÃÌV`>`ÞwÀiâ>]>ÃµÕi

«>À> >ViÀivÀiÌi>iÃ>ÃLÃ>Ã]«>Ì>Ã`i}>«iy?V`>]ÌiÀiVi`>ÃiÃÌÃ
«À`ÕVÌÃVÃµÕiÕVÀ?ÃÀ>`>ÌiÞÛi
POR: PUBLIMETRO | FOTOS: ESPECIAL

SHISEIDO MEN SKIN

KIEHL’S FACIAL FUEL

Empowering cream

Crema facial

E

s un potente tratamiento global que trabaja sobre todos los signos de envejecimiento de la
RKGN CPVKGFCF CTTWICU ƃCEKFG\ CURGTG\C UG
quedad y tono apagado.

U

na crema ligera antiarrugas. Se absorbe fácilOGPVG RCTC JKFTCVCT XKIQTK\CT [ TGHTGUECT NC
apariencia facial, ayudando a combatir el aspecto de fatiga. Además ayuda a tu piel a sentirse
HQTVCNGEKFCFGPUC[ƂTOG

Modo de empleo:

Modo de empleo:

puedes aplicar sólo una pequeña cantidad y
extender suavemente por el rostro durante el día y
la noche después de limpiar o afeitar.

Tipo de piel Normal. Aplicar sobre la piel limpia por
las mañanas y por la noche.

Precio aproximado: $3,038
Encuéntrala en: www.amazon.com

MEN SEASONS LOVE
YOUR SKIN KIT
Tratamiento
antiedad plus, 4 piezas

P

ara uso diario, 3 en 1. Con estos productos
mantendrás tu piel hidratada, libre de grasas y
brillo. Además, gracias a las proteínas y minerales que posee, tu piel lucirá más joven y con más
luminosidad sin dejar un efecto brillante. Es especial
para hombres por sus consistencias y frescura.

Precio aproximado: $690

Precio aproximado: $1,569

Encuéntrala en: www.liverpool.com.mx

Encuéntralo en: www.seasonsmexico.com
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VUELO EN HELICÓPTERO

Un paseo por la Ciudad de México desde las alturas. Recorrerá
lugares emblemáticos como Bellas Artes, el Estadio Azteca y Ciudad
Universitaria y podrá tomarse una UGNƂG de gran altura.
Seguro sueña con comprarse uno, pero mientras, puede sentir la velocidad y
Incluye: 30 minutos de vuelo sobre la CDMX, partiendo desde el
disfrutar de la emoción de subirse a uno de los autos más codiciado del mundo.
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Incluye: conducirá a 23 km aproximadamente en un auto Ferrari Spider 360 ida y
Dónde: Prolongación Río Churubusco s/n Aeropuerto
vuelta. La fotografía de recuerdo con el auto.
Internacional de la Ciudad de México.
Donde: Golf Bosque Real Huixquilucan, Estado de México.
Costo: $11,500
Costo: $4,999

CONDUCCIÓN DE FERRARI A 23 KM

REGALOS LLENOS
DE ADRENALINA
Este Día del Padre sorpréndelo con una experiencia que lo dejará sin aliento. El sitio experimenta.com.mx nos sugiere seis
actividades para el papá aventurero y que disfruta de las emociones fuertes
POR: PUBLIMETRO | FOTOS: DREAMSTIME / ESPECIAL

PARACAÍDAS
PUERTO ESCONDIDO
Deja que corra la adrenalina por su
cuerpo mientras cae a 200 km/h en una
experiencia que recordará toda su vida.
Cuando toque el suelo, su cuerpo pedirá
hacerlo una vez más.
Incluye: capacitación teórica y práctica y un
salto en paracaídas de 17mil pies de altura
(SNM) durante el cual irá asegurado a un
instructor.
Dónde: Las Brisas, Playa Zicatela, Oaxaca.
Costo: $3,700

PILOTO POR UN DÍA
Primero recibirá una clase teórica, después subirá a
WPUKOWNCFQTFGXWGNQRCTCRTCEVKECT[ƂPCNOGPVG
a una avioneta real para que vuele por él mismo.
¡Increíble!, ¿no?

Incluye: clase introducción.
Práctica en simulador de
vuelo. Vuelo en avioneta.
Dónde: Aeródromo
mexiquense, doctor
Jorge Jiménez Cantú,
Zona Esmeralda,
CDMX.
Costo: $8,000
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GADGETS

SOFISTICADOS PARA EL PAPÁ GEEK
Para él, lo mejor de lo mejor. Es por eso que te sugerimos algunos artículos
para que no pierda esa conexión tan especial que tiene con la tecnología
POR: MARYELIN REYES | @MARYELINREYES | FOTOS: DREAMSTIME

IPAD MINI
/LJHUD\GHOJDGDSHURORVXƓFLHQWHPHQWH
SRGHURVDSDUDVDWLVIDFHUODVQHFHVLGDGHVGH
HVHSDS£FUHDWLYRWUDEDMDGRU\DSDVLRQDGR
SRUODWHFQRORJ¯D(VWD,3DGPLQLWLHQHWRGR
ORTXH«OQHFHVLWDHQSXOJDGDV
www.sumitel.com

ALTAVOCES PARA CINE
EN CASA
/D6HULH9GH%RVHIXHGLVH³DGRSDUD
VDWLVIDFHUODVH[LJHQFLDVGHORVDƓFLRQDGRV
GHOFLQHHQFDVDTXHEXVFDQXQDDF¼VWLFD
VXSHULRUDOFRP¼Q
www.bugavi.com

CÁMARA

CONSOLA

/D1LNRQ'WLHQHPHJDS¯[HOHVGH
UHVROXFLµQ\:L)LLQFRUSRUDGRSDUDSDVDUWXV
IRWRVU£SLGDPHQWHDOFHOXODU$HVWDVFDUDF
WHU¯VWLFDVVHDJUHJDQGLVSDURVFRQWLQXRVGH
KDVWDVHLVFXDGURVSRUVHJXQGR
www.nikon.com.mx

(VWD1LQWHQGR6ZLWFK1HµQORDFRPSD³DU£
DGRQGHVHDTXH«OYD\D\DTXHHQXQ
LQVWDQWHVHWUDQVIRUPDHQFRQVRODSRUW£WLO\
DWUDY«VGHXQVRSRUWHSHUPLWHFRPSDUWLUOD
SDQWDOOD\MXJDUFRQRWUDSHUVRQD
ZZZdoto.com.mx
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DÓNDE
FESTEJAR
A PAPÁ
Dicen, y estamos de acuerdo, que comer es uno de los
grandes placeres de la vida. Por eso, dale a tu papá el
gusto de deleitar su paladar en estos restaurantes que
prometen una experiencia sabrosísima para él y sus
incondicionales camaradas
POR: MARYELIN REYES | FOTO: DREAMSTIME

CIPRIANI

GIN GIN
En las zonas más trendy de la ciudad –
Polanco, Roma, Santa Fe y Paseo Interlomas– se encuentra este kitchenbar que
ofrece una experiencia gastronómica y
de mixología única, acompañada del
agradable ambiente nocturno que prevalece en la Ciudad de México. En este
rincón de sabor, tu padre podrá celebrar
GINGIN.MX
en grande junto a sus amigos degustanFQWPRWNRQCFQDCFQWPTKDG[GƃCODGQWPCRK\\CFGCTÖIWNC%WGPVCPEQPO½U
de 30 etiquetas de ginebra de distintos países. Será un encuentro inolvidable. Si
quieres saber más sobre esta propuesta gourmet, accede a http://gingin.mx/.

%CNKƂECFQRQTGZRGTVQU[EQOGPUCNGUEQOQWPFGNQU
restaurantes más exclusivos de la Ciudad de México,
Cipriani hace honor con platillos de alto nivel a la cocina italiana en un espacio con una decoración impecaDNGSWGTGƃGLCGNNWLQ[GNDWGPIWUVQJCUVCGPGNO½U
mínimo detalle. Minestrone, Rigatoni alla Bolognese,
Ravioli Caseros con Ricotta y Espinacas son sólo algunos de los platillos que papá podrá disfrutar junto a
los suyos. Puedes reservar en http://www.cipriani.com.
Dirección: Av. Presidente Masaryk 311, Polanco.
INSTAGRAM

RUBAIYAT

Dirección: Calderón de la Barca 72, primer piso, Polanco, 11560. Puedes escoger
también una de las otras tres sucursales.

Esta opción gastronómica nace en
Brasil en el año 1957 y su buque insignia es “de la hacienda al plato”;
es decir, en la Hacienda Rubaiyat se
produce gran parte de la carne que
se sirve en los restaurantes de este
grupo en los países donde tiene
presencia que son Argentina, Chile,
España, México (desde 2014) y, por
GRUPORUBAIYAT.COM
supuesto, Brasil. Lo anterior hace posible lograr los estándares de calidad en las carnes con denominación de origen. El
menú es variado; papá podrá degustar junto a familiares y amigos desde un bife
de tira de picaña hasta un fetuccini con frutos del mar. Acompáñalos con verduras
rostizadas o farofa. Conoce más en http://gruporubaiyat.com.

Si él es de esos que no sustituye la comida mexicana tradicional por ninguna otra,
este restaurante le encantará. Su intención
es rescatar la inspiración culinario de esta
tierra haciendo uso de los ingredientes
más representativos. Aquí podrá probar
unas corundas, una crema de chapulin o
un chambarete en salsa verde. RecienteFACEBOOK
OGPVGHWGTGEQPQEKFQEQPGN%GTVKƂECFQ
de Excelencia que otorga TripAdvisor por la gran aceptación que ha tenido entre los
viajeros. Para más detalles visita http://testal.mx/.

Dirección: Masaryk 20, Polanco, Polanco V Secc, 11570 Ciudad de México, CDMX

Dirección: Dolores #16, Local C, esq. Independencia, Col. Centro, México

TESTAL
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RÉMY MARTIN XO
0CFCEQOQWPCEQRCFGEQÍCERCTCƂPCNK\CTWP
NCTIQFÉCFGVTCDCLQ5KVWRCR½GUGNGICPVGXKUVG
UKGORTG VTCLG FG FQU RKG\CU [ GN GUVKNQ GU CNIQ
SWG XKGPG KORNÉEKVQ GP UW RGTUQPCNKFCF PQ UG
TGUKUVKT½CWPCDQVGNNCFGNCGFKEKÏPNKOKVCFC:1
FG4ÅO[/CTVKP
%QP WPC KPURKTCEKÏP vintage
GUVGEQÍCEGZVTCCÍGLQFGUNWO
DTCEQPWPEQPEGRVQOQFGTPQ
[ XKUWCN UKOKNCT CN CTVG ETGCFQ
EQPOQUCKEQU5WGZVTCXCICP
VG ECLC FQTCFC [ PGITC [
WPCDQVGNNCSWGRCTGEG
FGEQNGEEKÏPGUƂGNC
UWGUGPEKCQRWNGPVC[
TGƂPCFC
'N RCNCFCT UG XGT½
UQTRTGPFKFQ
EQP
WPCUWCXKFCFFGPQ
VCU FG ECPGNC [ CXG
NNCPCU HTGUECU 5W VQPQ
½ODCTGUECWVKXCPVGCN
KIWCNSWGUWUHTCICPEKCU
FG ƃQTGU DNCPECU EQP
WPVQSWGFGEKTWGNCU
JKIQU[PCTCPLCU

G’VINE NOUAISON
'N IKP PWPEC RCUC FG OQFC [
ECFCXG\EQDTCOC[QTRQRW
NCTKFCF GPVTG FKXGTUCU IGPG
TCEKQPGU5KVWRCFTGGUFGNQU
SWG FKUHTWVC OQOGPVQU EQP
UWU COKIQU FG NQU SWG PQ UG
RKGTFGGXGPVQFGRQTVKXQGP
NC VGNGXKUKÏP [ FG NQU
SWGCOCUWRGSWGÍC
IWCTKFC Q man cave
GNIKPGUWPmust
%QORNGLQ KPVGPUQ
HTWVCN EQP UWVKNG\C
QVQTIC WPC HTGUEC UG
FQUKFCF CN RCNCFCT
SWG GUECRC CN EQP
EGRVQ VTCFKEKQPCN FG
NC IKPGDTC DCUCFC GP
.QPFQP &T[ )o8KPG
JCDNC FG WP JQODTG
EQORNGLQ RGTQ FKXGT
VKFQ SWG FKUHTWVC FG
ITCPFGU OQOGPVQU 5K
GUVQ FGUETKDG C VW RC
FTG [C UCDGU SWÅ DQ
VGNNCDWUECTNG

',-:%76)+%0ÿĀ
'NYJKUM[UQNQQFGTGEJQ straight GUWPEN½UKEQ
[OWEJQUJQODTGUUGPKGICPCCDCFQPCTNQ2TQ
DCDNGOGPVGPQUTGHGTKOQUCWPVKRQTWFQ[HWGT
VG RGTQ CRGICFQ C UW HCOKNKC 5K GUVCU RCNCDTCU
FGUETKDGPCVWRCFTGGN%JKXCU4GICNCÍQUGU
KFGCNRCTCÅN
5W ETGOQUKFCF [ UWCXKFCF
NQ FGNCVCP CN RTKOGT UQTDQ
'UVC OG\ENC ÖPKEC FG YJKU
MKGU GUEQEGUGU FG OCNVC [
ITCPQ OCFWTCFQU  FCP WP
TGUWNVCFQ OW[ TKEQ [ UWCXG
SWG QVQTIC WP EQNQT ½ODCT
TCFKCPVG RGTQ E½NKFQ 'P
PCTK\ KPXCFGP NQU CTQ
OCUJGTDCNGU[NCOKGN
[ GN UCDQT SWG GXQEC
OCP\CPCUOCFWTCUEQP
PQVCU FG XCKPKNNC [ CXG
NNCPC EQPSWKUVCP GN RC
NCFCTFGEWCNSWKGTRCR½
&GƂPKVKXCOGPVG RCTC
JQODTGUCNCCPVKIWC

LICORES Y COCTELES

PARA PAPÁS SOFISTICADOS
Si es de los que disfruta los sabores y las notas de una botella de su bebida favorita,
esta guía te ayudará a escoger el elixir adecuado según su personalidad

| SAZERAC |
Este coctel es legendario en Nueva Orleans, donde
KDEU¯DQDFLGRDŵQHVGHOVLJOR;,;$OJXQRVH[SHUWRV
lo reclaman como el coctel más antiguo de Estados
8QLGRVSHURP£VDOO£GHHVRHVXQDSUHSDUDFLµQ
VREULDHLQIDOLEOH
&LQFRSDUWHVGHFR³DFSRUXQDGHOP£JLFRabsinthe,
con un cubo de azúcar morena y un toque de licor
bitterRDPDUJR6¯UYHORFRQKLHORGHVSX«VGHXQD
FRPLGD\VXPLVLµQVHU£SODFHQWHUD

3

214&+')14#//5;^(1615'52'%+#.

COCTELES PARA PAPÁ

MARTINI SECO

Es un clásico, el trago favorito de
James Bond, y además un ícono de
1RUWHDP«ULFD\HQHVSHFLDOGH1XHYD
<RUNGRQGHWHQGU¯DVXVRU¯JHQHV3DUD
SUHSDUDUOREDVWDFRQXQDEXHQDERWHOODGH
JLQHEUDXQSRFRGHYHUP¼EODQFR\SDUD
decorar una aceituna verde o un twist de
OLPµQ6¯UYHORIU¯R\HQXQDFRSDWULDQJXODU\
VRUSUHQGHU£VDSDS£

| OLD FASHIONED |
(VWHWUDGLFLRQDOFRFWHOQRUHTXLHUHGHFDUWDGHSUHVHQ
WDFLµQ\VXHOHFRQTXLVWDUDORVDPDQWHVGHOZKLVN\
VWUDLJKWRGHUHFKR$XQTXHRULJLQDOPHQWHVHSUHSDUD
FRQERXUERQVHJ¼QORVP£VSXULVWDVORFLHUWRHV
que el old fashionedORSXHGHVORJUDUFRQGRVRQ]DV
GHZKLVN\GHWXSUHIHUHQFLDXQSRFRGHMDUDEHGRV
toques de amargo de angostura y una delgada
URGDMDGHQDUDQMD/DVXWLOH]DGHVXVLQJUHGLHQWH
UHIXHU]DHOVDERUSHURQXQFDTXLWDDOZKLVN\GHO
FHQWURGHDWHQFLµQ
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EL ESTILO

EN UN VASO DE WHISKY
En años recientes, hasta el mismísimo agente 007 ha preferido el whisky para mostrar su estilo en la pantalla grande, pero ¿por qué?
POR: PUBLIMETRO | FOTO: DREAMSTIME

J

ames Bond solía tomar un martini con vodka para acompañar
sus aventuras y sus conquistas.
“Agitado, no revuelto, con una
rebanada de cáscara de limón”, era la
frase acostumbrada. Pero en años recientes parece que el whisky se ha convertido en la nueva bebida favorita del
Agente 007. ¿Qué le hizo cambiar de
opinión? Sin duda, debe ser algo muy
poderoso. Tal vez el aroma, el cuerpo,
la clase o el sabor de esta espiritosa.

Rey”. Y aunque varias regiones del mundo se disputan su origen, lo cierto es que
i Ü ÃÞ Ãi `iÌwV> V ÃVV>] ?Ã
que con cualquier otro país. De hecho,
un “escocés” es otra de las maneras de
referirse a la famosa bebida.

El whisky se obtiene al fermentar y destilar
varios cereales como el trigo, la cebada,
la malta, el centeno o el maíz. La proporción en la combinación de esos granos, le
concede una interesante variación de saLÀiÃ\?ÃwÀiÞiÃÕÀ>`V>>Ì>
El término whisky se deriva de un par de o el centeno; y más dulce con una mayor
«>>LÀ>ÃViÌ>ÃµÕiÃ}wV>ºi>}Õ>`i cantidad de maíz.
la vida”. Existen registros de que también
se le llegó a conocer como “la bebida del De acuerdo con la tradición y región de

origen de cada whisky, existen normas
muy estrictas que seguir con respecto a
la proporción de granos de cada receta.
La Asociación de Whisky Escocés (SWA
por sus siglas en inglés) estipula que
todos los whiskies escoceses de malta usen únicamente cebada malteada
para su producción.
En contraste, el bourbon, al que también se le ha llamado el whisky americano, puede contener más de la mitad
de maíz. Quién no recuerda a Don Draper, el carismático personaje de un publicista norteamericano, que también
suele refugiarse en los acentos del sabor de esta bebida.

Aunque hay quienes lo toman con
agua simple o con agua mineral, los
expertos coinciden en que la mejor
manera de disfrutar un buen whisky es
tal cual, quizás con hielo únicamente.
El tiempo de añejamiento es otro elemento para reconocer un buen whisky.
Como sucede con todas las bebidas,
los whiskies “jóvenes” suelen también
ser los más económicos. En el caso del
whisky los hay de menos de una década, así como de doce y dieciocho
años. Pero si su whisky es “mayor de
edad”, lo recomendable es tomarlo solo -incluso sin hielo- para poder
apreciar todos los acentos conferidos
por el añejamiento.
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LOUIS VUITTON

MAISON CORTHAY

Cuenta con su propia planta de diseño y producción de calzado en Brenta, Italia.
Está muy cerca de Venecia y es conocida por ser la cuna de grandes artesanos.
En estos talleres se crean zapatos de lujo que cumplen con altos estándares de
calidad, como éstos modelos que fueron todo un éxito.
es.louisvuitton.com

El aspecto de un zapato Oxford es la comodidad por excelencia. Maison Corthay ha
creado grandes colecciones como aquella que rinde tributo a las estrellas de rock
estadounidenses. Otros modelos presentan un talón trasero antideslizante que surge
del trabajo realizado en los talleres de esta marca que crean zapatos a la medida. Nada
más sencillo que ponerse y quitarse algún modelo con estilo y comodidad.
www.corthay.com
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personalidad de quien lo porta, por eso,
todo hombre elegante no debe olvidar la regla
del buen vestir. Aquí te presentamos algunas de
las marcas reconocidas por la calidad y el confort
en el calzado
POR: PUBLIMETRO
| FOTOS: ESPECIAL
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YOHEI
FUKUDA

Yohei Fukuda es uno de los
grandes artesanos de zapatos
en Japón y aunque tiene su
sede en el centro de Tokio, su
estilo es muy aclamado en muchos países por continuar el
estilo de la zapatería inglesa;
y es que Fukuda adquirió sus
conocimientos en el Instituto
Tresham en Northampton, una
escuela especializada en zapatos, después su creatividad y
visión lo llevaron a crear su propia
marca que se caracteriza por fabricar zapatos de lujo al viejo estilo británico modernizándolos con barniz y cueros
de ternera.
www.facebook.com/
yoheifukudashoemaker

PI
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6TKEMGT EWGPVC EQP ƂGNGU UGIWKFQ
res, no sólo gracias a su calidad
sino porque siempre están a la
vanguardia en la industria de la
moda y el calzado. Conocido
como el zapatero de botas
campestres de calidad, siempre están buscando formas
de actualizar sus principales
estilos. Pieles únicas o diferentes acabados dan nueva
vida a sus icónicos modelos.
Una muestra de ello es Bookbinder con tres estilos clásicos
que fueron presentados durante esta nueva temporada.
www.trickers.com

J

TRICKER’S
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ENZO BONAFE

JOHN LOBB

Este calzado está hecho de materiales de alta calidad y con
las técnicas de artesanías más tradicionales, englobando
experiencia y conocimiento para crear un producto
original que responde a las necesidades personales
de cada cliente. Desde hace mucho tiempo estos zapatos, hechos a mano, son usados por
políticos y empresarios de todo el mundo.
Estos clientes a menudo se han sentido
fascinados por su incomparable calidad
y estilos. Están disponibles sólo en las
mejores tiendas de Tokio, Roma, Nueva
York, Oslo, etc. www.enzobonafe.com/

El estilo Holme de la marca John Lobb es un
calzado que muchos caballeros buscan ya
que su suela de copa cosida proporciona una mayor ligereza y
durabilidad. Se caracteriza
por ésta goma blanca hecha
de doble gamuza y con las
hebillas emblemáticas de la
casa, una adición que ha encantado a muchos.
www.johnlobb.com/
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LAVAR TU TRAJE

EN CASA YA ES UNA REALIDAD
El hombre ha dejado de pertenecer a un mundo que gira despacio. En el acelere de la ciudad y de las actividades diarias, los
caballeros necesitamos de una prenda que se adapte a nuestra manera de vivir y a nuestra agenda, sea cual sea ésta y ofrezca los
retos que ofrezca
POR MARCO ALEGRÍA | FOTOS: ERMENEGILDO ZEGNA

H

ace algunos años este tipo de prenda
hubiese sido impensable y, quizás, hasta un sacrilegio. Ya que pensar que un
traje de dos prendas pudiera ser lavado
en casa era imposible de lograr, y menos imaginable
que este tipo de suit fuera ofrecido por una Casa de
alta costura como lo es Ermenegildo Zegna. Pero si
FGCNIWKGPVGPÉCSWGXGPKTNCRTQRWGUVCGTCFGNCƂT
ma fundada en Trivero y con sede en Milán.
El sueño de los hombres dinámicos, pero que no
descartan el lujo y tienen el don del buen vestir ha
sido transformado en realidad. Sin embargo, para
conseguirlo, fueron eliminados algunos básicos de
un traje regular, como el revestimiento.
Su construcción parte de la utilización de lana virgen
de popelina ultralijera, mientras que luce solapas recortadas, dos botones al frente y bolsillos de parche.
El pantalón de frente plano cuenta con cierre de bo-

tones, presillas de cinturón y bolsillos laterales.
5WEQPUVKVWEKÏPGUNCPCOGGTKPQUWRGTƂPCSWGRCUC
por un proceso tecnológico para convertirse en la
patentada Techmerino, una tela con propiedades extraordinarias para regular el calor y mejorar la capacidad de transpiración. Proporciona además un ajuste y confort superiores. Con lo cual es tan elegante
como casual y hasta deportiva.
El ejemplar que ilustra nuestra nota corresponde a
un traje azul marcado como Z Zegna Wash & Go, que
fue creado para permitir lavar las prendas en una lavadora doméstica, cada vez que las quiera refrescar
en la comodidad de su hogar.
Las instrucciones para hacerlo serán de lavar a máquina a una temperatura de 30 grados centígrados.
Asimismo cuenta con las propiedades para poder ser
planchada y, por supuesto, lavar en seco. Como dato
esencial, el traje deberá colocarse en una funda (in-

cluida con el traje). Posterior al cierre de la misma se
podrá incluir a la lavadora e iniciar el ciclo deseado a
30 grados. No se recomienda utilizar secadora, sino
dejar la prenda a secar de manera ambiental.
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SER PADRE,
EL MEJOR PAPEL DE SU VIDA

HUMBERTO ZURITA
Y SEBASTIÁN ZURITA
POR JDS | FOTOS: JDS

En el marco del Día del Padre, le
preguntamos a algunos famosos la
importancia que tiene para ellos este día
que se celebra en México este 17 de junio,
y esto nos respondieron

3WÅUKIPKƂECRCTCVKGN&ÉCFGN2CFTG!
— Es un día donde nunca se acuerdan de nosotros
(risas), pero ahora mis hijos, que son mayorcitos,
(Emiliano y Sebastián) ya les da un poco el ‘coco’, podemos compartir y festejar. Es un buen pretexto para
estar juntos el Día del Padre o El Día de la Madre, es
muy placentero poder estar al lado de tus hijos.

rías, pero te van sorprendiendo todos los días y eso
va mucho más allá de las expectativas, pero sí estoy
contento con los que tengo.

6GEQPUKFGTCUWPDWGPRCR½!
— Fui padre muy joven y no sabía cómo serlo exactamente, ahora sé lo que es ser un buen padre de dos
hijos tan talentosos, trabajadores y preocupados por
%TGGU SWG NC XKFC VG JC RTGOKCFQ EQP NQU JKLQU su familia; eso es un orgullo y una bendición.
SWGJCUSWGTKFQ!
— La verdad que sí, mi esposa (Christian Bach) y yo %ÏOQETGGUSWGUGFGDGHGUVGLCTGUVGFÉCGPNC
somos muy afortunados, no sé si son los que tú que- CEVWCNKFCF!
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— A pesar de que estoy trabajando en Colombia
(grabando la serie La reina del Sur 2), vine a México
para disfrutar con ellos un momento, siempre en mis
contratos dejo claro que mínimo tres ocasiones me
tienen que dar unos 15 días de descanso para viajar
y estar con mi esposa y con mis hijos para festejar
estos días por ejemplo, entonces depende de lo que
hagas, así es como se debe celebrar, con tiempo de
calidad.

SERGIO
MAYER
Y SERGIO
MAYER
MORI
3WÅUKIPKƂECRCTCVKGN&ÉCFGN2CFTG!
— Para mí es igual que el Día de las Madres. Soy anti
día de… (risas), pero en realidad es un día más de
compromiso, de trabajo, de amor para que todos los
FÉCUUGCGNFGNRCFTGQNCOCFTGJC[SWGUGIWKTƂTmes en nuestras convicciones.
%TGGU SWG NC XKFC VG JC RTGOKCFQ EQP NQU JKLQU
SWGJCUSWGTKFQ!
— Sí, la vida me ha dado los mejores hijos (Sergio
Jr. de su primera pareja Bárbara Mori; Antonia y Victoria fruto de su amor con Issabela Camil), la mejor
esposa, los mejores padres y la verdad no me puedo
quejar de nada.
6GEQPUKFGTCUWPDWGPRCR½!
— Creo que hasta el momento he hecho lo mejor
para ellos, aunque uno ya es mayor de edad, sabe lo
que hace. Mis hijas pequeñas son las mejores niñas y
a diario me esfuerzo por su bienestar.
%ÏOQETGGUSWGUGFGDGHGUVGLCTGUVGFÉCGPNC
CEVWCNKFCF!
— Normal. Me parece que la mejor forma de festejar
es estando con tus hijos, teniendo tiempo para ellos,
es importantísimo ese tiempo con tu gente, disfrutarlo y si hay regalos eso es un extra, pero lo importante
es el amor.

Me parece que la mejor
forma de festejar es estando
con tus hijos, teniendo
tiempo para ellos.
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TIPS PARA

PAPÁS MUNDIALEROS
Si eres de los que ama el futbol y no quieres perderte ningún match, estas recomendaciones harán
tus jornadas futbolísticas más emocionantes
DIEGO RAMMSY

EL JERSEY OFICIAL
OBLIGATORIO

VELO COMIENDO
EN FAMILIA
Si eres de los que no se separa de su familia,
el lugar ideal para disfrutar el Mundial es la
cantina La Riviera del Sur, que transmitirá
todos los partidos de Rusia 2018 abriendo
sus puertas desde temprano.
Pensando en las familias, la carta de desayunos posee opciones para chicos y grandes.
Chiapas 174, Roma Norte, CDMX

CON AMIGOS,
ALITAS Y CERVEZA
%XIIDOR:LOG:LQJVbRIUHFHXQDH[SHULHQ
FLDbSDUDTXHORVIDQ£WLFRVVHVXPHUMDQHQ
cada partido del torneo en Rusia, creando
un menú de comida de inspiración munGLDO$GHP£VKDEU£WHOHYLVRUHVb+'GH
SXOJDGDVbGHSDUHGDSDUHGFRQHOFRQFHSWR
“stadia” que simula un estadio.
Calzada Obrero Mundial No. 296, Plaza
Delta, Col. Narvarte y Av. Fortuna, No. 334,
Col. Magdalena de las Salinas, CDMX

Es una prenda infaltable para ver los partidos
GH0«[LFR7RGRSDS£RUJXOORVRGHOTri la
usará para apoyar al quipo nacional en Rusia, por eso es bueno buscarlas a tiempo. El
MHUVH\WUDGLFLRQDOYHUGHGHOHTXLSRMXJDQGR
de local conmemora una de las playeras más
HPEOHP£WLFDVGHORVD³RVbFRQbXQlook
moderno y un diseño de alto rendimiento.
www.adidas.mx

TELEVISORES
PREMIUM PARA VER
LAS JUGADAS
LG Electronics presentó su gama de televisores para el 2018 en marzo pasado con una
YDULHGDGGHPRGHORV2/('\683(58+'
TXHKDU£TXHORVbSDS£VbH[SHULPHQWHQXQD
PHMRUUHSUHVHQWDFLµQGHLP£JHQHV\FRORUHV
más precisos desde cualquier ángulo de
visión, ideal para no perderse ningún detalle
GHODMXJDGD
www.lg.com/mx
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ENTRÉNATE

SIN PERDER EL ESTILO
Realizar actividades deportivas no es sinónimo de descuido.
Por eso, te compartimos algunas piezas que puedes
regalar a tu padre para que se ejercíte sin alejarse
de las tendencias más fashionistas
POR PUBLIMETRO | FOTOS: ESPECIAL

OPCIONES DE TENIS PARA ÉL

La siueta YEEZY 500 Blush de Adidas presenta
XQDSDUWHVXSHULRUFRPSXHVWDSRUJDPX]D
cuero de alta calidad y malla con acentos de
QREXN8QDHQYROWXUDGHJRPDHQWRGDODVXHOD
PHGLDGHOSLHEULQGDVRSRUWH\UHVLVWHQFLDD³D
GLHQGRYLVLELOLGDGHQFRQGLFLRQHVGHSRFDOX]

&RQHVWRVWHQLVTXHFRPELQDQORFµPRGRFRQ
lo fashionODPDUFDPH[LFDQD,PSXOVKDFHXQD
ƓUPHDSXHVWDDODWHQGHQFLD$WKOHLVXUHG¯JDVH
ORDWO«WLFRFRQORFDVXDO9HUVLRQHVHQURMR
negro con blanco o gris con azul. Seguro que
XQRGHHVWRVYDFRQHOSHUƓOGHWXSDS£
7DPEL«QSRGU¯DVUHJDODUOHXQRV5HHERRN&ODVVLF
LQVSLUDGRVHQHODUWHPRGHUQRFDOOHMHURHQ
DOLDQ]DFRQHOIDEULFDQWHDOHP£QGHSLQWXUDHQ
DHURVRO0RQWDQD&DQV6HWUDWDGHXQDFROHFFLµQ
DEVROXWDPHQWHFO£VLFDDWUHYLGD\GHYDQJXDUGLD

SHORTS NIKE
Estos shorts Nike de malla corta lo podrán acompañar mientras practique deportes recreaWLYRVRHQIRFDGRVDOŵWQHVV,GHDOHVSDUDHVWDWHPSRUDGDSULPDYHUDYHUDQR

PANTALONES PUMA

CAMISETA UNDER ARMOUR

SUDADERA ADIDAS

(VWH3XPDFDVXDO(YR&RUHFXHQWDFRQFLQWXUDHO£VWLFDWHMLGRVXDYH
SDUDHOWDFWRFRQODSLHOFRUWHTXHVHDGDSWDDODIRUPDGHOFXHUSR
GHPDQHUDQDWXUDO6HU£PX\IXQFLRQDOSDUD«OPLHQWUDVHVW«
haciendo máquinas o trotando; corriendo o andando en bicicleta.

Esta running manga corta de Under Armour tiene sistema de
distribución de humedad por lo que absorbe y seca el sudor
rapidamente. Viene con tecnología anti-olores y sus logotipos son
UHŴHFWLYRVSDUDYLVLELOLGDGHQODVFRUULGDVFRQSRFDLOXPLQDFLµQ

'HVSX«VGHODYLFWRULDHVWDVXGDGHUDUHYHUVLEOHGH$GLGDVOH
SHUPLWLU£DSDS£UHODMDUVH\VHQWLUVHFµPRGR(OJRUUROLYLDQR\
UHYHUVLEOHUHYHODXQlook de colores alternados en un lado y un
solo color en el otro. El cuello alto proporciona cobertura adicional.
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LLEGÓ LA HO
a alta relojería posee la particularidad de ser atesorada no sólo como un bien y por su valor intrínseco,
sino también por las historias que guarda y que se
cuentan a través de estas maravillas que marcan el
tiempo. El principal valor de un reloj de alta gama no se explica sin el sentimiento que hay detrás de la compra,
mucho menos cuando éste ha sido heredado a través
de generaciones; el reloj del abuelo que pasa a ser
propiedad del papá y a su vez de la siguiente generación, viene acompañado de historias que se
acumulan tanto que, el disfrute de la relojería trasciende al material de su caja o a la emoción inherente a la compra misma.

L

10. Rolex, Cosmograph
Daytona Platino

En México y en
Europa se estila recibir un buen reloj (suizo)
al término de los estudios
profesionales, es decir, qué mejor
regalo que un reconocimiento al
tiempo, al esfuerzo y a la dedicación
que un alumno imprimió para obtener
su licenciatura o posgrado. Así también,
cuando llega el momento de reconocer
el esfuerzo de quien –literalmente– pone
el pan en la mesa (en la mayoría de los casos), debemos retribuir de manera similar.
No existe mejor sensación en el mundo
ni mayor placer que abrazar a tu padre y
reconocer que te pareces a él, que eres
producto de sus regaños y de su dirección, de sus gestos y personalidad,
pero también de sus sonrisas y de esos
momentos en los que te enseñó a
manejar, primero en bicicleta y posteriormente tu primer auto,

POR: MARCO ALEGRÍA | FOTOS: MARCAS
9. Bvlgari Octo
Maserati

GENEROSO Y DIVERTIDO
Es aquí donde la palabra junior cobra
sentido. ¿Recuerdan al papá de su amigo
rico de la escuela? Ése que era amado por
todo el colegio porque cuando llegaba la
hora de hacer tarea en su casa siempre los
recibían con pizza, helado y en un salón
de juegos totalmente equipado. Este
tipo de papá, disfrutará muchísimo de algún reloj relacionado con el prestigio de
la marca y su historia. Y en este apartado,
el abolengo y tradición de Cartier como
joyero de los reyes es perfecto, así como
de un Bvlgari Octo Maserati, un Panerai

Luminor Marina, un Rolex Daytona de
platino e, incluso, un Roger Dubuis Aventador S, inspirado en Lamborghini.
Finalmente debemos mencionar
que el mejor presente que reciba papá
este domingo 17 de junio, siempre será
el cariño y el respeto de sus hijos, el
reconocimiento a sus horas de trabajo y
desvelo, pero también a su incansable labor para brindarte las herramientas necesarias para que tú puedas hacer lo mismo
cuando llegue el momento de festejar tu
#DíaDelPadre.
8. Bell & Ross
BRV2-94 Racing
Bird

AUSENTE, TROTAMUNDOS
En cuanto a esta descripción, debemos
mencionar que el padre que viaja por
cuestiones de trabajo no es que haga
a un lado a la familia, sino que debe
asumir, a distancia, la responsabilidad de cuidar del hogar apoyándose
en la mamá, que es la encargada de
responder a las preguntas: ¿Por qué
nunca veo a mi papá? o ¿Cuándo va a
regresar?. El empresario o periodista
que tiene que ir detrás del contrato o
la noticia será feliz con un GMT Master
II de Rolex, un hermoso Mido Multifort

con segundo huso horario e, incluso,
un Geosphere de Montblanc. Quizá
también quepa aquí un reloj enfocado
en la aviación, nuestra propuesta este
año sería un Bell & Ross Racing Bird.
La ventaja de contar con un segundo
huso horario o conocer qué hora es en
el lugar de destino, y al mismo tiempo no perder el vuelo y saber en qué
momento llamar a la familia que se encuentra de vacaciones en el otro lado
del mundo es esencial para este tipo
de progenitores.

7. Montblanc,
1858 Geosphere
6.Ulysse Nardin
Freak Vision.
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RA DE PAPÁ
AMOROSO Y DEPORTISTA
1. Hublot, Big
Bang Referee

que muy probablemente haya sido
ƂPCPEKCFQRQTÅNEWCPFQ
entraste en la universidad.
Reconocer su labor es importantísimo, y no es que un reloj
sea el presente perfecto para hacerlo, pero un automóvil no muestra igual la relación entre tiempo e
historias que se legarán a través de
generaciones; y una corbata, zapatos,
camisas… pues tampoco. Cabe destacar que esta redacción se dedica a
promover la precisión mecánica hecha
en el país helvético y la leyenda: Swiss
Made, sin dejar de lado la gran construcción de las referencias alemanas
hechas en Glashütte.
Razón por la cual, comenzaremos
con cinco tips para comprar el reloj
ideal para papá de acuerdo a su
personalidad y actividades.

5. Santos de
Cartier Skeleton

4.- A. Lange &
Söhne Triple
Split

Este tipo de papá es aquel que te decía “campeón” cuando presenciaba la
paliza que te dio el equipo contrario.
Tú, siendo portero, recuerdas que
te acribillaron con un 8-1, pero
él siempre estuvo para animarte y decirte que lo habías hecho muy bien, que
el problema estuvo en la
defensa y que salvaste al
equipo de recibir muchos

goles más. Este papá estaría sumamente contento con un Chrono XL de
Tissot, un I.N.O.X. de Victorinox o un
Bomberg, mismos que replicarían su
espíritu deportivo y sus ganas de vivir.
También creemos que podría sentirse
atraído por relojes conectados, por lo
cual apostaríamos por un Big Bang Referee que, de cara al Mundial de Rusia
2018, ha sido propuesto por Hublot en
el mismo número de unidades.

2. Tissot, Chrono XL
Tour de France 2018

ESTRICTO Y EXIGENTE
En este apartado debemos incluir al
papá profesionista con doctorado,
alguna maestría en Economía, o
qué decir de un buen licenciado
en Derecho. Para él, la importancia de la escuela es máxima,
PQVQNGTCWPCECNKƂECEKÏPOGPQTC
nueve y la excelencia siempre será
su meta. Te exigió mucho durante la
escuela y creíste que jamás termina-

3. Patek Philippe
Repetición de
Minutos Tourbillon Calendario
Perpetuo 5316P

rías por conquistar su reconocimiento,
RGTQCNƂPCNVGGPVGTCUFGNQQTIWNNQUQ
que ha estado de ti y que eres su logro
más importante, pues contigo alcanzó
la perfección que tanto deseaba: eres
su Breguet con tourbillon, quizá su Patek Philippe con repetición de minutos, un increíble Vacheron Constantin
Overseas o su A. Lange & Söhne Triple
Split.

LIBERAL E INDEPENDIENTE
Cuando hablamos de este tipo de relojería debemos apegarnos a la descripción de aquellos cuya conducta insurrecta desafía las leyes y los códigos sociales
para crear su propio camino, uno brillante: Apple, Google, Porsche, tres compañías que inauguraron y comandaron
sus áreas de negocio y producto. Ese
mismo espíritu bien puede servir para
describir a un tipo de papá abierto a lo
que viven sus hijos, que puede platicar
con ellos de temas tabú sin asustarse,

que deja que su hija tenga novio a los
12 años, siempre y cuando no existan los
secretos. Estas características, aplicadas
CNCTGNQLGTÉCFGƂPGPCTGNQLGUUKPÏPKOQU
del pionerismo, como el Santos de Cartier, el Royal Oak de Audemars Piguet,
un Freak de Ulysse Nardin o el tourbillon
de tres puentes desarrollado por GirardPerregaux. Todos y cada uno de ellos
rompieron las reglas, efecto que sirvió
para mejorar sustancialmente nuestra
relojería actual.
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ERICK
ELÍAS:
UN PADRE DE FAMILIA A LA MODA
El actor jalisciense abre las puertas de su intimidad para hablar sobre su experiencia
en la paternidad y demostrar su gusto por el estilo y la elegancia
DIEGO RAMMSY | FOTO: ÁNGEL CRUZ

E

rick Elías hace su aparición en la inauguración
de la nueva tienda de Tommy en el centro
comercial Artz Pedregal. Viene junto a su esposa, la diseñadora Karla Guindi. Ambos son
padres de dos niñas, Penélope y Olivia, las consentidas
del actor que ha cobrado fama gracias a las telenovelas El hotel de los secretos (2016) y El color de la pasión
(2014).
Para Erick, la moda es fundamental. Por eso nos otorgó
unos minutos para explayarse sobre el tema, además de
revelar parte de su vida como padre de familia.
%ÏOQFGƂPGUVWXGUVKOGPVCFKCTKC!
— En general me gusta mucho la moda, me gusta arriesgarme, probar cosas, a veces veo fotos mías de hace algunos meses y digo ‘cómo me animé a hacer eso’, pero
me gusta arriesgarme, probar cosas distintas y también
sentirme cómodo, estoy agradecido que la moda es muy
amplia y el poder usar tenis y jeans, eso se agradece.
*CUNQITCFQGZRGTKOGPVCTEQPGNGUVKNQGPVWUTQNGU!
— El vestuario es parte de la creación de un personaje,
uno con el guión en mano hace un análisis psicológico

Hay que disfrutar los
momentos porque de un día
para otro las cosas pueden
cambiar

están desde ahorita escogiendo el vestido, la falda, las
uñas. Mi esposa se dedica a eso, así que ahí nos trae
checaditos a todos.

3WÅVCPKORQTVCPVGGUFGFKECTNGVKGORQCVW
HCOKNKC!
de este personaje y gran parte de una persona es lo que — Lo más importante, a veces como actor es un poquito
VTCG RWGUVQ RQTSWG TGƃGLC VCPVQ GN GUVCFQ FG ½PKOQ más complicado de tiempo y por los viajes, pero tamcomo quien eres, tu pasado, qué traes en la cabeza.
bién se agradece que, a veces, hay un mes entero o una
A parte de todo lo que es la dirección de una escena, semana completa donde puedo estar en casa y dedicarsiempre me junto con la gente de vestuario para pensar les el tiempo que se merecen y que quiero.
qué es lo que va a traer puesto el personaje, es un tema
que me interesa.
3WÅ TQN FGDG EWORNKT GN RCR½ GP NC GFWECEKÏP FG
UWUJKLQU!
%ÏOQGPVKGPFGUNCGNGICPEKCOCUEWNKPC!
— Es la pregunta más difícil de la vida, es algo indesci— Creo que la elegancia nunca debe de perderse. Uno frable, uno quiere hacer las cosas bien, quiere hacerlo
piensa que por que están de moda los tenis o porque perfecto, para que estén bien, para que sean felices, que
está en tendencia un look relajado, se pierde la elegan- es lo primordial, pero a veces hay límites que hay que
cia, pero para mí, cuando hay un evento que merece el- poner, las reglas, los regaños... En mi caso yo soy el más
egancia, como una gala, me gusta estar bien vestido. Un fácil, el consentidor y mi esposa pone las reglas.
buen traje, una buena corbata y zapatos.
3WÅEQPUGLQNGFCUCNQURCFTGU!
5GRWGFGUGTRCR½[UGIWKTNCUVGPFGPEKCUFGOQFC! — Que hay que disfrutar los momentos porque de un
— Sí, es compatible. A mis niñas les encanta la moda, día para otro las cosas pueden cambiar.

