TO BREAK THE RULES,
YOU MUST FIRST MASTER
THEM.

EL VALLE DE JOUX: UN ENCLAVE ESPECTACULAR
DE EXTREMA DUREZA QUE DESDE 1875 ALBERGA
LA SEDE DE AUDEMARS PIGUET, EN EL PUEBLO
DE LE BRASSUS. LAS IMPONENTES FUERZAS
DE LA NATURALEZA FORJARON LAS PRIMERAS
GENERACIONES DE RELOJEROS Y LOS INSPIRARON
PARA DESCIFRAR SUS MISTERIOS MEDIANTE LA
COMPLEJA MAQUINARIA DE SUS CREACIONES.
GUIADOS POR EL MISMO ESPÍRITU PIONERO, HOY
SEGUIMOS DESAFIANDO LAS CONVENCIONES Y

+1 646 375 08 07 | AUDEMARSPIGUET.COM

RENOVANDO EL ARTE DE LA RELOJERÍA.

MILLENARY
EN ORO BLANCO
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EDITORIAL

Una vez más le acercamos una nueva edición de la revista E para que
usted se sumerja en una vida de
lujo y sofisticación.
Nuestra chica de tapa es la modelo en
ascenso Nikki Murciano, quien deslumbra con un extraordinario reloj que
reúne en su cuadrante dos símbolos
indiscutibles de la feminidad: el encaje
y el nácar; Premier Lace 31 mm de
Harry Winston.
Incluimos en este número una completa cobertura de la 71º edición del
Festival de Cannes en donde la industria del séptimo arte celebró a lo
grande y las estrellas lucieron sus mejores joyas. También viajamos a Rusia, de la mano de Hublot, “Reloj Oficial de la FIFA” y “Cronometrador
Oficial de la FIFA”,para presenciar la fiesta deportiva de la Copa del
Mundo. Francia se quedó con el título y sin duda este Mundial de fútbol
quedará en el recuerdo de todos los franceses.
El hombre verdaderamente rico es aquel que puede manejar su tiempo
y disfrutar su ocio. Aquí presentamos un yate de alta costura creado por
el astillero italiano Arcadia, Sherpa Panta Rei III, de la serie Renaissance.
Para otros el ocio inteligente consiste en viajar, para ellos descubrimos los
jardines y palaciegos de la República Checa que despiertan una pasión
botánica sin límites. Para los amantes del arte exponemos HALO, una
instalación inmersiva realizada por el dúo de artistas británicos Semiconductor, Ruth Jarman y Joe Gerhardt. Ellos fueron elegidos por la relojera
suiza Audemars Piguet para presentar su nueva obra en Arte Basel, Basilea.
Más contenido, más secciones y más fotografía que completan un ejemplar
único de E Magazine. Que el contenido que encuentre en estas páginas
lo inspiren a viajar, explorar y recrearse sin fronteras.

Espero que disfruten de este nuevo ejemplar de E Magazine.
¡Hasta la próxima!

Hernán Angel
Director
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p. 32

p. 78

p. 96

Refugio de montaña

Promesa hecha realidad

Gala de película

Pasión botánica

Con vistas a la Cordillera de los Andes, en
Chile, se instala una cabaña para el montañista
del estudio local Gonzalo Iturriaga Arquitectos.
Sencillez y líneas geométricas, lo justo y necesario
para la vida en las alturas.

Alezander Zverev, el joven embajador de Richard
Mille de tan solo 20 años, es considerado como
la nueva promesa de la próxima generación de
estrellas del tenis internacional.

Del 8 al 19 de mayo se realizó la 71º edición del
Festival de Cannes en donde la industria del séptimo
arte celebró a lo grande. Como siempre, Chopard fue
sponsor oficial, presentó su colección exclusiva para
este evento y también diseñó la Palma de Oro.

Los jardines y palaciegos de la República Checa
son un paraíso sin igual y, sin lugar a dudas, una
manera original de descubrir este gran destino de
Europa Central.

p. 36

p. 58

p. 114

p. 122

HALO, una instalación
inmersiva

Tiempo
de fútbol

El más potente
de todos

Celebración
automovilística

El dúo de artistas británicos Semiconductor, Ruth
Jarman y Joe Gerhardt, fue elegidos por la relojera
suiza Audemars Piguet para presentar su nueva obra
en Arte Basel, Basilea.

El seleccionado francés se consagró campeón
del mundo en Rusia 2018. Hublot tuvo un rol
primordial en esta fiesta deportiva como “Reloj
Oficial de la FIFA” y “Cronometrador Oficial de la
FIFA” para la Copa del Mundo.

El Ferrari 448 Pista está dotado del motor V8 más
potente de la historia de la marca de Maranello y es
el deportivo serie especial con el nivel más elevado
de transferencia tecnológica procedente del mundo
de la competición

La carrera Le Mans Classic 2018 fue testigo de
la presentación del modelo RM 11-03 creado
especialmente para esta edición. Del 6 al 8 de julio
miles de espectadores disfrutaron de la legendaria
competencia automovilística.
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MAGIA V ISUAL Y
T ÉCNICA

CON FACETAS
LEÑOSAS Y MINERALES

El nuevo Richard Mille 71-01 Automatic Tourbillon
Talisman combina un diseño excepcional con el
primer tourbillon automático de la marca, delgado y
de alto rendimiento. Esta colección femenina realzada
con brillantes diamantes, nácar, ónix y zafiros negros
cuenta con diez variantes, cada una producida en
una edición de solo cinco piezas. Además, el titanio
de grado 5 con tratamiento de PVD micropulido
le confiere una gran rigidez a la placa base y a los
puentes. Una pieza que entrelaza la tecnología de
vanguardia y el arte de la joyería fina.

Christine Nagel, perfumista de Hermès, examinó el
Terre d'Hermès original desde múltiples ángulos,
antes de ajustar e introducir nuevos componentes de
complejidad e intensidad. Ahora, la reinterpretación
plasmada en el nuevo Terre d'Hermès Eau Intense
Vétiver es la alquimia perfecta entre vetiver, notas
de pimienta de Sichuan y toques cítricos. El aroma
finalmente se convierte en una base de madera y
vegetal, un guiño a las notas clave que se encuentran
en la fragancia original creada en 2006.

GRACIAS
R EIN A M A DR E

C O N LUZ P R O PI A

La Reina de Guerlain Abeille Royale es un nuevo
tratamiento intensivo de jalea real que se enfoca
en las necesidades específicas de la piel cansada
para obtener un resultado realmente revitalizante y
fortificante. La exclusiva Jalea Real de Guerlain está
encapsulada en pequeñas perlas que conservan
su poder restaurador. En solo siete días, la piel
revive, se ve más fresca y más tonificada. Gracias
a las extraordinarias propiedades de la miel, la tez
restaura su luminosidad natural.

El modelo Histoire de Tourbillon 9 de Harry
Winston abre una nueva perspectiva a la
innovación relojera. Su tourbillon triaxial es
capaz de adoptar cualquier posición en la esfera,
creando un número infinito de posibilidades
para el escape. Así, el tiempo se mide con
una delicadeza extraordinariamente exquisita,
protagonizado por dos agujas retrógradas. Con
un diámetro total de 46,5 mm, el reloj juega
con el volumen, la simetría y la transparencia,
siguiendo principios de diseño que rompen con
lo establecido.
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TRENDY NEWS

F R ESCUR A E S PODER

GAFAS I NT EL IGENT ES

Llegó un anti-edad para impacientes. Clinique Fresh
Pressed™ Daily Booster with Pure Vitamin C 10% es
un shock de vitamina C fresca a tu disposición con
sólo apretar un botón; y la piel se ve más joven desde
la primera aplicación. Este booster único genera
resultados visibles sobre los signos de la edad:
ilumina, empareja y cambia la textura de la piel. La
vitamina C concentrada tiene un poder rejuvenecedor
y al usarla diariamente (simplemente se trata de
mezclar dos gotas con el hidratante de uso habitual)
la piel tendrá una textura renovada.

El dispositivo OrCam MyEye 2.0 pesa solo 22,5 gramos
y se trata de un dispositivo portátil, manos libres,
diseñado para personas con discapacidad visual.
Consiste en una cámara inteligente y ligera que se fija
magnéticamente en el marco de cualquier anteojo y
lee instantáneamente textos en inglés o en español
en voz alta y reconoce rostros, productos, colores
y billetes en tiempo real. Cuando el usuario señala
con un dedo el texto que desea leer o el artículo
que quiere identificar o el color de una prenda u
otro objeto, el dispositivo le transmite discretamente
la información a través de un pequeño altavoz HD
integrado. OrCam MyEye 2.0 posee una batería
recargable, aún mientras se usa.

¡VIVA L A DIVERSIDAD!
La icónica marca sueca de vodka lanza Absolut
Rainbow, una nueva edición que nace con el objetivo
de celebrar la diversidad y concientizar sobre la
importancia de aceptar y apreciar las diferencias.
Desde principio de los años 80, la marca apoya los
valores de la comunidad LGBTI+ impulsando su
inclusión e integración total a la sociedad, a través
del respeto y la no discriminación. Mediante trazos
similares a los de un pincel, se creó además una fuerte
conexión entre todos los artistas que han inspirado
a la marca en el pasado y la pasión de L.O. Smith,
fundador de la marca, defensor de la integración y
pionero de los derechos humanos desde 1879.

18

E N T R E E L T R A BA J O Y
E L E N T R E T E N I MI E N TO
Huawei presenta su nueva Tablet M3 Lite 10, el
dispositivo ideal para personas que buscan un
equilibrio entre trabajo, estudio y entretenimiento.
Con una estética Premium de diseño delgado y
curva sutil, el dispositivo tiene un sistema de cuatro
parlantes con cambio de canal inteligente, una
pantalla de 1920*1200 píxeles con protección de
vista, el sistema operativo EMUI5.1, cámara frontal
y trasera de 8M, y un sistema de ahorro de batería
inteligente 5.0. Una tablet de lujo con una versatilidad
de uso que ofrece una experiencia visual realista.
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NOTICIAS

PIEDRA FUNDADORA
Se presentó el proyecto de Audemars Piguet
Hotel des Horlogers, situado en Vallée de Joux,
un nuevo e impresionante hotel de lujo en
Suiza que se integrará en la topografía del
lugar y que permitirá a sus huéspedes salir de
la habitación esquiando, como si fuera una
pista. La propiedad con techos inclinados en
forma de zig-zag y esquiables se ubicará junto
al nuevo museo de los fabricantes de relojes de
lujo Audemars Piguet, y será una realidad en el
2020. Audemars Piguet Hotel des Horlogers
tendrá unas 50 habitaciones, dos restaurantes,
un bar, un spa y un centro de conferencias
distribuidos en 6.400 metros cuadrados. Los
fanáticos del esquí encontrarán la felicidad en
este innovador hotel suizo.

EMPODERAMIENTO FEMENINO
El 3 de junio se dio el pistoletazo de salida desde la plazaVendôme de
París marcando el comienzo de la 19 edición del Rallye des Princesses.
Por cuarto año consecutivo, Richard Mille acompañó a más de 180
mujeres, pilotos y copilotos, en 90 autos clásicos –construidos entre
1950 y 1990– que encendieron sus motores para descubrir las rutas
más bonitas de Francia. Por primera vez en 19 ediciones, el rally
comenzó en dirección sudoeste y requirió llevar un libro de ruta,
pruebas de regularidad, punto de control obligatorio y velocidades
medias constantemente: los equipos tenían que mantener el ritmo.
Precisión, perseverancia, determinación y trabajo en equipo son
valores compartidos por los participantes en la c rrera y Richard
Mille, que presentó un nuevo guardatiempo. El nuevo RM 71-01
Automatic Tourbillon Talisman posee el primer calibre automático
de tourbillon completamente desarrollado por la Maison.

¡ABRÓCHENSE LOS CINTURONES!
VIENTO EN POPA
Run to Mónaco fue una fiesta cuando la bandera a cuadros
flameando encendió al público tanto del deporte del motor como
de la alta relojería. Este evento mundial marcó el lanzamiento
de la segunda temporada de Roger Dubuis X Pirelli, encarnada
en el nuevo Excalibur Spider Pirelli Single Flying Tourbillon.
Su gama de nuevas opciones de diseño repletas de adrenalina
incluye un set complementario PitStop Collector Box de correas
intercambiables haciendo juego con los colores de los neumáticos
ganadores certificados: cada una de ellas refleja la asociación entre
una marca que se atreve a ser distinta y el icónico fabricante de
neumáticos. Los afortunados que adquieran una de estas bellezas
recibirán una correa adicional (en el color del neumático ganador
en Mónaco) en el evento automovilístico que se celebrará en
Singapur el próximo mes de septiembre.

Este año se cumplió el 80 aniversario de una de las regatas más
importantes del mundo, la Bol d’Or Mirabaud. Durante esta
competencia en donde se navegan aguas de Ginebra, Hublot
repitió por sexta vez su participación como el cronometrador
oficial. En esta edición, la marca relojera no llegó con las manos
vacías y presentó un reloj llamado Classic Fusion Chronograph
Bol d'Or Mirabaud 2018, una edición numerada de 80 modelos.
Un cronógrafo en cerámica azul en los colores de las aguas de
Ginebra, su esfera y correa están adornadas con fibra de carbono
que le confieren un aspecto deportivo altamente tecnológico
muy apreciado por los regatistas. La parte posterior de la caja
revela un dibujo de zafiro recortado del lago de Ginebra, un
cuerpo de agua de prestigio que es admirado en todo el mundo
y que le dio al Bol d'Or su estado como la mayor regata de lago
interior en el mundo.

GENTLEMEN DRIVERS Y
PASIONES MECÁNICAS
Desde 2002, Chopard es patrocinador y cronometrador oficial del
Gran Premio de Mónaco Histórico, cita ineludible en las carreras
de autos clásicos. Este año, del 11 al 13 de mayo, se celebró su
decimoprimera edición en donde se reunieron pilotos y amantes
de la mecánica antigua. Esta competición que se disputa a bordo
de automóviles de carreras fue la excusa perfecta para que la casa
relojera presente dos nuevos cronógrafos en dos series limitadas: los
Grand Prix de Monaco Historique 2018 Race Edition. Estos dos
instrumentos de piloto son relojes potentes, deportivos y elegantes.
Realizados en 250 ejemplares de titanio y acero y limitados a 100
piezas de oro rosa de 18K, titanio y acero, encarnan la pasión por
las carreras automovilísticas y la exigencia relojera de Chopard.
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JOYAS DE PELÍCULA
La marca de lujo Cartier anunció su participación como socio
exclusivo de la joyería de la película Ocean's 8. Estrellas como
Sandra Bullock, Cate Blanchett y Anne Hathaway, entre otras,
forman parte de un equipo para realizar un robo en la famosa
Met Gala. Naturalmente, las joyas usadas en la película deben
ser deslumbrantes, por eso Cartier vino al rescate y en sus
talleres parisinos de Alta Joyería recreó una pieza histórica
para la película. Los maestros joyeros crearon el collar en ocho
semanas pensado con precisión para el cuello y la blusa de Anne
Hathaway. La pieza, una impresionante cascada de diamantes de
colores en su formato original, fue diseñado por primera vez por
Jacques Cartier en 1931 para el maharajá de Nawanagar. Para
celebrar la película, Cartier realizó una inmersiva exposición
de Ocean's 8 en su mansión de Nueva York para mostrar las
joyas que se ven en la película.
21

DRINKS

ENTRE COPAS
Durante la última semana de julio se llevó a cabo la Semana del Pisco, evento
organizado por la Asociación de Restaurantes Peruanos en Buenos Aires. Esta
celebración fue el puntapié inicial para conocer más sobre la tendencia de la coctelería
nikkei, basada en la fusión peruana-japonesa. La creativa barra del restaurante Osaka,
dirigida por la reconocida bartender Mona Gallosi, es una de sus mejores referentes.
Aquí presentamos cuatro cócteles reversionados y de autor que despiertan la
curiosidad y estimulan los sentidos.

CÓCTEL: AKA SOUR
El trago se sirve sobre el hielo y,
moviendo el vaso en forma circular, se
van fusionando los distintos colores e
ingredientes que lo componen.
Ingredientes:
4 oz pisco acholado
1 oz de jugo de lima
1 oz de almíbar de cardamomo
1 oz de clara de huevo
Hielo a base de vino tinto malbec e hibiscus

CÓCTEL: BAMBOO 7
Una bebida refrescante ideal para
acompañar la cocina nikkei que
alberga invitados de diferentes
lugares.
Ingredientes:
2 oz Havanna 7 años
1 oz de licor de coco-cedrón
1 oz de jugo de maracuyá
2 oz de agua tónica
3 gotas de orange bitter

CÓCTEL: MR. OSAKA
Ya es un clásico de la carta: cautiva
en nariz y en boca, una opción
cítrica y dulce.
Ingredientes:
3 oz ron Zacapa 23 años
1 oz de jugo de pomelo
1 oz de Maracuyá natural
1/2 oz de miel de albacaha
Orange bitter
Agua tónica
Copa ahumada con romero

CÓCTEL: ALLADINE SANE
Este trago ahumado se luce en cuanto a
sabor y presentación. Esta sugerencia tiene
la particularidad de servirse en un pequeño
decanter donde se ahúma la mezcla, junto a un
vaso old fashioned con hielo y twist de pomelo,
para que el mismo cliente se lo sirva.
Ingredientes:
1 oz de Jameson caskmates
¾ oz de Martini rosso
1 ½ oz de bitter de jazmín
1/2 oz de jugo de naranja
Humo de canela
Clavo
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ARQUITECTURA

REFUGIO
DE MONTAÑA
Con vistas a la Cordillera de los Andes, en una localidad de la zona
central de Chile llamada San Esteban, se instala el “Refugio para un
montañista” del estudio local Gonzalo Iturriaga Arquitectos. A partir de
la sencillez y las líneas geométricas, esta cabaña cuenta con lo justo y
necesario para la vida en las alturas.
Fotos: Federico Cairoli

FICHA
TÉC N I CA
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Proyeto: Refugio para un montañista
Año de constucción: 2016

Ubicación: Comuna de San esteban, V región, Chile

Arquitecto: Gonzalo Iturriaga Atala

Fotógrafo del proyecto: Federico Cairoli
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l arquitecto chileno Gonzalo Iturriaga dirige su propio
estudio: Gonzalo Iturriaga
Arquitectos, en donde realiza proyectos modernos en
lugares remotos. En octubre del año pasado viajó hasta Nueva York para recibir
un premio, The American Architecture
Prize, cuyo objetivo es mostrar el talento fenomenal y la visión personal que
exhiben los arquitectos de todo el mundo. Así fue como su proyecto “Refugio
para un montañista” se adueñó de todas
las miradas internacionales ganando el
reconocimiento de sus colegas.
El encargo consistía en un techo, una
cocina, un baño y una habitación. Lo
necesario para que un alpinista inicie
al alba la ruta trazada el día anterior.
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La propuesta implicó construir, a través
de planos y ángulos, una estructura que
proporcione una entrada gracias a sus
pliegues e inmejorables vistas exteriores
por sus cortes. Construido alrededor
de un núcleo central de servicios, se
establece la forma a partir de pliegues
que determinan correlativamente su
volumen exterior y forma interior.

LA PROPUESTA IMPLICÓ CONSTRUIR, A
TRAVÉS DE PLANOS Y ÁNGULOS, UNA
ESTRUCTURA QUE PROPORCIONE UNA
ENTRADA GRACIAS A SUS PLIEGUES E
INMEJORABLES VISTAS EXTERIORES
POR SUS CORTES.
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En un extremo de la propiedad está el
dormitorio principal, junto con una sala
de almacenamiento para el equipo de
montañismo. En el otro extremo tiene
una sala de estar con una vista panorámica donde la montaña protagoniza la
mirada de todo visitante.
Los revestimientos externos están compuestos por madera de pino, elementos
metálicos y ventanas que enmarcan el
paisaje y que realizan funciones tanto
estructurales como volumétricas.
Utilizando una fachada ventilada en
todas sus caras y un sistema de pilotes de
hormigón, el refugio funciona como un
elemento hermético suspendido sobre
el terreno que a partir de aperturas especificas utiliza la corriente ascendente
de la montaña para ventilar su interior.
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ESTA PEQUEÑA CABAÑA, QUE RESALTA
POR SU SIMPLEZA EN LA FORMA Y SU
GEOMETRÍA CONSISTENTE, CUBRE LAS
NECESIDADES BÁSICAS DEL ALPINISTA.

El edificio de 60 metros cuadrados es
el punto de llegada y partida de cada
recorrido definido por el alpinista. No
solo es un mirador y un refugio, sino
un lugar especial para el descanso que
otorga el privilegio de contemplar.
Esta pequeña cabaña, que resalta por
su simpleza en la forma y su geometría consistente, cubre las necesidades
básicas del alpinista que la visita convirtiéndose en un lugar perfecto para
conectar con la Naturaleza.
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BIOGRAFÍA

Alezander Zverev, un joven prodigioso de tan solo 20 años, es considerado como
la nueva promesa de la próxima generación de estrellas del tenis internacional. Ya
cuenta con varios torneos ganados, por eso la relojera Richard Mille posó sus ojos
en este deportista de élite y lo eligió como su nuevo embajador.

PROMESA
QHECHA R

REALIDAD
32
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l alemán es, junto a Rafa Nadal y a otras figuras importantes del deporte, la imagen
de la prestigiosa marca de relojes Richard Mille. Apodado
“Sascha”, es considerado por sus pares un
destacado para encarnar a la próxima generación de estrellas internacionales del tenis.
Zverev, quien es entrenado por su padre,
comenzó a jugar a la edad de cinco años,
y en 2013 con solo 16 años se coronó
Campeón Mundial Junior de Tenis de la
ITF, un título previamente ocupado por
algunos de los nombres más importantes
del mundo del tenis. En 2014 el talentoso
alemán salió victorioso en su primer torneo ATP Challenger, el Sparkassen Open
en Braunshweig, y dos semanas más tarde
fue invitado a jugar en el evento ATP
500 de Hamburgo, donde fue noticia al
derrotar a los tres mejores 20 jugadores y
alcanzar las semifinales donde él perdió

frente al top 5 David Ferrer. La actuación de Zverev fue récord y su ascenso ha
sido excepcional, tanto es así que llamó la
atención de la lujosa marca relojera suiza.
Luego de ganar su primer título ATP en
el Abierto de San Petersburgo 2016 y su
segundo en febrero de 2017, la final del
Open Sud de France en Montpellier, ganar su quinto título de 2017 y el segundo
título de Masters 1000 en Montreal en
la Rogers Cup, Rafael Nadal confirmó
su creencia de que “Sascha” podría estar
compitiendo por grandes campeonatos
en el futuro. "Esto es realmente una gran
victoria: me enfrenté a un gran jugador".
Ahora la relación entre Alexander Zverev y Richard Mille está más sólida que
nunca, una asociación beneficiosa que dio
como resultado la creación de un reloj con
un peso de apenas 32 gramos, diseñado
especialmente para la muñeca de este de-
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EL ALEMÁN ES, JUNTO A RAFA NADAL
Y A OTRAS FIGURAS IMPORTANTES DEL
DEPORTE, LA IMAGEN DE LA PRESTIGIOSA
MARCA DE RELOJES RICHARD MILLE.
portista. El RM 67-02 es el guardatiempo
automático más ligero de todas las colecciones de la casa suiza, siguiendo con
su línea característica: delgado, sinuoso y
elegante y, también, deportivo. Para este
jugador diestro que es extremadamente
poderoso en su juego y se siente cómodo
en cualquier superficie, este modelo es el
reloj ideal para la acción. Tiene una caja
creada con la combinación de capas de
carbono y cuarzo prensadas a altas temperaturas, un calibre con la combinación de
materiales como el oro blanco, titanio de
grado 5 o Carbon TPT; siempre con unas
excepcionales terminaciones. Además, la
correa fue diseñada para ser cómoda e
incrementar lo mínimo el peso del reloj.
Zverev, quien prueba en las canchas de
todo el planeta la resistencia de su RM
67-02 en Carbon TPT® y Quartz TPT®
rojo, se ganó un lugar en el podio del tenis
ya que actualmente ocupa el número tres
del ranking mundial.
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ARTE

HALO

El dúo de artistas británicos Semiconductor, Ruth Jarman y Joe Gerhardt, fue
elegido por la relojera suiza Audemars Piguet para presentar su nueva obra en
Arte Basel, Basilea. Su trabajo puso a prueba la percepción del espacio-tiempo
sobre la complejidad y la precisión inherentes a la relojería.

UNA INSTALACIÓN INMERSIVA
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D

urante el 13 al 17 de
junio se llevó a cabo
la reconocida feria Art
Basel en Basilea, Suiza.
Como es costumbre,
Audemars Piguet colabora cada año
con una comisión que selecciona y un
artista emergente o a mitad de su carrera para realizar una nueva obra de
arte que se estrena durante uno de los
tres espectáculos internacionales de la
exposición. Este año, la 4ª Comisión de
Arte de la marca relojera fue concebida
y ejecutada por el dúo de artistas británicos Semiconductor, Ruth Jarman
y Joe Gerhardt, en colaboración con la
comisaria invitada Mónica Bello, comisaria española y directora de Arte en
el CERN, el Laboratorio Europeo de
Física de Partículas en Ginebra.
Titulada HALO, la obra de arte a gran
escala y específica para un sitio en particular presentó a los visitantes una interpretación artística del experimento
ATLAS en el CERN. Esta experiencia
inmersiva permitió a los espectadores
38

ESTE AÑO, LA 4ª COMISIÓN DE ARTE DE
LA MARCA RELOJERA FUE CONCEBIDA
Y EJECUTADA POR EL DÚO DE ARTISTAS
BRITÁNICOS SEMICONDUCTOR, RUTH
JARMAN Y JOE GERHARDT.

comprender mejor la naturaleza subatómica y los complejos fenómenos que
tienen lugar en el Gran Colisionador
de Hadrones del CERN. El dúo Semiconductor utilizó datos brutos del
experimento ATLAS en su trabajo para
que su obra HALO adopte la forma de
una estructura cilíndrica de diez metros
de ancho completamente rodeada por
cables de piano verticales. Con cuatro
metros de altura, el interior de la instalación está rodeado por una pantalla de
360 grados en la que los visitantes pu39

TITULADA HALO, LA OBRA DE ARTE A GRAN
ESCALA Y ESPECÍFICA PARA UN SITIO EN
PARTICULAR PRESENTÓ A LOS VISITANTES
UNA INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA DEL
EXPERIMENTO ATLAS EN EL CERN.

dieron observar proyecciones caleidoscópicas de datos generadas por una serie
de colisiones de partículas subatómicas
ralentizadas, que ordinariamente ocurren
casi a la velocidad de la luz. A medida
que golpeaban la pantalla, los puntos de
datos animados también activaban pequeños martillos para golpear los cables
del piano circundante, emitiendo una
vibración que abarcaba todo el material y que los visitantes experimentaron
tanto acústica como físicamente.
"Nos interesa lo desconocido y descubrir quiénes somos como humanos a
través de lo que no sabemos. Y lo hacemos a través de la ciencia. Esperamos
que los visitantes de HALO se sientan
honrados por el entorno inmersivo, que
trascienda los objetivos científicos de
los datos ", declaró Semiconductor.
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Siguiendo el enfoque establecido por
la Comisión de Arte anual, los artistas
fueron invitados a la casa Audemars
Piguet en Le Brassus, Suiza, durante el
desarrollo de la obra de arte para pasar
tiempo con los relojeros de la Manufactura y comenzar a conceptualizar
la obra de arte. Durante su visita, el
dúo de artistas notó muchas similitudes entre los talleres de relojería y los
laboratorios del CERN. “Ambos están
operando al límite de lo que es física
y humanamente posible; los relojes, a
una escala minúscula, donde se necesita
ayuda para ver las piezas requeridas, y
en el CERN, en el otro extremo del
espectro, donde las limitaciones se convierten en cómo maniobrar, instalar y
ejecutar experimentos a gran escala”.
La manufactura más antigua de Alta
Relojería Audemars Piguet siempre ha
intentado integrar la visión creativa
con un excelente dominio artístico y
técnica. Manteniendo su compromiso
con la creatividad, la innovación y el
espíritu de independencia, la relojera
estableció una alianza con Art Basel en
2013, y este año HALO fue una oportunidad para que los visitantes vivan el
diálogo entre el arte contemporáneo,
la ciencia y la tecnología.
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TAPA

Trendy
WOMAN

Fotografía: Julian R. Photographer Modelo: Nikki Murciano
Producción general: Lucrecia Melcior Estilismo y pelo: Diego Larez
Maquillaje: Lennie Locación: Residences by Armani Casa, Sunny Isles

Reloj Harry Winston Premier Lace
(31 mm)en oro blanco
Vestido cuello azul, Etxart & Panno.
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Reloj Hublot Big Bang Sang Bleu (45 mm) en oro rosa y brillantes
Colgante Chopard Good Luck Charms en oro rosa y brillantes
Anillo Bvlgari Bvlgari Roman Sorbets en oro rosa y brillantes
Vestido negro, Zara.
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Reloj Bvlgari Octo Finissimo (40 mm) en titanio
Aros Bvlgari Bvlgari en oro blanco y ónix
Camisa blanca de lino, Pingüin.
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Reloj Santos de Cartier (35.1 mm) en acero inoxidable
Colgante Bvlgari Bvlgari en oro blanco y brillantes
Camisa blanca de lino, Pingüin.
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Reloj Audemars Piguet Royal Oak Cronógrafo (41 mm) en oro rosa
Anillo Bvlgari B.zero1 Design Legend en oro rosa y brillantes
Anillo Bvlgari Bvlgari en oro rosa y brillantes
Aros Chopard Happy Diamonds Icons en oro amarillo y brillantes

Vestido rosa, Carmen Steffens.
Sobre blanco, Armani.
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Reloj Chopard Mille Miglia GTS Power Control (43 mm) en acero
Vestido a cuadros amarillo, Etxart & Panno.

Reloj Bell & Ross BR03-92 Black Camo
(42 mm) en cerámica negra mate
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Reloj Richard Mille RM63-01 (42.7 mm) en oro rojo
Sautoir Bvlgari B.zero1 en oro rosa con cerámica blanca, cerámica negra y cermet
Esclava y anillo Bvlgari B.zero1 en oro rosa y cerámica negra
Vestido de un solo hombro, Etxart & Panno.

Reloj Harry Winston Project Z (42.2 mm) en Zalium
Chaqueta roja, Zara.
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Reloj Bvlgari Serpenti Tubogas (35 mm) en oro rosa, oro amarillo y oro blanco más brillantes
Body negro La Perla.
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MUNDIAL

TIEMPO
DE FÚTBOL
Por su superioridad futbolística, el seleccionado francés se consagró
campeón del mundo en Rusia 2018. Esta fiesta deportiva ostentó una
organización perfecta en todo sentido, en donde la relojera suiza Hublot tuvo
un rol primordial como “Reloj Oficial de la FIFA” y “Cronometrador Oficial de
la FIFA” para la Copa del Mundo.

S

e disfrutó, se sufrió y se compitió
al más alto nivel. Siempre hay un
antes y un después de un Mundial de fútbol. En Rusia 2018 se
acaba de definir un nuevo campeón que fue de menor a mayor durante la
competencia: Francia se quedó con el título
y sin duda esta Copa del Mundo quedará
en el recuerdo de todos los franceses.
Pero este evento deportivo también fue
bisagra en relación a la tecnología implementada tanto en el terreno de juego
(primera vez que se permitió recurrir a la
videoasistencia) como en las muñecas de
los árbitros.Y es ahí en donde la marca de
relojes de Hublot se lleva todos los premios.
Tras introducirse en el mundo del fútbol
en 2006 y convertirse en patrocinador de
la selección nacional de Suiza, la marca
relojera cumplió orgullosamente su estatus
de “Reloj Oficial de la FIFA” y “Cronometrador Oficial de la FIFA” para esta Copa
del Mundo Rusia 2018. Para conmemorar
su tercera participación en esta competición, Hublot celebró el fútbol con el nuevo
reloj oficial de la FIFA, el Big Bang Referee FIFA World Cup Russia 2018, una
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HUBLOT CELEBRÓ EL FÚTBOL CON EL NUEVO
RELOJ OFICIAL DE LA FIFA, EL BIG BANG
REFEREE FIFA WORLD CUP RUSSIA 2018, UNA
EDICIÓN LIMITADA A 2018 EJEMPLARES
edición limitada a 2018 ejemplares para
vibrar al ritmo de los partidos en tiempo
real. Se trata de un reloj inteligente con el
que se podía conectar instantáneamente
a cada segundo decisivo de los partidos
jugados y así sentirlos en la muñeca. “El
Big Bang Referee 2018 FIFA World Cup
RussiaTM propone, por supuesto, todas
las funcionalidades habituales de un reloj
conectado, pero no es ahí donde Hublot
hace gala de innovación y audacia. Se trata
de un reloj capaz de captar todos los instantes, momentos decisivos y desafíos de
este deporte”, explicó Ricardo Guadalupe,
CEO de Hublot.
La FIFA soñaba con un reloj a medida para
los árbitros en el terreno de juego durante
los partidos, y así nace el primer guardatiempo conectado de Hublot. El Big Bang
Referee 2018 FIFA World Cup RussiaTM
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EN LA MUÑECA DE LOS ÁRBITROS, LOS RELOJES BIG
BANG REFEREE 2018 FIFA WORLD CUP RUSSIATM
ESTUVIERON CONECTADOS A LA “GOAL LINE
TECHNOLOGY”, UN DISPOSITIVO ELECTRÓNICO DE
VIDEOASISTENCIA AL ARBITRAJE.
cuenta con todos los atributos del icónico
Big Bang como una arquitectura emblemática tallada en titanio, un material muy
ligero, un bisel adornado con seis tornillos
en forma de H y una inserción de Kevlar®.
Incluso la estética de la esfera en modo
analógico es idéntica a la de los modelos
automáticos. En lo que respecta al tamaño,
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su caja de 49mm supone la primera distinción, mientras que el motor está dotado por
primera vez de una tecnología conectada a
la inteligencia digital. Latiendo al ritmo de
la competición, Hublot pone de manifiesto
que su amor por el fútbol está intacto. El
nuevo modelo estaba equipado con varias
notificaciones, como anunciar el partido
15 minutos antes del pitido inicial, indicar
las tarjetas amarillas y rojas, los cambios de
jugadores y los goles. De manera instantánea y con cada gol marcado, el Big Bang
Referee 2018 FIFA World Cup RussiaTM
vibró y mostró la palabra “gol”. Con total
discreción, en la muñeca de los árbitros, los
relojes Big Bang Referee 2018 FIFA World
Cup RussiaTM estuvieron conectados a
la “Goal Line Technology”, un dispositivo
electrónico de videoasistencia al arbitraje
que sigue todas las trayectorias de la pelota
y que determina con precisión si traspasó
o no la línea de meta.
En una competencia inolvidable recién se
definió el flamante campeón. Se vivió un
mes extraordinario empapados de fútbol
pero ahora habrá que esperar cuatro años
para la próxima Copa del Mundo que se
llevará a cabo en Qatar 2022. Sin embargo,
durante esta espera ya nadie podrá sacarle este
nuevo título mundial al equipo de Francia.
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PASARELA

Madrid es moda

Fashion Week Madrid presentó las nuevas tendencias de la mano de las
principales marcas y algunos de los diseñadores españoles preferidos
por el público presumiendo de innovadoras colecciones para la próxima
temporada. Los looks creados por Duyos, Isabel Inuñez y Hannibal Laguna
fueron, sin duda, lo mejor de la pasarela.

DUYOS
Mujeres resplandecientes con luz propia. El diseñador destaca los tejidos luminosos: metalizados, pailletes, lúrex e
hilos metálicos. En contraste, los colores
que utiliza son cálidos: verde hielo, lavanda, lima o melocotón sirven de contraposición perfecta. Duyos crea piezas
que acarician el cuerpo sin ceñirlo y,
para aportar el toque más desenfadado,
presenta grandes lazadas cerca del rostro,
flecos y geometrías. Colores que denotan pura diversión.
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HANNIBAL L AGUNA
64

El diseñador Hannibal Laguna cumple
30 años en el mundo de la moda y lo
quiso celebrar con una colección –Hannibalísimo– que recorre lo más destacado de su carrera. Tanto tiene de diario
personal la propuesta, que el creador la

ha divido en tres partes: Nacimiento,
Adolescencia y Madurez; todo con un
jardín floral lleno de sensualidad. Flor
que el propio diseñador hizo con tan
solo nueve años con retazos del taller
en el que trabajaba su madre.
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ISABEL INUÑEZ
66

Presenta una colección Primavera-Verano donde el juego de mezclas se convierte
en el principal protagonista. Por un lado,
la combinación de tejidos como el satén y la seda, y por otro los estilos de las
prendas que dan un resultado romántico

y delicado. Es un viaje a los años 20 más
sofisticados, con prendas geométricas que
acentúan y exageran las curvas femeninas.
Los colores elegidos son fuertes y juegan
con matices desgastados. Prendas que son
tesoros para guardar en el armario..
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GOURMET

MANJARES

DEL MUNDO
Elena Restaurante
Ubicado en el puesto 37 de la lista de
los 50 Mejores Restaurantes de América
Latina, Elena del Four Seasons Buenos
Aires recibió por quinto año consecutivo la
distinción y es el único hotel cinco estrellas
de Argentina que tiene este galardón. En
su menú, el chef ejecutivo Juan Gaffuri
presenta a la carne vacuna como la
protagonista de la carta. Dentro de una
amplia selección desde bistecs y res kobe,
llama la atención la utilización del ancestral
método dry aged, siendo añejada para
concentrar sus sabores y lograr la textura
perfecta. Elena es un maravilloso espacio de
doble altura lleno de luz natural en el que
se reúnen los amantes de la buena comida
para compartir y convivir con sus familiares
y amigos.
Más info:
Posadas 1086/88, Recoleta
Buenos Aires, Argentina
Tel.: (+5411) 4321 1200
Chef: Juan Gaffuri
http://www.elenaponyline.com/elena/

La gastronomía está en constante crecimiento y nos permite viajar a
través de sus aromas y sabores. Aquí recomendamos cuatro exclusivos
restaurantes de hoteles argentinos, cada uno de ellos se ha convertido
en un hotspot dentro del mapa culinario de sus ciudades. Una ruta para
paladares exigentes con propuestas de alta calidad que son una parada
obligada para el sibarita.
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Rufino
Es una experiencia atravesar la
imponente puerta de seis metros de alto
de roble francés proveniente de toneles
de vino, sobre la distinguida Avenida
Quintana, en pleno corazón de Recoleta,
donde se encuentra el hotel boutique
cinco estrellas Mio Buenos Aires. La gran
noticia es que el 20 de agosto abrió la
cocina de su nuevo restaurante Rufino.
Se alza como una propuesta que pone el
foco en la cocina argentina y de campo,
destacando varios tipos de carnes y
diferentes cortes. Su chef Daniel Golinelli
elige algunos platos que son obligatorios
para sus comensales: empanadas de
humita y de carne; Saltimbocca de lomo;
Matambre tiernizado a la pizza con
queso brie; Gajos de zapallo, queso feta,
albahaca y semillas. Dos postres que
fascinan a los golosos: Flan con crema y
dulce de leche ó Mousse de chocolate con
crema y pistacchios.

Más info:
Av. Pres. Manuel Quintana 465, Recoleta
Buenos Aires, Argentina
Tel.: (+5411) 5295 8500
Chef: Daniel Golinelli
https://miobuenosaires.com

Siete Fuegos
En Valle de Uco, Mendoza, los amantes del
buen vino y buen comer están obligados
a pasar por The Vines Resort & Spa,
miembro de The Leading Hotels of the
World. Su restaurante Siete Fuegos by
Francis Mallmann cuenta con un amplio
espacio interior, súper cálido y una vistosa
cocina abierta. Su nombre hace referencia
a los siete métodos de cocción que se
usan en el restó. Además, su pintoresco
patio de fuegos es el laboratorio en donde
se elaboran los principales platos de la
carta, que cambian estacionalmente con
los productos de la temporada. Paleta
de cordero horneada 4 horas, papas Ana,
berro, menta y albahaca; Ojo de bife a la
parrilla, chimichurri, ratatouille, ensalada
de rúcula y cebolla colorada; Costillar de
chancho especiado, puré de papas con
avellanas, ensalada de apio, hinojo y perejil;
son algunos ejemplos de sus delicias.

Más info:
Ruta Provincial 94, km 11, Tunuyán
Valle de Uco, Mendoza, Argentina
Tel.: (+54261) 461 3910
Chef: Francis Mallmann
Chef Ejecutivo: Diego Salvador Irrera
http://www.vinesresortandspa.com/winedine/siete-fuegos-restaurant
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Reinamora
Desde 2005 cuando el hotel cinco
estrellas Los Cauquenes Resort + Spa
+ Experiences abrió sus puertas en
Ushuaia, se convirtió en el lugar ideal
para disfrutar la belleza de la Patagonia
argentina. Su reconocido restaurante
Reinamora, con vistas privilegiadas
al Canal Beagle, se destaca por su
sofisticada propuesta de gastronomía
autóctona. Allí se puede saborear un
menú variado con toques regionales
que incluyen la tan deseada centolla,
trucha o el renombrado cordero
patagónico. Su cocina deslumbra
tanto por sus especialidades saladas
como dulces, una propuesta gourmet
que invita a disfrutar con todos los
sentidos.
Más info:
De la Ermita 3462, Barrio Bahía Cauquén
Ushuaia, Tierra del Fuego
Tel.: 02901 44-1300
http://www.loscauquenes.com/es/
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NÁUTICA

YAT E

de alta costura
El astillero italiano Arcadia deslumbra con su modelo
más pequeño: Sherpa Panta Rei III, de la serie
Renaissance. Un yate de 17 metros de eslora con
una amplia cubierta casi a nivel del mar. Además,
su original y redondeada estructura tiene el enfoque
puesto en un diseño ecológico innovador.
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L

a transformación comenzó con
la solicitud del propietario de
pintar el casco clásico de la
embarcación con el icónico
color Silver Sand de Rolls
Royce, que tardó más de dos meses en
realizarse, ya que la nueva pintura debía
demostrar resistencia en el entorno marino. Este tono elegante está destinado a
interactuar con las cubiertas totalmente de teca del barco y los dos paneles
laterales laqueados característicos de la
superestructura que corren paralelos a las
escaleras hacia el salón del cielo.

Las líneas clásicas del casco están inspiradas en la estética de los buques de trabajo,
mientras que la superestructura extiende
sabiamente el área sombreada de la cubierta principal, proporcionando protección
alrededor del sofá con forma de C que
mira hacia atrás. Sólo un paso más abajo,
los huéspedes se encuentran en la terraza
de 50 metros cuadrados que roza el mar,
que ha agregado luces emergentes de bajo
consumo de energía Secret Light L para
disfrutar de las acogedoras noches de verano
a bordo. A su vez, el sky lounge se puede
convertir en un espacio cerrado, cuando

Arcadia Sherpa Panta Rei III tiene una terraza de
50 metros cuadrados que roza el nivel del mar.

El interior de la embarcación es llamativo
tanto en sus zonas de descanso como en
su corazón. El diseño de dos camarotes
consta de una suite principal con piso y
tabiques moldurados en roble oscuro, que
se completa con un amplio baño hecho y
bordeado con mármoles raros con techo
recortado en el espejo de color gris. La cabina de invitados de lujo también cuenta con
un techo de dos metros de altura –nada que
ver con los interiores casi claustrofóbicos de
otras embarcaciones de su clase– y cuenta
con una bañera separada con ducha como
si fuera una gran suite de hotel.

sus ventanas laterales se elevan hasta la
parte superior rígida.
El foco puesto en las áreas sociales multifuncionales no descuida en absoluto
la importancia del espacio interior, con
formas musculosas y repleto de adornos
artesanales, como la alfombra Jacaranda
Chapatur tejida a mano.
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En cuanto a su rendimiento,Arcadia Sherpa
Panta Rei III alcanza una velocidad máxima de 22 nudos y navega a una velocidad
de crucero de 20 nudos gracias a los dos
motoresVolvo Penta IPS600 con bajo consumo de combustible, y también gracias a su
estructura y material de construcción que,
en su casco y cubierta, es fibra de vidrio.
Arcadia Sherpa Panta Rei III, Esta embarcación de lujo y diseño está construida no
solo a semejanza de los sueños de su propietario sino también para descubrir el mar.
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GA LA DE
PELÍCU LA

FESTIVALES

Nuevamente los entusiastas
del cine tuvieron su momento
de gloria en la Riviera francesa.
Del 8 al 19 de mayo se realizó
la 71º edición del Festival de
Cannes en donde la industria del
séptimo arte celebró a lo grande
y las estrellas lucieron sus
mejores joyas. Como siempre,
Chopard fue sponsor oficial,
presentó su colección exclusiva
para este evento y también
diseñó la Palma de Oro.
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D

urante 12 días, el Festival de Cannes presentó
artistas y películas de
todas partes del mundo.
Año tras año el séptimo arte celebra este encuentro glamoroso y da cita a directores, actores
y aficionados internacionales con el
único objetivo de premiar al talento.
Como era de esperar, la 71º edición
recibió a todas las grandes figuras del
espectáculo quienes participaron de
la ceremonia de entrega de premios y
desfilaron felices por la red carpet con
sus mejores outfits, luciendo sofisticadas
joyas y elegantes relojes.
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Como siempre, la Casa Chopard fue el
sponsor oficial y diseñó la Palma de Oro,
el premio más preciado del cine. Codiciada
por todos los directores, la estatuilla premia
cada año a la mejor película de la selección
oficial del Festival de Cannes. Rediseñada
en 1998 por Caroline Scheufele, copresidenta y directora artística de Chopard, es
desde entonces el resplandeciente símbolo
de la historia de amor que une a la Casa
de Alta Joyería con el Festival de cine más
importante del mundo. La novedad es que,
este año, además de la Palma de Oro, los
talleres de Chopard fabricaron todos los
trofeos que se entregaron durante la ceremonia de clausura.

En el escenario del Gran Théatre Lumière,
el maestro de ceremonias Edouard Baer
dio la bienvenida al jurado de los largometrajes, presidido por Cate Blanchett, para
anunciar el Palmarés 2018. Había llegado
el momento de la verdad: saber quiénes
serían los verdaderos favoritos de la noche.
La actriz kazaja SamalYeslyamova y el actor
italiano Marcello Fonte ganaron por mejor interpretación, en “Ayka” y en “Dogman” respectivamente. El estadounidense
Spike Lee se llevó el reconocimiento por
"BlacKKKlansman", un alegato contra el
racismo y contra Donald Trump, mientras
que la libanesa Nadine Labaki se alzó con
el Premio del Jurado por "Cafarnaúm",
una historia de dos niños que sobreviven

en las calles de Beirut. Por primera vez, el
festival otorgó una Palma de Oro especial
al legendario cineasta francés Jean-Luc Godard, quien presentó en competición "Le
livre d'image" y recibió el galardón especial
por ser un artista que ha hecho "avanzar el
cine, que ha sobrepasado los límites y que
busca redefinir esos límites", en palabras de
la presidenta del jurado, Cate Blanchett. Finalmente, el consagrado director japonés
Hirokazu Kore-Eda se llevó la Palma de Oro
del Festival de Cannes por "Shoplifters".
El evento terminó con una alfombra roja
sumamente concurrida en donde Sting y
Shaggy sorprendieron a los ganadores, jurado
e invitados con una presentación en vivo.
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Una historia de amor perdurable
Es tradición que Chopard presente su colección
Red Carpet en el Festival de Cannes, la cual renueva
cada año especialmente para la ocasión. Desde
2007, Caroline Scheufele imagina una colección
de Alta Joyería que se enfrenta al extraordinario
reto que supone el presentar una colección de
joyas formada por tantas piezas como ediciones
cuenta el Festival. Himno a la feminidad y a la
belleza, en esta ocasión, la colección formada por
71 creaciones, está dedicada a las más grandes
actrices y a sus apariciones sobre la alfombra roja.
La naturaleza sigue siendo una importante fuente
de fascinación y está presente en el corazón
de un collar de 17 esmeraldas no tratadas con
aceite y unos pendientes, los más excepcionales
de la colección.
El conjunto de estas 71 piezas es una promesa de
ensueño y de magia. La creatividad sin límites se
ve reflejada en creaciones deslumbrantes que ya
son calificadas como obras de arte únicas.
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L

a gran inauguración de Jade
Signature, en el sitio costero
con la arquitectura más extraordinaria de Miami, hizo
historia como el día en que
se inauguró el icono de Sunny Isles Beach.
Siendo ejemplo de un enfoque revolucionario para la innovación y el diseño, Jade
Signature ha logrado un nuevo estándar
de excelencia en la atención a las necesidades y deseos de sus residentes, mientras
que utiliza el medio ambiente de forma
ecológica. Las unidades expansivas de la
torre se caracterizan por presentar planos
de planta de flujo que no solo aseguran
una ventilación óptima, sino que también
permiten a los propietarios refrescar sus
residencias de forma natural durante todo el
año. Los rayos de sol brillan con esplendor
en todas direcciones gracias al posicionamiento ligeramente angulado del edificio
a lo largo de la playa. Un estacionamiento
subterráneo de tres pisos (unos 40 pies por
debajo del nivel del mar) elimina la necesidad de un pedestal antiestético y crea una
conexión perfecta entre la planta baja y la

piscina, así como con la terraza, los jardines,
la playa y el océano. Este diseño estructural
único permite además contar con más paisajismo y vegetación alrededor de la base de
la propiedad. Esencialmente, los arquitectos
no han dejado pasar por alto detalle alguno,
por lo que la torre no tiene comparación
algún otro edificio residencial a lo largo de
la costa de Miami.
Jade Signature no es solo una atrevida apuesta
arquitectónica. Sobria y elegante, su forma
sinuosa y concreta en Sunny Isles Beach se
destaca claramente entre sus vecinos por su
brillante presencia blanca y sus relucientes
cristales. El edificio tiene 192 residencias
con una amplia selección de comodidades.
Sus detalles más intrincados demuestran un
enfoque total en la vida de lujo. Desde el
porte cochère (valet parking) hasta la silueta

El edificio tiene 192 residencias con una
amplia selección de comodidades. Sus
detalles más intrincados demuestran un
enfoque total en la vida de lujo.

UNA JOYA ESTRUCTURAL
Jade Signature es la nueva joya de Sunny Isles Beach desarrollada
exclusivamente por Fortune International Group, Esta lujosa torre moderna
es un éxito entre los residentes de la ciudad del Sol.
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inconfundible de la torre, cada aspecto arquitectónico está hecho pensando en los residentes y en su experiencia cotidiana dentro
del espacio, así como de la proximidad de la
propiedad al entorno natural. El estilo resort
hace parte del sello del edificio, e incluye
una impresionante terraza frente a la playa
con una piscina orgánica de entrada natural,
cabañas independientes, un spa climatizado
rodeado de naturaleza y una piscina para
practicar natación de 25 metros. Los servicios
de playa privada incluyen un restaurante
frente al mar con servicio de toallas y a la playa. Las comodidades y servicios adicionales
incluyen un gimnasio de última generación,
biblioteca y sala de lectura, cava de vinos,
salón social, sala de juegos y entretenimiento,
centro de negocios, sala de tecnología para
niños y adolescentes, conserje de tiempo
completo, ascensores privados para las entradas y tecnología inteligente en todas partes.
La belleza de la torre refleja los talentos más
extraordinarios de uno de los mejores tríos
de la industria: los arquitectos suizos de renombre mundial Herzog & de Meuron; el
famoso estudio de arquitectura de paisaje de
Miami Raymond Jungles Inc.; y la firma parisina de diseño de interiores PYR, dirigida
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Los dos pent-house de piso completo cuentan
con todas estas características de clase mundial,
así como con una piscina privada, gimnasio
y vista de 360 grados del Océano Atlántico, la
costa interna y el horizonte de Miami.
por PierreYves-Rochon. Casi vendida en su
totalidad, Jade Signature tiene un conjunto
limitado de residencias que permanecen
entre las unidades más lujosas de la torre.
Conocida como "The Collection", la cartera
es una compilación SkyVillas de dos pisos y
pent-houses, que van desde $ 14.2 a $ 32.9
millones. Las SkyVillas ofrecen características
increíbles, como vistas de flujo continuo,
terrazas expansibles, ascensores privados y
cuartos de servicio. Los dos pent-house de
piso completo cuentan con todas estas características de clase mundial, así como con
una piscina privada, gimnasio y vista de 360
grados del Océano Atlántico, la costa interna
y el horizonte de Miami.
Un monumento estructural que marca un antes y un después en el mercado inmobiliario.
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LIBROS

Dos artistas,

una visión

La pareja de fotógrafos Inez van Lamsweerde y Vinoodh Matadin es una de las
más talentosas en el mundo de las imágenes. La obra “McQueen & Kate”, de la
editorial Taschen, es enigmática y desafía lo elitista y el mainstream. Esta edición
recorre dos décadas de un trabajo que rompe con los límites de género.

S

on artistas pura cepa y sus trabajos siempre dan que hablar.
Las fotografías de van Lamsweerde y Matadin subvierten
el refinamiento impoluto y
las etiquetas fáciles de la sociedad de
consumo. Queda claro que su imaginario se mueve entre la moda y el arte, lo
elitista y el mainstream, y entre registros
y referencias conectadas con el gótico, la
androginia, el erotismo, el surrealismo y
las imágenes manipuladas. “McQueen &
Kate” es una edición para coleccionistas,
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son solo 100 ejemplares firmados por
ambos artistas y vienen acompañados de
un póster original de seda, y cada libro
trae dos copias fotográficas de Alexander
McQueen, 2004, y Kate/Groom, 2005.
En la introducción de esta edición de
arte, Michael Bracewell afirma: "Es característico del arte fotográfico de van
Lamsweerde y Matadin que carguen
su imagen desestabilizando las prístinas superficies esperadas de la cultura
consumista; para este fin se sirven del
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“MCQUEEN & KATE”
ES UNA EDICIÓN PARA
COLECCIONISTAS, SON
SOLO 100 EJEMPLARES
FIRMADOS POR AMBOS
ARTISTAS Y VIENEN
ACOMPAÑADOS DE UN
PÓSTER ORIGINAL DE SEDA

matiz de lo gótico, la inescrutabilidad,
la androginia, la comedia, el erotismo,
el surrealismo, la fantasía, el montaje, el
cine, la duplicación, la manipulación de
la imagen, el arte pop, el fetichismo y la
historia del arte".
La obra de van Lamsweerde y Matadin
se ha visto en las paredes y las páginas
de algunas de las mejores galerías y revistas de moda del planeta, y si resulta
sorprendente que sus fotografías floten cómodamente entre esos mundos
es en virtud de su facilidad para crear
una imaginería que busca hogar en los
outlets tanto de la élite cultural como
del consumo masivo. En algunas de sus
creaciones, como el retrato de Björk o
la campaña para Givenchy, van Lamsweerde y Matadin han trabajado en
colaboración con los directores de arte
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M/M (París), quienes también han diseñado esta suntuosa retrospectiva en
dos volúmenes que vuelve la vista atrás
a "prácticamente todo" aquello en que
los fotógrafos hayan estado ocupados
durante más de dos décadas y que los
ha puesto a la vanguardia en los terrenos
del arte y la moda.
Esta edición retrospectiva en dos volúmenes con 666 fotografías de varios
ámbitos tomadas por los fotógrafos durante más de dos décadas rompe con los
límites de género.También incluye libro
adicional con entrevistas y textos sobre
su obra fotográfica.
Además, está impresa con pigmento
perdurable así que su eternidad será
siempre un legado para los amantes de
la fotografía.
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MODA

Media
NARANJA
gafas - chanel

COLGANTE HAPPY EMOTIONS
CHOPARD

tapado - ayres

CAMISA - MILA KARTEI

zapatillas - new balance

ANILLO B.ZERO1 DESIGN LEGEND
BVLGARI

Cinturón - Hermès

VALIJA - DELSEY
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jean - levis

RELOJ BIG BANG ONE CLICK SAPPHIRE
39 MM - HUBLOT

look
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MIX AND

MATCH

Aros ice cube - chopard

Sombrero - Hermès

Anillo Bvlgari
Roman Sorbets

Cartera - Louis Vuitton

Esclava Ice Cube - CHOPARD

omnia - bvlgari
sombras - dior

botas - ayres

Look
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Vestido Prom Queen
Mila Kartei

Reloj Lvcea - Skeleton 33 MM
Bulgari

Tapado - Mila Kartei
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DESTINOS

PASIÓN
BOTÁNICA
Los jardines palaciegos de la República Checa son un
paraíso sin igual y, sin lugar a dudas, una manera original
de descubir este gran destino de Europa Central.
Fotos: Oficina de Turismo de la República
Checa - CzechTourism.

S

eguramente al pensar en la República Checa como destino
turístico, la gran mayoría se
concentra en su ciudad elogiada
como la “Ciudad de las Espirales”, Praga. La capital checa es sin duda
una de las ciudades más bellas de Europa
en cualquier temporada del año, una joya
que pertenece al patrimonio mundial de la
UNESCO. Pero todos los viajeros deben
saber que hay mucho más para descubrir
en estas tierras que tienen un legado de
cultura y tradición sin precedentes.
Sus jardines y parques palaciegos pueden
ser un destino por sí solo brillando dentro
del mundo del paisajismo, aunque bien
podrían interpretarse como obras arquitectónicas. Ellos también están inscritos
en la Lista del Patrimonio Mundial de la
UNESCO, tal vez porque son una perfecta
simbiosis de la luz de las plantas, el agua, el
arte y la arquitectura. Hay de estilo francés, inglés, tierras extensas con una serie
de ejemplares únicos y obras interesantes
que contribuyen a la imagen del parque.
Te invitamos a descubrir los jardines más
bellos del centro de Europa y tener unas
vacaciones diferentes.
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Los jardines Květná (Floral) y Podzámecká en Kroměříž:Un excelente
ejemplo de la arquitectura urbanística
del Renacimiento tardío es el Jardín de
flores en Kromeriz –una localidad ubicada a 286 km de Praga–, que creció
durante la reconstrucción de la ciudad
después de la Guerra de Treinta Años.
Los obispos y arzobispos de Olomouc
construyeron su residencia de verano en
Moravia del Este, en Kroměříž.El palacio, junto con los jardines Květná y
Podzámecká, está inscrito en la Lista del
Patrimonio Mundial Cultural y Natural
de la UNESCO. El jardín Květná destaca
por la configuración geométrica de sus
canteros florales, laberintos y una columnata con galería de esculturas, rotonda
con grutas, péndulo de Foucalt. El jardín
Podzámecká, antes de carácter utilitario,
fue remodelado en el siglo XVII a jardín
barroco. Las condiciones climáticas que
reinan en las bodegas del palacio resultan
magníficas para degustar el amplio surtido
de excelentes vinos moravos. Dentro de
sus 10 hectáreas, el Jardín de las flores
representa la única muestra de un jardín
de estilo manierista en Europa.
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La capital checa es sin duda una de las
ciudades más bellas de Europa en cualquier
temporada del año, una joya que pertenece
al patrimonio mundial de la UNESCO.

Área de Lednice y Valtice:La ruta no se
completa si no se visita el área de LedniceValtice, otro monumento inscrito en la
lista de la UNESCO, que se extiende en
Moravia del Sur, cerca de Brno. Son varios
palacios enclavados en esta zona que, a
través de sus jardines y parques, logran
recrear un paisaje artísitico mágico. Es el
paisaje adaptado a parque más extenso del
mundo, por lo tanto, lleva el apodo Jardín
de Europa. El palacio barroco de Milotice
se convirtió en escenario de varias escenas
cinematográficas, como por ejemplo de
la película “Olvídense de Mozart”. Esta
perla del diseño está situada en medio de
fértiles viñedos en la región de Moravia
Eslovaca. Con raras especies de árboles,
edificios románticos como glorietas, una

faisanería, invernaderos, un picadero y
un establo, el castillo adquirió gran importancia como monumento histórico.
Parques extensos, un conjunto de presas,
edificaciones históricas en medio de la naturaleza (palacetes de cacerías, catedrales,
capillas), todo esto es digno de un paseo,
además aquí se encuentran también dos
palacios espléndidos: Lednice y Valtice.
Jardín de Palacio en Český Krumlov:
El castillo y palacio estatal Český Krumlov
en Bohemia del Sur son unos de los sitios
turísticos y monumentos de UNESCO
más visitados. La parte más extensa del
área de palacio es el jardín de barroco,
que fue fundado en la segunda mitad del
siglo XVII. En el siglo XIX cambió radicalmente el aspecto del jardín adoptando
el estilo de un parque inglés. Hoy día,
puedes recorrer aquí más de 10 hectáreas.
No te pierdas la preciosa fuente-cascada
con esculturas de dioses del agua, floreros y alegorías que representan las cuatro
estaciones del año.
Jardines del Castillo de Praga: Te
invitamos a disfrutar de momentos inolvidables en un lugar romántico con vistas
al singular panorama Praga.El área del
Castillo de Praga ofrece varios jardines
con acceso gratuito para el público. Los
jardines del norte son los más valiosos
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desde el punto de vista histórico, no obstante, los jardines del sur ofrecen vistas
magníficas a la parte histórica de la ciudad.
El jardín más grande es el Jardín Real,
donde encontrarás diversos monumentos,
por ejemplo, Královský letohrádek (Palacete Real de Verano), Míčovna y Lví dvůr
(Patio de los leones), así como árboles
centenarios importados del extranjero.
Jardín del Palacio de Troja en Praga:
El jardín del palacio de Troja se extiende alrededor de Trojský zámek (Palacio
de Troja) y si eres aficionado al barroco,
debes dar un paseo por aquí. Es un modelo clásico de jardín barroco: repleto de
estatuas, pérgolas, urnas, floreros, glorietas
y elementos acuáticos. En la parte oriental
del jardín encontrarás un laberinto de
hojaranzos y obstáculos acuáticos.

Průhonice. Uno de los parques naturales
más grandes en Europa que en 2012 fue
inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. En 250 hectáreas
encontrarás un parque fabuloso, presas
enormes y diques, y unos 1600 géneros
de maderables de origen nacional y extranjero. La colección de azaleas también
es excepcional; incluye unas 8000 piezas
en 100 géneros.

Parque de Palacio en Průhonice:
Naturaleza fabulosa a tan solo unos kilómetros al sudeste de los límites de la
capital Praga es el parque de palacio de

Sus jardines y parques palaciegos pueden ser un
destino por sí solo brillando dentro del mundo del
paisajismo, aunque bien podrían interpretarse como
obras arquitectónicas. Ellos también están inscritos
en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO

Jardines de monasterio en Litomyšl:
En la zona de Bohemia del Este no olvides visitar los jardines de monasterio en
Litomyšl. Se extienden junto al antiguo
monasterio de los escolapios entre dos
catedrales de Litomyšl. Los jardines ocupan más de 11 000 m2 y están situados en
una loma que se yergue sobre la ciudad.
Aparte de unas vistas preciosas podrás
admirar la glorieta, los canteros de flores,
una piscina con neblina, las esculturas
creadas por el excelente escultor checo
Olbram Zoubek. Podrás relajarte en los
parques locales y disfrutar de la música
clásica suave que hace el ambiente aún
más agradable, así como la iluminación de
la zona que cambia de diurna a nocturna.
Los jardines de monasterio están abiertos
todo el año.
La República Checa tiene mucho que
ofrecer a todos los amantes de los jardines
artificiales y parques naturales. Estos se han
convertido en el ejemplo de supervivencia
tras el comunismo y derrochan encanto
por sus cuatro costados.
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HOTELERÍA

BOSTON,
RIQUEZA
HISTÓRICA

En Boston, la ciudad reconocida por su arte, historia y cultura, se distingue el hotel
Battery Wharf. Situado frente al mar, esta propiedad de estilo urbano puede ser la
mejor alternativa para aquellos viajeros que buscan estar en el centro de la movida.
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E

s la capital del estado de
Massachusetts. Es una de las
ciudades norteamericanas de
mayor tamaño. Es una de las
más antiguas y con mayor riqueza cultural de los Estados Unidos. Es
conocida internacionalmente como la urbe
universitaria por albergar dos de las principales instituciones con renombre mundial
como son la Universidad de Cambridge
y la Universidad de Harvard. La ciudad
de Boston es todo esto y mucho más. Su
antigüedad la hace un lugar lleno de tradición y, tal vez, esta sea una de las razones
por la cual recibe más de doce millones de
turistas al año.
Miembro de The Leading Hotels of the
World, Battery Wharf Hotel es la única propiedad boutique ubicado Boston Harbor,
en el extremo norte del puerto, rodeado de
tiendas exclusivas y excelentes restaurantes.
Este sofisticado y urbano refugio frente al
mar regala espectaculares vistas de la costa,
al malecón y al rico entorno histórico del
centro de Boston. Sus 114 habitaciones

Para hacer una reserva por favor contactar a The Leading Hotels of the World:
Por correo a reservations.buenosaire@lhw.com o por teléfono al 0800 333 4611

Miembro de The Leading Hotels of
the World, Battery Wharf Hotel es
la única propiedad boutique ubicado
Boston Harbor, en el extremo norte del
puerto, rodeado de tiendas exclusivas y
excelentes restaurantes.
y 36 suites son sumamente modernas y
cuentan con un equipamiento tecnológico
de última generación. Ofrece un completo
gimnasio con máquinas de entrenamiento
cardiovascular y el hotel proporciona a los
movedizos ropa de entrenamiento, zapatillas y reproductor de MP3. Además, los
huéspedes pueden disfrutar del servicio
gratuito de préstamo de bicicletas BMW
con las que se puede explorar la zona de
Harborwalk. También alberga un spa que
ofrece una amplia oferta de tratamientos
que ayudan a liberar el estrés y alcanzar
el bienestar.
Probablemente Boston sea una de las ciudades marítimas con mayor cantidad de
opciones acuáticas. Por eso no llama la
104

atención que Battery Wharf Hotel ofrece
un servicio de traslado privado en taxi acuático al aeropuerto internacional Logan de
Boston. Pero nadie puede irse de la ciudad
sin antes dar un paseo con la brisa del mar
o subir a un crucero para recorrer la bahía y
disfrutar a bordo de un atardecer inolvidable
o de una deliciosa cena viendo el skyline
de la metrópoli.
La ciudad de Boston se encuentra divida
en varios distritos y amplios barrios, cada
uno de los cuales cuenta con características
propias que los identifican, sus sitios de entretenimiento, monumentos y tradiciones.
Battery Wharf Hotel tiene una ubicación
ideal para el huésped de negocios y para
aquellos que visitan la ciudad por placer, está
a solo unos pasos del Italian North End, el
bullicioso Financial District, Freedom Trail,
Faneuil Hall Marketplace, entre otros puntos
de interés. La gastronomía de la ciudad es
excelente y en la zona del hotel hay infinidad de lujosos restaurantes con propuestas
gastronómicas muy diversas y para todos los
gustos. Pero si buscan la misma calidad de
cocina sin salir, el bar bistró Aragosta sirve
platos contemporáneos de cocina italiana
para el desayuno, el almuerzo y la cena.
Visitar Boston puede ser como abrir un
libro de historia estadounidense, esta ciudad cosmopolita es un verdadero crisol
de arte, historia y cultura. Es, en realidad,
una fuente de sabiduría.
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LUJO

El futuro

es hoy

¿Son los helicópteros el Modelo T de Ford de ayer? El
desarrollador urbanístico de Paramount Miami Worldcenter, Dan
Kodsi, piensa que sí y se prepara para el futuro, que está más
cerca de lo que creemos. El rascacielos de 60 pisos ofrece un
Skyport, un aeropuerto para autos voladores.
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C

onsiderado un desarrollador
con mucha experiencia y
recorrido, que cuenta en su
historia académica con una
maestría en planificación
urbana y antecedentes como piloto recreativo, Kodsi ha construido más de 6.000
unidades en el transcurso de su carrera de
30 años.Actualmente se encuentra preparando su novedosa torre residencial futurista. Para él, la innovación viene de la mano
de los autos voladores, y por esto presenta
al mundo el Skyport del PARAMOUNT
Miami Worldcenter. El “rooftop” ubicado
en el piso 60 tiene 5,000 pies cuadrados y
está equipado para el despegue y aterrizajes
vertical de aeronaves, también conocidos
como drones de pasajeros o como otros
los llaman autos voladores.

los se parecen a un helicóptero, pero son
mucho más silenciosos, funcionan electrónicamente y son ecológicos", dijo Kodsi.
Si bien la industria todavía tiene muchos
obstáculos normativos por despejar en
materia de aviación urbana, el desarrollista tiene una visión vanguardista con lo
que en un futuro este Skyport residencial
puede ser el primero en Miami.

EL “ROOFTOP” UBICADO EN EL PISO 60 TIENE
5,000 PIES CUADRADOS Y ESTÁ EQUIPADO
PARA EL DESPEGUE Y ATERRIZAJES VERTICAL
DE AERONAVES, TAMBIÉN CONOCIDOS COMO
DRONES DE PASAJEROS O COMO OTROS LOS
LLAMAN AUTOS VOLADORES.

“Aquí radica el futuro del transporte
dentro de los próximos 10 a 15 años, no
dudamos que la aviación urbana está más
cerca de la realidad de lo que cabría esperar. Los vehículos voladores utilizarán
el espacio aéreo para aliviar la congestión
del transporte y el tráfico a nivel del suelo
y así hacer los viajes diarios más rápidos,
mientras contribuyen a tener aire más
limpio en todo el mundo. Estos vehícu-

DESDE QUE UBER ELEVATE ANUNCIÓ QUE
COMENZARÍA A PROBAR SUS TAXIS AÉREOS
URBANOS EN EL 2020, HA SURGIDO UNA
CARRERA TECNOLÓGICA GALÁCTICA ENTRE
LOS FABRICANTES DE AVIONES Y LOS
FABRICANTES DE AUTOMÓVILES.
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Para muchos pensar en tomar un elegante
ascensor de cristal para subir placenteramente hasta la azotea privada de una
torre de lujo, donde los podrá recoger o
dejar un avión solicitado previamente es
considerado un lujo inalcanzable. Pero
para muchos otros es tan realizable que
es solo cuestión de tiempo y ya se preparan para ello. Desde que UBER Elevate
anunció que comenzaría a probar sus taxis
aéreos urbanos en Dallas-Fort Worth, Los
Ángeles y Dubai en el 2020, ha surgido
una carrera tecnológica galáctica entre los
fabricantes de aviones y los fabricantes
de automóviles tanto nacionales como
internacionales para desarrollar vehículos voladores. Compañías tales como los
desarrolladores alemanes de Volocopter
y Lillium, Airbus's Vahana, los desarrolladores chinos de Ehang 184 y Terrafugia,
Google's Kitty Hawk Flyer y Workhorse
Surefly están trabajando frenéticamente
en ello. ¿Ansiosos?
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RELOJERÍA

Complicaciones

LADIES
AUDEMARS PIGUET

RICHARD MILLE

El Royal Oak Offshore Cronógrafo Automático (37
mm) lleva el concepto “elegante sport femenino”
a un nuevo nivel. Su caja de oro rosa, con bisel
engarzado con 32 brillantes, viene acompañada
por una malla de caucho gris, a tono con los
contadores del crono. A su vez, el cuadrante
plateado luce la estupenda decoración Lady
Tapisserie. El mecanismo es automático.

El RM 58-01 Tourbillon World Timer Jean
Todt (50 mm) ofrece toda la funcionabilidad,
precisión y confort que un viajero frecuente
necesita. Dotado con un tourbillon manual,
ubicado a las 9 horas, esta extraordinaria pieza
indica horas, minutos, reserva de marcha y
una función de hora mundial de ajuste fácil.
Posee caja de oro rojo y titanio, cuadrante
esqueletonado y malla de caucho negro.

HARRY WINSTON

BVLGARI

La efímera belleza de los cerezos es la inspiración
del Avenue Classic Cherry Blossom (21 x 36
mm), que traduce esta magnífica creación de la
naturaleza a un dibujo de diamantes y zafiros
rosados sobre su cuadrante de nácar azul. La
caja de oro blanco con brillantes se sujeta con
una correa de piel de aligátor en verde azulado.
Un mecanismo de cuarzo dicta horas y minutos.
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Poseedor del récord del tourbillon más plano
del mundo, el Octo Finissimo Tourbillon (40
mm) hace gala tanto de un diseño único como
de un mecanismo excepcional. Su complejo
movimiento manual se revela a través del
cuadrante esqueletonado, enmarcado por
la caja de platino, cuya emblemática silueta
octogonal da nombre a la colección. Su correa
es de piel de aligátor.

HUBLOT

URWERK

Ingenioso y atractivo, el Sang Bleu All Black
Pink (39 mm) presume de increíbles elementos
de diseño, como las agujas esqueletonadas
y los grabados concebidos por el famoso
tatuador suizo Maxime Büchi. Cuenta con una
caja de cerámica engarzada con 48 zafiros
rosados y una malla de caucho con piel de
becerro. Por dentro palpita un movimiento de
cuerda automática.

El inconfundible UR-105 CT (53 mm) encarna
la personalidad de una marca que sabe
romper esquemas. Por una parte, la indicación
satelital de las horas junto a la escala digital
de los minutos proveen una original lectura
del tiempo. Por la otra, su bisel en forma de
armadura actúa como un auténtico escudo. Su
movimiento automático habita dentro de la caja
de titanio y acero.
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EXTREMOS

CLÁSICOS

AUDEMARS PIGUET
ROGER DUBUIS

Presentado en el SIHH 2018, el Royal
Oak Offshore Cronógrafo Automático
“Camouflage” (44 mm) se ha convertido en
un éxito instantáneo. La caja de acero viene
acompañada con bisel, corona y pulsadores de
cerámica verde. Entretanto, el cuadrante beige
con decoración Grande Tapisserie juega con
distintos elementos en marrón. Su malla es de
caucho con diseño camuflado.

El poderoso Excalibur Automático (42
mm) derrocha elegancia y masculinidad.
Su estilo atemporal está determinado
por su caja de acero, de icónica figura,
conjugada con un cuadrante plateado con
grandes e irregulares números romanos
en negro. Completa el diseño una refinada
correa de piel de aligátor. Su mecanismo es
automático con segundero pequeño y fecha.

CARTIER
Una preciosa indicación astronómica a las 6
horas hace del Drive de Cartier Fases Lunares
(41 mm) una pieza muy especial. Su caja de
forma “cushion” posee una corona engastada
con una espinela sintética azul, a juego con
las agujas del mismo color. Está dotado con
un movimiento de cuerda automática. Para
completar, su correa de piel de aligátor tiene
un efecto semi-mate

BELL & ROSS
Además de su innato espíritu aeronáutico,
el BR-X1 RS17 (45 mm) incorpora elementos
de los bólidos de Fórmula 1 de Renault.
Su cuadrante de cristal de zafiro gris deja
entrever su mecanismo automático, y facilita
de visibilidad de sus funciones con el uso de
colores y luminiscencia. La caja de carbono y
cerámica se sujeta con una malla de caucho
y fibra de carbono.

OMEGA
HYT
Historia, audacia y funcionalidad hacen del
Speedmaster Moonwatch (44,25 mm) una de las
creaciones más representativas de la casa. En su
interior contiene un cronógrafo automático CoAxial, que garantiza la máxima durabilidad del
mecanismo. Destacan características como caja de
acero, cuadrante negro con índices luminiscentes,
bisel con escala taquimétrica y correa de piel.
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El Skull Axl Rose (51 mm) representa el carácter
desenfadado del líder de los Guns N’ Roses. El
centro de atención reside en la calavera de acero
de damasco con tratamiento PVD azul. A su vez,
la caja de titanio DLC está resguardada por una
particular correa de piel con costuras azules.
Cuenta con el mecanismo manual de horas
fluídicas retrógradas característico de la casa.
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AUTOS

EL MÁS POTENTE DE TODOS
Ferrari 448 Pista
Motor: V8 Velocidad máxima: 340 km/h
Aceleración 0-100 km/h: 2,85 s Potencia máxima: 721 CV / 530 kW
Revoluciones potencia máxima: 8.000 rpm Par máximo: 770 Nm Número de velocidades: 7
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El Ferrari 448 Pista está dotado del motor V8 más potente de la historia de la marca de Maranello y
es el deportivo serie especial con el nivel más elevado de transferencia tecnológica procedente del
mundo de la competición. El nuevo superdeportivo italiano revela todos sus secretos.
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C

onducirlo es sentir la
adrenalina del circuito
en cualquier ruta del
mundo. Desde el punto
de vista técnico, el 488
Pista condensa toda la experiencia cumulada por el 488 Challenge y el 488
GTE en los circuitos internacionales.
Durante más de 35 años Maranello ha
organizado el campeonato monomarca
más prestigioso, el Ferrari Challenge,
en el que compiten 100 pilotos divididos en tres series continentales. El año
pasado tuvo lugar la presentación del
488 Challenge, el primer modelo de
la serie equipado con un motor turbo.
Su motor V8 es dueño de una potencia
que vuelve a hacer historia. Esta máquina puede desarrollar 720 CV a 8000
rpm, la mejor potencia específica de su
categoría a 185CV/I. El par es superior
a todas las velocidades del motor, con
un máximo de 770 Nm (10 Nm más
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ESTA MÁQUINA PUEDE DESARROLLAR
720 CV A 8000 RPM, LA MEJOR POTENCIA
ESPECÍFICA DE SU CATEGORÍA A 185CV/I.
que el 488 GTB). Su motor supone
una evolución extrema del motor turbo
elegido como “International Engine of
the Year” en 2016 y 2017. Se trata, nada
más ni nada menos, que del V8 más
potente en la historia de Ferrari. Su
rugir es único e inconfundible. Además,
el aumento de la potencia en 50 CV
respecto al motor del 488 GTB supone
también el mayor salto comparativo en
un auto Ferrari serie especial. Este V8
se posiciona pues como nuevo punto
de referencia no solo para motores turbo sino, en general, para todo tipo de
motores a nivel mundial. El desarrollo
de esta versión más deportiva supuso
para los ingenieros de la escudería italiana un complejo desafío, nada menos
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SU MOTOR SUPONE UNA EVOLUCIÓN
EXTREMA DEL MOTOR TURBO ELEGIDO
COMO “INTERNATIONAL ENGINE OF THE
YEAR” EN 2016 Y 2017. SE TRATA, NADA
MÁS NI NADA MENOS, QUE DEL V8 MÁS
POTENTE EN LA HISTORIA DE FERRARI.
que mejorar el que estaba reconocido
como el mejor motor del mundo. Como
resultado, el motor del Ferrari 488 Pista
incluye más de un 50% de componentes
nuevos en comparación con el del 488
GTB.
Desde un enfoque estético, este deportivo de lujo también gana protagonismo. Entre sus innovaciones se destaca el
diseño de las tomas de aire del motor,
desplazadas desde el costado a la zona del
spoiler trasero, donde conectan directamente con el compartimento motor. De
este modo se reducen de forma drástica las pérdidas de fluido y las pérdidas
dinámicas y se garantiza un volumen
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superior y un caudal de aire que va al
motor más limpio, con el consiguiente
aumento de la potencia. Al desplazarse las tomas de aire de los laterales a
la parte trasera, se ha liberado también
espacios para un intercooler de mayores
dimensiones.
La sensación de conducción deportiva
es extrema. El uso de válvulas y muelles
específicos, además de un nuevo perfile
de las levas, aportan a este motor un
carácter de competición más agresivo.
Los pistones y las culatas se han reforzado para soportar mayores cargas en
las cámaras de combustión. Además, por
el uso de componentes más ligeros esta
máquina tiene una reducción del peso
de 18KG en comparación con el 488
GTB. La sensación de deportividad queda realizada por un cambio de marchas
de alto rendimiento, típico de un auténtico auto de carreras. La nueva estrategia
de cambio de marchas, disponible en la
posición “RACE” del Menttino, reduce el tiempo de cambio en 30 ms, con
una aceleración positiva al engranar la
marcha superior que el conductor puede
sentir con claridad. Solo resta disfrutarlo
y deleitarse con el sonido de su motor
que es inconfundible.
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con brillo

PROPIO

Del 8 al 19 de mayo se celebró la 71º edición del Festival de Cannes y todas las celebrities del séptimo arte
lucieron sus mejores joyas. La alfombra roja del festival de cine más grande del mundo se convirtió en la vidriera
de creaciones excepcionales que revelan el saber hacer de los oficios ancestrales de la Alta Joyería.

NAOMI CAMPBELL BY BVLGARI

JULIANNE MOORE BY CHOPARD

GEORGEA MAY JAGGER BY CHOPARD

CATE BLANCHETT BY CHOPARD

CATE BLANCHETT BY CHOPARD

LUPITA NYONGO BY CHOPARD

JANE FONDA BY CHOPARD

DIANE KRUGER BY CHOPARD

BELLA HADID BY BVLGARI
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EMILIA CLARKE BY BVLGARI

CALU RIVERO BY CARTIER

NAHUEL PÉREZ BISCAYART BY CARTIER
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Celebración automovilística

DEPORTES

La carrera Le Mans Classic 2018 fue testigo de la presentación del
modelo RM 11-03 creado especialmente para esta edición. Del 6 al 8
de julio miles de espectadores disfrutaron de la legendaria competencia
automovilística junto al novedoso lanzamiento de Richard Mille,
patrocinador desde el 2002.
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D

esde hace casi 20 años que
se disputa –cada dos años–
Le Mans Classic, un evento deportivo que tiene
como objetivo revivir los
aspectos más destacados del automovilismo.
Los 500 coches de carrera inscriptos, deben
tener como condición haber participado
en las 24 horas de Le Mans entre los años
1923 a 1981; divididos en seis categorías.
La novena edición de la carrera histórica
de autos más grande del mundo obligó a
la relojera suiza Richard Mille, sponsor
desde su creación en el año 2002, a crear
un reloj para homenajear la competencia
Le Mans Classic.
Como ya es tradición Richard Mille invitó a sus embajadores Felipe Massa, ex
piloto de Fórmula 1; y Sébastien Loeb,
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campeón del WRC y piloto de rallycross
WRX, no solo para que condujeran dos
superdeportivos cedidos por McLaren, un
coche de la serie 570S y un Super 720S;
sino también para que estén presentes en
la presentación del nuevo guardatiempo.
Se trata de un reloj dedicado a la carrera,
el RM 11-03 Le Mans Classic. Esta edición limitada numerada de 150 unidades
está hecha, por primera vez, en cerámica
blanca y además incorpora el clásico y
mítico verde propio del British Racing.

EL PRIMER TRIUNFO
Durante los últimos 86 años, las 24 horas de Le Mans han sido el escenario de la carrera de resistencia
más dura de todos los tiempos, el circuito de 13 kilómetros es una leyenda dentro del mundo del
automóvil y es uno de los retos a conseguir en el palmarés de cualquier piloto.
El TS050 Híbrido con el número 8 de la escudería Toyota Gazoo Racing ganó por primera vez la
tradicional competencia de resistencia. Los pilotos embajadores de Richard Mille, el japonés Kazuki
Nakajima al volante junto al español Fernando Alonso, debutante absoluto en esta pista y estrella
del equipo, y el suizo Sébastien Buemi, festejaron el triunfo.

En esta última edición más de 123.000
espectadores, 8500 clubes europeos y 1000
pilotos de todo el mundo dieron vida a
este evento. Sin lugar a dudas, cada dos
años el mundo automovilístico se revoluciona con esta competencia internacional.
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SOBRE RUEDAS

cultura
custom

“
D

Deus ex machina” es una
expresión latina que significa “Dios desde la máquina”,
y se utiliza para referirse a
un elemento externo que resuelve una
historia sin seguir su lógica.Y justamente
ese minucioso trabajo es el que hace
el australiano Dare Jennings, la mente
detrás de las motos customizadas con
más renombre internacional.
Tras regentar la tienda de discos y sello
musical Phantom Records, este emprendedor fundó en 1984 la marca Mambo
Graphics. Lo que empezó como un hobby estampando en su propia casa camisetas, en unos pocos años se convirtió
en una multinacional de ropa de surf
con 22 tiendas en todo el mundo. Al
cumplir sus cincuenta años, Dare vendió Mambo y, en 2006, en uno de sus
viajes en moto por Japón, se enamoró
de su cultura custom. Al ver cómo los
jóvenes japoneses desmontaban las piezas
superfluas de sus motocicletas para con-

Convencido que construir algo
es mucho mejor que poseer algo,
rápidamente sus talleres se convirtieron
en un santuario de la imaginación para
poner en marcha motos soñadas.

vertirlas artesanalmente en los artilugios
que realmente les gustaban, lo enamoró.
Era una reinterpretación contemporánea
de lo que los chicos británicos hacían
con sus motos en los años cincuenta. Así
fue que decidió fundar su marca junto
a sus amigos el diseñador gráfico Carby
Tuckwell y el dueño de un taller Rod
Hunwick, Deus Ex Machina; y así dar
rienda suelta a su pasión por las motos
personalizadas. El objetivo principal era
revalorar los básicos como contraposi-

Al oír el nombre Deus Ex Machina enseguida se piensa en las mejores motos
personalizadas. La famosa marca liderada por el australiano Dare Jennings se enorgullece
de su modelo Boodaak, un juguete de lujo que juega con una estética original de aires retro
y modernos a la vez, colores vivos y gran atención al detalle.
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Su motor HRC Johnny Campbell que funciona
entre 400 y 12500 RPM tiene válvulas de gran
tamaño y una barra carrillo, cuenta con marcos
y basculantes chromoly personalizados y tanque
de nafta de aluminio elaborado a mano.

ción a la tendencia hacia la potencia y
la ultra-tecnología que reinaba entonces
en el diseño sobre dos ruedas.
Convencido que construir algo es mucho mejor que poseer algo, rápidamente
sus talleres se convirtieron en un santuario de la imaginación para poner en
marcha motos soñadas. Un exponente
de estas creaciones es el trabajo realizado
por Michael Woolaway, director de diseño,
quien transformó una Honda XR650R en
una hermosa y singular café racer nombrada Boodaak. Esta joya representa un estilo
de moto popularizado en el Reino Unido
en la década de los años 1950, principalmente por los rockeros que personaliza128

ban sus máquinas con pequeños carenados,
modificaciones en su chasis y estriberas,
tubos de escape, colines y aligeramiento
general, sacando todo aquello que no fuera
necesario y poniendo especial énfasis en
la velocidad y agilidad.
Este modelo personalizado con piezas de
artesano hechas a mano es un proyecto
de varios años. Su motor HRC Johnny
Campbell que funciona entre 400 y 12500
RPM tiene válvulas de gran tamaño y una
barra carrillo, cuenta con marcos y basculantes chromoly personalizados y tanque
de nafta de aluminio elaborado a mano.
Además, su asiento hecho a medida está
tapizados en cuero impermeable Kushitani. Se distingue por su diseño original
y cuidado, con un estilo bien reconocible
de aires retro y moderno a la vez, colores
vivos y gran atención al detalle.
La famosa casa de motocicletas se ha convertido en una cultura, una filosofía o modo
de entender la vida cargado de diversión y
sentido del humor.Actualmente, se pueden
ver a varias estrellas de Hollywood como
Orlando Bloom o Ryan Reynolds disfrutar
de sus Deus Ex Machina.
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FOTOGRAFÍA

PASIÓN POR
LA IMAGEN

Cada día que pasa el arte de la fotografía gana más adeptos. A continuación,
algunas de las mejores tomas realizadas por el fotógrafo argentino Jesús Guiraud.
Un profesional en el arte de la contemplación.
Más info: www.jesusguiraud.tumblr.com /@jesusguiraud

130

131

Tus primeras 10.000 fotografías
serán tus peores fotografías”,
afirmaba el reconocido fotógrafo Henri Cartier-Bresson.
La motivación es clave para aprender así
que el secreto está en la perseverancia,
estudiar, practicar; y eso fue exactamente
lo que hizo Jesús Guiraud.
Durante más de doce años se dedicó
exclusivamente a la fotografía de moda,
especialmente en el mundo editorial.
También se destacó realizando campañas
publicitarias para las mejores marcas de
moda tanto locales como internacionales.
Hace varios años dejó Buenos Aires para
vivir cerca del mar y, poco a poco empezó a descubrir el mundo de la fotografía
de caballos. Con una mirada única y
elegante, su trabajo tiene una enorme
y profundísima fuerza expresiva.
Considerado el séptimo arte, la fotografía Es perfecta para comunicar y transmitir todo lo que uno desea, y muchas
veces es el mejor recurso cuando las
palabras no alcanzan.
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EVENTOS

NOCHE
ROMANA

En el icónico Stadio dei Marmi, la marca italana Bvlgari reveló
Wild Pop, su nueva colección de Alta Joyería que cautivó a un
público con piezas de colores vibrantes y piedras preciosas.

ean-Christophe Babin, CEO
de Bvlgari, fue el anfitrión
de la presentación de Wild
Pop, la nueva colección de
Alta Joyería. Este evento
fue un acontecimiento en
donde la grandeza de Roma
se fusionó con la magnificencia de las joyas italianas. Invitados
VIP, socialités y medios internacionales
se reunieron en el icónico Stadio dei
Marmi para presenciar esta celebración
llena de estrellas: el escenario perfecto
para una noche exquisita.
Enfocado en el empoderamiento, el
espíritu libre y la experimentación que
se vivía durante los eléctricos años 80, y
con un tributo especial al artista Andy
Warhol, Wild Pop personifica el enfoque desafiante de Bvlgari a la joyería.
Inspiradas plenamente en la década,
desde la música disco hasta el pop-art,
más de 80 piezas celebran la emoción
de la era y la filosofía joie de vivre característica de Bvlgari.
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Inspiradas plenamente en la década de
los 80, desde la música disco hasta el
pop-art, más de 80 piezas celebran la
emoción de la era y la filosofía joie de
vivre característica de Bvlgari.

Durante esta mágica velada, los invitados fueron cautivados por un show
de Alta Joyería, en el cual disfrutaron
un desfile. Las joyas aparecían con sus
colores vibrantes y piedras preciosas,
celebrando la exuberancia italiana en
su máxima expresión. La modelo de 18
años, Giulia Maenza, una auténtica be138
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lleza italiana y una estrella en ascenso del
mundo de la moda, tomó el escenario
central, mientras que el icónico dúo,
Pat y Anna Cleveland, cerraron el show
llevando el glamour de dos generaciones
a la pasarela.
Después de la cena y para cautivar a los
invitados, sorpresivamente Duran Duran subió al escenario para interpretar
música synth-pop, el soundtrack perfecto para una destellante noche romana.
En seguida, DJ Graziano della Nebbia
mantuvo el ambiente de los 80’s con
una selección musical que incitó a los
invitados a la pista de baile, donde bailaron hasta la madrugada.

PEOPLE

FIEBRE FUTBOLERA

En el marco de las actividades durante la Copa del Mundo Rusia 2018, Hublot invitó a varias
celebridades, deportistas y amigos de la marca para que disruten y palpiten,minuto a minuto, este
evento deportivo internacional.

RICARDO GUADALUPE Y MICHEL PONT

RICARDO GUADALUPE Y YANNICK ALLÉNO

LANGT LANG
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JOSÉ MOURINHO

?

USAIN BOLT, RICARDO GUADALUPE, DJ SNAKE, JULIAN PERETTA

DARIO COLOGNA
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LA NOCHE

DE

MODA

Es la gala más importante de la industria de la moda y este año se vio reflejado en la cantidad
de invitados que posaron en la escalinata del Museo Metropolitano de Nueva York. Bajo el título
“Cuerpos Celestes: la moda y la imaginación católica”, se reunieron más de 150 piezas desde
principios del siglo XX hasta la actualidad con el fin de ser subastadas para recaudar fondos para
el Costume Institute. La moda fue protagonista de la Gala Met 2018.

WINNIE HARLOW EN BVLGARI

CHADWICK BOSEMAN EN BVLGARI

JASMINE SANDERS EN BVLGARI

LILI ALDRIGE EN BVLGARI

Brazalete Diva's Dream y piezas de la colección de alta joyería

Brazalete y gargantilla Parentesi alta joyería

142

Anillos B.zero1 en oro amarillo

Collares y anillos de alta joyería con esmeraldas

ORDAN DUNN EN BVLGARI

Aros y anillos de las colecciones Serpenti y Diva's Dream

JOAN SMALLS EN BVLGARI

Gargantilla y brazalete Parentesi Heritage y aros de alta joyería

RELOJ DE TAPA

Oda a lo femenino
PREMIER LACE 31 MM
D E H A R R Y W I N S TO N
Un extraordinario reloj que conjuga la ternura
y pureza del nácar con la seducción del
encaje, en un juego de luces y contrastes
que atrapa todas las miradas. Su delicada
figura, decorada con magníficos brillantes,
completa un diseño fascinante que exalta la
muñeca de su dueña.

H

arry Winston es sinónimo
de excelencia, elegancia
y creatividad. No
en vano, sus relojes
femeninos atraen y
enamoran a mujeres de todo el mundo;
muy especialmente aquellos que expresan
las destrezas más artísticas de la firma.
Muestra de ello es el reloj Premier Lace
31 mm, que reúne en su cuadrante dos
símbolos indiscutibles de la feminidad: el
encaje y el nácar.
Nacida en 1989, la colección Premier de
Harry Winston fue la primera familia de
relojes de la casa neoyorquina y su éxito
inmediato la convirtió en un emblema de
la marca. Su principal código de diseño
es la presencia de tres arcos tanto en la
parte superior como en la inferior de
la caja, en referencia a la fachada del
Salón de la Quinta Avenida. Además, es
una colección que demuestra el espíritu
pionero de Harry Winston, atreviéndose
a traspasar las fronteras de lo ya escrito.
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En el caso del Premier Lace 31 mm,
destaca su cuadrante negro galvanizado
con efecto “sunburst”, que contrasta
con un hermoso y delicado entramado
de madreperla en forma de encaje. El
trabajo artesanal es impresionante; basta
con admirar cómo ese misterioso juego
de luces y sombras ha sido estudiado
y concebido a la perfección. Se suma
otro favorito de las mujeres y de Harry
Winston: los diamantes que, en talla
brillante, decoran la caja de oro blanco
de 18 quilates.
El Premier Lace 31 mm ofrece horas
y minutos a través del mecanismo
de cuarzo HW5002. Este exquisito
guardatiempos viene acompañado por
una correa de piel de aligátor negra con
efecto brillante y cuenta con una hebilla
de oro blanco decorada con 15 diamantes
talla brillante. Sin duda, un homenaje
a lo femenino que complementa a la
perfección el estilo de la afortunada
dama que lo posee.

FICHA TÉCNICA
Caja: Oro blanco 18k / 31
mm / Bisel engarzado con 78
brillantes / Hermeticidad: 3
BAR (30 m)
Cuadrante: Negro
galvanizado con efecto
sunburst / Encaje de
madreperla
Movimiento: Cuarzo /
Calibre: HW5002
Funciones: Horas y minutos
Correa: Piel negra de aligátor /
Hebilla de oro blanco con 15
brillantes
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