IRINA Y GABRIEL
UN AMOR A PRUEBA
DE CRISIS

Pasan la
cuarentena en
Acapulco, con
las hijas del
actor, cada
quince días, y
con la familia
de la actriz

EDUARDO
SANTAMARINA:

NÚM. 690 • 2 JULIO 2020 MÉXICO • $ 45 MXN • $ 4.95 USD ®

NOS HABLA DE SU
PAPEL DE PADRE
Y DE SU AMOR
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EN SU PRIMER ANIVERSARIO

CONSTANZA, LOS CREEL Y LORENZO
LAZO SE REÚNEN EN UNA MISA ÍNTIMA
EN MEMORIA DE EDITH GONZÁLEZ
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Es hija del carismático rejoneador y ganadero
Fermín Bohórquez y de Mercedes Domecq, a la
que, en su día, se referían como «la mujer más
guapa de Jerez»

ed
da
a,
rce
c es
n e ey»,,
o an
antes
ante
n

j nat r l
ra
e d ce
ce
ec s

e q que os
s a
en su
u c tiij
e i orr serr no
o
co os r u
to as y
l sl b e
s
i r
.
r so
re
i

5

nos recibe en su cortijo famiQ UIEN
liar de «Fuente Rey» es Mercedes

6

Bohórquez Domecq, hija del emblemático rejoneador y ganadero Fermín
Bohórquez y de Mercedes Domecq, «la
mujer más guapa de Jerez», como se
decía cuando se iba a casar con Fermín.
Madre de tres hijos, Mercedes tiene
cinco hermanos, es licenciada en Ciencias Empresariales, ha encauzado su
vida profesional en el interiorismo
—tiene su propio estudio
(www.merbohorquez.com)— y ha sido
ella quien ha reformado esta propiedad
que ahora nos enseña. Su boda, en
Jerez de la Frontera, en junio de 2012,
fue el acontecimiento social del año, en
el que se dieron cita relevantes nombres
del mundo del toro, la sociedad y tam-

bién del deporte, pues no hay que
olvidar que el marido de nuestra protagonista, Bruno Oliver Bultó, es un apellido
legendario del motociclismo.
—¿Quién es Mercedes Bohórquez
Domecq?
—Una persona muy familiar, con muchos amigos y a la que le encantan sus
raíces andaluzas, la Semana Santa, la
feria, los toros... En resumen, las vivencias. Una mujer tradicional que se siente orgullosa del lugar donde ha nacido.
—Estudiaste Empresariales, pero
ahora te dedicas al interiorismo. ¿Cómo
fue ese cambio en tu vida profesional?
—Siempre he tenido esa espinita.
Desde muy joven sabía que ese mundo
me encantaba. Debido a circunstancias
(SIGUE)

En estas páginas, distintas estancias del cortijo, que ha sido
reformado por Mercedes con la
ayuda de su hermana Sol: «Me
encanta mezclar distintos materiales y texturas y soy una
amante de los tejidos de colores
estampados, de cuadros, de flores, de rayas, etcétera. Soy cero
minimalista»

«Este cortijo tenía
mucho sabor, pero
necesitaba una reforma urgente, ya
que estaba hecho
sobre arena y había que ponerle
cimientos. Mi hermana Sol me acompañó durante todo
el proyecto»
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Sobre estas líneas, simpática imagen de Mercedes con su hija en el
comedor del cortijo (izquierda). «Se mantuvieron todos los volúmenes de la construcción y
sus dimensiones —nos
cuenta—, pero el interior se redistribuyó por
completo. Aunque fue
una obra larga y compleja, creo que alcanzamos los objetivos que
buscábamos en un inicio». A la derecha, la
amplia cocina
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de mi vida, he tenido que trabajar en
ello y esa pasión siempre estaba viva.
Soy muy observadora y autodidacta,
estudio siempre basándome en casos
prácticos. Me paso el día buscando y
viendo materiales y las colecciones
de telas y papeles. Para la técnica he
hecho un «master» de interiorismo
de un año.
—¿Cuáles son para ti las reglas
inexorables a la hora de decorar?
—Lo que más busco para cualquier espacio es una armonía colorista. Me encanta mezclar distintos
materiales y texturas y soy una aman-

te de los tejidos de colores estampados, de cuadros, de flores, de rayas
etcétera. Pero busco que cada casa y
proyecto en su conjunto tenga un
estilo totalmente determinado. Soy
cero minimalista, más bien, todo lo
contrario, pero siempre busco el
equilibrio. Todos mis proyectos se
intentan ajustar a las necesidades y
presupuestos de los clientes, ya que
una misma idea la puedes plasmar
de casi infinitas posibles combinaciones, con lo que ello conlleva. Pero
en todos se ve un toque acogedor.
—¿Cómo te inspiras?

—La inspiración me puede venir
de algo muy sencillo o de algo muy
laborioso, pero de todo saco alguna
cosa. Me fi
fijo en los detalles y aprendo de cada uno de ellos. El cliente
me da pautas de lo que busca, estudio sus objetivos y pienso en opciones que puedan encajar con su estilo
de vida.
—¿Qué proyecto futuro es tu
favorito?
—Todos y cada uno de mis proyectos me hacen mucha ilusión, ya
que todos son distintos, tanto por el
cliente como por sus intenciones,

pero si tengo que elegir uno, sería el
segundo hotel en Marrakech de mi
marido, Casa Abracadabra, del que
esperamos, después de todo, poder
empezar las obras antes de que finalice el año.
—¿Cuándo llega «Fuente Rey» a
tu familia?
—La vida de mi abuelo estaba vinculada al campo. Obtuvo la medalla
al mérito agrícola por todo lo que
aportó al desarrollo de la agricultura
en la posguerra. Siempre intentaba
ayudar a quien estuviera en su mano.
(SIGUE)
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«Gracias a mi padre, he aprendido cómo
se puede reponer uno en la vida con baches muy grandes y sin perder nunca la
dignidad y la ilusión»
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En la otra página,
Mercedes nos revela, en otro rincón de su cortijo:
«La vida de mi
abuelo estaba
vinculada al
campo y obtuvo
la medalla al mérito agrícola por
todo lo que aportó al desarrollo
de la agricultura
en la posguerra».
Junto a esa foto,
Mercedes con
sus tres hijos:
«Compaginar trabajo con hijos
suena caótico
sobre el papel,
pero luego, con
una buena organización y disciplina, se consigue».
En esta página,
dos de los dormitorios del cortijo y cuarto de
baño

Para mí, es un ejemplo cómo actuó en momentos tan
difíciles, quizá parejos a los que estamos viviendo actualmente con esta terrible pandemia. Ojalá yo sepa dejar a
mis nietos algo del legado que dejó él en mí, por poner
su trabajo al servicio de los demás.
—Acometer una reforma a este cortijo no debe de
haber sido nada fácil.
—Este cortijo tenía mucho sabor, pero necesitaba una
reforma urgente, ya que estaba hecho sobre arena y había que ponerle cimientos. Lo prioritario en toda esta
obra era mantener la solera que siempre había tenido,
sanear las construcciones y adaptar el cortijo a las comodidades actuales.
—¿Cuáles han sido las grandes reformas realizadas?
—Retiramos todos los materiales aprovechables, que
fueron muchos: tejas, suelos, puertas, alguna reja, muchos muebles… Todo se restauró y lo que nos faltaba lo
buscamos en derribos. Se mantuvieron todos los volúmenes de la construcción y sus dimensiones, pero el interior se redistribuyó por completo. Aunque fue una obra
larga y compleja, creo que alcanzamos los objetivos que
buscábamos en un inicio. Y digo alcanzamos porque mi
hermana Sol me acompañó durante todo el proyecto.
Por eso, siempre comentamos juntas todo tipo de telas y
materiales.
—Tu padre fue uno de los rejoneadores y ganaderos
más importantes de España. ¿Qué admirabas más de él?
—Con mi padre he tenido siempre una relación muy
especial. Gracias a él he aprendido cómo se puede reponer uno en la vida con baches muy grandes y sin perder
nunca la dignidad y la ilusión.
—¿Cuál es el gran legado emocional que les ha dejado
a todos?
—He aprendido que no se habla mal de nadie (para
él, todo el mundo era buena gente, aunque le hubieran
metido una espada por la espalda) y, lo más importante,
la autenticidad, que ahora mismo tanto escasea. También me ha enseñado cómo el de arriba lo tenía agarrado de su mano y esa paz fue la que nos mostró cuando se
fue. A lo largo de su enfermedad, tan solo el verlo transmitía un cachito de cielo en la Tierra.
—¿Qué significa ser hija de «la mujer más guapa de
Jerez», como se dijo en su día de tu madre? ¿Qué admiras de ella?
—¡De mi madre qué se puede decir! Que todo lo guapa que es por fuera lo es mucho más por dentro. De ella
he aprendido la fuerza y la valentía que tiene en esta
vida, que es sobrenatural. Me ha enseñado la disciplina y
la capacidad de trabajo infinita. La forma que tiene de
(SIGUE)
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Ayudante de producción: CLAUDIA PINTADO / Ayudante de fotografía:
ROCÍO RUDILLA / Maquillaje y peluquería: MANUEL CECILIO PORTILLO
/ Decoración floral: FLORENEA / Vestuario: JO SEPHINE, MASSIMO
DUTTI, MAX MARA, TOD’S, ZARA / Accesorios: HERMÈS, JIMMY
CHOO, MALABABA, MANGO, SPECCIALE, UTERQÜE, VERBENA
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Los maravillosos
caballos de pura
raza, los caballos
toreros y las yeguas de vientre en
libertad son señas
de identidad de la
f a m i l i a B o h ó rquez, a los que les
ha dedicado, durante generaciones, su tiempo,
trabajo y conocimientos. En la
f o t o , M e rc e d e s
con dos magníficos ejemplares.
Al lado, impresionante vista de la
plaza de tientas y
del picadero

«Quuién me ibaa a e ir míí ue, c
lleggué a Cattaluuñ , hacee años, i s
me daríaa una mooto, m ess iría o
el equippo y mee onddría a h e e
sioones de l má int i »

tratar a todo el mundo por igual y la
humildad, que es su mayor virtud.
—Con tres hijos, ¿es complicado
compaginar vida personal y laboral?
—Sobre el papel, suena caótico,
pero luego, con una buena organización y disciplina, y priorizando lo
importante, se consigue, aunque,
eso sí, no te da tiempo ni a tomarte
una Coca-Cola tranquila. Pero a mí
me gusta el lío, si no, estaría demasiado aburrida.
—¿Tu marido te ha revivido tu
pasión por la arquitectura?
—Mi marido me ha despertado la
pasión que tenía por la arquitectura
y también por la hostelería y muchas
otras cosas… Cuando tuve mi primer hijo, decidimos montar un restaurante en plena crisis, con un

niño y con un trabajo. Ahí sí que fue
un poco caótico, ya que tenía que
compaginar muchas cosas y aprender cosas nuevas cada día. Fue entonces cuando trabajaba 14 horas al
día sin que me pesasen por apasionarme el tándem de interiorismo y
gastronomía.
—¿No te ayudaba nadie?
—Estuve mano a mano con mi
cuñado arquitecto, Álvaro Oliver
Bultó. Montamos todas las cartas,
pruebas de platos y personal con el
resto de los socios. Y, un año y medio más tarde, montamos el segundo restaurante, coincidiendo con mi
segundo hijo. Lo volví a hacer con
mi cuñado y abrimos ya hace más de
cinco años el restaurante Toque de
Sal. Estos años me han ido surgien-

do obras y reformas de pisos, casas
de campo, restaurantes y también
un hotel en Marrakech.
—¿Y la pasión por las motos?
—Quién me iba a decir a mí que,
cuando llegué a Cataluña, hace años,
mi suegro me iba a dar una moto de
enduro, me vistiera con todo el equipo y me pusiera a hacer excursiones
de lo más intrépidas. Las mismas a las
que van mis hijos, apasionados y encantados. Me hace mucha ilusión ver
cómo disfrutan. A mí lo de quedarme
en el sofá no me gusta demasiado.
—¿Cómo estás viviendo estos terribles días de pandemia?
—Es un momento muy difícil en
todos los sentidos, desde el afectivo al
económico. A todos nos está afectando mucho de una manera u otra. Lo
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que sí es importante es no perder la
ilusión por las cosas y ser conscientes
de que este parón nos está acercando
al camino de la verdad. Lo más importante es que aunque saldremos,
porque saldremos, con grandes problemas y con grandes pérdidas de
seres queridos, lo haremos con el
corazón lleno de amor y con ganas de
ayudar a todo el que lo necesite. Todo
este tiempo de confinamiento he empleado mucho tiempo en rezar, en mi
familia, en el trabajo y también me he
apuntado a un curso intensivo de
Revit para refortalecer la herramienta, que parece que tiene desarrollos
infinitos.
Producción: INÉS DOMECQ
Fotógrafo: CHESCO LÓPEZ (X ARTIST
MANAGEMENT)
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Primeras imágenes de la «top»» madrileña y el prestiggioso abogado,
fotograﬁados i tras p aban un día de playa n Ibiiza
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S in u a uno e os rostros más
e os e Euro a, gran em aja ora
norme xito, gran ersona y aut ntic
u ermamá, luce algo nuevo en su co
oci o rostro… su mira a su sonrisa
on istintas… no ay más ue ver a. Si
os aventuráramos a ecir ue a «to »
os a eja os e a rea i a . Que ay
na nueva i usión en su corazón arece
ierto, a contem ar a, en una aya e
iza, asean o junto a un a uesto
com añante, ue tam ién arece
e os españo es cuan o se a a e
o a, a teni o ya una arga y exitosa
trayectoria como mo e o internaciona .
usa de es Saint-Laurent durante
uc os años y a ora a rinci a a uesta
n Alta Costura del diseñador Sté hane
olland, la «su erto » no ara de des
u rirnos su ca aci a
e creación y
a tación en su carrera rofesiona .
ras 2 años, es la única ue continúa
esfi an o para os más gran es, a e
ás e a erse converti o en un
mira a resenta ora e uno e os
rogramas e mo a e más éxito.
M R VILL
NRI
Cama eónica como ninguna, est
ás e a y atractiva que nunca. Seis
ños después de la separación de su
ari o, e fotógrafo Marco Severini, y
e e icarse en cuerpo y a ma a a e uación de sus tres hijos, Adriano, Bianc
avi osa sonrisa que siempre nos enaoró a todos... A su lado está Manuel
roseta Dupré, un prestigioso abogado
alenciano
ncado en Madrid con el
ue a si o fotogr
a en una onit
ala ibicenca, donde la «top» se había
esplazado para realizar un editorial de
o a e año, e primer tra ajo como
odelo después del co
amiento.
(SIGUE)
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Además de su innegable atractivo, Manuel Broseta posee una brillante trayectoria profesional. Es licenciado en Derecho
por la Universidad de Valencia e hijo de
Manuel Broseta Pont, el fundador del bufete Broseta, político y catedrático que fue
asesinado por la banda terrorista ETA en
1992. Su envidiable «curriculum» incluye
un «master» en Derecho Europeo, en el
Colegio de Europa de Brujas (Bélgica), formación que completó con un posgrado en
las Universidades de Georgetown y Harvard, en Estados Unidos, así como en el
King’s College de Londres. Por supuesto,
habla perfectamente inglés y francés. De
exquisita educación y maneras, a Manuel y a
sus hermanos, vinculados a los negocios y la
política, les conocen en su tierra como los
«Kennedy valencianos». Junto a ellos forma
parte de la Fundación Broseta, que nació
por iniciativa social desde la Confederación
Empresarial Valenciana, tras el asesinato de
su padre. En 1993, un año después de su
muerte, se entregaron los primeros Premios
Convivencia para reconocer la labor de
personas físicas o jurídicas en favor de la
convivencia y mantener vivo el espíritu y la
memoria de Manuel Broseta Pont.

MUCHA QUÍMICA
Al verlos juntos en la playa, solo podemos
decir que forman una gran y atractiva pareja y que existe química, mucha química, en
sus miradas... El amor parece llamar a la
puerta del corazón de Nieves… Amor del
que ha hablado en numerosas ocasiones
cuando le preguntábamos por la ilusión de
volver a enamorarse: «Seducir es muy divertido, aunque, de vez en cuando, una persona con las ideas claras que viene a seducirte
de una forma elegante es maravilloso». Así
nos contestaba la «top» madrileña, que parece, por estas imágenes, vivir una elegante
y feliz seducción.
Nieves y el abogado, de cincuenta y tres
años, se han vuelto inseparables, ya que han
sido fotografiados, de nuevo, cenando a la
luz de la luna, en una terraza madrileña, a
su regreso de Ibiza. Horas después, cuando
la guapa «top» y presentadora española volvía
a casa, los reporteros le preguntaron sobre su
nueva pareja. Nieves, con la discreción que
siempre la ha caracterizado, simplemente saludó... sin pronunciar palabra.
Fotos: AGENCIAS
© ¡HOLA! Prohibida la reproducción total o parcial
de este reportaje, aun citando su procedencia
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El mo l más l j so ell m nd en su e e i li ad

Tiien 28 metros de slora,
capaaciddad para máás de 122
persoonaas, albeerca de hidromasajje, un graan garragge y
estáá vaaloraado en poco máás
de seis millones de dólares
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Rafa Nadal, en el
centro de la foto, a
bordo de su nuevo y
espectacular catamarán a motor, que
acaba de estrenar en
Mallorca y en cuyas
tareas de limpieza
(arriba, derecha) está
colaborando. Bajo
esa foto, su mujer,
Mery, y en las imágenes a ambos lados,
la embarcación por
dentro. La amplia
«suite» principal está
compuesta por un
baño con regadera a
ras de suelo, vestidor
y escritorio

el mar es una de las granQ UE
des pasiones de Rafa Nadal es

algo que el propio tenista ha pregonado a los cuatro vientos. Razón no
le faltaba porque siempre ha estado
en contacto con el agua y siempre
ha vivido entre Manacor y Porto
Cristo.
Aunque cuando era niño y salía a
pescar y a bucear en el barquito de
su padre, seguro que Rafa ni imaginaba no solo que sería una leyenda
viva del tenis con treinta y cuatro
años, sino que algún día iba a
poder surcar el mar a bordo del espectacular catamarán a motor, de
28 metros de eslora, que acaba de
estrenar y que ha sido adaptado es-

pecialmente para sus gustos y para
los de su mujer, Mery. Valorado en
poco más de seis millones de dólares, cuenta con varios camarotes
con capacidad para 12 personas,
«spa», alberca de hidromasaje y bar.
La «suite» principal está compuesta
por un cuarto de baño a ras de suelo, vestidor y escritorio. Su enorme
garage le permite albergar una lancha auxiliar, numerosos juguetes
acuáticos y motos de agua. Los dos
depósitos, con capacidad para cuatro y ocho mil litros de gasolina, le
brindan la posibilidad de realizar
largos viajes sin tener que detenerse a repostar en ningún momento.
(SIGUE)
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Al parecer, se han
tenido que remodelar algunos atracaderos del club
náutico de Porto
Cristo para que el
catamarán pudiera amarrar
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Rafa y Mery quisieron compartir con
los suyos la ilusión
del momento. En
las imágenes de la
derecha, Maribel,
hermana del famoso tenista, llegando a la embarcación con la que
R a f a s e g u ro i r á
este verano de
crucero entre Mallorca, Menorca,
Ibiza, Cabrera y
Formentera acompañado por su familia y sus amigos

Rafa y Mery, muy sonrientes, en la cubierta, antes
de ponerse «manos a la obra» (al lado y abajo) y
ayudar en las tareas de limpieza del catamarán
—incluso tumbados— que acaban de estrenar. La
sala principal se abre extensamente al amplio
puente de mando en la popa para combinar el
espacio del comedor interior del barco con las
zonas de «relax» a la intemperie, donde hay más
asientos disponibles junto con un bar de bebidas

La sala principal se abre extensamente al amplio puente de mando en la popa para combinar el
espacio del comedor interior del
yate con las zonas de «relax» a la
intemperie, donde hay más asientos disponibles junto con un bar
de bebidas. La sala, totalmente
customizable, también puede
albergar una gran cocina, dependiendo de la distribución elegida, y da cabida a un elevado
sistema de navegación interior.
Desde que el catamarán llegara
al club náutico de Porto Cristo,
donde, al parecer, se han tenido
que modificar algunos atracaderos para que pudiera amarrar,
Rafa y Mery se han involucrado
plenamente en las tareas de
acondicionamiento junto con la
tripulación que se encargará de
que todo esté siempre a pleno
funcionamiento. Falta por saber
qué nombre lucirá en el casco y si
también tendrá que ver con el
mundo de la música, pues no hay
que olvidar que su anterior yate
se llamaba «Beethoven».
Fotos: THE PHOTONE / GTRES / EFE
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Por casi tres millones de dólares

LUIS MIGUEL:

SE VENDE EL LUJOSO YATE
EN EL QUE HA PASADO TRES
MESES DE CONFINAMIENTO

El célebre cantante ha pasado la
cuarentena sin su actual pareja, la
joven estadounidense Mollie Gould
Miguel ha pasado casi tres meses confinado, a causa
L
del Coronavirus, en el «Sky», una nave en la que solía
navegar muy a menudo y donde celebró su cincuenta cumUIS

pleaños, el pasado 19 de abril. Pues bien, el yate ya se ha
vendido, en Miami, por casi tres millones de dólares, una cifra que no incluye los gastos administrativos ni los impuestos.
Durante siete años
yate,
y
junto con «Único», su querida embarcación, que fue embargada por las autoridades estadounidenses, en 2016, debido a
una deuda de 120 mil dólares por la renta de una marina. El
«Sky» es un modelo 2013 de la marca Azimut 84 Flybridge,
de 33 metros de eslora, perfectamente acondicionada, con
un «jacuzzi» en la cubierta, sillones de piel en forma de media luna, bar con refrigerador, lavabo y una amplia parrilla
que le han permitido disfrutar de gratos momentos en la
marina de Bayside. Sin la compañía de su actual pareja, la
joven Mollie Gould, este ha sido el lugar elegido por el intérprete de «Cuando calienta el sol» para pasar la cuarentena,
en vez del departamento que tiene en el rascacielos Jade, de
Brickell Bay, uno de los más exclusivos de Miami, pero no se
quedará Luis Miguel sin «compañeros de viaje». Al parecer,
el cantante, según algunos medios internacionales, quiere
adquirir
d i ir otro barco valorado en seis millones y medio de dólares. Ahora que Estados Unidos
d
trrata de volver a la normalidad, «El Sol»,
como publicamos en nuestra anterior ediciión, subió a sus redes sociales (y se hizo viral
en
n cuestión de minutos) un anuncio de una
plataforma de comida a domicilio, de 20 segu
undos, por el que, según se ha publicado,
po
odría haber cobrado un millón de dólares.
Ad
demás de su nominación a artista del año en
los Premios Lo Nuestro, el artista se encuentra
tam
mbién a la espera de que se concluya el rodaje de
d la segunda temporada de la serie de
Nettfl
t ix sobre su vida (cuyas grabaciones fueron
inteerrumpidas por la pandemia) y se ha estrenado e
en el formato de moda, Tik Tok, cantando
un d
dueto con uno de sus mejores amigos,
Enrique Ponce, quien, además de maestro de
maesstros en los cosos taurinos, tiene una excelente voz para la música.
Fotos: MOISÉS NAVEIRA / REDES SOCIALES
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Arriba
a, una vista de «Sky», el fabuloso yate que ha
disfrutado Luis Miguel (a la izquierda) hasta este
año. Junto a estas líneas, Mollie Gould, quien no ha
pasa
ado la emergencia sanitaria con el cantante

El deportista mexicano mejor pagado del mundo compró
«Black Legend», en enero, y lo personalizó con su nombre

SAÚL ÁLVAREZ
PRESUME DE «CANELO», SU
«SUPERYATE» DE LUJO

Con casi 30 metros de eslora, la nave cuenta con
cuatro cabinas, una «master suite», una sala VIP,
muelle propio, motos de agua y un largo etcétera

E

STOS días, «Forbes» ha publicado su famosa lista de millonarios.
Saúl «Canelo» Álvarez se ha posicionado en el «top 30» de deportistas mejor
pagados del planeta, y en el primer
mexicano de la lista, por cuarto año
consecutivo. El púgil jalisciense firmó
en 2018 un contrato por 365 millones
de dólares, por 11 peleas con la plataforma DAZN. Esto provocó que se
permitiera algún «lujo», como el fastuoso yate que se compró en enero y
con el que disfrutó de unas románticas vacaciones por las Bahamas con

Fernanda Gómez, la madre de su hija
María Fernanda. El yate, de 30 metros
de eslora, creado por la firma británica Sunseeker, cuenta con todas las comodidades para ocho huéspedes y
cuatro tripulantes. Un lujo solo apto
para campeones de la talla de «Canelo», quien decidió cambiar el antiguo
nombre «Black Legend» y personalizarlo… para que no hubiera dudas.
Según la página especializada
«Boxing News», el valor de la nave
podría ser de 60 millones de dólares.
Fotos: REDES SOCIALES

Sobre estas líneas, el pasado enero, en Las Bahamas,
«Canelo» y Fernanda Gómez, la madre de María Fernanda, la «niña de los ojos»
del púgil mexicano. «Canelo» es un yate de 30 metros
de eslora, con cubierta

ANNE HATHAWAY,
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Foto: GTRES

DE PRINCESA POR SORPRESA
A MAMÁ DE HOLLYWOOD
La actriz, que reveló las diﬁcultades que ha tenido para quedarse embarazada, dio a luz a su segundo hijo, Jack, el pasado
diciembre

Ganadora del Oscar
en 2013 por «Los
miserables», su papel en «El diablo se
viste a la moda» la
catapultó a la fama

«No es para una película... Dejando a un lado las bromas,
para todos los que pasen por problemas de infertilidad y
el inﬁerno de la concepción, por favor, sepan que no fue
fácil para mí en ninguno de mis embarazos», ha dicho
La princesa de Hollywood, a los treinta y siete años, 20 después de la película que la hizo famosa
y 15 tras el éxito de «El diablo se viste a la moda». Madre de dos niños, Jonathan, de cuatro años,
y Jack, de seis meses, está felizmente casada desde hace ocho con Adam Shulman. Izquierda, la
primera imagen del matrimonio con su bebé, hace unos meses
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«A mí me gusta contar
historias y me gustan las
buenas historias, ya
sean de terror o comedias románticas que acaban bien»

A

NNE Hathaway pertenece a la aristocracia de Hollywood… y eso que es
neoyorquina y que, como amante de la
Gran Manzana, permanece en ella el
máximo tiempo que su apretada agenda
profesional le permite. A los treinta y siete
años, ha tenido entre sus manos al tío Oscar (más que merecida su estatuilla por
«Los miserables») y ha saboreado la fama
a través de dos de las películas más vistas
de las últimas dos décadas: «El diario de la
princesa» (cuya tercera parte ya está cociéndose en el horno de lo posible) y «El
diablo se viste a la moda», uno de esos
filmes que se repite en las televisiones una
y otra vez y siempre acabas enganchada a
ella (Meryl Streep borda el papel de editora y Anne Hathaway se crece ante ella).
Pero más que todos sus éxitos profesionales (por cierto, el pasado enero la vimos
por Sundance, junto a Ben Affl
f eck, para
promocionar su trabajo en Netflix, «Su
último deseo», y ha debutado en televisión con la serie «Modern Love»), Anne
Hathaway está viviendo una época muy
especial junto a su marido, el también actor Adam Shulman, y los dos hijos de la
pareja: Jonathan, de cuatro años recién
cumplidos, y Jack, de quien apenas acabamos de conocer su nombre, cuando va
camino de cumplir su primer medio año
de vida.
NO TODO ES PERFECTO
Si ves a Anne Hathaway (y ese halo que
tiene de diva de Hollywood, al más puro
estilo de Audrey Hepburn), podrías pensar que todo es bucólico y perfecto a su
alrededor. Sin embargo, ella misma tuvo
la valentía de demostrarle al mundo que
no, que las actrices también lloran y sufren, y someten a su cuerpo a tratamientos complicados para cumplir su máximo
sueño, ser madre. Cuando Anne Hathaway y Adam Shulman se casaron (el 29 de
septiembre de 2012), el vestido de Valentino de la actriz, etéreo, quería reforzar la
idea de que el mundo de Hathaway era de
ensueño, de fantasía. Que las princesas no
sufren. Sin embargo, en julio de 2019, la
actriz, valiente y comprometida con otras
mujeres que han atravesado por sus
mismas dificultades, anunció no solo que
esperaba su segundo hijo (Jonathan, el
primogénito de la pareja, había nacido el
24 de marzo de 2016), sino que había tenido enormes dificultades para lograr
quedarse en estado, en esta ocasión y en
la primera. Cuando subió la imagen con
la que anunciaba la noticia, escribió: «No
es para una película… Bromas aparte,
para todo el mundo que atraviesa problemas de infertilidad y el infierno de la concepción, por favor, sepan que no fue fácil
para mí en ninguno de los dos casos. Les
mando extra amor». También confesó
sobre todas las mujeres que, como ella,
tienen dificultades para quedarse embarazadas: «Los pasos que han tenido que dar
para llegar hasta ahí son realmente dolorosos. Te puedes llegar a sentir muy sola y
llena de dudas sobre ti misma. Lo sé porque yo he pasado por todo eso».
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EL PRÍNCIPE DE ESTA HISTORIA:
ADAM SHULMAN
Aunque no ha negado esos momentos
de soledad y tristeza, a lo largo de todo el
proceso siempre ha estado Adam Shul-

«Necesito a mi marido. Su
amor, único y específico, me
ha cambiado», asegura la actriz, casada con el actor y diseñador de joyas Adam Shulman
desde hace ocho años
man (quien, por cierto, se parece sorprendentemente a William Shakespeare, mientras que
q ella se llama de
igual manera qu
ue la esposa del famoso dramaturgo inglés). Su historia
de amor algún día será escrita,
pero, por lo prronto, Anne
Hathaway no pierde
p
la
oportunidad dee alabar
a su compañe
p
ro de
vida: «Él cambió mi
manera de estaar en
el mundo. La narrativa aceptaada
en estos tiempo
os
es que, como
mujeres, no neecesitamos a naadie. Pero yo
necesito a mi
marido. Su amo
or,
único y especíífico, me ha camb
biado». Hace un par
de meses surgiió la
noticia de que la
l pareja había deccidido
vender, por laa nada
desdeñable c antidad
de 3.5 millones de dólares, su «penth
house» del
Upper West S ide de Manhattan. Probablemente, han
decidido buscaar una casa más adecuada para su
us dos pequeños, aunque, por el momento,
t no h
ha trascen
trascendido a dónde se han mudado. Lo que
sí ha trascendido es que Anne
Hathaway no para y que ya está el
proyecto en marcha de la tercera parte de «El diario de la princesa», la
película que, hace 20 años, supuso
un espaldarazo definitivo en su ascenso a la fama.
UN ESTILO DIFERENTE
Anne Hathaway siempre ha sido
una de las favoritas de Hollywood,
una nueva «novia de América», con
permiso de Julia Roberts o Jennifer
Aniston. En ella los «fans» encontraban, como mencionamos previamente, la clase de Audrey Hepburn. La
actriz y su marido, quien también es
diseñador de joyas, se ganaron, alfombra roja a alfombra roja, el título
de «los más atractivos y elegantes de
la noche», porque cuidan cada detalle. Una de sus grandes noches fue
cuando, en 2013, ganó el Oscar por
su interpretación desgarradora de
Fantine. En ese momento, dedicó
unas palabras que lo dicen todo a su
marido: «El mejor momento de mi
vida fue cuando entraste en ella».
Cuando Anne Hathaway entró en la
vida de cientos de miles de cinéfilos
de todo el mundo, un halo de luz
muy especial y genuino entró en
ellos. Las imágenes que completan
esta información son la prueba. En
una entrevista en «El Mundo» aseguraba: «A mí me gusta contar historias
y me gustan las buenas historias, ya
sean de terror o comedias románticas que acaban bien»
Fotos: BRIAN BOWEN SMITH / AUGUST

La actriz, que también
ha participado en la
serie de televisión
«Moder n Love», ha
puesto recientemente
a la venta su ático del
Upper West Side y se
ha mudado a una casa
que se amolda ahora
a su nueva familia

La actriz, que prepara una
nueva película de acción,
tiene tres hijos con Cash
Warren, con quien lleva 16
años casada
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Foto: THE HONEST COMPANY / LIKE
SHOP.ME / HONEST

E

S un paso muy importante en la vida de la
mayor de sus hijas y, por eso, Jessica Alba y su
marido
vecindario en Los Ángeles se entere de que
Honor, de 12 años, ha terminado sus estudios de
Primaria y el próximo curso comenzará una nueva etapa escolar. Con motivo de su graduación, la
actriz decoró con sus hijas el coche en el que
fueron hasta el colegio con grandes pancartas de
colores, en las que se puede leer «Class 2020»
(curso 2020). Además, fue vestida como ellas,
con un «look» en tonos amarillos y azules, para
festejar este gran día de Honor. Madre e hija están muy unidas y, hace un tiempo, la estrella de
«Los cuatro fantásticos» confesaba que iba a terapia con ella para «aprender cómo ser una mejor
madre y cómo comunicarse».
Jessica Alba, de treinta y nueve años, vive volcada en sus tres hijos —Honor, Haven, de ocho
años, y el pequeño Hayes, de dos— y lo compagina con su faceta al frente de su empresa, Honest
Company, de productos de belleza y hogar respetuosos con el medio ambiente, y su carrera en la
gran pantalla, donde tiene un nuevo proyecto,
producir y protagonizar «Trigger Warning», una
película de acción para Netfl
t ix. A su lado en este
tiempo siempre ha estado su marido, Cash
Warren, con quien lleva casada 16 años.
Fotos: GROSBY GROUP

Arriba, Jessica Alba fue a juego con sus hijas,
Honor y Haven, a la graduación, para la que pusieron pancartas en el coche. Izquierda, Cash
Warren, mira cómo ha quedado la decoración.
Al lado, la actriz con su hijo, Hayes

SANTI

DEJA CLARO
QUE ES EL
«FAN» NÚMERO
UNO DE SUS
PADRES, EVA
LONGORIA Y
PEPE BASTÓN
El pequeño, que
cumple dos años,
lleva una camiseta
con su foto

los ersonajes de sus dibujos
éroes, ni e escu o e un e ui o
e fut o o e a oncesto... os pr
tagonistas e a ropa e Santiago
Enrique —Santi, como e aman en
su familia— son sus adres, Ev
a c aro e pequeño, que cump e
les, en el ue llevaba en su camiset
na imagen de sus a ás en ue l
actriz y ro uctora a raza a em r
sar o mex cano
E matrimonio, ue e asa o
es e mayo ce e ró su cuarto an
versario e o a isfruta muc o
ue y Eva reconocía, ace unas s anas, ue os a ía ec a o e
enos urante e confinamiento.
«Es osas eses era as» aca a e
neo de Hollywood Hills, ue uso
en el mercado hace tres años y ue,
anteriormente, erteneció a Tom
ruise
otos:
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Solo el año pasado, ganó casi 51
millones de dólares, según «Forbes»

SOFÍA VERGARA,

LA ACTRIZ MEJOR PAGADA
DE TELEVISIÓN, SE
COMPRA UNA FABULOSA
MANSIÓN DE 26
MILLONES DE DÓLARES,
EN LOS ÁNGELES
S
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I se tiene en cuenta que solo el
año pasado ingresó casi 51 millones de dólares, según «Forbes»,
a Sofía Vergara, la actriz mejor pagada de la televisión, y a su marido,
Joe Manganiello, no debe haberles
supuesto mucho esfuerzo desembolsar 26 por la fabulosa mansión
de estilo toscano que acaban de
adquirir
q
en una de las comunidades más exclusivas de Los Ángeles,
donde también viven Stallone,
Mark Wahlberg o Denzel Washington. Mil ochocientos metros construidos —parece que en una parcela de cerca de 14 mil—, diez
cuartos de baño, cine, gimnasio,
«spa», casa de invitados, cancha de
tenis y una gran alberca son algunas de las «cartas credenciales» de
esta casa, que entre sus antiguos
propietarios ha tenido al exjuga-

Tiene 1,800 metros construidos, diez
cuartos de baño, cine, gimnasio, «spa»,
casa de invitados, cancha de tenis y una
gran alberca

dor de beisbol Barry Bonds, a un
empresario y parece que también
a la multimillonaria hongkonesa
Diana Chen. Esta compra se ha
producido apenas unos meses después de que, entre lágrimas y
acompañada por su marido y su
hijo, Manolo González-Vergara,
nacido de su primer matrimonio
(ella era muy joven), se despidiese
de la que ha sido su segunda casa
durante los últimos 11 años: el
estudio de grabación de «Modern
Family». «¡Se nos acabó la fiesta!
¡Adiós, estudio cinco! ¡Once
años!», resumió la propia Sofía, de
cuarenta y siete años, al terminar
de grabar el episodio final de esta
historia, de 11 años y 250 episodios interculturales.
Fotos: GROSBY GROUP /
GETTY IMAGES / THE PHOTONE
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La ex primera dama de México
ha vivido la emergencia sanitaria en su departamento, acompañada por su madre y sus hijas

ANGÉLICA
RIVERA,
LAS COMENTADAS
IMÁGENES DE SU
REAPARICIÓN
EN MIAMI EN
TIEMPOS DE
PANDEMIA
Sofía, Fernanda y Regina
han «descubierto» algunos
de los rincones del hogar
de la exactriz, quien desde
que salió de Los Pinos ha
tratado de permanecer alejada de los reﬂectores

H
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Cuando Angélica Rivera dijo adiós a Los Pinos, también decidió
pasar un tiempo alejada de los reflectores.
La ex primera dama de
México ha vivido a caballo entre México y
Estados Unidos, con
periodos en Miami y en
Los Ángeles. Precisamente en Miami, donde
también reside actualmente su hija Sofía, ha
pasado la cuarentena
con sus tres hijas (Fernanda viajó de Boston
a Florida, y Regina vive
aún con ella), quienes,
muy activas en redes,
han mostrado en distintas fotografías algunos rincones del
luminoso departamento de su madre

ACE un par de semanas publicábamos
en nuestras páginas una imagen de Angélica Rivera arreglando una cafetera junto a
su yerno, Pablo Bernot, con quien Sofía, su
primogénita, ha celebrado nueve meses de
noviazgo. Alrededor de la 1 de la madrugada y
luciendo un pijama en tonos claros, la intérprete de «Destilando amor» intentaba reparar
su máquina de café, tras haber horneado un
pastel para sus huéspedes. Sin duda, una fotografía muy significativa de cómo ha vivido la ex
primera dama de México esta cuarentena.
Días después, se la captó a la salida de su
departamento de Miami, junto a su madre,
María Eugenia Hurtado, muy bien protegidas
ambas por cubrebocas y listas para, cumpliendo con las normas de sana distancia, hacer
unas compras. Sorprendió el «look» juvenil de
Angélica Rivera: sin gota de maquillaje y con
una ropa deportiva que dejaba en claro que
durante esta cuarentena no ha descuidado el
entrenamiento físico. Sus tres hijas, Sofía, María Fernanda y Regina, han pasado con ella y
con su abuela materna (cabe recordar que su
abuela paterna, Socorro Castro, falleció en
plena pandemia) lo más duro de esta emergencia sanitaria. Sin duda, han sido días de reflexión y unión, pero también (como nos han
ido mostrando con sus bromas y juegos «online») de esparcimiento y complicidad.
En una de las últimas entrevistas que concedió Angélica Rivera (en julio de 2019), en las
inmediaciones del Panteón Francés, donde
acudió a despedir a su abuelo, aseguró que sí
tenía intenciones de regresar a la pantalla chica: «Claro que quiero regresar a trabajar… Mi
trabajo es mi vida, mi pasión. Mi carrera es con
lo que he vivido toda mi vida. Hay proyectos
muy interesantes, en su momento les platicaré», declaró entonces. Desafortunadamente su

regreso tendrá que esperar debido a la
inesperada situación que ha llenado de
incertidumbre el mundo. Sin embargo,
en aquella ocasión también mencionó
que se encontraba trabajando en un libro:
«Son unas memorias que estoy escribiendo, preciosas». Este tiempo de pandemia,
de parón obligado, podría haber sido el
momento que buscaba para terminar un
libro que no pasará desapercibido y que
suscitará un gran interés mediático. Si
bien a Angélica Rivera no la hemos visto
apenas desde que salió de Los Pinos, sí
hemos podido intuir algunos capítulos de
su vida gracias a sus hijas, quienes se han
preocupado de mostrarla en redes como
madre y amiga. Ella, cada vez que alguna
de las tres (muy activas en redes) suben
una imagen, no duda en comentarlas.
Eso, desde su cuenta secreta (con únicamente 105 seguidores hasta el momento),
desde la cual también está pendiente de
las recetas culinarias, muchas de ellas familiares, que publica su hermana Adriana, quien igualmente se encuentra en
Miami, y a quien «La Gaviota» ha bautizado virtualmente como «la mejor chef del
mundo». Por otro lado, en el momento
de la muerte de Socorro Castro, quien
fuera por años su suegra, mostró las condolencias respondiendo a un mensaje de
José Alberto Castro con el símbolo de un
corazón negro. Como dato curioso, a pesar de lo discreta que es su vida en Miami,
no pasó inadvertida su escapada junto a su
«ex» a un restaurante de Miami, posando
con el personal del establecimiento. Este
hecho avivó las especulaciones en torno a
una reconciliación.
Fotos: GROSBY GROUP / REDES SOCIALES

Angélica Rivera, probablemente alentada por sus hijas, se ha mantenido en forma a lo largo de la cuarentena, tal y como
se ve en las imágenes que acompañan
esta información. En la otra página, saliendo de su departamento, muy cubierta
por gorra, lentes y cubrebocas, junto a
su madre, María Eugenia Hurtado
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Después del éxito de «Jane
the Virgin», triunfa en
Hollywood con «Broke»

JAIME
CAMIL,
LLEGA LA NUEVA
NORMALIDAD A
SU FAMILIA
En el conﬁnamiento, Heidi
Balvanera reveló divertida
que vive con «tres terremotos»: su esposo y sus
dos hijos, Elena, de ocho
años, y Jaime, de cinco,
quienes han sorprendido
por lo mayores que están

Jaime Camil y Heidi
Balvanera salieron de
paseo por las calles
de Los Ángeles,
acompañados por
sus hijos, Elena y Jaime, y la mascota
familiar, «Kiwi Luz».
Jaime Camil lleva una
camiseta muy «ad
hoc» con los tiempos
del Covid. Abajo, los
Camil en su yate, al
que nos invitaron en
septiembre de 2017,
con su capitán, Jaime. Izquierda, abajo,
Jaime III y «Kiwi», y
Elena, de ocho años

unos días, Jaime Camil protaH gonizaba
un divertido momento
ACE

cuando un «fan» lo reconoció con la
mascarilla
calles de Los
Ángeles. El actor se sorprendió y agradeció a su «fan» por el cariñoso saludo.
Este hecho demostraba que, después de
más de un lustro en la Ciudad de las
Estrellas, ya se ha hecho su lugar y su público. Si «Jane the Virgin» le abrió las
puertas de la televisión estadounidense,
«Broke», de CBS, se convirtió en poco
tiempo en una de las comedias más
aplaudidas del momento, pero detrás de
los éxitos, Jaime Camil no ha olvidado
que su gran éxito es su familia: su esposa,
Heidi Balvanera, y sus dos hijos, Elena y
Jaime. Durante la cuarentena, los cuatro
grabaron un divertido video de YouTube:
«AskJaime, Family Edition», en el que,
entre bromas, revelaron algunos aspec-

tos desconocidos de sus vidas. Por ejemplo, que a Heidi Jaime no le cayó muy
bien cuando lo conoció: «Pensé que era
un mujeriego». Sus miradas se cruzaron
por primera vez en un desfile: Jaime conducía el evento y Heidi modelaba.
Ahora, durante la cuarentena, Heidi ha
cocinado a diario («es una excelente
chef») y Jaime ayuda a levantar la mesa
(«de vez en cuando»). Lo que sí dejaron
bien claro es que el actor «es muy chistoso
y nos hace reír a todos». Ahora, durante la
cuarentena, Heidi ha tenido que lidiar
con sus «tres terremotos». Uno de los momentos más encantadores del video es
cuando le preguntan a Elena, de ocho
años, que por qué es tan bonita: «Porque
mi mamá me hizo». Cuando Jaime «reclama» su parte, le contesta: «Bueno, tú también pusiste tu parte».
Fotos: GROSBY GROUP
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«Eduardo y Roberto me iniciaron en este bello viaje
que es ser padre. Ellos me
enseñaron a serlo. Me va a
faltar vida para agradecerles esto. El título de padre
me lo dieron ellos»

Eduardo Santamarina ha sido padre, según nos cuenta en esta sincera entrevista, en tres ocasiones: cuando
nacieron sus mellizos, Eduardo y Roberto; cuando nació su hija Julia; y cuando llegaron a su vida los hijos de
Mayrín, Sebastián y Romina Poza, a quienes quiere como si fueran sus hijos. Con Mayrín Villanueva se casó
hace 11 años y, con tesón y amor, han logrado formar una familia muy unida

Por el Día del Padre, el actor saca su álbum de recuerdos y nos habla de su papel favorito

EDUARDO SANTAMARINA,
AL DESCUBIERTO
36

«SER PADRE ES UNA VOCACIÓN, Y YO LA TENÍA DESDE
NIÑO. SIEMPRE ME IMAGINÉ CON UNA GRAN FAMILIA»

«Después de 11 años de matrimonio, estoy enamoradísimo. Me siento muy afortunado de tener una mujer tan
completa a mi lado. Mayrín es muy generosa, alegre…
¡y por sus hijos da la vida!»

D

ESDE el principio de esta entrevista, Eduardo Santamarina nos recalca esta idea: «Para
mí ser padre es una vocación». En su vida, este actor de telenovelas y teatro, poseedor de una franqueza arrolladora, ha sido padre en tres etapas
muy diferentes de su vida: cuando nacieron en
2000 sus mellizos, Roberto y Eduardo, fruto de su
relación con Itatí Cantoral; cuando llegó a su vida
Julia, la pequeña que nació, el 18 de julio de 2009,
de su matrimonio con Mayrín Villanueva; y cuando, sin dudarlo, incorporó a su familia a Sebastián
y Romina, los hijos de Mayrín y Jorge Poza: «Nuestra película sería “Los míos, los tuyos y los nuestros”», nos revela cálido y cercano. Por el Día del
Padre, Eduardo Santamarina abre su álbum de fotos familiar y nos comparte anécdotas de esa gran
aventura que supone ver crecer a los tuyos.
—¿Te cambió la paternidad?
—Sí, con la paternidad tu vida cambia radicalmente. Eduardo y Roberto me iniciaron en este

bello viaje que es ser padre. Ellos me enseñaron a
serlo, y me va a faltar vida para agradecerles esto.
El título de padre me lo dieron ellos.
—¿Te asustaba la idea, te gustaba?
—Ser padre es una vocación. Desde niño, siempre me visualicé con hijos, con esposa… ¡hasta con
los perros! Siempre me imaginé con una gran familia como la que tengo.
—¿Algún referente?
—¡Vengo de una familia numerosa! Tengo
cinco hermanos. Creo que el deseo de formar tu
propia familia se transmite. Mayrín también soñó
con ser mamá desde niña…
—Se unieron y acaban de cumplir 11 años de
matrimonio…
—Y estoy enamoradísimo. Me siento afortunado de tener una mujer tan completa a mi lado.
Mayrín es muy generosa, alegre y alguien que por
sus hijos da la vida.
(SIGUE)
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—¡Se parecen ustedes!
—Ambos comenzamos a trabajar y a ganarnos la
vida desde muy jóvenes. Por eso, hicimos ese
«match» maravilloso. Nos entendemos. Su vida y la
mía guardan muchas similitudes.
—Juntos han pasado buenos momentos y no tan
buenos…
—¿Qué no es difícil? He vivido junto a ella
etapas muy distintas. Iniciamos una familia que los
terapeutas llaman «mixta»… ¡y hemos sido bendecidos! Cuando Mayrín y yo comenzamos nuestra
relación, los niños estaban chiquitos, y la preocupación de ambos, como padres que han pasado por
un divorcio, era darles un hogar en el que se sintieran seguros…
—¿Misión cumplida?
—Sí. Tanto sus hijos, como los míos, como Julia
han formado una nueva familia. Todo ha fluido
maravillosamente, con sus altas y sus bajas.
—Eduardo, si todo fuera perfecto… no sería real.
—Claro, además yo pienso que de los errores se
aprende.
—Primero, tus mellizos. Después, Julia… ¿qué
diferencias hubo entre una experiencia y otra?
—Fueron dos momentos totalmente diferentes.
Con mis mellizos, un día me desperté siendo «no

padre» y, al día siguiente, era padre… ¡de varones y
por partida doble! No cabía de la emoción, pero
no tenía una referencia previa. Con Julia ocurrió
algo extraordinario: fue mujer. Y yo me moría por
una niña.
—¿Es muy distinto?
—Te lo pueden contar Mayrín y mis hijos. Julia
nada más abre la boca… ¡y yo me derrito, me derrito! Las niñas tienen una delicadeza...
—Con Mayrín, llegaron a tu vida Romina y
Sebastián.
—Ellos son mucho más que mis hijastros: son mi
familia. Para mí, son mis hijos.
—Ahora, Mayrín y tú viven una nueva etapa: la
de «suegros». ¿Cómo llevan que sus hijos tengan ya
parejas?
—¡Hermoso! Te clavas en el pasado y recuerdas
cuando tú estabas en esos años de los primeros
amores. De nuestros cinco hijos, tres andan ahora
en eso. Tres ya tienen pareja: Roberto, Sebastián y
Romina. Eduardo no ha dado aún la sorpresa y
Julia aún está muy chiquita.
—Eduardo, ¿cómo vive su familia estos tiempos
de pandemia?
—Con mucho optimismo. Al mal tiempo, hay
que darle buena cara.

«Yo me moría por una
niña… y llegó Julia.
Ella nada más abre la
boca… ¡y yo me derrito, me derrito! Además, Romina y Sebastián para mí son como
si fueran mis hijos»
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—A pesar del encierro…
—No, nosotros no lo llamamos encierro, porque nuestro
hogar nunca será una jaula o una
cárcel.
—Tienes razón, entonces, esta
cuarentena les está ayudando a…
—A valorar los profundos
vínculos familiares que tenemos.
—¿Qué caminos están eligiendo tus hijos?
—Eduardo ya se prepara para
ser actor. Roberto estudia dos
carreras: Ingeniería industrial,
pero también quiere ser futbolista profesional y entrena para ello.
Romina es una apasionada de la
fotografía y de la dirección. Por
tanto, de alguna manera, también está en nuestro medio.
Sebastián quiere ser actor, pero
también cantante y músico. ¡Toca
como no sabes! Y Julia… Ella todavía está chiquita.
Texto: MÓNICA SÁNCHEZ
Fotos: VÍCTOR CUCART / CORTESÍA
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La cantante y su esposo, Paco
Álvarez, se casaron en noviembre
de 2019 y, desde el primer día,
soñaron con tener un hijo

DULCE
MARÍA

ANUNCIA QUE UN
BEBÉ «REBELDE»
ESTÁ EN CAMINO
«Sí, ahora sí estoy embarazada.
Vamos a ser papás y estamos
muy felices»
L

ijos e una re ación anterior , a a ena o e
felicidad y está más dulce ue nunca. Desde ue
la areja se com rometió, en febrero de 2019, tenían en mente ue este era su objetivo: formar
una familia, como nos aclaró el productor: «
ner hijos es arte de nuestros sueños, ero no sa
bemos todavía cuándo». El cuándo llegó y fue l
antante uien se decidió a com artirlo en redes
sociales con un cálido mensa e: «Pues ahí les va.
En m i
n
in r i m r n l
mundo, Paco Álvarez y yo queremos compartirles
una noticia ue nos llena de amor, felicidad y gra
titud… El milagro de la vida siem re encuentra l
forma de manifestarse. Sí, ¡ahora sí, esto
mbarazada! Vamos a ser a ás y estamos
inmensamente felices, iniciando una nueva eta a
y es erando con todo amor a nuestr@ bebé». Tan
ronto como estos mensajes fueron lanzados al
iberes acio los «likes» y las felicitaciones se mul
ti licaron or do uier. Entre las reguntas ue
m
hi i r n
«f n » n r
r
nueva si ueta, a o ue a cantante res on ió ue,
por el momento, no se ve la pancita, y, por otro
lado, si conocían ya el sexo de su bebé: «No sabemos e sexo aún —aseguró Du ce María—. Es
muy pron o».
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TIEMP
DE DI
N PERFE T »
a artista no ha ocultado su reocu ación or los
tiem os ue corren, aun ue celebra rofundame
te a vi a: «A esar e ue as circunstancias son
om licadas ara todos or esta andemia, co
mos en ue los tiem os de Dios son erfectos». C
nocedores de la inmensa ilusión que Dulce Marí
tenía or formar su ro ia fami ia, e inme iato sus
amigas más queridas y sus compañeras del medio
artístico se lanzaron a felicitarla por la gran noticia:
Andrea Le arreta, Grettell Valdez, Camila Sodi,
Cecilia Suárez y un largo etcétera. Y, por supuesto, l
felicitación ue no faltó fue la de sus com añeros
«rebeldes», la de todos a uellos ue con uistaron
untos el mundo con RBD. Dos de ellos, Poncho
Herrera y Anahí, ya son a ás. Y tres de ellos,
Christo her Uckermann, Christian Chávez y Maite
Perroni, aún no, ero to os e os se a egraron or
llegada de un nuevo bebé «rebelde» a este mundo.
Fotos: ARCHIVO ¡HOLA!

«No sabemos el sexo, aún es
pronto», aclaró la artista a sus
seguidores y amigos, que no han
parado de felicitar a la pareja
desde que se supo la feliz noticia

El pasado febrero, tras
anunciar en ¡HOLA! su
compromiso, Dulce María
aseguraba que sí pondría
en pausa su carrera al
convertirse en madre.
«Por primera vez en mi
vida me gustaría darme
ese tiempo para mí, estar
tranquila, y si Dios quiere,
cuidar a mi bebé. A lo mejor no podré irme de gira o
estar en algún proyecto,
pero sí componer canciones y escribir»

El tenista español ha sido siempre
uno de los más queridos en el
Abierto de Acapulco

FELICIANO
LÓPEZ Y
SANDRA
GAGO
ESPERAN SU
PRIMER HIJO
La modelo se encuentra en su
tercer mes de embarazo

N
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Junto a estas líneas, Sandra Gago, que se encuentra embarazada de
tres meses, acudió con Feliciano López a una terraza de Madrid, donde se reunieron con unos amigos. La modelo, que no puede ocultar su
cara de felicidad ni con la mascarilla, llevó un vestido estampado, en
rojo y azul, con el que apenas se empiezan a notar los primeros
signos del embarazo. Derecha, protagonistas de nuestra portada por
su romántica boda, celebrada el pasado 20 de septiembre

O pueden ocultar su sonrisa, incluso lle-

vando puesta la mascarilla. La sonrisa de
saber que van a cumplir uno de sus sueños y
que comienzan juntos la gran aventura de sus
vidas: ser padres. Feliciano López y Sandra
Gago darán la bienvenida a su primer hijo las
próximas Navidades, siendo, sin lugar a dudas,
el mejor regalo que podrían imaginar. El tenista
y la modelo, que se encuentra embarazada de
tres meses, siempre han expresado en numerosas ocasiones que les encantaría tener hijos. «Es
algo que nos hace mucha ilusión, así que cuando llegue, llegará», confesaba ella a finales del
año pasado, poco antes de poner rumbo a su
luna de miel, en las Maldivas. Hace unos días,
eran fotografiados por las calles de Madrid,
donde se reunieron en una terraza con un grupo de amigos y, para la ocasión, Sandra llevaba
un cómodo vestido suelto, con escote en «V»,
anudado en el pecho, con el que se empieza a
intuir su nueva figura premamá. Feliciano estaba pendiente en todo momento de ella, que se
ha convertido en el motor de su vida desde que
sus caminos se cruzaron. La pareja, que contrajo matrimonio el 20 de septiembre de 2019, en
Marbella, ha pasado estos meses de confinamiento en Madrid: «Aprovechamos y valoramos estos momentos en casa», nos contaba la
futura mamá a mediados del mes de marzo.
Aunque también se han enfrentado a momentos complicados, porque la pandemia del coronavirus les ha tocado muy de cerca. La madre
de Feliciano, Belén Díaz-Guerra, de sesenta y
cuatro años y enfermera de profesión, se infectó en su p
puesto de trabajo. «Ahora que ya lo ha
superado, estamos muy orgullosos de su fortaleza y entereza», relataba el tenista.
Ahora, caminan juntos hacia la nueva normalidad,
ccon la ilusión de que terminarán el año siendo una
n
ffamilia de tres, mientras esperaan retomar poco a poco el
ritmo de sus vidas: Sandra en
el mundo de la moda y la organizzación de bodas —terreno
en el que ha comenzado a dar
suss primeros pasos con la empre
esa de «wedding planners»
Sop
phie Kors— y Feliciano en las
cancchas de tenis, que espera volver a pisar pronto.
Fotos: GLOSS
© ¡H
HOLA! Prohibida la reproducción
total o parcial de este reportaje,
aun citando su procedencia
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Un homenaje a la Casa de Alba

un n
re muy familiar. Caay na
r arr
Ro rio, su madre era Rosariio l
la
r a R sario Falcó, un personaa
a y fu
buenísima paraa l
Los duques de Huéscar (arriba) llamarán a su hija Rosario, honrando
a varias generaciones de los Alba.
Arriba, la bisabuela y la tatarabuela
de la niña, María del Rosario Cayetana y su madre, María del Rosario
de Silva y Gurtubay (abajo, el día
de su bo
de
oda con
n Jacobo Fitz-James
Stuart, XVII duque de Alba)

N

I Sofía, como su madre y su abuela materna, ni
Cayetana. Aunque el duque de Alba, Carlos FitzJames Stuart, expresó públicamente su deseo de que el
nombre elegido por su hijo y su nuera para su primera
nieta fuese Cayetana, en honor a su madre, la primogénita de los duques de Huéscar se llamará Rosario. Así
nos lo ha confirmado Sofía Palazuelo mediante conversación telefónica.
La mujer de Fernando Fitz-James Stuart tiene previsto
dar a luz el próximo otoño y nos ha comentado que se
encuentra muy bien. Además, nos ha contado el motivo
por el que han escogido el nombre de Rosario para su hija: «Es un
nombre familiar», asegura la aristócrata, muy
arraigado a la historia y
la tradición de la Casa
de Alba. Y es nombre
de duquesa, podríamos añadir. Porque la
primera nieta del duque de Alba se llamará
igual que las tres antecesoras de Carlos FitzJames Stuart.
«Cayetana era María
del Rosario, su madre
era Rosario Silva y la
anterior era Rosario
Falcó, que es un personaje que nos encanta y
fue buenísima para la

LA DUQUESA
DE HUÉSCAR

NOS CUENTA POR QUÉ
HAN ELEGIDO LLAMAR A
SU HIJA ROSARIO
casa», sentencia la futura mamá, que añade que así,
además, honran la memoria de las tres generaciones
anteriores. La que algún día tendrá el título que ahora
ostenta su abuelo y después llevará su padre, tendrá el
mismo nombre que su bisabuela, su tatarabuela y su
trastarabuela.
La añorada duquesa Cayetana, a la que su padre llamaba cariñosamente «Tanuca», fue bautizada como María del Rosario Cayetana, recibiendo el mismo nombre
que su madre, María del Rosario de Silva y Gurtubay, y
que su abuela paterna. La primera se convirtió en duquesa de Alba tras su matrimonio con Jacobo Fitz-James
Stuart y Falcó, el 7 de octubre de 1920, en la Embajada
de España en Londres. La que fuera marquesa de San
Vicente del Barco por derecho propio falleció a la edad
de treinta y cuatro años, víctima de la tuberculosis, cuando Cayetana era tan solo una niña.
Por último, María del Rosario Falcó y Osorio, XVI
duquesa de Alba, IX duquesa de Berwick, condesa de
Siruela, condesa de Montijo y duquesa de Huéscar fue,
como nos recuerda Sofía Palazuelo, una de las personas
que más contribuyó a la difusión y conservación del legado de los Alba. Siempre demostró un gran interés por el
patrimonio documental que conservaba su familia y se
propuso darlo a conocer, para lo que estudió Paleografía
y Genealogía. Escritora y documentalista, entre sus obras
se encuentran «Documentos escogidos del Archivo de la
Casa de Alba» (1891), «Autógrafos de Cristóbal Colón y
papeles de América» (1892) y «Nuevos autógrafos de
Cristóbal Colón y relaciones de Ultramar» (1902). En el
Palacio de Liria se pueden contemplar dos retratos suyos
realizados por Federico y Raimundo de Madrazo.
Fotos: MARTIN OKUEMOTTO / ARCHIVO ¡HOLA!
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CABABA de cumplir dieciséis
años, el pasado invierno, y siempre
que entrabas en la casa salía a saludarte, aunque ya le costase lo suyo moverse. Porque «Luna» era el sol de Ana
Obregón y de su hijo, Álex, que en este
bondadoso y bonito «golden» había
encontrado al mejor de los compañeros, como él mismo nos reconocía
hace poquito más de un año: «“Luna”
está viejita y me da mucha pena. Supongo que cada etapa de la vida tiene
su aquel y “Luna” es ya una persona
mayor y se nota, pero, aun así, me hace

mucha gracia porque sigue teniendo
sus maneras de transmitir felicidad. Ha
sido una compañera de viaje muy leal
y, curiosamente, también nota cuando
nosotros estamos pasando por una etapa un poco más complicada que otras.
Viene, se sienta conmigo…».
«Luna» nos decía adiós el pasado 13
de mayo y su muerte ha sido todo un
revés para Ana, como así ella lo evidencia estos días en una conmovedora
carta: «Cuando tenías trece años, me
regalaste por mi cumple una foto en la
que escribiste: “Luna, Aless y mamá”.

Éramos una familia llena de amor.
Siempre juntos los tres. “Lunita” te esperó varios meses a que volvieras a
casa, pero nunca lo hiciste. Sé que se
ha ido de pena, para poder estar contigo. Sé que ahora estaréis juntos corriendo a través de la eternidad». La
carta concluye con desgarradoras frases que reflejan de nuevo el gran dolor
de Ana en estos momentos: «Pido cada
noche que muy pronto pueda estar
con vosotros y volver a ser la familia
que éramos para siempre. No sé cómo
decirlo. Aquí abajo me siento huérfa-

na de hijo y de mi mejor amiga. Os
echo infinitamente de menos». Álex
también recordaba en aquella inolvidable entrevista: «Una cosa que me hizo
mucha ilusión es un día que “Luna” intentó saltar a la cama para estar conmigo, pero solo lo hizo ese día, que me vio
un poquito trastocado por el tratamiento. Mi perra tiene dieciséis años,
ya no está como para saltar… La miré y
le dije: “Pero qué haces, mujer, que
esto no es el gran premio”. Entonces la
tomé y la metí en la cama y durmió
conmigo esa noche. Tengo una canti-

«Pido cada noche
que muy pronto pueda estar con vosotros y volver a ser la
familia que éramos
para siempre. No sé
cómo decirlo. Aquí
abajo me siento
huérfana de hijo y
de mi mejor amiga»,
escribe Ana

Nuevo revés en la vida de la actriz, que se enfrenta a su verano más triste

ANA OBREGÓN

LLORA LA PÉRDIDA DE «LUNA»,
LA MASCOTA DE SU HIJO, ÁLEX
«Sé que se ha ido de pena, para poder estar contigo»
«Ha sido una compañera de viaje muy leal y, curiosamente, también nota
cuando nosotros estamos pasando por una etapa un poco más complicada
que otras», nos contaba Álex
Izquierda, Ana posando junto a «Luna», en su casa
de Madrid, donde nos recibió, en octubre de 2018,
para hablar por primera vez de los duros momentos
vividos por la enfermedad de su hijo, al que vemos
(arriba), también con su inseparable mascota, cuando nos contó el momento en el que se encontraba,
en mayo de 2019. Derecha, cuando tenía trece años,
Álex regaló a su madre por su cumpleaños esta foto
en la que escribió: «Luna, Aless, mamá»
dad de historias con “Luna”… Nos
llevamos muy bien, la verdad».
AÚN NO HAY FECHA
PARA EL FUNERAL
Ana tendrá ahora que enfrentarse
a esta nueva situación sin «Luna» ya
en su vida, en el que, sin duda, va a
ser el verano más triste de todos. En
cuanto la situación actual lo permita,
Ana se irá con sus padres a la casa
familiar en la Costa de los Pinos (Mallorca) para quedarse allí y descansar
de todo lo vivido, pero, mientras lle-

ga ese día, continúa yendo cada vez
que le es posible a visitar a Álex al
cementerio, en ocasiones sola y en
otras acompañada por Alessandro.
Según hemos podido saber, todavía
no hay fecha prevista para el funeral
por Álex y la creación de la fundación, sobre la que su madre ya nos
hablaba cuando regresaron de Estados Unidos, tras la primera fase de
tratamiento, continúa, por el momento, siento tan solo un proyecto.
Fotos: JESÚS CORDERO /
NUEVO STUDIO / REDES SOCIALES

Primeras salidas tras conocer que
será la nueva marquesa de Griñón

TAMARA FALCÓ:
DE SU PASEO CON SUS
PERROS A SUS CITAS
CON AMIGAS
P

OCO a poco, Tamara
Falcó empieza a retomar su día a día, con
planes fuera de casa. El pasado viernes 12, quedó
para cenar con las hermanas Lucía y Graciela Domínguez Vega-Penichet,
hijas del arquitecto José
Antonio Domínguez Urquijo, con las que mantiene una estrecha relación
de amistad desde hace
años. Las tres compartieron una estupenda velada
en un restaurante de la capital. «¡Noche de chicas!»,
manifestó Tamara mientras
se encontraba con Lucía y
Graciela.
Ya el domingo, como se
aprecia en las imágenes
que acompañan a estas líneas, la nueva marquesa de
Griñón disfrutó de un paseo por Puerta de Hierro,
donde se encuentra la vivienda familiar, en la zona
norte de Madrid, junto a
sus dos perritas: «Vainilla»,

su «golden retriever», y
«Jacinta», la simpática «caniche» de color canela. A
continuación, la hija de
Isabel Preysler tomó el coche para almorzar en casa
de una amiga.
SU VUELTA A LA TELE
Con este animado fin
de semana, la nueva marquesa de Griñón regresa a
la normalidad y se prepara su vuelta a la pequeña
pantalla en «El desafío»,
cuyas grabaciones se prevé que arranquen entre
septiembre y octubre. Tamara formará parte del
jurado de este nuevo programa de Antena 3, en el
que distintos rostros populares se enfrentarán a
sorprendentes retos. Será
la nueva aventura televisiva de Tamara después de
ganar «MasterChef Celebrity», el pasado mes de
noviembre.
Fotos: GTRES
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La propiedad consta de 123 hectáreas que albergan,
además del palacio de estilo medieval, maravillosos
jardines, viñedos y una plantación de bambú

ESTHER DOÑA
ABANDONA EL PALACIO DE EL
RINCÓN, QUE, INESPERADAMENTE,
LA FAMILIA HA PUESTO
A LA VENTA
La marquesa viuda de Griñón se ha ido del que
fuera su hogar junto a Carlos Falcó por iniciativa
propia, sin llegar a ningún acuerdo con los hijos
del aristócrata

E

STHER Doña ya ha abandonado el
Palacio de El Rincón. Tras la repentina muerte de Carlos Falcó, marqués
de Griñón, el pasado 20 de marzo, víctima del coronavirus, la malagueña había
permanecido en el hogar que compartió durante los tres años de su matrimonio con el aristócrata. Allí se quedó, en
la más absoluta soledad, cuando a su
marido le ingresaron en la Fundación
Jiménez Díaz. Allí siguió después, en
período de aislamiento, hasta que se
repuso de la enfermedad, que también
a ella le tocó de lleno. Y allí seguía hasta hace unos días, tal y como le corresponde por derecho, en régimen de
usufructo, hasta que la marquesa viuda
de Griñón decidió traspasar el umbral
y cerrar esa puerta para intentar rehacer su vida. Quizá, los recuerdos, la soledad, la nostalgia... pesaban demasiado.
Porque Esther Doña, según ha podido
saber ¡HOLA!, se ha ido por voluntad
propia, sin necesidad de realizar ningún tipo de negociación ni de alcanzar
ningún acuerdo con los hijos de Carlos
Falcó. De acuerdo con diversas informaciones, se había especulado con que
la que fuera la cuarta esposa del marqués de Griñón estaba negociando con
los cinco hijos del aristócrata, Manuel,

Xandra, Tamara, Duarte y Aldara Falcó, su salida de El Rincón a cambio de
una compensación económica. Pero
Esther se ha ido por iniciativa propia,
llevándose únicamente sus pertenencias
y lo que más quiere en estos momentos,
su perrita, «Chloé» —la «bichón maltés»
que Carlos le regaló hace dos años por
Navidad—. La guapa malagueña, que sigue luciendo en el anular de su mano
derecha su alianza de boda, ha vuelto a
residir en el piso que tenía en la localidad madrileña de Majadahonda. Allí ha
sido vista haciendo la compra en un supermercado cercano a su casa y paseando a su mascota, junto a una amiga, por
los pinares de la zona. Seguramente, en
cuanto se levante el estado de alarma y
las autoridades lo permitan, viajará a Málaga para reencontrarse con su familia.
Según hemos podido saber, la familia ha decidido desprenderse de una
de las posesiones más preciadas del
marqués, precisamente, el Palacio de
El Rincón, en Aldea del Fresno, y lo ha
puesto a la venta. Una decisión sorprendente y totalmente inesperada.
Fotos: JESÚS CORDERO /
PATRICIA SALINERO
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▲

EL ASOMBROSO
DESCUBRIMIENTO DE UNA
NUEVA CIUDAD MAYA DE MÁS
DE 3,000 AÑOS DE ANTIGÜEDAD

▲

En Tabasco, en un sitio llamado Aguada Fénix,
ha sido descubierta una ciudad maya de 3,000
años de antigüedad, en la que se distinguen
una serie de grandiosos edificios ceremoniales, como una pirámide de cuatro metros de
altura. Esta sorprendente ciudad se ha detectado gracias a una innovadora tecnología
láser, capaz de descubrir estructuras ocultas
bajo tierra y frondosa vegetación. Todo apunta a que la construcción de este sitio arqueológico comenzó alrededor del 1,000 a.C.
Según cálculos científicos, la estructura principal mide 3.7 millones de metros cúbicos, lo
que la hace más grandiosa que cualquier pirámide egipcia. Un calculo matemático determinó que para su construcción se necesitaron
unas 5,000 personas a tiempo completo durante seis años de trabajo.

▲

HALLADO EN MÉXICO UNO DE LOS MAYORES CEMENTERIOS DE MAMUTS DEL PLANETA

Sorpresas te da la vida. Las obras de construcción del futuro aeropuerto de Santa Lucía, en las inmediaciones de la CDMX, han sacado a la luz uno de los mayores
cementerios de mamuts jamás hallados en el planeta: los restos de 60 esqueletos de este monumental mamífero, datados en 12,000 años, han emocionado a
paleontólogos del mundo entero, quienes, gracias a este hallazgo, podrán estudiar con más precisión las causas de la extinción de los mamuts. Junto a las
enormes osamentas se han descubierto también 15 enterramientos humanos del periodo posclásico (del 950-1521 d.C).
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Compartió la simpática
anécdota de su paso por
la peluquería

LA NUEVA
GENOVEVA
CASANOVA,
«FIT» DESPUÉS
DE TRES MESES
DE YOGA

A

«Ya, por ﬁn,
después de cuatro
meses, puedo venir
a mi “superpelu” y
alistarme para
volver al trabajo»

Sobre estas líneas,
Genoveva, recién
regresada a Madrid, con su toniﬁcada silueta. A la
derecha, la mexicana antes y después de visitar la
peluquería

NTES de declararse el estado de
alarma, Genoveva Casanova se encontraba disfrutando de una escapada
a San Sebastián junto al diplomático
Jaime Nualart —embajador de México
en Tailandia—, al que, desde hace
años, le une exclusivamente una bonita relación de amistad. De ahí que Genoveva decidiera pasar su confinamiento en el Palacio de Arbaizenea,
que es el mismo que Cayetano Martínez de Irujo heredó de su madre, la
siempre recordada Cayetana de Alba.
Genoveva, como les contamos en nuestra anterior edición, ha aprovechado
el tiempo en Arbaizenea para ejercitar
tanto la mente como el cuerpo con sus
clases de yoga. Después de cerca de
tres meses poniéndose en forma en
San Sebastián, Genoveva Casanova ha
vuelto a Madrid más «fit» que nunca.
Por otro lado, después de ver a sus hijos, la mexicana también ha empezado
a retomar, poco a poco, sus rutinas. De
hecho, este pasado jueves 4 ha acudido
a un centro de belleza, situado en la
milla de oro madrileña, para cuidar su
melena. «Ya, por fin, después de cuatro meses, puedo venir a mi “superpelu” y alistarme para volver al trabajo»,
ha manifestado Genoveva, quien ha
mostrado sus canas antes de ponerse
en manos de los especialistas, haciendo gala de su naturalidad.
Fotos: RAMPRESS

Se vio por última
vez a la pareja en
público el 1 de
diciembre, durante
el informe por el
primer año de
Gobierno de López
Obrador, a quien ella
llamaba «mi suegro»

La actriz y modelo venezolana ha
finalizado su noviazgo con el hijo
del Presidente de México

IRENE ESSER

CONFIRMA SU RUPTURA
CON ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ BELTRÁN
«Sí, estoy soltera»

A

UNQUE Andrés Manuel López Beltrán e Irene Esser siempre fueron muy
discretos sobre su noviazgo, la venezolana
ha confirmado públicamente el final de su
relación con el segundo hijo del actual Presidente de México. Si bien la modelo y actriz no ofreció mayores detalles al respecto,
expresó claramente que, en estos momentos, se encuentra soltera. Fue durante una
charla virtual con la modelo mexicana
Karin Ontiveros, en la que hablaron del
certamen de Miss Universo del que ambas
fueron parte, en 2012. En el contexto de
esa charla, Irene Esser se sinceró: «¿Estás
soltera?», le preguntó Karin Ontiveros de
forma directa, a lo que ella respondió: «Sí».
En el portal «Cuna de grillos», desde el
pasado 2 de abril, se había especulado sobre
esta separación. «La pareja, que acaparó los
reflectores desde noviembre de 2018, lleva
un mes de rompimiento. Él, en México;
ella, en Venezuela», precisaba el medio en
redes sociales. Sin embargo, no fue hasta
hace algunos días cuando la modelo lo ha
confirmado de viva voz.
MUY DISCRETOS EN
TODO MOMENTO
Una de las primeras veces que la pareja
se dejó ver públicamente fue durante la
toma de protesta de Andrés Manuel López
Obrador, en diciembre de 2018. Desde
entonces, sus apariciones fueron muy esporádicas y discretas. López Beltrán y Esser
volvieron a aparecer como pareja durante

la ceremonia que el Presidente encabezó en el
Zócalo de la Ciudad de México, por su primer año
de mandato, en diciembre de 2019.
Sin embargo, Irene Esser no habló de forma
pública de su noviazgo hasta noviembre de 2019,
tras ser cuestionada sobre los rumores que apuntaban a que se habría casado en una ceremonia
íntima y secreta. «No estoy casada», le reveló al periodista venezolano Luis Olavarrieta, para después
aclarar: «No me casaría en silencio… cuando me
case los voy a invitar».
Fotos: ARCHIVO ¡HOLA! / AGENCIAS
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Él y su esposa,
Arlett Kalach,
dan la bienvenida
a su cuarto hijo

ARI
BOROVOY
Y SU HIJA
MILA,
LA IMAGEN
MÁS TIERNA
«Bienvenida
preciosura»

A
Días después de cumplir
cuarenta y un años, el
cantante se mostró
emocionado por la
llegada a casa de la
nueva integrante de su
familia numerosa

RI Borovoy está de enhorabuena. El cantante de OV7 y su
esposa, Arlett Kalach, han celebrado
con toda la ilusión la llegada de su
cuarto hijo, una niña a quien, tal y
como reveló la orgullosa madre, llamarán Mila. Ari Borovoy celebró el
nacimiento de su pequeña (pocos
días después de su cumpleaños) con
una tierna imagen en la que la contempla embelesado, mientras ella
duerme plácidamente: «Bienvenida
preciosura». Tan pronto como se
supo la feliz noticia, amigos del medio artístico se precipitaron a darle
la enhorabuena. Del «Bienvenida,
princesa hermosa», de Anahí, al
«¡Qué bendición tan grande!», de
Inés Gómez-Mont.

La novia del actor está embarazada de cinco meses

ADRIÁN URIBE Y
THUANY MARTINS
ANUNCIAN QUE ESPERAN UNA NIÑA

A

DRIÁN
Á Uribe está exultante
y se nota en cada uno de los
mensajes que comparte. No solo
ha cantado a los cuatro vientos
que ha encontrado en Thuany
Martins el amor de su vida, sino
que, además, protagoniza para
ella un sinfín de románticos detalles para hacerle más feliz y llevadero su embarazo. La pareja no
solo anunció que esperan una
niña, sino que, además, Thuany
confirmó que está embarazada
de cinco meses y que ya cuentan
los días para la llegada de la pequeña a sus vidas. Recientemen-

te, la bella brasileña cumplió veintiocho años y el actor la sorprendió con una fiesta.«Gracias
—escribió ella conmovida— por
tantas bendiciones, gracias por
mi familia, amigos y por el mejor
regalo que eres tú, Adrián Uribe,
y nuestra bebé», a lo que el enamorado respondió: «Y tú el mío,
mi vida… ¡y nuestra hija!». Tras
una racha muy delicada, hace dos
años, con problemas de salud que
le llevaron al quirófano en varias
ocasiones, Adrián Uribe vive uno
de los momentos más dulces de
su vida.

La actriz dio a luz el
pasado 30 de mayo

SHERLYN
PRESENTA
A SU PRIMER
HIJO,
ANDRÉ
H

OLA amigos ya estoy aquí... Yo
soy André. Nací el 30 de mayo.
El vuelo en mi cigüeña tuvo un poco
de turbulencia, pero unos ángeles
con trajes azules nos pusieron a salvo a mi mamita y a mí. Pesé 2.5 kg y
medí 51 cm. Sé que durante estos
nueve meses me han llenado de
amor y buenos deseos y mi mamita

Sherlyn y yo les damos las gracias.
Dios escuchó todas sus oraciones y
¿saben qué? ¡Este mundo de amor
me está encantando!», se puede leer
en la publicación con la que Sherlyn
ha presentado al mundo, a través de
sus redes sociales, a su primogénito.
Tras debutar como madre el pasado 30 de mayo, en un hospital al po-

niente de la capital mexicana, la actriz ha revelado qué momento del día
se ha convertido en su preferido.
«Cantarle para dormir al amor de mi
vida, André, es de mis partes favoritas
del día», ha compartido con sus más
de 3 millones de seguidores virtuales,
con quienes no ha cesado de compartir imágenes de su «príncipe» azul.

Fue en diciembre del 2019 cuando la también cantante anunciaba
en ¡HOLA! que esperaba su primer
bebé. «Fui a una clínica en Nueva
York, no le dije a nadie, y fue más
fácil de lo que imaginé. Es un embarazo muy amoroso y deseado…»,
declaraba tras dar la feliz noticia.
Fotos: REDES SOCIALES

La cantante, que anunció su embarazo en
¡HOLA! el pasado diciembre, debuta como madre

HANNA NICOLE:

«¡BIENVENIDA AL MUNDO,
MATHILDA!»
L

A espera terminó! Hanna, del
grupo Ha*Ash, quien en diciembre daba a conocer en exclusiva para ¡HOLA! México que esperaba su primer bebé al lado de su
esposo Juan Carlos Herrera, con
quien se casó en enero de 2016, se
ha convertido en mamá de una
niña que llevará el nombre de
Mathilda.
«El milagro de la vida siempre se
abre paso, ante todo. Bienvenida al
mundo, Mathilda», escribió la cantautora como descripción de un

«clip» que compartió en redes sociales junto a su primogénita, generando la reacción de más de
900,000 cibernautas. En este, vemos cómo una enfermera se acerca
a su recién nacida diciendo: «¡Es
una hermosa niña!», y se la coloca
en el pecho para que tengan su
primer contacto. Conmovida casi
hasta las lágrimas, se escucha a la
nueva madre decir: «¡Oh por
Dios!», mientras sostiene a la pequeña que, se presume, llegó a este
mundo a través de cesárea.
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«Mis hijos son muy diferentes.
Si existieran tres polos
opuestos, ellos serían esos
tres polos, pero comparten
algo: mucha nobleza»

Emotiva charla entre el
presidente de Teletón y
Silke Lubzik, «alma mater»
de Cambiando Modelos

FERNANDO
LANDEROS,
UN «SUPERPAPÁ»
DE TRILLIZOS

Fernando Landeros, «Chobi» para los amigos, lleva 23
años al frente del Teletón. En estos días de pandemia,
la fundación ha reconvertido sus instalaciones para
apoyar a los enfermos con Covid-19. Además, han
creado material didáctico para telerrehabilitación en
tiempos de pandemia. Además de todo lo anterior,
tiene tiempo para disfrutar de su familia: su esposa,
Paola Albarrán, y sus tres hijos, Pablo, Fernando y
Natalia, quienes en breve cumplirán cinco años

F

6

ERNANDO Landeros, presidente de Teletón,
sostuvo una charla con Silke Lubzik, «alma mater» de Cambiando Modelos, una organización sin
ánimo de lucro que lucha por dar visibilidad a las
personas con discapacidad. A lo largo de esta conversación, conocimos más a Fernando Landeros en su
papel de amigo, de esposo y de padre, pero también
de hombre que lleva más de 23 años trabajando al
frente de Teletón. «México ha dado mucho a Teletón
y ahora lo regresamos», cuenta refiriéndose a la reconversión de los CRIT para atender a enfermos de
Covid-19, una nueva misión. Natalia, Pablo y Fernando, sus trillizos que, en unas semanas cumplirán cinco
años, son su motor.
—¿Por qué elegiste trabajar en temas de discapacidad?
—No fui yo quien eligió a la discapacidad, la discapacidad me eligió a mí (…) Me marcó un encuentro
que tuve con una niña con parálisis cerebral, a quien
tenían amarrada a una silla. En ese sótano, nació un
sentimiento de vacío, de dolor, de rabia y coraje. También, de paz (…). Ahí encontré mi vocación.

«Mi esposa es una
gran mamá y hace un
trabajo increíble»
—Teletón tiene 23 años, 24 centros y atiende a
27,000 personas con discapacidad. ¿Pensaste que ibas
a permanecer tanto tiempo?
—Nos parecía imposible crear un proyecto tan largo. Ha sido una experiencia increíble con subidas,
bajadas, momentos buenos, momentos malos, aplausos, críticas, pero nada logra borrar el sabor hermoso,
dulce y profundo de poder hacer algo por alguien.
Nada borra la sonrisa de un niño.
—Como organización pequeña, a veces quieres
tirar la toalla. ¿Qué consejos das a las fundaciones
recién nacidas?
—Estamos por convicción. Nadie elige este camino como estrategia, sino que el corazón lo eligió por
nosotros. ¿Tirar la toalla? En 23 años no he conocido
a un niño que haya dicho: «Ya no puedo». Los he visto cansados, tristes, pero nunca he escuchado: «No
puedo». Nuestro trabajo no es de escritorio. No somos burócratas de la caridad o la filantropía. Estamos
en este trabajo porque nos enamoramos de alguien
con nombre y apellido, con un ser humano que se te

mete hasta el tuétano.
—¿Cómo puedes conciliar tu vida como papá de
trillizos con la presidencia de Teletón?
—Se lo debo a mi esposa. Es una gran mamá y
hace un trabajo increíble. ¡Es entregadísima, supercreativa, ingeniosa! Todo el día está buscando qué
darles, qué ofrecerles.
—¿Y durante estos días?
—Estoy agradecido porque estos 70 días he tenido
el privilegio de estar más tiempo con ellos. Son de
esos momentos que tanto le pides a la vida… Puedes
conocerlos, disfrutarlos, entenderlos, descubrirlos…
Mis hijos son muy diferentes. Si existieran tres polos
opuestos, ellos serían esos tres polos, pero comparten
algo: mucha nobleza.
—¿Qué evaluación haces de este tiempo de pandemia?
—Si esto no nos cambia, no nos va a cambiar nada.
En este tiempo, no hay que pedirle a Dios que esto
pase, sino que esto nos transforme.
Foto: REDES SOCIALES

BRANDON PENICHE
Y KRISTAL CID

NOS CONFIRMAN QUE EL BEBÉ
QUE ESPERAN ES UN NIÑO
«Nacerá el 20 de noviembre en Estados Unidos»,
anuncia el conductor de «Venga la alegría»

E

S niño!», nos anuncia la pareja, en exclusiva, sobre el
bebé que esperan. «Llega en un
momento increíble de nuestras
vidas donde estamos más unidos
y estables que nunca. Nos llena
de alegría e ilusión saber que ya
somos cuatro», nos dice Brandon
Peniche tras ver el cielo cubierto
de papelitos y humo azul. «Llega
a complementar a nuestra familia», agrega Kristal.
—¿Qué sintieron al enterarse
del sexo de su segundo hijo?
—Brandon: Al principio, me
sorprendí porque estaba casi seguro de que iba a ser niña, pero
me emocioné mucho, porque ya
es la parejita, y me dio nervio
porque no sabemos cómo hacerle con un nene. Dicen por ahí
que es más sencillo. Me ilusiona
saber que el día de mañana lo
voy a poder llevar conmigo a trabajar, a hacer ejercicio, a ver
cuando practique algún deporte
e inculcarle cómo ser un hombre de bien. También me emociona por mi papá porque el
hijo del hombre es muy allegado
al abuelo.
—¿A quién se parecerá?
—Estoy casi seguro de que se parecerá a mi esposa porque en el ultrasonido se ven las facciones de Kris.
—¿Será inquieto?
—Más o menos. Creo que
Alessia era un poquito más in-

quieta. Aún no han pod
dido iniciar la decoración de l cuarto
del bebé por la situació
ón mundial, pero ya hay fecha tentativa para la llegada de la cigüeña: «Nacerá el 20
0 de
noviembre en Estados UniU
dos, igual que Ales sia
(que nació en Housto
on
en diciembre del 2018)»,
dice él.
—¿Ya tienen nomb re
para el bebé?
—Todavía no lo ten
nemos, seguimos en la búsb
queda. Queremos a lgo
que defina mucho su perp
sonalidad, uno que no
n
sea muy común, y qu
ue
nos encante.
—¿Nos regalan unas palabras para su bebé?
—B: Ya te quiero con
nocer. Te
vamos a amar demasiado.
do Eres
el mejor regalo que le pudo llegar a tu hermanita y vamos a
desvivirnos por darte el mayor
cariño y valores para que crezcas como un hombre de bien.
—K: Te amamos, te esperábamos con todo el amor del
mundo. Tu llegada nos hace
felices, llegas a complementarnos y estoy segura que serás
muy feliz con tu hermana, papá
y mamá.
Texto: SOFÍA MARTÍNEZ LUJAMBIO
Fotos: TAMARA GALEK

«Fui la más feliz del mundo (al ver el color azul)», comparte
Kristal, quien desea que el bebé en camino se parezca a
ella: «Alessia es idéntica a mi suegro y a Bran, así que ya
me toca», agrega entre risas. «Ya viene el príncipe de Kris, y
Alessia ya tendrá alguien que la cuide y acompañe de ﬁesta
cuando crezca», comenta felizmente Brandon
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Pasaron la cuarentena en Acapulco,
con las hijas del actor cada 15
días, y con la familia de la actriz

GABRIEL
SOTO E
IRINA BAEVA,
UN AMOR A PRUEBA
DE CRISIS
«¿Compromiso? El compromiso
está de corazón, está en el amor
que nos tenemos y nos damos
día a día, en la conﬁanza, en el
respeto y en el apoyo»
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I su confinamiento tuviera un ritmo sería relajado. «A Irina y a mí nos encanta la música “chill
out”… Y sonará cursi, pero, en esta pandemia hemos
aprendido a conectarnos con la Naturaleza, entonces, el canto de los pájaros, el sonido del mar o la brisa
de los árboles también podría ser un “soundtrack”
que nos define», asegura el protagonista de «Soltero
con hijas» a ¡HOLA!, luego de permanecer tres meses
refugiado en su casa de Acapulco con Irina, y familiares de ambos lados. Hace dos años comenzaba la historia de amor entre el mexicano, de cuarenta y cinco

años, y la actriz rusa, de veintisiete, quienes este 2020
han superado la prueba de fuego que muchas parejas
reprobaron: un encierro 24/7.
Nos encontramos —con sana distancia— en medio del bosque al sur de nuestra capital con la pareja
del momento para conversar, en exclusiva, sobre sus
últimas semanas de convivencia sin interrupciones,
sus planes a futuro, sus motivaciones y sus momentos
en familia.
—Gabriel, Irina, ¿cuánto tiempo llevan de encierro? ¿Cuántos días pasaron en Acapulco?

—Irina: Prácticamente desde el 20 o 22 de marzo,
—
lo pasamos en Acapulco disfrutando del calor, del
mar… Durante ese tiempo hubo idas y venidas, para
recoger algunas cosas en la casa, Gabriel tenía que
pasar por sus hijas… Ahorita estamos de vuelta en la
Ciudad de México por cuestiones laborales, pero, en
cuanto terminemos lo pendiente, regresaremos a
Acapulco.
—Irina, ¿desde cuándo sorprendió la pandemia a
tu familia aquí en México?
—Cuando venían para acá, a mediados de marzo,

«¿Si me gustaría tener
hijos en un futuro próximo? No descartamos
ninguna posibilidad…
Estoy segura de que el
universo elegirá el momento perfecto para
que eso se vuelva realidad», dice la actriz

el tema de la pandemia estaba acercándose. Ellos llegaron a México con todas las medidas de seguridad, y
planeaban quedarse aproximadamente un mes, pero
terminaron siendo tres, lo cual me puso muy feliz.
Nadie pensó que fueran a cerrar fronteras.
—¿Hasta cuándo se quedarán en nuestro país?
—Ya regresaron a Rusia. Disfrutaron mucho su estancia en México, pudimos irnos a Cancún todavía.
Después a Acapulco, y ahí nos quedamos toda la cuarentena. Coordinar su regreso fue complicado porque todavía es prácticamente imposible regresar a

Rusia en un vuelo comercial. Finalmente, se fueron el
7 de junio en un vuelo organizado por la Embajada
de Rusia en México. El Gobierno de Rusia apoya a los
ciudadanos rusos que se quedaron en algún país y no
pueden regresar a casa. Fue un tiempo muy bonito
que pudimos convivir con mi hermana, que es mi
mejor amiga y cómplice, porque nos llevamos un año
nada más. Con mi cuñado también, y pudimos festejar los cumpleaños de mis dos sobrinos, tanto de la
bebé, que cumplió dos años, como del niño, que
cumplió cinco. Me llenó de ilusión hacerles el pastel,

darles el regalo, cantarles «Las mañanitas» en ruso y
en español, y que convivieran con Gabriel. Que lo
pudieran conocer un poquito más y se dieran cuenta
del gran hombre que es, y el porqué estamos juntos.
Por qué lo amo y lo quiero. Espero que próximamente regresen otra vez, y ahora sí con mis papás.
—¿Qué tal la comunicación con tu familia política,
Gabriel? ¿Cómo va tu ruso?
—En esta convivencia tan larga sí fue un poco difícil porque no nos entendíamos, fue mucho a señas.
(SIGUE)
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«Para nosotros la convivencia 24/7 era necesaria, porque muchas veces no
tenemos oportunidad de disfrutar el uno del otro por el trabajo. ¡Ahora ya sabemos que sí podemos con el conﬁnamiento!», asegura Irina con humor
Ellos no hablan español ni inglés, solamente
ruso. La traductora para ambos lados, todo el
tiempo, fue Irina, pero ya más o menos entendía de qué iba la conversación. Ahí voy, sigo
aprendiendo e Irina me sigue enseñando. A mis
suegros, a través de videollamadas, es la oportunidad que tengo para saludarlos.
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UN PADRE MUY PADRE
—Gabriel, sin duda tus hijas Elissa (once) y
Miranda (seis) han hecho tu cuarentena más
llevadera… ¡hasta te han puesto a bailar! ¿Cómo
las has mantenido entretenidas?
—Estar con mis hijas es una gran alegría, son
mi motor y mi felicidad. Cuando estamos juntos
las aprovecho al máximo: las lleno de amor, de
abrazos. Y sí, Elissa es superpro en TikTok: me
pone a bailar, hace mis videos, los edita. Estar
en Acapulco es una bendición porque nos man-

tenemos entretenidos, aunque para las clases en
línea a veces es complicado que se concentren.
En esta pandemia hemos acordado que estén
15 días con su mamá y 15 conmigo.
—Con Elissa estás por convertirte en padre
de una adolescente y has mencionado que comienzan a gustarle los niños. ¿Eres celoso?
¿Cómo manejas ese tema con ella?
—Sí. Elissa ya es preadolescente, está creciendo muchísimo. Es tan amorosa, inteligente, y pues… no soy celoso. Me tiene muchísima
confianza, me cuenta cosas que, a lo mejor,
otras niñas no les dirían a sus papás, y eso me
encanta. Siempre le transmito, igual que a Miranda, que soy su papá, pero también su confidente, amigo, y que estaré ahí siempre para
apoyarla, guiarla y acompañarla en su camino,
siempre y cuando ella sea feliz. Hago hincapié
en que busque su felicidad, y en que sea una

niña de bien, amorosa y compasiva.
—Además, Elissa ha incursionado en
la actuación en un proyecto para Telemundo. ¿Qué consejos le has dado sobre
tu profesión?
—Siempre les he dicho tanto a ella
como a Geraldine, su mamá, que mientras no se desenfoque en su disciplina
principal, que es la escuela, hasta que
termine por lo menos la Preparatoria, yo
la voy a apoyar. También le he dicho que
la gente hará comentarios tanto positivos
como negativos, y que sea fuerte, que no
haga caso para que no le afecten. En esta
ocasión fueron solamente tres llamados,
los cuales Geraldine trató de ponerlos en
fines de semana para que Elissa no perdiera clases.
(SIGUE)

«Hemos tratado de
tener autodisciplina
en todos los aspectos y sacar lo positivo de toda esta mala
situación: nutrir
nuestra mente, cuerpo, espíritu y crecer
como seres humanos», dice Gabriel

«Mi familia viajó
desde Rusia en marzo para visitarme.
Planeaban quedarse
un mes, pero terminaron siendo tres, lo
cual me puso muy
feliz. Nadie pensó
que fueran a cerrar
fronteras…»

IRINA, LA RUSA MÁS MEXICANA
—Irina, ¿cómo te han recibido los Soto Borja?
—A la familia de Gabriel ya les digo que son
mi familia mexicana. Es algo muy bonito porque
finalmente mi familia está a 11,000 kilómetros, y
los veo muy poco… Ese apoyo familiar por más
que lo sientas desde lejos, es bonito tenerlo en
presencia de las personas que te quieren. Le mostraron a mi familia que yo estoy aquí protegida,
que tengo un ambiente familiar, gente que me
quiere. Inclusive mi hermana decía: «Yo se lo
platicaré a mis papás para que sepan que aquí
también tienes una familia».
—¿Cómo has llevado tu relación con Elissa y
Miranda?
—Lo único que puedo decir es que todo está
muy bien y estamos muy contentos.
SU AMOR EN CUARENTENA
—Durante la cuarentena, ¿qué rutina han adoptado desde que se levantan hasta que se van a la
cama?
—G: Hemos tratado de tener autodisciplina en
todos los aspectos y sacar lo positivo de toda esta
mala situación: nutrir nuestra mente, cuerpo, espíritu, y crecer como seres humanos. Diariamente
nos levantamos, hacemos ejercicio, desayunamos,
tomamos un poco de sol… Hacemos una rutina
de abdominales, meditamos, tomamos un curso
en línea de «trading» y bolsa de valores, algo que
me encanta, ya que estudié Economía, y a Irina
también le interesaba. Cae la noche, cenamos, y
nos vamos a descansar. Tratamos de leer un libro.

«Estar con mis hijas es una
gran alegría, son mi motor y
mi felicidad. Cuando estamos juntos las lleno de
amor, de abrazos… En esta
pandemia acordamos que
pasarían 15 días con su
mamá y 15 conmigo»
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«En estos días estoy leyendo los libretos de un proyecto que empezaré de la mano de Carmen Armendáriz,
para Televisa. Es el “remake” de una novela turca, y se llamará “Te acuerdas de mí”. Comenzaríamos a
grabar en agosto para salir al aire en noviembre», nos cuenta Gabriel. Irina, por su parte, nos dice: «Me
encantaría retomar pronto mis conferencias “Arriba Eva” e irme a estudiar inglés a Estados Unidos, como
tenía planeado antes de todo esto»

Yo ahora estoy leyendo los libretos de un proyecto
que empezaré de la mano de Carmen Armendáriz, para Televisa. Es el «remake» de una novela
turca, y se llamará «Te acuerdas de mí». Comenzaríamos a grabar en agosto para salir al aire en
noviembre.
—¿Qué tal es Irina como chef? ¿Y Gabriel?
¿Cuál es su platillo estrella?
—I: Gabriel es muy buen chef cocinando carnes: para marinarlas, asarlas y hacerlas en «barbecue». Otro de sus platillos estrella son las palomitas, que llevan ingredientes secretos, y hace con
una palomera. Sanas y muy ricas. También es especialista en licuados (risas).
—G: Irina es una gran chef también. Hizo unos
«snacks» sanos y preparó una lasaña deliciosa en
esta ochentena (risas). ¡Cocina riquísimo!
—¿Cuáles son los ingredientes para una cuarentena exitosa?
—G: El ejercicio, que te mantiene con actitud
positiva y te hace sentir bien físicamente. Comer
saludable, tomar vitaminas y suplementos alimenticios. Y la meditación, que te nutre el alma y te
calma la mente en cuestión de ansiedades que
pueden surgir por consecuencia del encierro. Yo
uso una técnica que se llama Vipassana.
—¿Qué han refl
e exionado sobre la vida que llevaban hasta ahora?
—I: Que realmente valoramos algo cuando lo
perdemos. Por ejemplo, la libertad de hacer planes: ir por un café, salir al parque, a correr… A mí,
la cuestión de viajes me afecta mucho y me entristece porque mi familia vive en Rusia, donde las
fronteras hasta ahora están cerradas. No sé si realmente este año podré visitar y abrazar a mis papás.
Con Gabriel he platicado que es un buen momento para dejar de dar las cosas por hecho, por más
sencillas que sean.
(SIGUE)

GABRIEL: «Elissa
ya es preadolescente, y es tan
amorosa, tan inteligente… Me tiene
muchísima confianza, y eso me
encanta»
«¿Cómo va mi relación con Elissa
y Miranda? Lo único que puedo decir es que todo
está muy bien y
estamos muy conntentos», aﬁrma a
a actriz rusa
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«Gabriel es muy
buen chef cocinando
carnes, y otro de sus
platillos estrella son
las palomitas, que
llevan ingredientes
secretos. También
es especialista en licuados», dice Irina
divertida

Moda ella: FENDI, JIMMY CHOO, JULIO, SAM EDELMAN, ELKE KLEIN, ALEXANDER MCQUEEN, VINTAGE / Accesorios: CHANEL, ELISHEVA & CONSTANCE, ÁLVARO ÁVILA /
Moda él: ZADIG & VOLTAIRE, JEAN PAUL GAULTIER, UNIQLO, ERMENEGILDO ZEGNA

«Diariamente hacemos ejercicio, tomamos un poco de sol,
meditamos, y estamos tomando un
curso en línea de
“trading” y bolsa de
valores, que me encanta, y que a Irina
también le interesa»

«A la

s

—Hace re at vamente poco se mu aron untos.
ivencia 24/7 por la pandemia
—I
io, porque, por cuestiones de trabajo, muchas veces
o tenemos oportunidad para disfrutar el uno del
otro. Ahora ya sabemos que sí podemos en esta cue
tión de pandemia (risas).
EL F T R PR XIM
—¿Qué proyectos es renó e coronav rus
—I En mi caso las conferencias de «Arriba
va»… Ya habíamos agendado de seis a siete entre
os meses de mayo y junio, que me encantaría poder
etomar en cuanto sea posible. También planeaba ir

a estudiar inglés a Estados Unidos en mayo, pero
bueno, estamos adaptándonos y reprogramando las
cosas que han quedado pendientes
— : Yo tenía una gira en Estados Unidos con «Por
qué los hombres aman a las cabronas», y la puesta en
tor Juan Osorio. También el rodaje de la tercera parte
de una película en Perú («La peor de mis bodas»),
que iniciaría en septiembre, pero se canceló.
—¿Hay compromiso a la vista, en la víspera de su
se undo aniversario de novios?
— : El compromiso está de corazón, está en el
mor que nos tenemos y nos damos en el día a día, en
a con anza, en el respeto y en el apoyo. Lo que pode
mos decir es que no descartamos la posibilidad.

—¿Les gustaría tener os en un uturo próx mo?
—I Cada cosa a su tiempo. No descartamos
inguna posibilidad, pero vamos a dejar que la
id uya, que nos sorprenda. En el momento en
l que tenga que llegar, estoy segura de que el
universo elegirá el momento perfecto para que
so sea realidad.
— : Veremos que el futuro nos sorprenda,
ero no estamos cerrados a la posibilidad.
ntrevista:

F A MART NEZ L AMBI
Fotos: JAIME MARTÍN
Estilismo: MAR
RRAL
Asistente de estilismo: ELINA NAKAYAM
Peluquer a: EDUARD BRAV ARIA
Agradecimiento especial: ORG NICO HOTEL BOUTIQUE
organicohotelboutique.com
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La familia le rindió un doble homenaje
con una misa virtual en la Basílica de
Guadalupe y un funeral en la Iglesia de
Santa Teresita, en la CDMX

UN AÑO SIN
EDITH
GONZÁLEZ
LOS CREEL Y LORENZO
LAZO RECONFORTAN
A CONSTANZA EN UNA
CEREMONIA ÍNTIMA
PARA LA FAMILIA
Y AMIGOS MÁS
CERCANOS
Abajo, Constanza llega al Templo de Santa Teresita en compañía de su padre, Santiago Creel. Izquierda, Lorenzo Lazo,
quien no quiso perderse la misa en recuerdo de la actriz. En la
otra página, arriba, Constanza saluda al viudo de su madre.
Abajo, Santiago Creel junto a su esposa, Paulina Velasco, y
sus dos pequeñas hijas, Paulina y Miranda, quienes han estado muy pendientes de Constanza en todo momento
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Constanza, apoyada por Santiago y
Paulina Creel, quiso celebrar, junto
a una veintena de
personas muy impor tantes para
ella, la vida llena
de amor y lucha de
su madre, quien
falleció el 13 de junio de 2019
Lorenzo Lazo, viudo de la actriz,
acudió a la cita,
emocionado y conmovido por todas
las muestras de
condolencia y cariño que se han
producido en los
últimos días
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Constanza, quien
cumplirá dieciséis
años en las próximas semanas, ha
encontrado en la
casa de Santiago y
Paulina Creel un
nuevo hogar, y en
sus hermanas pequeñas, unas cómplices de vida

E

DITH González nos dejó el 13
de junio de 2019 con la dignidad intacta y la valentía como bandera. Luchó con entereza contra
esa maldita enfermedad que mermó sus fuerzas (pero no su sonrisa) y que acabó arrebatándola de
esta vida cuando tenía cincuenta y
cuatro años y quería seguir saboreando cada día a sorbitos. Dejó
muchos corazones rotos, pero especialmente dos, a los que, hasta
el último momento, alentó con su
fuerza inaudita: el de su hija Constanza, a quien no vio cumplir
quince años, lo que era una de sus
grandes ilusiones: y la del hombre
de su vida, Lorenzo Lazo. Un año
después de aquella trágica mañana en la que se supo que la actriz
había cerrado los ojos y descansaba en paz, sus seres más queridos
realizaron un doble homenaje en
su memoria. Por una parte, se celebró una misa virtual en la Basíli-

Tras la muerte de su madre, Constanza se mudó a vivir
junto con su padre y la esposa de este, quien ha buscado
68
a lo largo de todo el año que la adolescente sienta que su
familia está con ella en todo momento

Los González estuvieron representados
por Ukumé, prima de
Constanza, porque ni
su tío Víctor ni su
abuela Ofelia asistieron al funeral por
prevención ante la
emergencia sanitaria

ca de Guadalupe —los tiempos de
pandemia no son aptos para reuniones multitudinarias como hubiera procedido—. Y allí, con su
querida Virgen de testigo, el rector
del templo le dedicó unas palabras: «Pedimos de manera muy especial por el eterno descanso de
Edith González de Lazo en su primer aniversario luctuoso».
CEREMONIA ÍNTIMA
Cuidando el cumplimiento estricto de las normas sanitarias,
por la pandemia, Constanza
Creel deseó realizar un cálido homenaje a su madre. Contando
con todo el apoyo de su padre,
Santiago Creel, y por la esposa de
este, Paulina, convocaron a no
más de 20 invitados a una íntima
ceremonia en la Iglesia de Santa
Teresita, en Las Lomas de Chapultepec. La cita fue a las 6 de la
tarde. Lorenzo Lazo, el viudo de
la actriz y quien, durante años,
estuvo muy cerca de Constanza,
no faltó a la ceremonia, como
tampoco lo hicieron algunos de
los ami
de Edith
González, como el galerista Óscar San Román, o la escritora
Claudia Marcucetti. Por parte de
los González, acudió Ukumé, la
prima de Constanza, pero no asistieron, por cuestiones de prevención sanitaria, ni doña Ofelia, la
madre de Edith González, ni su
querido hermano Víctor. Constanza, quien tras un primer periodo muy difícil de duelo por la
muerte de su madre ha ido encontrando la paz en su nuevo hogar,
estuvo acompañada por amigas y
por sus hermanas, Paulina y
Miranda, a quien la adolescente
cuida y procura. Por fortuna,
Constanza se ha adaptado al fin a
su nueva vida gracias al cariño incondicional de los Creel, quienes
(SIGUE)

En la otra página, Constanza da la
mano a su hermana pequeña, Miranda.
Izquierda, Paulina Velasco de Creel.
Derecha, la familia Creel Velasco, en
cuyo hogar Constanza ha ido encontrando la paz tras un primer periodo
muy difícil de duelo por la muerte de su
querida madre. Arriba, la adolescente
rodeada por su familia y algunos amigos de su madre. En este primer aniversario luctuoso se ha demostrado
que Edith González dejó huella, no solo
por su arte, sino también por su valiente manera de asumir su enfermedad
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Arriba, Santiago Creel y Lorenzo Lazo. Arriba, al
centro, Ukumé González (sobrina de Edith) y su
novio Francisco; al lado, Andrea, una buena amiga
de Constanza. Abajo, izquierda, la corona de ﬂores que envió Lorenzo Lazo a la tumba de la actriz;
al lado, Sandra Gojón viuda de Aguilar Zínser y su
hija Camila; y la escritora Claudia Marcucetti. En la
otra página, Constanza y la pequeña Miranda
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En la Basílica de Guadalupe se celebró una misa
virtual en memoria de la
actriz, y Lorenzo Lazo
envió a la tumba de la
actriz una enorme corona con rosas blancas, la
flor que siempre representó su amor
han estado muy pendientes de ella en
todo momento.
RECORDANDO A EDITH
Con este primer aniversario luctuoso
se ha demostrado que Edith González
dejó huella, no solo por su arte y su manera de vivir, sino también por su impecable manera de asumir la enfermedad y de
ser «amante de la vida», como nos reveló
en una conmovedora entrevista cuando
el cáncer, por un tiempo, se declaró en
remisión. Por redes sociales se han multiplicado mensajes de apoyo y condolencia. El primero, el de Lorenzo Lazo quien
compartió una imagen de Edith junto a
un cirio prendido y unas rosas blancas:
luz y amor. Decenas de miles de personas
anónimas se unieron a la voz de actores y
famosos que le rindieron, en este 13 de
junio, un homenaje de corazón. Mauricio Islas, entre otros, la recordó con unas
palabras que, de seguro, ella agradece
desde el cielo: «Me quedo con la guerrera, con la que siempre tuvo una sonrisa,
siempre una actitud positiva, un buen
comentario y la gran compañera que fue.
Fuimos familia».
Fotos: ARTURO QUINTERO
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«El cielo lloraba
hace un año,
cuando enterramos a mi suegro, y un sol
radiante ha saludado el nacimiento de nuestro pequeño
Charles»

EXCLUSIVA

Excepcional reportaje en familia para celebrar
el nacimiento del príncipe Charles

ENRIQUE
Y MARÍA TERESA
DE LUXEMBURGO,

LOS ABUELOS MÁS ORGULLOSOS,
EN SU PRIMER POSADO CON EL
NUEVO HEREDERO AL TRONO DUCAL

E
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STE invierno, la Gran Duquesa
María Teresa se encontró bajo el
fuego de acusaciones incendiarias
en su país de adopción. Y después,
tuvo que afrontar la tormenta del
Covid… aun cuando Luxemburgo
—solo 4,000 casos— lo ha hecho mejor que muchos otros países. Entonces, llegó a tiempo este pequeño
príncipe. Como futuro Soberano,
encarna el porvenir de la familia reinante y, como todo bebé, vuelve a
hacer sonreír a su abuela.
—¿El nacimiento del príncipe
Charles ha sido recibido con alegría
después de este año de duras pruebas?
—Lógicamente, es una inmensa
alegría para nuestra familia, ampliamente compartida con los luxemburgueses, cuyos testimonios de
cariño nos han conmovido infinita-

mente. Este nacimiento es la vida,
que se sobrepone en el contexto angustioso de una crisis sanitaria que
golpea al mundo.
—Charles ha nacido casi justo un
año después de la muerte del Gran
Duque Juan. ¿Ve usted una señal en
eso?
—Eso convierte su nacimiento en
algo más emocionante, yo me digo
que es un regalo maravilloso que nos
han enviado desde lo alto. El cielo
lloraba hace un año, cuando enterramos a mi suegro, y un sol radiante
ha saludado el nacimiento de nuestro pequeño Charles.
—¿Cómo ha vivido su familia el
confinamiento?
—Cada uno de nuestros hijos lleva
su vida, cada uno ha vivido el confinamiento en su propia casa, en países
diferentes, donde trabajan. Nosotros,

«Somos plenamente
conscientes de la
responsabilidad que
tenemos como únicos abuelos de Charles… Se me encogió
el corazón ante la
idea de que Stéphanie no compartiría
ese momento esencial con su madre y
su padre»

mi marido y yo, estamos solos la mayor parte del tiempo, en ColmarBerg, ya que la mayoría del personal
pasa el aislamiento en su casa. Nos
preparamos las comidas y hemos
aprovechado este periodo para «teletrabajar», por así decirlo. Pasamos las
jornadas al teléfono. El Gran Duque
se ocupa de conectar con las instituciones: dirección de hospitales, bomberos, ejércitos, policía, representantes,
empresarios, sindicatos… Y yo me esfuerzo por seguir de otro modo las
obras sociales y culturales a las que
me dedico. He estado en contacto
diario con numerosas asociaciones: la
Cruz Roja, la de enfermeros y
enfermeras, de la que tengo el alto
patronazgo, y de otras también que se
ocupan de enfermos terminales y de
mujeres maltratadas. También estoy
(SIGUE)

Sobre estas líneas, los Grandes Duques de Luxemburgo con el príncipe heredero Guillermo, su
esposa, Stéphanie, y el pequeño Charles —nacido el 10 de mayo—, posando en el Castillo de
Fischbach. Arriba, izquierda, Su Alteza Real María Teresa en una entrañable imagen con su nuera
y su nuevo nieto. Debajo, en su jardín de rosas, en su residencia del Castillo de Colmar-Berg,
desde donde han estado trabajando durante la crisis sanitaria. En Luxemburgo se cubrieron
enseguida las necesidades en todos los ámbitos y la gestión ha sido un éxito
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«Somos una pareja
extraordinariamente
unida y discreta.
Cuando uno de nosotros es atacado, el
otro sufre casi más.
Ciertos ataques dirigidos contra mí nos
han sorprendido y
herido»
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involucrada con los artistas. Me han
gustado esos intercambios telefónicos
directos, más íntimos, a veces menos
protocolarios, y espero haber sabido
aportar distracción y consuelo. De ahí
han nacido hermosos proyectos: acabo de grabar un cuento tradicional
bajo la dirección del realizador
luxemburgués Serge Tonnar, muy
activo durante este periodo en las
redes sociales. Será una bonita historia que contar a mis nietos.
—¿Canta usted?
—A menudo, ¡me encanta! Siempre he cantado acompañada de la
guitarra e incluso tengo un pequeño
proyecto de disco en el aire, a beneficio de mi fundación. Hay que saber
reinventarse (rompe a reír).
—Este niño nace con una carga sobre sus hombros. ¿Cómo va a prepararle, con su experiencia, para que la
acepte?
—Siempre he pensado que es algo

injusto hacer que pese sobre un niño
un destino sin posibilidad de escapar
de él. Mi esposo y yo hemos educado
a Guillermo, su padre, haciéndole
comprender que no estaba condenado a abrazar ese destino. Cuando lo
necesitó, le dimos tiempo para pensarlo. Después, volvió para decirnos
que aceptaba con alegría suceder a su
padre llegado el momento. En cuanto
a Charles, corresponde a Guillermo y
Stéphanie prepararlo, y estoy convencida de que ellos serán unos padres
excelentes.
—¿Explicará usted a Charles cómo
a esa pequeña libanesa que se asombraba, durante uno de sus viajes
solidarios, al ver que usted no llevaba
corona, que «ser príncipe no es algo a
lo que se aspira»?
—Nuestra gran preocupación ha
sido siempre evitar cualquier tipo de
celos. Ya desde muy jóvenes, hemos
explicado a nuestros hijos que, sin

duda, el mayor de ellos tendría un
destino particular lleno de privilegios,
pero también de deberes y sacrificios,
ya que él no podría ni elegir trabajo ni
vivir donde le gustaría. Si hoy preguntara a nuestros otros cuatros hijos,
Félix, Luis, Alexandra y Sebastián, si
envidian el lugar de Guillermo, le
contestarían a coro que están muy felices con sus vidas. Además, les hemos
enseñado a apoyarse mutuamente,
diciéndoles que Guillermo estaría
siempre ahí para ellos, pero que él
también necesitaría su ayuda en la difícil tarea que le iba a corresponder. Y
esto es un logro: veo a Guillermo realizado y feliz en el lugar que ocupa,
siempre preocupado por el bienestar
de sus hermanos y de su hermana, y a
estos muy protectores hacia él y su esposa. Espero que ese espíritu continúe entre Charles y sus primos.
—Tras la divulgación de un informe sobre el funcionamiento de la

Casa del Gran Ducado, hecho rarísimo, el Gran Duque salió a defenderla, destacando que usted era la
madre de sus cinco hijos y una abuela amorosa. ¿Le conmovieron sus
palabras?
—He valorado mucho el carácter
excepcional del gesto de mi marido.
Nosotros somos una pareja extraordinariamente unida y discreta. Cuando
uno de nosotros es atacado, el otro
sufre casi más. Ciertos ataques dirigidos contra mí nos han sorprendido y
herido. El hecho particular de que yo
era una exilada cubana hizo que,
cuando contraje matrimonio, no solo
me casé con un hombre, sino también con Luxemburgo, con el que
vivo una historia de amor desde hace
casi 40 años. Y no tengo ganas de verla
estropeada.
—El Gran Duque evocó también su
voluntad común de modernizar la
Monarquía…

«Siempre he cantado
acompañada de la guitarra e incluso tengo un
pequeño proyecto de
disco en el aire, a benefi cio de mi fundación. Hay
que saber reinventarse»

A la izquierda, los Grandes Duques en los jardines de su residencia oficial, el Castillo de Colmar-Berg. A la derecha, la Gran Duquesa María
Teresa con sus cuatro nietos mayores. A sus
espaldas, los hijos del príncipe Luis y Tessy de
Nassau, separados desde 2017: Gabriel, de
catorce años, y Noah, de doce años. Sentados
en un banco, a su lado, los hijos de los príncipes Félix y Claire de Luxemburgo: Amalia, de
cinco años, y Liam, de tres
—Desde el principio del reinado,
hemos tratado de hacer avanzar las
cosas, pero, como en muchas instituciones antiguas, hemos encontrado
una gran resistencia interna. Desde
hacía mucho tiempo, mi marido
quería poner en marcha ciertas reformas reflejadas en ese informe.
Pero, con demasiada frecuencia,
personas con responsabilidad dentro de nuestra propia casa se han resistido a sus peticiones.
—Ese informe recordaba de manera mordaz que, como Gran Duquesa,
usted no tenía un papel constitucional. ¿Vivió usted como un sufrimiento
esa «constatación»?
—No lo vi como un sufrimiento,
pues nunca aspiré al menor papel
constitucional. Yo asumo una tarea
difícil que me obliga a dar prioridad
a mi vida oficial sobre mi vida privada
y familiar, y esto merece ser reconocido. Todo es contradictorio: por un

lado, se espera de mí que esté ahí,
junto a mi esposo, en representación,
y por el otro, me recuerda insidiosamente que yo no represento nada. En
psicología esto se llama instrucciones
paradójicas o doble vínculo. ¿Me reprochan tener demasiada influencia
sobre mi marido? Nosotros somos
una pareja, intercambiamos, dialogamos, compartimos nuestras preocupaciones, ¡no hay nada más normal,
me parece! ¿No se espera de toda esposa que ella apoye a su marido, y
con más razón si ellos son miembros
de la realeza u hombres de Estado?
Recuerdo unas palabras muy bonitas
del Rey Alberto II de los belgas rindiendo homenaje a su esposa, la Reina Paola. Él decía que no habría podido vivir su vida de Soberano sin su
apoyo constante. A pesar de los privilegios, ser dos para hacer frente a esas
vidas «fuera de lo normal» me parece
importante. No es un placer evocar

esas cosas y, créame, si lo hago
es únicamente con el deseo de preparar un camino mejor a las generaciones futuras. ¿Quién sabe si, quizá, un
día la esposa del príncipe Charles me
lo agradecerá?
—¿Es usted una rebelde?
—Yo no me siento rebelde, más
bien, innovadora. La Monarquía contemporánea es una institución importante y compleja. Nosotros tenemos
un pie en la tradición y otro en el
siglo XXI. Es preciso encontrar su
equilibrio entre los dos. Hay que
saber innovar respetando la Constitución con acciones que tengan sentido. Esto es en lo que yo me esfuerzo a
través de mis compromisos humanitarios y sociales, y es lo que mi marido
hace participando, por ejemplo, en
las reuniones de la COP con la ministra de Medio Ambiente. Creo que es
en ese terreno en el que nos espera la
joven generación luxemburguesa.

—Su nuera la Gran Duquesa heredera Stéphanie ha perdido a sus padres. ¿Esto le da a usted una doble
responsabilidad hacia esta joven
mamá?
—Somos plenamente conscientes
de la responsabilidad que tenemos
como únicos abuelos de Charles. En
el momento de su nacimiento, se me
encogió el corazón ante la idea de
que Stéphanie no compartiría ese momento esencial con su madre y su padre. Mi marido y yo le mostramos que
estamos ahí para ella y que siempre
puede contar con nosotros. También
sé, y eso es una alegría, que está rodeada por sus muchos hermanos y
hermanas, a quienes la unen lazos
muy fuertes.
Texto: ©CAROLINE MANGEZ /
PARIS MATCH / CONTACTO
Fotos: ©MANUEL LAGOS CID
© ¡HOLA! Prohibida la reproducción total
o parcial de este reportaje, aun citando
su procedencia
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Por el Día Nacional sus hijos,
Estelle y Óscar, conquistaron a
todos con sus trajes tradicionales

VICTORIA Y
DANIEL DE
SUECIA,
UN NUEVO Y
ROMÁNTICO
POSADO POR
SU DÉCIMO
ANIVERSARIO
DE BODA
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Victoria de Suecia, quien luce la misma tiara que usó en sus retratos de
compromiso, la Baden, y su esposo,
el príncipe Daniel, posan para la fotógrafa sueca Elisabeth Toll frente al
pabellón de Gustavo III. Días antes lo
hicieron junto a sus hijos, los príncipes Estelle y Óscar vistiendo trajes
típicos para conmemorar el Día
Nacional de su país

La futura Reina de
los suecos eligió un
vestido «ecológico», lució su tiara
de diamantes favorita, la Baden, y mostró parte de los fabulosos jardines del
Palacio de Haga

L

O suyo fue una historia de amor que rompió
moldes y que luchó contra viento y marea
para terminar en boda y con una bonita familia.
Victoria de Suecia encontró a su «príncipe» en el
gimnasio al enamorarse de Daniel Westling, su
entrenador personal. El 19 de junio de 2010 la
pareja se casaba en la Catedral de San Nicolás de
Estocolmo y dos años después llegó al mundo su
primogénita, la princesa Estelle, llamada en un
futuro a ser Reina. En 2016 nació su segundo
hijo, el príncipe Óscar. Una década más tarde, la
pareja, que sigue tan enamorada como el primer
día, ha querido conmemorar su aniversario con
un excepcional posado de cuento.
La serie fue tomada por la fotógrafa sueca Elisabeth Toll, en la residencia oficial del Palacio de
Haga (ubicado dentro del área metropolitana de
Estocolmo); en concreto, en los jardines y en el
pabellón de Gustavo III, uno de los edificios

más importantes de Suecia (construido en
1787). En la imagen que reproducimos en estas
páginas, la hija de los Reyes Carlos Gustavo y
Silvia luce un vestido negro de transparencias,
de la colección H&M Conscious y la tiara Baden, su favorita y la que eligió también en sus
fotos de compromiso.
Esta sesión fotográfica no es el único «regalo»
que han querido hacer a su pueblo con motivo
de su aniversario. La Casa Real ha creado una
página «web» que recoge la biografía de la pareja, fotografías de su boda e información sobre su
labor institucional durante esta última década.
Probablemente incluyan las encantadoras imágenes, que también reproducimos junto a estas
líneas, de sus hijos, Estelle y Óscar, con los trajes
tradicionales suecos, por el Día Nacional de su
querido país.
Fotos: CASA REAL SUECA
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«Tuve que comprar el “Mata Mua” a los herederos de Heini para que no fuera a subasta.
Igual que ocurrió con todas las joyas que me
había dado mi marido», nos dice la baronesa
Thyssen, junto a estas líneas, al lado de su marido, el barón Thyssen, en una imagen inédita,
en su casa de Madrid, ante el famoso cuadro
de Gauguin, el más querido por Carmen

LA BARONESA THYSSEN

NOS REVELA LA VERDAD
SOBRE LA POLÉMICA DE SUS CUADROS
«El “Mata Mua” no se vende, es el amor de mi vida»
C
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UATRO cuadros, uno de ellos, el más querido
de la baronesa, no cuelgan en las paredes del
Museo Thyssen. ¿El motivo? Están fuera de España. No forman ahora mismo, por lo tanto, parte
del préstamo que Carmen Cervera lleva renovando desde el año 1992 con el Estado español. Dos
de esas obras —«Caballos de carreras en un paisaje» (1894), de Degas, y «El puente de Charing
Cross» (1899), de Monet— ya quedaron fuera del
acuerdo en la prórroga anterior y el tercero, «Martha McKeen de Wellfleet» (1944), de Hopper, lleva
siete meses fuera, expuesto en Basilea. El «Mata
Mua» ha sido el último en añadirse a esta circunstancia, coincidiendo con la última renovación del
citado préstamo, en abril. El hecho de que la baronesa haya sacado estos cuatro cuadros fuera de
España para tener disponibilidad sobre ellos ha
generado una gran polémica por si su verdadera
intención es venderlos. Nos hemos puesto en contacto con ella para que nos aclare el motivo por el
que ha tomado esta decisión y si su deseo final es
realmente deshacerse de estas obras.

—No venderás el «Mata Mua», si es tu cuadro
más querido.
—No es mi intención venderlo porque para mí
sería un gran sacrificio. Es un cuadro que adoro y él
tampoco se quiere separar de mí, por eso está conmigo. ¡Lo he comprado tres veces! La primera con
Heini, lo compramos a medias con Jimmy Ortiz
Patiño, en una subasta, porque Patiño nos dijo que
no pujásemos el uno contra el otro. Nos propuso
comprarlo juntos y tenerlo un tiempo cada uno. Al
cabo de tres años, Jimmy nos dijo que ya no era más
coleccionista, porque se iba a dedicar al polo, y que
se lo quedara Heini, pero mi marido pensó que lo
justo era que saliera a subasta. Y fue por diez veces
más de lo que habíamos pagado por él, porque
todo lo que tocaba Thyssen se revalorizaba una barbaridad. Yo tenía mucho miedo porque el cuadro
me gustaba con locura, y a Heini también, y, gracias
a Dios, aunque pagando diez veces más, lo conseguimos. Y la tercera vez fue en el reparto con los
herederos, que se lo tuve que comprar a ellos.
—Tu casa se llama «Mata Mua», tu barco se lla-

ma así, tus kimonos y vajilla son «Mata Mua»... ese
cuadro es mucho más que un cuadro.
—Y en tahitiano significa «érase una vez», como
en los cuentos. Yo no lo he sacado de España para
venderlo, quiero dejarlo muy claro, y, a día de hoy,
no se ha vendido ninguno de los cuatro cuadros
que he sacado del museo, donde los tengo prestados. El «Mata Mua» no se vende, lo he sacado porque tengo exposiciones temporales por Europa y a
lo mejor lo presto temporalmente.
—Entonces, ¿cuál es la situación de los cuatro
cuadros?
—Como digo, en estos momentos no hay ninguno vendido, podría venderse alguno y otros podrían volver a España si finalmente alcanzamos un
acuerdo con el Gobierno, depende de la negociación que tenemos pendiente. Yo siempre he luchado para que mi colección privada esté en España y
lo he demostrado todos estos años, desde el año
92, en los que la he prestado gratuita.
—Lo cierto, Tita, es que los cuatro cuadros en
España no están.

« e o u s gastoos y
ua
ass h i pott e caa s,, t enn problem
m as
ecoonó ic s,, iguall neccesito venn e no de loos cuadrro , ro no los cuatro,
mo se haa publicado»

«Pido un alquiler
anual. Lo quiero paraa
m iss h err edee ros. No
puedo pretender quee
lloos hagan el mi mo
criﬁcio que yoo»

« Tuve que renunciar a
todo para que la colección
de Heini té en España,
y despu
e ha r ree
tado la c cció
t am
me
odo
añ ,
nto
p red»
—Sí, están fuera. Alguno podría venderse, no
digo que no, pero van a ir a exposiciones temporales a museos en Europa. Y repito, pueden volver a España, dependiendo de la negociación
que tenemos pendiente con el Gobierno. La
colección está prestada hasta el 30 de septiembre, con la exclusión de esos cuatro, que no
están en el préstamo.
—¿Si no hay acuerdo, los venderás todos?
—No, hombre, ¡ni mucho menos! Podría
vender uno de ellos. Lo único que yo tenía de la
herencia de mi marido eran los cuadros, porque
tuve que renunciar a todo para que su colección
esté en España, y después de haber prestado la
colección gratuitamente todos estos años, me
siento contra la pared. El BOE ha declarado que
mi colección privada da a ganar a Madrid ocho
o nueve millones anuales. Dejar el préstamo
gratuito es imposible ya, no se puede. Todos tenemos problemas.
—¿Está previsto que subastes pronto alguno
de esos cuatro cuadros?
—No, no está previsto que se subaste ninguno.
—¿Cuál de ellos es el que está más cerca de
venderse, entonces?
—No lo sé, porque siempre me he negado a
vender. Puede ser el «Puente de Charing Cross»,
de Monet, o cualquiera de ellos. Menos el «Mata
Mua», venderé uno de ellos. Hace ya unos años
tuve que vender uno, también por lo mismo,
por prestar la colección de manera gratuita.
—Te refieres a «La esclusa», de John Constable.
—Sí, por eso lo tuve que vender, como te
digo. Por necesidades de liquidez. Durante todos estos años de préstamo de la colección, no
he pedido ni he recibido nada a cambio, al contrario, me ha ocasionado muchos gastos.
—Hablas de liquidez, ¿tienes problemas económicos?
—Sí, tengo casas hipotecadas, una propiedad
y dos casas en Andorra y una casa en Barcelona.
Me ha llevado a esto el haber renunciado a mi
herencia para que el Museo Thyssen exista en
Madrid. Con los cuadros de la colección de mi
marido que no se vendieron a España hicimos
una subasta con los herederos y fuimos repartiendo. Yo elegí el «Mata Mua» y lo compré, se lo
aboné. Igual que ocurrió con todas las joyas que
me había dado Heini. El cuadro no es un regalo
del barón, aunque él quería que me lo quedara,
porque él no podía hacer regalos. Aconsejo leer
sus memorias porque ahí se explica el porqué
de todas las cosas. Todo para que la colección
estuviera aquí, en Madrid, y que el museo esté
como está hoy en día.
—Insisto, ¿entonces no vendes el «Mata
Mua»?
(SIGUE)
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«Ni mucho menos se trata de una presión o
“vendetta” la salida de los cuadros de España. Simplemente, necesitaba que tuvieran
disponibilidad para poderlos prestar y vender
alguno», aclara Carmen, cuyo velomotor también lleva el nombre de «Mata Mua». Arriba,
con Carmen y Sabina; a la derecha, con Borja.
Y al lado, los otros tres cuadros que están
fuera de España y no forman parte del préstamo de su colección privada
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—No quiero vender el «Mata Mua» porque es el
amor de mi vida. Mi ilusión sería que volviese a España, fruto de una buena negociación. De momento, como te digo, he sacado estos cuatro cuadros
porque van a ir exposiciones temporales en Europa
y uno de ellos podría venderse. No voy a vender los
cuatro cuadros, aunque se haya publicado que voy a
venderlos todos.
—¿En tu ánimo está seguir negociando?
—Claro, lo más importante es que lleguemos a
una buena negociación. Tengo herederos y tengo
que pensar en ellos. Seguramente llegaremos a un
acuerdo, por eso he dado tiempo hasta el 30 de
septiembre.
—Esto podría verse como una especie de presión
o «vendetta»… y entonces te llevas los cuadros de
España.
—No, ni mucho menos. Simplemente necesita-

ba que tuvieran disponibilidad para poderlos prestar y vender alguno. Hace ya tiempo que tres de los
cuadros no están en la prórroga del préstamo. El
«Mata Mua» y dos de esos tres pueden regresar si
llegamos a una buena negociación. La colección
Thyssen es muy extensa, hay nueve Gauguin, por
ejemplo.
—Carmen, estamos a mediados de junio, ¿en
qué exposición se van a ver hasta el 30 de septiembre? No hay tiempo.
—Hay dos meses y estarán en alguna de Europa.
Aunque yo negocie con España, esos cuadros estarán prestados, así que no pasa nada, pueden volver.
—¿Y cómo no vendes esa maravilla de brillante
único y fabuloso que es «La estrella de la Paz»?
—Y que sigue siendo mío, gracias a Dios, pero
también tuve que pagarles a los herederos por ello,
pero las joyas no son tan valoradas como los cua-

dros, no son fáciles de vender y, cuidado, que tampoco es fácil vender.
—¿Si te llegara una propuesta del extranjero, te
llevarías la colección a otro país?
—Propuestas han llegado para tener la colección
pagando un «fee», un alquiler anual, pero nunca
me he querido ir de España. Soy así, romántica,
como buena española.
—Para dejarlo claro, tú lo que solicitas es que se
te pague un «fee», un alquiler anual de España por
tu colección.
—Sí, porque lo quiero para mis herederos. No
puedo pretender que ellos hagan el mismo sacrificio que yo. Yo he hecho un sacrificio para mí y he
trabajado y me he centrado en que la colección del
barón y la mía pudieran estar aquí.
—¿Consideras a los cuatro cuadros de los que
venimos hablando como las joyas de tu colección?

«El “Mata Mua” es un cuadro
que adoro, para mí sería un
sacrificio deshacerme de él,
y él tampoco se quiere separar de mí, ¡si lo he comprado
tres veces!»
«Mi hijo, Borja, sabe que yo
sé lo que hago»
—Son cuatro joyas, pero en la colección hay otras
grandes joyas. Hay cuadros de mi marido, cuadros
que yo he coleccionado, cuadros que coleccionamos juntos. Es extensa, diría que no existe en el
mundo una colección privada como esta.
—¿Qué te ha dicho Borja de todo esto?
—Él sabe que yo sé lo que hago.
—¿Cómo es hoy en día tu relación con los herederos del barón Thyssen?
—Me llevo normal, con educación.
—¿Qué papel ocupa Francesca en el museo?
—En el pacto de la familia se acordó que ella
ocupara el puesto de patrona como una Thyssen. Yo
soy vicepresidenta vitalicia.
—¿Cuál es tu labor como vicepresidenta vitalicia?
—Trabajo mucho y nunca he faltado a ninguna
reunión del patronato desde el año 1988 u 89, cuando aún no estaba el museo abierto. Se abrió en el 92
y ya teníamos la sala del patronato en el museo, y
nunca he faltado porque es la dirección del museo.
En ocasiones hay problemas… pero, bueno, siempre he procurado hacer todo lo mejor posible. Aunque en los últimos dos o tres años el Museo Thyssen
no se está llevado como me gustaría, pero bueno…
—¿A qué te refieres? ¿Tienes diferencias?
—Sí, tengo diferencia de opinión… Hay cosas
que no son como yo he luchado siempre para que el
Museo Thyssen sea lo que es hoy en día.
—Cambiando de tema, ¿qué tal has estado todo
este tiempo en Andorra?
—He estado pintando, leyendo, dedicándome al
jardín, porque me encanta, me siento feliz removiendo la tierra y plantando. ¡Y tengo las rosas preciosas! Igual de bonitas que crecen en Madrid. También
estoy escribiendo mis memorias, es algo que quería
hacer y por fin he comenzado.
—¿Y el huerto?
—Ese lo tengo en Sant Feliú, porque adoro los
huertos, y las niñas también, e incluso allí tengo gallinas, pero aquí en Andorra no tengo sitio para huertos, aunque sí para un pequeño jardín monísimo, que
lo tengo lleno de plantas, sobre todo rosas y unos cerezos estupendos. En Andorra estamos fenomenal.
—Llevas allí una vida muy tranquila, ¿echas algo
de menos?
—No echo de menos nada, nunca me ha gustado
mucho la vida social. Sí cumplir con las obligaciones
de mis museos, pero no vida social en sí, porque ha
sido tan extensa con mis dos maridos, Lex Barker y
Heini. Hemos dado la vuelta al mundo tantas veces… que ahora prefiero estar más tranquila
—¿Qué tal están Carmen y Sabina, ya a punto de
finalizar el curso?
—Muy bien. Han sacado todo notables y sobresalientes. Terminan ya estos días y nos podremos ir a
la playa, al mar, que para mí es fundamental.
—¿Saldrán este verano a navegar con el «Mata
Mua»?
—No creo porque no es un año para moverse por
muchos lugares, sino para cuidarnos mucho y cumplir las normativas. Nadie nos puede cuidar tan bien
como nosotros mismos.
—Carmen y Sabina están a punto de cumplir catorce años, ¿están ya organizando la celebración?
—Sí, el 6 de julio. Estamos preparando todo, ya
han hecho la lista de lo que quieren comer, de sus
amigos… Lo haremos todo cumpliendo con las
medidas de seguridad de esta nueva normalidad.
Catorce años ya, ¡madre mía!
Texto: MARTA GORDILLO
CARMEN DUERTO
Fotos: ANDREA SAVINI / ÁLBUM FAMILIAR /
MUSEO THYSSEN
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LA INSÓLITA
IMAGEN DE
ISABEL II
CELEBRANDO
SOLA SU
NOVENTA Y
CUATRO
CUMPLEAÑOS
EN WINDSOR

L

A Reina ha salido por fin de su
castillo. El hogar en el que se
refugió en marzo junto al príncipe
Felipe, dejando atrás Londres y
Buckingham, en pleno estallido de la
pandemia. Confinada en sus «cuarteles», solo se la había fotografiado en
uno de sus paseos a caballo, después
de despedirse con un: «Nunca te
rindas, nunca te desesperes… Nos
volveremos a ver». Tenía razón. A sus
noventa y cuatro años, que acaba de
celebrar oficialmente en Windsor,
con un desfile castrense muy reducido, la Soberana sigue empuñando
con fuerza el cetro. Su fortaleza es
inquebrantable. La Soberana asistió a
su primer Trooping the Colour en

EWAN MCGREGOR Y EVE
MAVRAKIS LLEGAN A UN
ACUERDO DE DIVORCIO,
TRAS 22 AÑOS DE MATRIMONIO
.........................................................

EL IMPACTANTE RELATO
DE SHARON STONE:
ALCANZADA POR UN RAYO,
MIENTRAS PLANCHABA

Llevan separados desde
2017, sin embargo, no habían llegado a
un acuerdo
económico y
de custodia de
sus cuatro hijas, por eso,
hasta ahora,
no habían firmado el divorcio. Ewan
McGregor y Eve Mavrakis parecían
una pareja a prueba de toda crisis,
pero, en 2017, se hacían públicas
unas imágenes del actor en actitud
cariñosa con su compañera de reparto en la serie «Fargo», Mary Elizabeth
Winstead, y todo se echó a perder.
Ewan y Mary Elizabeth comenzaron
una relación, pero a los pocos meses
rompieron y, por aquel entonces,
muchos medios apuntaban a que el
protagonista de «Trainspotting»
quería recuperar a su exmujer. Finalmente, y tras varios meses llenos de
rumores y especulaciones por parte
de la prensa en el Reino Unido, no
fue así, regresó con su compañera en
la ficción y hace unos días ponía definitivamente el punto final a sus 22
años de matrimonio firmando un
acuerdo de divorcio.

Durante su
participación en
un «podcast» del
actor Brett Goldstein, Sharon Stone ha revelado
que sufrió un
complicado accidente, mientras
planchaba en la
cocina, que nunca imaginó que pudiera llegar a ser
posible: «Estaba en mi casa, llenando la plancha de agua y tenía la
mano en el grifo, cuando un rayo
cayó en el pozo y la electricidad
circuló por el agua hasta que llegó al
grifo de la cocina y fui disparada
hasta chocar con el refrigerador»,
contaba la actriz, que tuvo que ir de
urgencia al hospital. «Mi madre lo
vio todo. Yo estaba inconsciente y
ella me golpeó en la cara hasta que
recuperé el sentido», recuerda Stone, que no consiguió recobrar el conocimiento hasta que llegó al centro
hospitalario. «Una locura total», concluía la protagonista de «Bajos instintos». La actriz tiene pendientes por
estrenar la serie «Ratched», el drama
romántico «What About Love», el
drama «Beauty» y la comedia «Here
Today», junto a Billy Cristal.

MICHAEL SCHUMACHER
SERÁ OPERADO CON CÉLULAS
MADRE PARA REGENERAR
SU SISTEMA NERVIOSO

MIGUEL BOSÉ Y SU
TEORÍA DE LA
CONSPIRACIÓN
SOBRE EL CORONAVIRUS

La gran leyenda de la
Fórmula 1 Michael Schumacher se
someterá en
los próximos
días a una
operación
con células
madre para
regenerar su sistema nervioso
—según afirman varios medios de
información italianos—, seis años
después del accidente de esquí
que le provocó una grave lesión
cerebral y le mantuvo en coma seis
meses. Desde entonces, su estado
de salud ha sido una incógnita y
apenas se han conocido datos, por
expreso deseo de la familia, y son
muy pocas las personas que tienen
acceso a él. Las informaciones, a
menudo contradictorias, no acaban de confirmar su verdadero estado de salud. Algunos medios
apuntan que el siete veces campeón del mundo está muy deteriorado por estar en cama todos estos
años. De confirmarse las informaciones, en esta nueva intervención, el expiloto de Fórmula 1 se
someterá a un método pionero
del profesor Philippe Menasche,
especialista en investigación con
células madre, con el que esperan
regenerar sus tejidos.

Muchos son
los artistas que
han expresado
sus diferentes
opiniones
acerca del coronavirus, sin embargo, quien
más revuelo ha
causado ha sido
Miguel Bosé,
con una elaborada teoría de la conspiración. El cantante se muestra completamente en contra de las vacunas en las
que están trabajando en diferentes laboratorios del mundo para poder hacer frente a la pandemia, afirmando
que la Alianza para la Vacunación está
implicada en una trama internacional
para dominar el mundo y, a su vez, acusa al Presidente del Gobierno español,
Pedro Sánchez, de ser «cómplice de
este plan macabro y supremacista». El
cantante español cree, además, que la
vacuna insertará una serie de microchips para controlarnos a todos y que
se ejecutará con la activación de la red
5G, que será la «clave en esta operación de dominio global» que lidera Bill
Gates. Una teoría, sin duda, peculiar y
sorprendente a la que, sin embargo,
otros compañeros de profesión, como
el excomponente de Héroes del
Silencio, Enrique Bunbury, y otras
personalidades en todo el planeta, han
apoyado como una nueva gran «teoría
de la conspiración».

..........................................................
1947, y 73 años después, ahí sigue al
frente, aunque en un escenario sin
precedentes en la Historia: sin carrozas ni procesión, sin balcón, sin desfile
aéreo de la Fuerza Aérea, sin multitudes para aclamarla y, lo más importante, sin poder disfrutar de la compañía
de su gran familia, contándose en el
último desfile, celebrado en Londres,
hasta 40 personas en el balcón de
Buckingham. Ningún Soberano británico ha celebrado Trooping the
Colour —una de las ceremonias más
fastuosas de la Monarquía británica—
en Windsor en más de un siglo, pero
aun en versión mini, Isabel II, vestida
de azul turquesa, no se ha resistido a la
gran cita.

............................................................

...........................................................

A 13 AÑOS DE LA DESAPARICIÓN DE MADELEINE MCCANN, EL FISCAL DEL CASO NO
DESCARTA QUE PUEDA ESTAR VIVA

BAR REFAELI ENFRENTA MULTA
MILLONARIA PARA EVITAR IR A PRISIÓN

Cuando han pasado 13
años desde la desaparición
de Madeleine McCann en
la región portuguesa de Algarve, el fiscal alemán
Hans Christian Wolters, encargado del caso, afirmó
en entrevista para el tabloide británico «The Mirror»,
que la menor (que ahora
tendría dieciséis años) podría seguir viva «debido a que no hay evidencia forense». A pesar de declarar previamente que el
principal sospechoso, Christian Brueckner —un
alemán de cuarenta y tres años, que cumple una
cadena perpetua por abuso sexual y pedofilia, entre
otros crímenes— le habría quitado la vida rápidamente, el fiscal aclaró: «Fue solo una opinión y una
especulación. No queremos matar la esperanza y,
dado que no hay evidencia forense, puede ser posible… Dije “creo”, porque en los casos en que los
niños han sido secuestrados, sufrieron abuso sexual
y luego fueron asesinados».

....................................................................................
La modelo israelí, de
treinta y cinco años y madre de tres hijos, ha sido
sentenciada a una multa
millonaria (1.7 millones de
dólares) y nueve meses de
trabajos comunitarios tras
ser declarada culpable de
evasión de impuestos por
2.48 millones de dólares.
Un acuerdo legal con el
que consigue evitar ir a prisión. Sin embargo, su
madre, Tzipi, sí tendrá que cumplir condena de 16
meses en la cárcel tras admitir su culpabilidad en la
falsificación de la residencia fiscal de su hija. «La
Oficina del Fiscal General del Estado presentó
recientemente una acusación ante el Tribunal de
Primera Instancia de Tel Aviv como parte de un
acuerdo de culpabilidad contra Tzipi y Bar Refaeli»,
comunicó un portavoz del Ministerio de Justicia.
Por su parte, los abogados de la modelo han matizado que «el acuerdo de declaración de culpabilidad
deja en claro de una vez por todas que Bar Refaeli
no evitó pagar impuestos a propósito (...). Ella no
estaba involucrada en asuntos financieros».

LILI ESTEFAN CELEBRA
CON ORGULLO LA GRADUACIÓN
VIRTUAL DE SU HIJA LINA TERESA

LA POLICÍA CONFIRMA LA VERSIÓN DE
JOAQUÍN DE BÉLGICA TRAS DAR POSITIVO
A COVID-19: NO HUBO UNA GRAN FIESTA

....................................................................................
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LA IMPACTANTE FOTOGRAFÍA, QUE
SE HA HECHO VIRAL, CON LA QUE CHER
FELICITA A SU MADRE, DE 94 AÑOS

....................................................................................

Georgina Holt, cantante, compositora, actriz, exmodelo y madre de la cantante Cher, ha demostrado que la edad es simplemente un número. En días
recientes, la intérprete de «Believe», de setenta y
cuatro años, compartió una imagen, con motivo del
cumpleaños noventa y cuatro de su mamá, impresionando a todos sus fanáticos por su apariencia jovial. Dicha fotografía, en la cual resaltan la elegancia
y buen vestir de ambas, se viralizó en cuestión de
minutos desatando innumerables comentarios y
reacciones de los cibernautas, quienes les pidieron
humildemente a las protagonistas revelar el secreto
de la eterna juventud. La instantánea llega después
de que Cher, quien ha demostrado encontrarse en
su mejor momento tras protagonizar cintas como
«Mamma Mia!» en la pantalla grande o brillar en
los escenarios, cantara el tema «Chiquitita», del grupo ABBA, en español, para recaudar fondos para las
personas «crónicamente olvidadas y abandonadas»,
y víctimas de la pandemia.

Hace unos días, Lili
Estefan celebró la graduación de Preparatoria
de su hija menor, Lina
Teresa, quien, debido a
la emergencia sanitaria,
tuvo un festejo en línea.
La presentadora se encargó de hacer el día de
su benjamina inolvidable: decoró la sala de su
residencia en Miami, Florida, con globos blancos, azules y dorados, además de varios letreros
que decían: «¡Felicidades!». Invitó a los amigos
más cercanos de Lina, además de sus familiares, entre los que estaban su hermano mayor,
Lorenzo Jr, así como su tío, Juan Estefan, y sus
abuelos paternos Lina y Ernesto. Como toda
una graduada, Lina lució su toga y su birrete y
los llevó en color blanco, al igual que su vestido
y unos elegantes tacones. «¡Felicidades mi princesa! Sé que eres una CAMPEONA», escribió
Lili en redes.

Tras una semana de titulares sobre una supuesta
gran fiesta en Córdoba (España) a la que habría asistido Joaquín de Bélgica para
después dar positivo a
Covid-19, finalmente se
confirma que no hubo una
gran fiesta, sino dos reuniones, celebradas en diferentes días, en las que se respetó el aforo permitido en la fase 2, que es en la que se
encuentra la ciudad andaluza. La policía nacional
confirmó esta versión, lo que aleja a los investigados
de una multa que podría oscilar entre los 675 y los
11,700 dólares. No obstante, el sobrino del Rey de
los belgas sí incumplió la norma que le obligaba a
guardar una cuarentena de dos semanas al llegar a
España, algo por lo que ha pedido disculpas. Aunque algunas informaciones apuntaron a que el joven había regresado a su país, lo cierto es que sigue
en Córdoba cumpliendo con las medidas de aislamiento y se encuentra «mejor» de salud.

PAU DONÉS, DE JARABE DE PALO,
MUERE A LOS 53 AÑOS TRAS UNA LARGA
BATALLA CONTRA EL CÁNCER

LA FERIA DEL LIBRO DE GUADALAJARA Y
EL HAY FESTIVAL, GALARDONADOS CON
EL PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS 2020

....................................................................................

....................................................................................

El líder de Jarabe de
palo nos ha dicho adiós a
la edad de cincuenta y tres
años, a causa del cáncer
de colon que padecía y
contra el que luchó durante los últimos cinco
años de su vida. El músico
falleció rodeado de sus seres queridos y su familia
ha sido la encargada de
anunciar el triste desenlace. «La familia Donés
Cirera comunica que Pau Donés ha fallecido el
día 9 de junio de 2020 a consecuencia del cáncer
que padecía desde agosto de 2015…». El músico
estaba a punto de lanzar al mercado su decimocuarto disco y acababa de presentar la canción
«Eso que tú me das», del álbum titulado «Tragas o
escupes», que saldrá a la venta en septiembre, y
cuyo videoclip es un emocionante homenaje a su
hija Sara, de dieciséis años, a la que se había dedicado en cuerpo y alma durante sus últimos años.

El jurado que otorga
anualmente los Premios
Princesa de Asturias,
reunido a través de la tecnología, ha otorgado el
premio en Comunicación
y Humanidades 2020 a
dos de los más grandes
eventos culturales en el
mundo: la Feria del Libro
de Guadalajara, y el Hay
Festival. La primera es la mayor cita editorial en
español; en su última edición, en diciembre de
2019, superó los 800 mil visitantes, y contó con la
asistencia de 800 autores de más de 35 países.
Por su parte, el Hay Festival, de origen británico,
nació en 1988 y desde 2006 es itinerante. Su
próxima convocatoria será del 3 al 6 de septiembre en Querétaro, México, y están considerando
que sea de forma digital. La siguiente cita será en
Segovia (España), en septiembre, y los organizadores aspiran a que ya sea presencial

Manuel Felguérez, uno de los principales exponentes del arte abstracto y uno de los grandes
creadores de los siglos XX y XXI en nuestro
país, falleció en la madrugada del pasado 8 de
junio a los noventa y un años. La noticia la dio a
conocer Alejandra Frausto, Secretaria de Cultura de México, a través de sus redes sociales, reconociendo el legado artístico del zacatecano.
«Anoche murió el maestro Manuel Felguérez,
artista total de México. Su legado es vasto y diverso, su obra, reconocida mundialmente… Generosa y extraordinaria persona, entrañable. Mi
más sentido pésame y acompañamiento a su familia», escribió. Por su parte, Alfonso Vázquez,
director del Instituto Zacatecano, precisó que el
creador murió de Covid-19 en su hogar de la
Ciudad de México, tras dar positivo a la prueba,
y rehusarse a ser hospitalizado. Una de las últimas exposiciones en las que participó el merecedor de la Medalla de Bellas Artes en 2016 fue
«De lo perdido lo que aparezca», montada en el
Centro Cultural Los Pinos.

....................................................................................

EL MUNDO DEL ARTE LLORA LA PÉRDIDA
DE MANUEL FELGUÉREZ, UNO DE LOS
MÁS GRANDES CREADORES MEXICANOS
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Postre de origen francés preparado en moldes de papel.
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ACOMODAR
ACUEDUCTO
ADIVINO
AGRANDAR
ANTILLANO
APUÑALAR
ASFIXIAR
ATELIER
ATONTAR
AVELLANO
BARROCO
BOFETON
BUCANERO
BUFETE
CAPAZO
CELULOSA
CIPRES
CLOQUEO
COLINABO
CORRIDO
CREADOR
CUASI
DELICADO
DETALLADO

PAPELERO
PITUFEO
POTRADA
RANCIAR
RISUEÑA
ROOIBOS
SALMODIA
SALUDAR
SARNA
SEGUNDO
SESION
SIDRERIA
TAULA
TECTONICA
TEJADO
TENDENCIA
TEOLOGIA
TERMICA
TONICO
TORNADO
URANIO
VENDAVAL
VINILLO
VOTANTE

ENALTECER
ESTIERCOL
FARERO
FRONTAL
GATILLO
GOSPEL
HALLAZGO
IMPAVIDO
INGENIAR
INSTITUTO
IONICO
JEFATURA
LANOSO
LIMPIEZA
MAMOTRETO
MAÑANA
MATRACA
MEDALLA
MOLLA
NARANJO
OBSERVAR
OVULO
PALOMILLA
PANIFICAR

Sudoku
Deberá completar
los casilleros de
manera que cada
fila, cada columna y
cada cuadrado delimitado por líneas
gruesas contenga
todos los números
del 1 al 9, sin omitir
ni repetir ninguno.
Cada juego solo
tiene una solución
posible.
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¿Postres? ¡Sin culpa!

L

O IGNORABA por completo! ¿Sabías que hoy en
día puedes preparar galletas, pasteles, panes, «muffins» y
demás de manera que no solo se
conviertan en alimentos sanos,
sino que aporten antioxidantes,
fibra, grasas buenas como Omega 3, vitaminas y otros beneficios
a tu cuerpo?
Una de las actividades placenteras que he descubierto durante
estos días de encierro es cocinar.
He estado experimentando con
recetas sanas que encuentro en
diversos sitios de Instagram. Es
así que me he enterado de muchos sustitutos de ingredientes
tradicionales cuyo consumo nos
causa culpa al considerarlos poco
sanos. Por ejemplo, la harina tradicional la puedes sustituir con
una elaborada con almendras
molidas; la mantequilla o el aceite
de canola los puedes sustituir con
«ghee», una grasa sana hecha con
mantequilla clarificada que resiste temperaturas altas sin que se
afecten sus nutrientes y que favorece la digestión, es antioxidante,
tiene propiedades antiinflamatorias y contiene Omega 3.
De la misma manera, me encantó conocer una opción saludable para endulzar cualquier
postre o bebida y enterarme que
cada día es más popular en el
mundo y el mercado: la fruta de
monje o «monk fruit». ¿La conoces?, ¿habías escuchado acerca de
ella? Yo nunca. Así que me puse a
investigar. Resulta que es un endulzante natural sano y seguro
que tiene grandes beneficios para
la salud, como antioxidantes, vitaminas, minerales y cero calorías.
Endulzar a diario el café o el
pan con azúcar puede convertir
su consumo en un problema. Si
hay algo en que están de acuerdo todas las corrientes nutricionales es en que el azúcar de
caña en exceso es el enemigo
número uno para la salud. Las
razones para esto no son pocas.
El azúcar es más adictiva que la
cocaína, debilita el sistema nervioso, acelera el envejecimiento,
provoca diabetes, obesidad, hiperglicemia; además de inhibir

«La fruta de monje es un endulzante natural con cero
calorías y que no eleva el índice glicémico. Se cultiva
en China desde hace 800 años, donde se la conoce
como Luo Han Guo o fruta de la longevidad»
la absorción de minerales y elevar
la probabilidad de desarrollar cáncer, por mencionar algunas de las
afectaciones a la salud que ocasiona. La alternativa sana y sin riesgo
alguno es la «monk fruit».
«MONK FRUIT»
La fruta de monje es un endulzante natural con cero calorías,
que no eleva el índice glicémico,
por lo que la pueden consumir las
personas con diabetes.
Se cultiva en China desde hace
800 años, donde se le conoce como
Luo Han Guo o fruta de la longevidad. En esos sitios, se la agregan a
los tés calientes o fríos para aliviar
un sinnúmero de males.
Los primeros cultivos se deben
a los monjes budistas, quienes la
plantaban para consumo local. Hoy

se cultiva tanto en China como en
Tailandia para exportación.
La «monk fruit» se parece en
textura, color y en la sensación
al probarla al azúcar mascabada,
pero se considera 300 veces más
dulce que el azúcar de caña, por
lo que la punta de una cucharita
de este endulzante equivale a una
cucharita completa de azúcar.
¿CÓMO SE EXTRAE
EL EDULCORANTE
DE ESTE FRUTO?
La pulpa de la fruta se machaca, se extiende y se deja secar al
sol hasta que queda el polvo. A
diferencia de otros edulcorantes
naturales, no deja un sabor amargo al final.
A continuación comparto contigo una de las recetas de galletas

de chocolate que disfruté hacer
y que puedes comer sin remordimiento; es de @pamelaberrondo en Instagram.
1 huevo.
1 taza de harina de almendra
(las puedes moler en la licuadora).
¼ taza de cacao en polvo.
½ taza de «monk fruit» (la
consigues en @RawKetoMx).
1 cucharadita de bicarbonato.
½ taza de chispas de chocolate o chocolate triturado de una
tableta 75% cacao.
Mezclas todo en un recipiente y con la mano formas bolitas
que colocas sobre una charola
con papel encerado. Horneas
de 10 a 12 minutos a 175 ºC.
¡Listo, disfruta tus galletas sin
culpa!

Día de playa con su padre,
Chris Martin, y la novia de
este, Dakota Johnson

APPLE,
EL «MINICLON»
DE SU MADRE,
GWYNETH
PALTROW

E

86

S la primera vez que las vemos juntas, aunque no es esta
ni mucho menos la primera
vez que comparten su tiempo.
Dakota Johnson, Chris Martin, y los
dos hijos que el líder de Coldplay
tuvo con Gwyneth Paltrow forman
una feliz «modern family» a la que
también pertenecen la actriz y su
marido, el productor Brad Falchuk.
Es más, la relación de Apple, que
acaba de cumplir dieciséis años,
con la novia de su padre, de treinta,
es tan cómplice que suelen hacer
planes juntas. Hace unas semanas,
acudieron juntas a realizar unas
compras en el coche «vintage» de la

protagonista de «Cincuenta sombras de Grey». Y estos días pasaron
unas horas en la playa de Malibú
con sus mascotas y acompañadas
también por el cantante. La buena
relación entre la hija de Melanie
Griffith y Don Johnson y los hijos de
su pareja es la demostración de
que es una más en la familia de
Gwyneth Paltrow, con quien Dakota
también mantiene una excelente relación. «Amo a Dakota. Sé que puede
sonar extraño porque es algo poco
convencional, pero en este caso,
simplemente tengo que reconocer
que la adoro», ha dicho la estrella de
«Shakespeare enamorado».

KATIE HOLMES
Y SURI CRUISE
VUELVEN A RECORRER
SU QUERIDA NUEVA
YORK, LA CIUDAD QUE
POR FIN DESPIERTA

L

AS últimas imágenes de ellas fueron toma-

das en Central Park, mientras paseaban a
sus dos perros, poco antes de que empezara la cuarentena y Nueva York pasara a ser el
epicentro de la pandemia en Estados Unidos.
Ahora, tres meses después, Katie Holmes y Suri
Cruise han vuelto a salir y a disfrutar del tumulto
y la vida frenética de las calles de la Gran Manzana, una ciudad que ha estado dormida a causa
del coronavirus y que comienza a despertar con
fuerza. En este tiempo, la hija de la actriz y Tom
Cruise ha cumplido catorce años —el pasado 18
de abril— y ha dado un gran cambio: está mucho más alta y parece que cada día guarda más
parecido con su madre, con quien también empieza a compartir estilo. En esta ocasión, ambas
eligieron, para dar un paseo por el barrio del
Soho, un vestido de inspiración «boho chic», Katie en color blanco con botones dorados y Suri de
color azul con flores blancas bordadas. Suri se
ha convertido en una guapa adolescente que
está muy unida a su madre, quien le dedicaba
unas bonitas palabras por su cumpleaños: «Me
siento realmente afortunada de ser tu madre.
Hagamos que este año sea increíble». Desde que
se separaran Tom Cruise y Katie Holmes, ella se
fue a vivir con su madre y, según apuntan varios
medios, lleva mucho tiempo sin ver a su padre, con
quien hace varios años que no es fotografiada.
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Su hija, que el próximo
verano cumplirá doce años,
cada día se parece más a
ella, ha heredado su gusto
por la moda y copia
muchos de sus «looks»

ALESSANDRA
AMBROSIO,
EN FORMA
CON SU
«MINITOP»,
ANJA LOUISE

S
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iguiendo el dicho «de tal palo tal astilla», no
es de extrañar que Alessandra Ambrosio haya
encontrado a su «miniyó» en su hija, Anja
Louise, quien cada día se parece más a ella. A punto
de cumplir doce años —el próximo mes de agosto—, la mayor de los dos hijos de la «top model»
brasileña ha heredado no solo sus rasgos y sus largas piernas, sino también su gusto por la moda,
como reﬂeja en sus redes sociales, donde, en muchas ocasiones, posan con «looks» similares. En
esta ocasión —en las imágenes que acompañan a
estas líneas—, salieron a hacer ejercicio con un
«crop top» oscuro, «leggins» y sudadera en tonos

ﬂúor. Parece que Anja sigue los pasos de su madre
no solo en lo que al estilo se reﬁere, sino también
en sus entrenamientos para tener un cuerpo de
diez, y disfruta saliendo a correr con ella por las
calles de Santa Mónica.
La modelo, que mantiene, a sus treinta y nueve
años, la increíble ﬁgura con la que ha conquistado
las pasarelas de todo el mundo, ha pasado estos
meses de conﬁnamiento en su casa de Los Ángeles
con Anja, su hijo, Noah, de ocho años, y su novio, el
empresario italiano Nicolo Oddi, con quien lleva dos
años de relación. Ella rehizo su vida con él después
de romper con Jamie Mazur, padre de sus hijos.

No faltó a la cita
Kate Hudson, Danny
Fujikawa y la pequeña
Rani Rose

GOLDIE HAWN Y
KURT RUSSELL,
LOS ABUELOS
DE HOLLYWOOD
SE REÚNEN
AL FIN CON
SUS NIETOS

D

ESPUÉS de cumplir con todas las normas
impuestas por las autoridades sanitarias
de California, Goldie Hawn y Kurt Russell
se dieron un respiro y salieron a cenar al conocido restaurante Nobu, en Malibú. Vestidos con sus
galas más alegres y primaverales, los «novios
eternos» de Hollywood lograron convivir con su
familia numerosa. Cabe recordar que Goldie
Hawn ha sido abuela en seis ocasiones. Tiene
tres nietos de su hijo Oliver (Wilder, Bodhi y Rio)
y tres de Kate Hudson (Ryder Robinson, Bingham
y Rani Rose), y que Kurt Russell quiere a los nietos de su querida Goldie como si fueran suyos.
Además, a la cita también acudió el único hijo en
común de la pareja, Wyatt, con su esposa, Mere-

dith Hagner, con quien se casó en agosto de
2019. Cabe recordar que, hace un mes, Goldie
Hawn y Kate Hudson protagonizaron nuestra
portada y nos presentaron a la más pequeña de
la familia, Rani Rose, nacida el 2 de octubre de
2018 y fruto del amor de Kate Hudson y el músico
Danny Fujikawa. Goldie Hawn está muy involucrada con la infancia y ha creado un programa,
tal y como nos contó, «para ayudar a los niños a
entenderse a sí mismos a ser felices. Lo que
creas es lo que eres. Lo principal que te tienes
que preguntar en la vida es: “¿Qué es lo que
quiero? ¿Cuál es mi propósito?”». Claramente, y
a tenor de estas imágenes, lo que quiere Goldie
Hawn es a su familia.
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EIZA
GONZÁLEZ
SALE A LA
CALLE Y SE
UNE A LAS
PROTESTAS
CONTRA EL
RACISMO

La actriz
mexicana alzó
la voz, junto a
otras estrellas
de cine, a favor
del movimiento
«Black Lives
Matter», en Los
Ángeles, la
ciudad en la que
vive desde 2013

L

A intérprete de «Bloodshot»
hizo a un lado el «glamour»
que la caracteriza a la hora
de pisar una alfombra roja para
enfundarse en un atuendo de protesta. «Jeans», «top» blanco y una
bolsa «sport» sobre su hombro
fueron las prendas elegidas por la
mexicana para unirse a las marchas del movimiento «Black Lives
Matter», originado tras el asesinato
de George Floyd, en Los Ángeles. La
estrella, que llegó al tercer piso el
pasado enero, no hizo únicamente
una sino tres apariciones en apoyo
a la causa.
Como complemento, llevó entre
sus manos carteles, que portó con orgullo y convicción, con frases escritas
como «Acabemos con el racismo»,
«Terminemos con la discriminación»,
«El silencio es violencia» y «Las vidas
negras importan».
Inclusive, Eiza pausó su caminata por la Ciudad de las Estrellas,
a la cual mudó su residencia en
2013, para escalar un semáforo
desde cuya cima gritó: «¿Qué
queremos?», a lo que la multitud,
estimada en 20,000 personas, respondía «justicia». Estuvo acompañada por uno de sus amigos, el
también actor Ramsey Krull, quien
acudió en patineta.

Los amigos del director de
«Argo» señalan la buena
influencia que ha supuesto
la actriz hispano-cubana
en su vida, después de los
difíciles momentos que ha
vivido con sus recaídas

Un paso más en su relación
con el actor

ANA DE ARMAS,
JUEGOS, RISAS Y
MUCHA COMPLICIDAD,
CON LOS HIJOS DE
BEN AFFLECK

B

en Affleck y Ana de Armas han protagonizado
el romance más sonado en tiempos de pandemia. Y
estos días, la pareja ha dado
un paso más en su relación. Si
hasta ahora los veíamos pasear en solitario o con sus
mascotas, ahora lo han hecho
con los hijos del actor, Violet,
Seraphina y Samuel. No solo
eso: la actriz hispano-cubana
demostró una gran complicidad con los niños, lo que, sin
duda, es un punto más a su
favor, no solo para el director
de «Argo», sino también para
Jennifer Garner, su «ex»,

quien, según publicó la prensa internacional, ya dio el visto bueno a esta relación, que
comenzó durante el rodaje de
«Deep Water». El entorno del
actor ha señalado que Ana de
Armas está siendo una influencia muy positiva para
Ben Affleck, quien, como valientemente confesó recientemente, en una entrevista a
«The New York Times», llegó
a tocar fondo por su adicción
al alcohol. Las imágenes que
acompañan esta información
son la viva imagen de que los
buenos tiempos han llegado a
la mansión de Affleck.
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La vida de esta «top model» mexicana cambió
cuando, hace tres años, Karl Lagerfeld la eligió

M

92

ARIANA Zaragoza, la «top
model» mexicana que ha
seducido a las grandes firmas
internacionales, cumple con la
cuarentena junto a su familia, en
Guadalajara. Desde allí, serena e
inteligente, analiza para nuestros
lectores las consecuencias que esta
pandemia va a tener en el mundo
que ella tanto conoce y ama, el de
la moda. Si Chanel ya ha lanzado
su primer desfile virtual, y Armani
se ha pronunciado sobre el ritmo
desenfrenado e innecesario de la
Alta Costura, la industria se prepara para un periodo de cambios. Y
Mariana Zaragoza lo sabe.
—Al principio de la cuarentena
nos concediste una entrevista. Semanas después de aquello, ¿cómo
te sientes?
—Ya no es una novedad eso del
confinamiento, de la cuarentena,
de estar en casa. Al principio, estábamos aprovechando el tiempo y
haciendo lo que no hacíamos habitualmente. Ahora ya estamos en
una etapa de extrañar más nuestro
ritmo de vida, pero nos toca ser
pacientes y esperar que termine lo
antes posible. Es algo que estamos
pasando todos por igual: es una situación mundial.
—En los últimos días han saltado varias noticias en torno al mundo de la moda. ¿Tienes alguna idea
de cómo será la «nueva normalidad» en las pasarelas?
—Tanto la industria de la moda
como muchas industrias van a tener que repensar y replantear la
manera en la que hacen las cosas.
Los presupuestos tendrán que ser
mucho más pensados, así como la
manera en la que presentan las
colecciones las marcas. No sabemos cuándo podremos tener un
evento masivo, como los que
hacían antes las marcas para presentar sus colecciones.
—¿Crees que esto ha sido un
antes y un después?
—Definitivamente, creo que habrá cambios radicales en todos los
aspectos.
—Chanel acaba de presentar su
primer desfile virtual. ¿Este formato está adaptado a los nuevos tiempos o ha llegado para quedarse?
—Este formato se hizo para
adaptarse a los nuevos tiempos,
pero creo que ha llegado para quedarse. Hoy en día las redes sociales
juegan un papel importantísimo
en la industria en general. Es buena estrategia que se ha compartido
por las redes sociales, y que sea un

poco más instantáneo. En un desfile las marcas tenían que invertir
mucho más dinero y no tenían
la seguridad de si los asistentes
realmente iban a ser clientes
potenciales.
—Por la pandemia, Giorgio
Armani, entre otros, ha pedido
que el mundo de la Alta Costura
desacelere el ritmo. ¿Qué opinas al
respecto?
—No es el único que lo piensa.
Ya muchos diseñadores y casas de
moda han comunicado que se salen de las estaciones, ya no van a
presentar necesariamente invierno, verano, «cruise»… Va a ser
atemporal. Creo que está bien. No
debería haber reglas de cuándo
una marca o un diseñador tienen
que sacar una colección. Es mejor
que lo saquen cuando ellos lo vean
necesario para ellos, para su marca
y para su público, su audiencia.
—¿Qué reflexiones se sacan
para el mundo de la moda?
—Creo que las cosas irán mucho más enfocadas a las fotografías, a las redes sociales, y a llegarle
al público por otro lado, no
necesariamente haciendo que esté
presencialmente. Las marcas y los
diseñadores van a pensar en la manera de vender y no solamente en
crear un evento espectacular o un
desfile increíble.
—¿Crees que las firmas y los
organizadores de desfiles establecerán nuevos protocolos de seguridad
sanitaria para evitar contagios?
—Sí, desde el maquillaje, el peinado o la manera en la que tratan
a las modelos con los productos.
Definitivamente, se usarán cubrebocas, se procederá a sanitizaciones, porque todos queremos
trabajar en un ambiente en el que
nos sintamos con salud y con
seguridad.
—¿Qué consecuencias le preocupan más a una «top model» que
recorre el mundo como tú?
—Me preocupa la manera en la
que va a cambiar mi trabajo. Genera incertidumbre no saber qué va a
pasar o qué no va a pasar. O si voy a
poder volver a trabajar de la misma
manera, o si podré viajar como antes. Me preocupa, pero también es
algo que iba a suceder y que nos va
a afectar a todos. Hay que verlo
con la mejor cara y tomarlo de la
mejor manera. También tomar
estos cambios de una manera positiva, de alguna forma nos tendrán
que beneficiar.
Fotos: ARCHIVO ¡HOLA! / CORTESÍA

«El formato de desﬁle virtual se hizo para adaptarse a los nuevos tiempos,
pero creo que ha llegado
para quedarse»
«Siento incertidumbre
por saber qué va a pasar, si volveré a trabajar
de la misma manera, o
si viajaré como antes.
Sin embargo, hay que
tomar los cambios de
una manera positiva»

Mariana Zaragoza, vestida de Chanel,
posa para ¡HOLA! durante una sesión fotográfica realizada en 2019. En la otra
página, arriba, junto al inolvidable diseñador Karl Lagerfeld, al término de un desﬁle de Chanel, en el que la guapa tapatía
participó. «No sabemos cuándo podremos tener un evento masivo, como los
que hacían antes las marcas para presentar sus colecciones», dice Mariana

SUSCRÍBASE A

UN
REGALO
IDEAL

3 MESES
POR SOLO
$342 PESOS

6 MESES
POR SOLO
$648 PESOS

UN AÑO
POR SOLO
$1,224 PESOS

suscripcionesmexico@hola.com
COMUNÍQUESE GRATIS AL: 559126 -0430
(Horario de atención al público de 8:00 a 17:00)
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Suscripción 3 meses = 6 números; 6 meses = 12 números; un año = 24 números. Promoción válida en la República Mexicana hasta agotar existencias.
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Apenas a finales de mayo
pasado nos enteramos que
las hermanas Dakota y Elle
Fanning, que compartían una
mansión en San Fernando
Valley, ponían a la venta la
propiedad para vivir por
separado. Dakota se ha mudado
ya a su nueva casa, ubicada
en el área de Los Ángeles y ha
recibido de muy buen humor
con un vestido gingham en tono
rojo y blanco a la mudanza el ﬁn
de semana pasado. Su mamá,
por supuesto, estuvo ahí para
acompañarla en esta nueva
aventura sin roommate.






 Top de algodón, de ,  !  Collar de acrílico, de   Tenis modelo Loop, de -,,   -& en ! - #" (%
 Bolso Flower Bucket de mesh y piel, de $  Falda con motivos de cuadros gingham, de  !  '! en  -
 Lentes de acetato, de !! Aretes geométricos, de - )
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Eugenia Silva

ÍNTIMO
Y PERSONAL
Es impaciente, perseverante y disfruta la vida.
Eugenia enloquece con
la música italiana; le
apasiona el picante; está
viviendo un momento
profesional muy bueno y
nunca sale de casa sin
dar un beso a sus
dos hijos. Adéntrate en
este reportaje y descubre
el talento de nuestra
protagonista con quien le
damos la bienvenida al
refrescante verano.
-¿Qué es el estilo?
-La suma de todas las cualidades y peculiaridades de una
persona. Algo innato. Es importante no confundir el estilo con la moda. Hay una frase
de Coco Chanel que lo define
perfectamente: «Todo lo que
es moda, pasa de moda; el estilo, jamás».
-Un referente de estilo:
-Carolyn Bessette-Kennedy
y mi suegra, Marisa Yordi de
Borbón, que es siempre una
fuente de inspiración. Además, ¡me presta sus vestidos!
-La prenda más especial
que te has puesto:
-Me encantan los vestidos
vintage. Por suerte, atesoro
varios muy especiales para
mí, de Versace, Ungaro... ¡No
podría elegir uno!
-¿Rutina básica de
belleza?
-Soy muy cumplidora con la
rutina, es fundamental para
lograr una piel hidratada y
cuidada. ¡Aunque no hago
nada del otro mundo!
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A la izquierda, vestido
camisero a rayas, de
Salvatore Ferragamo.
En esta página, Eugenia
posa con suéter de
Polo Ralph Lauren, que
combina con camiseta,
de Max Mara.
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-No sales de casa sin...
-Mi labial, la piel bien hidratada y un beso a mis dos hijos.
Lo que seguro encontrarás
en uno de mis bolsos son un
montón de labiales y contorno de ojos; me los aplico todo
el tiempo.
-¿Y te atreves a salir de
cara lavada?
-Siempre que puedo. Dejar la
piel respirar es tan importante como elegir bien los productos para cuidarla. Por algo
se dice que la cara es el espejo del alma.
-¿Cómo te mantienes en
forma? Danos tu rutina
fitness...
-Hacer deporte y seguir una
dieta equilibrada. Entreno a
diario, ya sea running, fuera de casa, o, si tengo menos
tiempo, hago una breve rutina de tonificación seguida de
algunas asanas de yoga o estiramientos.
-El platillo que te hace
saltar la dieta, ¿cuál es?
-Una buena tortilla de patatas; también me encanta el
tocino, el chorizo picante...
pero mi gran debilidad: la tocineta a la barbacoa.
-El ingrediente que no falta en tus platos:
-Me encanta el picante.
-Para que una comida salga perfecta necesitas…
-Todo en la vida son momentos, y los momentos se componen de las personas con las
que los compartes.

«UN REFERENTE DE ESTILO: CAROLYN BESSETTEKENNEDY Y MI SUEGRA, MARISA YORDI DE BORBÓN,
QUE ES SIEMPRE UNA FUENTE DE INSPIRACIÓN».
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-Una canción:
-Música italiana, cualquiera
de Francesco de Gregori, aunque «La donna cannone» es
de mis favoritas. Escucho mucho «A te» , de Jovanotti.
-Un museo al que te gusta
escaparte:
-El Prado, siempre descubro
algo nuevo.

Izquierda:
top, de
American Vintage;
pantalón, de
Chanel, y bolso,
de Loewe.
En esta página,
polo de Ralph Lauren y
bikini de All Swim.
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«TODO EN LA
VIDA SON
MOMENTOS, Y
LOS MOMENTOS
SE COMPONEN
DE LAS PERSONAS
CON LAS QUE
LOS COMPARTES».
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-¿Cine o teatro?
-Me encanta el cine, pero
ahora estoy yendo más a la
ópera. Soy miembro de la junta de amigos del Teatro Real,
procuro no perderme ningún
estreno.
-Tus vacaciones perfectas:
-No tengo un lugar favorito,
mientras esté con mi familia.
Eso sí, siempre tenemos reservado en nuestro corazón
un huequito para Formentera, cada verano intentamos
pasar allí unos días tranquilos. Esos días ¡no los cambio
por nada!
-El día más feliz de tu
vida...
-Cuando nacieron mis hijos.
-Días tristes, consigues
animarte con...
-Mis hijos. Son el mejor antídoto contra la tristeza que
existe. Como se den cuenta
de que has llorado, en seguida se preocupan y se te echan
encima a hacerte gracias hasta arrancarte una sonrisa de
las de verdad.
-Una manía...
-Estar muy encima de las cosas. Soy muy perfeccionista.
-Tienes miedo a...
-Que le ocurra algo a las
personas que quiero.
-Un sueño por cumplir...
-Seguir cumpliendo años.
En la otra página, suéter
de Polo Ralph Lauren y
gorra de Perfect Moment.
Derecha, traje de baño
Eres, gabardina de
Versace y joyería, de
Rabat.
Producción:
EUGENIA SILVA & THE
CREW.
Fotos: GONZALO
MACHADO.
Asistente de foto:
DANIEL GALLAR.
Maquillaje y peinado:
BEATRIZ MATALLANA.
Agradecimientos:
HOTEL CASA MACA
(CASAMACA.COM)
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 Bolso Saddle con motivo <ZfhnÜZ`^, de   ;bdbgb ÜhkZe ]^ mbkZgm^l ]^lfhgmZ[e^l% ]^   ?ebi Ühil \hg bgl\knlmZ\bhg^l% ]^
 :k^m^l \hg _hkfZ ]^ Ühk% ]^      O^lmb]h \hg [hk]Z]h bg`e®l r fZg]ZeZl% ]^  
 MkZc^ ]^ [Z¶h ]^ngZ ib^sZ^lmZfiZ]h% ]^   MkZc^ ]^ [Z¶h fh]^eh Frida, de  

  



Fotos: GETTY IMAGES, CORTESÍA
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Por: DIANA DELGADO / Fotos: GETTY IMAGES, CORTESÍA
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 De plástico transparente, de !$$(  De acetato modelo Donna, de & !! en ( (!  ##!  Tipo cat eye, de $$!   De acetato con mica color azul,
de % en #)  Modelo rectangular, de )#"'  Tamaño extragrande, de (   Angulares estilo cat eye, de !)) )
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L

OS tejados de París
me recuerdan la atmósfera de la Nouvelle Vague. Vi siluetas
caminando por los tejados.
Pensé en Kristen Stewart interpretando a Jean Seberg
y todas las actrices que Gabrielle Chanel vistió en ese
momento», declaró Virginie
Viard, directora artística de
las colecciones de moda de
Chanel sobre su inspiración
para esta primavera-verano
2020. Un aire juvenil, típico
de la ola de creadores cinematográﬁcos de la época, se
reﬂejó en los accesorios que
acompañaron la colección
como los sombreros, las ﬂo-

res y los cinturones, mostrando la rebeldía de los cinematógrafos de la década de los
50. De planos y escenografías
más naturales, el movimiento artístico Nouvelle Vague se
caracterizó por dar más realidad y libertad a la trama y
la estética cinematográfica,
características que comparten las colecciones de Viard
para Chanel: la liberación de
las constricciones, el rescate
de la naturalidad, la elegancia de lo simple y unas siluetas más realistas, algo que se
agradece en esta época en la
que la sencillez, la comodidad
y el confort se convertirán en
los recursos más socorridos.

 Sombrero beige ]^Û^emkhreblm·g ]^ `kh`k®g'  ;kh\a^ khch ]^ fnl^ebgZ ^g _hkfZ ]^ Ühk'  MbkZgm^l ]^ f^mZe \hg ^lmk§l r ib^e'
<bgmnk·g ]^f^mZe r^lmk§l% mh]h ]^  


Por: PEDRO ZURITA / Fotos: CORTESÍA

        
 %&  & ready-to-wear  
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  !   # Nouvelle Vague
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LOUIS VUITTON





Por: PEDRO ZU
URITA / Fotos: GETTY IMAGES, CORTESÍA


 
La tendencia del maquillaje
natural es una que se ha
instalado en el gusto de los
diseñadores temporada tras
temporada. Para el desfile
primavera-verano 2020 de
Louis Vuitton, la reconocida
maquillista Pat McGrath siguió
esa línea dando protagonismo
a los labios y a una profunda y
seductora mirada. Una buena
base,unlipstickdecolorintenso,
k
un blush de tonos rosados y
una buen rímel es todo lo que
necesitas para apoderarte de
este look.
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 Lápiz labial Ultra Shine tono Paradiso, de    ;Zl^ ]^ fZjnbeeZc^ Ünb]Z Ultra Le Teint,
t de   Blush M^kkZ\hmmZ IZ\bÛ\ :o^gn^,
 en exclusiva en   Base ligera de cobertura media A^eehAZiir:bklmb\d, de $GNGĂě  Rímel de pestañas Imperial Lash, de  en 

105

belleza

 
  
              " 
            $   #    
    $            
!  !   

WEAR YOUR
SUNSCREEN
Todo el año y a toda hora, aunque
es más importante recordarte que
debes usarlo durante esta temporada en la que probablemente estés más expuesta al sol. Para dar
consejos sobre los mejores y la
forma óptima de aplicarlo, acudimos a la experta Rita Domínguez,
autora del blog «Rita y Punto».
Rita se considera una gran activista a favor se este producto «debe
ponerse siempre, así nos quedemos en casa». Después de probar
más de 50 productos, nos comparte sus tips de insiderr y aquellos que
le dieron mejores resultados.

FPS: ¿ 15, 30, 50?
Aunque el factor de protección
solar depende mucho de tu piel,
Rita asegura que «15 es muy
poco y arriba de 50 da lo mismo», por lo que una buena protección debe ser mínima de 30
y de hasta 50. Los productos de
maquillaje con protección solar
del 15 no hacen la gran diferencia, así que recomendamos que
busques productos específicos
que te den mayor cobertura. El
reto que, para cualquier tipo de
protección, debe ser cada cuatro
horas y, aunque seguramente ya
lo sabías, es importante proteger
la piel aunque no salgas de casa
debido a la exposición a la luz
azul de las pantallas.
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A CADA QUIÉN
SU CADA CUAL
   

  


 
  
   
 
     




  



 

   

  



 

  

    


  

 

   
  





Aunque en recientes fechas se decía que la protección solar mineral
eralamejorparaevitaractivosquímicos en nuestra piel y en el agua,
se ha demostrado que algunos protectores minerales afectan directamente la ﬂora marina. «Avène tiene
unalíneaqueinclusoestáaprobada
por Xcaret, el parque ecológico en
Riviera Maya que no te deja entrar
con ningún tipo de producto y que
ellos te proporcionan, ya que cuidan mucho el ecosistema».

    

Para aquellos con la piel brillosa
(condición extremadamente popular en los hombres) lo mejor es
el Eucerin Oil Control Toque Seco,
que viene en gel o el Anthelios
Shaka Fluid SPF50 de La RochePosay, muy cómodo para llevar y
resistente al agua, arena y al sudor.

   



 
 



Existen muchísimos productos
de protección solar que al mismo tiempo incluyen tratamiento
antiedad como la línea Sunleÿa,
de Sisley, o el Idéal Soleil Anti
Edad, de Vichy.

Para aquellas que quieren protección sin sacriﬁcar el color, existen
dos recomendaciones deﬁnitivas:
la CC Cream de Chanel que tiene
color, factor de protección del
50 y tratamiento para dejarte la
piel espectacular; así como la CC
Cream de IT Cosmetics.

   
 

Por: PEDRO ZURITA / Fotos: GETTY IMAGES, CORTESÍA

El recién reformulado Ultimate Sun
Protection, de Shiseido, es ultra
resistente al agua y su fórmula se
activa con el sudor.

   
  

Los protectores solares infantiles
de Nivea son de lo mejor que hay
en el mercado. Cuando de repente
nuestroshijossonunpocorebeldes
y no quieren ponerse protección,
las prendas de Fullsand certiﬁcadas para prevenir el cáncer de piel
y con factor de protección solar del
50 son una verdadera maravilla.









 Ultimate Sun Protection, de #!  Anthelios Shaka Fluid, de  !!#&  Protector Sunleÿa con tratamiento antiedad,
de #(&  Spray
y con protección solar, de %'   Protector Oil Controll en gel, de $"   Crema correctora CC Cream,
de  (  Crema correctora con color, de  !#)#  Idéal Soleill con tratamiento antiedad, de &
 Traje de baño, de $((# 
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belleza

  

TRATAMIENTOS
MARAVILLA
Para Kim, el método que no
falla es un tratamiento para
poder disfrutar de unos meses libres de pelo rebelde. La
queratina y el de Mucota son
los más famosos y aunque mucha gente aﬁrma que hacerlos
pueden dañar permanentemente tu pelo, Garduno aﬁrma
que lleva siete años aplicándolos y nunca ha tenido problema alguno. «Hay que tener cuidado con la elección
de estilista, ya que claro que
una mala aplicación puede
dañarlo permanentemente».
El tratamiento de queratina
sirve para tres cosas: «Puedes decidir usarlo para eliminar el frizz, para alaciarlo
o para nutrirlo». El de Mucota es para hidratar el cabello
intensivamente. «No alacia ni
quita el frizz, aunque ayuda».
Este último tratamiento es, en
palabras de la estilista, «ideal
para alguien con pelo lacio
con un poco de frizz o alguien
con pelo entre lacio y ondulado». Sobre las queratinas
orgánicas afirma que «desafortunadamente no funcionan ya que no contienen los
químicos necesarios para lograr el efecto permanente de108 seado. Es como comprar una

mascarilla para el pelo que te
la pones y el efecto dura a lo
mucho un par de días».





«Para esta época, el pelo ondulado es ideal. Si quieres lograr este tipo de peinado la
línea No Frizz y Restore de Living Prooff son buenísimas. A
mí me gusta más la versión
del shampoo, aunque cuenta
con toda la gama de productos. También el acondicionador de la línea Ever Sleek,
de L’Oréal, y las mascarillas
para pelo, de Sisley, dejan un
acabado increíble».

PEINADO IDEAL
«Cuando estés en el baño, usa
tu acondicionador o una crema y no enjuagues al 100 por
ciento. Deja un poco de producto de medias a puntas.
Sécalo un poco y haz dos trenzas hasta que seque, después
suéltalo y verás que con unas
pocas gotas de aceite, tendrás
un acabado wavy súpernatural». Para temas de fijación,
Kim nos tiene un secreto recién descubierto: «Estoy en
Tulúm en estos momentos y
tuve una producción editorial de último minuto. Estuve
dos horas metida en un supermercado tratando de buscar uno de los productos con
menos químicos y más natural
y me encontré un mousse de la
marca Savilé. Es una maravilla
y no deja residuos».

 
 
   

«Es un peinado clásico que
nunca pasa de moda y le
va bien a todas. Solo hay que
encontrar cuál te hace sentir
cómoda: alto, bajo, messy o
superlimpio. También puedes
jugar con el corte; el verano
es el momento perfecto para
intentar otros looks como dejar el pelo en capas o intentar
un ﬂeco largo, para que cuando recojas tu pelo aún te quede algo en la cara».









 Acondicionador revitalizador Ever Sleek, de   
 Shampoo No Frizz, de    Mascarilla
regeneradora para pelo Hair Rituel, de    Aceite
multipropósito Huile Prodigieuse, de  

Fotos: GETTY IMAGES, CORTESÍA

Y

A comenzó la época de humedad y calor,
así que nuestro cabello
puede jugarnos algunas malas
pasadas como amanecer de
buenas y, apenas sentir el sol
o el aire pasar, quedar como
escobeta. Por eso hemos hablado con Kim Garduno, reconocida estilista que además
de participar en los desfiles
de las semanas de la moda
más importantes del mundo
como Chanel, Prada y Givenchy, entre otros, ha colaborado con algunas de las revistas
más famosas del mundo como
¡HOLA! y Vogue Italia. Ella
se ha especializado en cabello rebelde y chino. Aquí nos
cuenta cómo es que ha logrado domarlo.



LIVING


 

 
 
  
  
   
 
   



Por: DIANA DELGADO / Fotos: CHESCO LÓPEZ
LÓPEZ, CORTESÍA

  
 
El espacio fue decorado por la
interiorista Mercedes Bohórquez Domecq, quien reformó
el cortijo propiedad de la familia en Jerez, España. Aunque
le gusta mezclar distintas texturas y no se considera minimalista, aﬁrma que busca una
armonía en los tonos de los espacios que decora -cosa que no
parece muy evidente en principio-. Esto da como resultado
habitaciones con personalidad
y con un aire de soﬁsticación
desenfadada.





 Juego de platos para ensalada Moody Blooms, de   ' en  $"  Platón con esmalte reactivo, de ' &  Jarra para martini Bleecker,
r
de ''#   Botella de vidrio 100% reciclado, de    Canasta rígida de ratán y piel Emory Cogñac, de ' &
 Tetera de porcelana, de   Palmera Dracena verde, de   en!&
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DESDE EL PARAÍSO

Adicto al mar y a las cosas bellas por encima de todo, el diseñador italiano tuvo claro, desde
que la avistó por vez primera, que la caribeña isla de Antigua sería un nuevo puerto en su vida.
Aquí, rodeado de sus seres queridos, disfruta de cenas al atardecer, horas de lectura y de una
Naturaleza que, asegura, le aporta una increíble sensación de libertad.

L

A primera vez que Giorgio Armani posó la mirada en la caribeña isla
de Antigua fue casi por
casualidad, apenas una ojeada
desde un barco en la distancia.
Era 1987. «Fue solo un vistazo,
pero me juré a mí mismo que volvería a explorarla debidamente.
Creo que quedé fascinado por
los colores del mar que la rodeaban, y por el perfil de aquella
costa paradisiaca». El legendario
diseñador no regresaría a la isla
hasta 2003, y lo hacía en calidad
de invitado, respondiendo a la
llamada de un amigo. Pero aquella visita fue definitiva. «Gracias
a ella, me enteré de que la casa
de al lado, en Galley Bay, estaba
a la venta. La adquirí tres años
después». Armani es italiano y
europeo hasta la médula y lleva
inscrito el código genético mediterráneo en todo su ADN. Sin
embargo, hay algo que lo puede
todo, una prolongación natural
110 a él, una segunda naturaleza: el

Bellísima
panorámica
de Galley Bay,
asomada al
mar Caribe.

mar. El agua infinita. «Lo adoro.
El mar es mi segundo elemento, el
lugar donde me siento en armonía. Me traslada a mis primeros
recuerdos; a los campamentos de
verano de cuando era niño; a mis
vacaciones adolescentes; a mis
primeros amores. Es como si me
transmitiera un sentido real de
libertad». Y la caribeña Antigua

LA VILLA DE ARMANI
FUE DISEÑADA EN LA
DÉCADA DE LOS 90 POR
GIANNI GAMONT,
ARQUITECTO DE LOS
COMPLEJOS PUNTALDIA
Y PORTO ROTONDO,
EN CERDEÑA.

de eso sabe mucho: «Sí, esta isla
es como un oasis de paz inmerso
en plena Naturaleza. Los tonos
profundos de su vegetación y la
blancura de la arena no dejan
de sorprenderme, y la manera
en la que el mar se funde con el
horizonte me produce tanta paz
como la calma que se respira en
la isla, tan alejada de mi día a día

TOQUE ZEN
Giorgio Armani,
en colaboración
con Armani
Casa Interior
Design Studio,
ha sabido
aunar el espíritu
de las Indias
Occidentales
con un sentido
japonés de la
simplicidad muy
afín al tipo de
elegancia que
él practica
como diseñador.

mados al mar Caribe y rodeados
de lujuriosa vegetación tropical.
«El primer edificio, más abierto,
me gustó como base de operaciones diurnas -explica el italiano-,
mientras que el otro, más protegido, me resultó perfecto para
disfrutar de agradables veladas
y para el descanso nocturno. Lo
que hice fue renovar el complejo
por completo para que este se integrara con el entorno circundante». También para convertirlo en
lo que él considera un hogar: «Un
lugar capaz de transmitir calidez
y tranquilidad, donde me rodeo
de los objetos que evocan mis
experiencias y mis recuerdos».
El diseñador regresa a su hogar
de Antigua regularmente: «Semana Santa y Navidades no fallan», asegura. Pero los mejores
momentos, confiesa, son aquellos en los que está presente su
gente. «Mis recuerdos de Antigua más maravillosos están asociados a cenas enmarcadas por
la puesta de sol, rodeado de mis
seres queridos. Aquí puedo disfrutar de mis amistades sin tener
que acordar citas previas; tengo
tiempo para leer, ver películas,
hacer deporte o, sencillamente,
disfrutar del paisaje. Adoro la
vida en esta isla».

EXTERIORES
IDEALES
En los interiores de
la casa de Giorgio
Armani, en Antigua,
prima la paleta de
colores neutros,
beige y grises, que
reflejan el sentido
de elegancia del
diseñador. Armoniza
los espacios interiores
con los exteriores
siguiendo la misma
gama de tonalidades.
En México existe
una vasta oferta
de materiales para
lograr espacios
delicados como el
piso Memphis hecho
en España, de Castel,
que apreciamos en la
fotografía de arriba.

Por: LETICIA ECHÁVARRI / Fotos: ALEXIS ARMANET

PARAÍSO
El complejo,
distribuido en
pabellones,
interactúa
con la
Naturaleza a
través de
evocadoras
barandas.

habitual». La villa de Armani fue
diseñada, en la década de los 90,
por Gianni Gamont, arquitecto de
los complejos Puntaldia y Porto
Rotondo, en Cerdeña. En origen,
este enclave constaba de dos edificios independientes concebidos
en el estilo vernáculo de la isla,
con tejados puntiagudos apoyados en columnas de madera aso-
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sabores

SAZÓN TEPOZTECO
El restaurante Mesa de Origen dentro del hotel Amomoxtli, en Tepoztlán, se dedica a
preservar y dignificar la cocina típica de la región. En esta ocasión, nos comparten tres
recetas originales para preparar desde casa y disfrutar una comida al aire libre.

taquitos
de trucha
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Ingredientes:
½ kg de filete de trucha cortado en tiras
de 40 g aprox., 12 pz de tortilla de maíz,
½ l de aceite vegetal, hojas de lechuga,
¼ de col morada, 1 zanahoria, 1 onza de
jugo de limón, 3 onzas de aceite de oliva, 1 cucharada de miel de agave,
1 aguacate, 300 g de harina de trigo,
200 ml de cerveza clara, 1 cucharada
de mostaza Dijon, sal y pimienta.

Elaboración:
Para elaborar el tempura, en un
bowl colocar la harina, y con ayuda
de un batidor agregar la cerveza
hasta obtener una mezcla espesa y

sin grumos. Incorporar la mostaza
y sazonar con sal y pimienta. Reservar. Para los tacos, en un cazo
de por lo menos 5 cm de profundidad vaciar el medio litro de aceite.
Calentar el aceite por 5 min antes
de freír. Pasar las tiras de pescado
por el tempura y freír en el aceite
muy bien hasta que tome un color
ligeramente dorado y esté perfectamente cocido. Secar sobre papel
absorbente. Para la ensalada, cortar la col y la zanahoria en julia-

nas muy finas. Mezclar el jugo de
limón, el aceite de oliva y la miel
de agave para hacer una vinagreta,
sazonar con sal y pimienta. Mezclar perfectamente. Calentar las
tortillas en un comal y poner una
hoja de lechuga sobre ellas, encima colocar una tira de pescado y
por último un poco de la ensalada
de col y una rebanada de aguacate. Puedes acompañar con alguna
salsa de chiles secos o algún dip de
tu elección.

Fotos: CORTESÍA

Taquitos de trucha.

sopa fría de sandía
Ingredientes:
2 kg de pulpa de sandía, 1 pepino, ¼ de
cebolla blanca, 1 diente de ajo, 3 cucharadas de miel de agave, 1 pz de
chile ancho chico (sin venas y sin semillas), jocoque, piñones, nuez garapiñada o algún otro fruto seco, pepino cortado en finas láminas, cilantro fresco.

Elaboración:
Cortar la pulpa de sandía en
pequeños trozos, pelar el pepino
y quitar las semillas. En una
cacerola poner la pulpa de sandía,
la pulpa de pepino, la cebolla y el
ajo con un poco de agua (1 l aprox.)

y hervir por 20 min hasta que los
ingredientes se ablanden y el agua
reduzca un poco. Retirar del fuego
y dejar enfriar, posteriormente
licuar y colar muy bien, hasta que
quede un jugo un poco espeso,
pero terso. Dejar reposar en el
refrigerador por media hora. Para
servir puedes poner un poco de
jocoque en el plato, algunos frutos
secos, láminas frescas de pepino,
unas hojas de cilantro fresco, y
por último agregar la sopa de
sandía fría.

Sopa de sandía.

lechuga asada
Ingredientes:
4 piezas de lechuga orejona, ½ kg de
mole (puede ser rojo, de ceniza o negro), queso de cabra, aceite de oliva,
¼ de kg de frijol negro, 2 dientes de ajo,
¼ de cebolla blanca, orégano, sal,
1 pieza de plátano macho, aceite vegetal, hierbas de olor.

Lechuga asada.

Elaboración:
Lavar y desinfectar las lechugas
muy bien sin desprender las hojas.
Quitar las hojas del exterior, las que
estén más grandes y maltratadas,
después cortarlas en tiras muy finas. Colocar estas hojas cortadas
en una cacerola y agregar 300 g de
mole y cocer a fuego medio por
aproximadamente una hora hasta
que el agua de las hojas se evapore
y quede una mezcla homogénea y
espesa. Una vez lista esta mezcla,
reservar. Abrir las hojas de la lechuga haciendo un hueco en el centro y rellenar con la mezcla de mole
muy bien cuidando de que no se
salgaporloscostados.Atarlaparte
de arriba de la lechuga para cerrar-

la (puede ser con hilo de cáñamo,
hoja de plátano u hoja de maíz). En
una parrilla caliente asar la lechuga
por 8 min. volteando de vez en
cuando para obtener una cocción
uniforme y cuidando que no se salga el relleno. Calentar los 200 g de
mole restante y darle una consistencia poco espesa. Batir el queso
de cabra para hacerlo cremoso.
Reservar. En una cacerola poner a
cocer los frijoles con los ajos, la cebolla y suficiente agua. Una vez cocidos colar y licuar con un poco de
aguahastaquetengalaconsistencia
de un puré ligero. Sazonar con orégano y sal y pasar por un colador.
Reservar. Cortar el plátano macho
en 4 pedazos del mismo tamaño y
en una sartén o cacerola pequeña
ponerlosycubrirconaceitevegetal,
agregar algunas hierbas de olor y
cocer a fuego bajo por 30 min. Servir la lechuga en una cama de mole
con el jocoque, el puré de frijoles y
el plátano como guarnición.
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Altavista · Tel 55 5550 7060
Interlomas · Tel 55 3605 0064
Masaryk · Tel 55 5287 2737
Valle Dorado · Tel 55 2620 0186
Guadalajara · Tel 33 3615 3255
Cancún · Tel 998 313 2343
Playa del Carmen · Tel 984 873 1090
Distribuidores:
CDMX, Culiacán, Guadalajara,
León, Mazatlán, Mérida, Monterrey,
Puebla, Querétaro, San Luis Potosí,
Tijuana y Toluca.

Más unidos
que nunca.

*Aplican restricciones.

Para ti,
hasta 30% de descuento.
Aplica todo el mes de junio.

