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MÍ MANIFIESTO

Yo, VERÓNICA GUERRA

E MANIFIESTO 
como una mujer 
que hace honor 
a su apellido y a 

mi condición de OVEJA NEGRA. 
Lo reconozco. HE LIBRADO 
muchas GUERRAS, algunas 
vencidas y muchas ganadas 
como mujer emprendedora 
que descubrió en LA MODA mi 
pasarela de vida, una OBSESIVA 
PASIÓN heredada x mi padre 
CARLOS STIEGLITZ, precursor 
de los FASHION WEEKS en 
MÉXICO.

La vida me arrojó hace + 
de 3 décadas a MI PARAÍSO 
ENCANTADO, donde gané mi 1a. 
GRAN GUERRA, como pionera 
en la industria del modelaje a 
través de mi agencia FELENS 
INTERNACIONAL, con 
varios premios mundiales x 
realización de producciones.

Otra gran batalla la gané con 
los souvenirs de juegos de mesa 
bajo el sello CÓDICES MAYAS. 
Y sin querer, la interpretación de 
su simbología -con supervisión 
de eméritos de la lengua maya 
y con la cual rindo tributo a 
nuestra gran cultura ancestral-, 
me develaron como creadora 
de una colección de diseños de 
playa, casuales y de noche.

Las puntadas iniciales las 
dieron 2 grandes diseñadores 
locales: EMILIO MATA, quien 
realizó los primeros diseños, 

y ÉRICA FLORES, quien le 
antecedió con las primeras 
puntadas de unas fashionísimas 
bolsas para el juego de lotería 
Baaxal Maya de mi línea.

MI ACTUAL GUERRA aún no la 
libro del todo. He tenido algunas 
victorias: ampliar la colección, 
empezar a labrar un nombre en 
el mundo de la moda y participar 
en pasarelas internacionales 
en los FASHION SHOWS by 
BREATHLESS. (Gracias LUIS 

CARLÍN x mi inclusión). Y 
desde entonces he colaborado 
con otros diseñadores, también 
me he lanzado en solitario, 
sumando 7 PASARELAS y 3 
COLECCIONES en ¡1 año!

EL COSTO de esta GUERRA de 
EMPRENDEDURISMO ha sido 
muy caro. Pero NO ME RINDO. 
CONFÍO en EMPRESARIOS 
ÁNGELES para seguir honrando 
a la CULTURA MAYA a través 
del mejor escaparate: ¡LA MODA!

M
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urante siglos, hemos 
pregonado que en México 
LA VIDA NO VALE NADA. 
Desdeñamos a la parca, nos 
la comemos en calaveras 
de azúcar, la vestimos 
de catrina, le llevamos 

a los difuntos trago hasta su propia 
tumba, y aprovechamos la parranda para 
recordar que Si ME HAN DE MATAR 
MAÑANA, MEJOR QUE ME MATEN 
DE UNA VEZ.

Ese desdén x los cielos e infiernos lo 
hemos presumido en el mundo entero con 
corridos rancheros, festivales fúnebres, 
desfiles cadavéricos, cementerios 
multicolores y una millonada de altares 
domésticos, donde nos sentamos a 
conversar con quienes se nos adelantaron.

Pero ahora resulta que no lo tiene, que 
no hay que dejarla entrar, que hay que 

pintar una raya, que hay que renunciar 
a la vida aunque eso signifique vivir en 
la cárcel. Los burócratas que insisten 
con el #QuédateEnCasa, consejo cada 
vez + inútil, tienen que entender que 
el coronavirus es una incidencia de la 
vida y que lo vamos a sobrevivir, como 
antes sobrevivimos la conquista de los 
españoles, las epidemias de viruela, las 
hogueras de la Santa Inquisición, las 
invasiones de los gringos y los gobiernos 
del PRI (que, x cierto, cada vez se ven 
menos malos).

En su Laberinto de la soledad, Octavio 
Paz escribió que EL MUNDO MODERNO 
FUNCIONA COMO SI LA MUERTE NO 
EXISTIERA. Dada nuestra peculiar forma 
de ver la vida, ¿QUÉ TIENE DE EXTRAÑO 
QUE MILLONES DE MEXICANOS HAYAN 
LLEGADO A LA CONCLUSIÓN DE QUE EL 
CORONAVIRUS TAMPOCO?

LOBO ESTEPARIO
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FERNANDO MARTÍ

¡LA VIDA NO VALE NADA!

D
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MIS HILOS MASCULINOS

OVEJA CHAMANA 
AZUCENA MARTÍNEZ 

esde la gratitud y 
amor levanto mis 
manos al cielo para 
agradecer en este día. 

Bendigo a mi clan 
masculino.y todos 
los acuerdos contigo 

padre.
Elijo y Selecciono todas las 

memorias desde el perdón y desde 
el amor infinito.

Elijo y selecciono memorias 
de todos los hombres que 
antecedieron a mi padre 
pidiendo que me conviden esas 
memorias que tienen que ver con 
su inteligencia, con su sabiduría, 
con sus dones y talentos.

Elijo y selecciono desde el amor 
infinito agradeciendo, honrando 
sus vidas. ACEPTO CONECTAR MI 
ALMA A LA ALMA DE USTEDES.

Conecto desde el amor infinito 
con todo lo masculino que 
precedieron a mi padre.

Acepto todo lo que tiene que ver 
con las bendiciones, acepto los 
hilos masculinos que me traen 
sabiduría, la libertad, la magia de 
sus corazones buenos y todas 
las recompensas que no 
recibieron.

ACEPTO MIS HILOS MASCULINOS 
DESDE EL PERDÓN INFINITO Y AMOR 
INFINITO DE TODO LO BUENO QUE 
HEREDÉ, RESPIRÉ Y APRENDÍ CONTIGO 
PADRE.

Gracias a todas las generaciones 
masculinos que participaron en la 
cadena biológica, a todos los que 
participaron en la creación de mi 
padre.

Gracias a todo los masculinos 
que participaron con mi padre que 
fue adoptado y lo hago extensivo 
en todo mi clan masculino.

Te amo padre, y desde ese amor 
te honro y te bendigo a ti y a todos 
los hombres en toda la línea del 
tiempo. Así es.

D
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¡Y SUCEDIÓ EN NUESTRAS NARICES!

En muertes de personal médico...

A MNISTÍA INTERNACIO-
NAL (AI) ha documentado 
al menos 3,000 elementos 
fallecidos del personal 
médico en el mundo x CO-
VID-19

De acuerdo con AI, Rusia es el 

país con + decesos de sa-
nitarios x la pandemia, con 
547; luego están EU, con 507; Rei-
no Unido con 540; Brasil, con 351. 
y MÉXICO EN EL QUINTO SITIO 
CON 248 MUERTES DE PERSONAL 
MÉDICO.

MÉXICO, EN EL TOP FIVE MUNDIAL
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#WEAR2CARE
El Consejo Mundial de Viajes y Tu-

rismo (WTTC), LANZÓ LA CAMPAÑA 
#WEAR2CARE, CUYO FIN ES INVI-
TA A LOS VIAJEROS A UTILIZAR 
MASCARILLAS en todos sus viajes 
en tanto no exista una vacuna contra 
el Covid-19, ya que su utilización 
ayudará a promover viajes + se-
guros e impulsará la recupera-
ción de las economías.

RAMON SÁNCHEZ, investigador de 
la Universidad de Harvard, T.H. Chan 
School of Public Health, indica que 
“se ha demostrado que usar másca-
ras faciales proporciona el + alto nivel 
de protección contra la transmisión 
con un 82%. La higiene constante de 
manos y limpieza de la superficie, que 
mata + de 90% de los virus que se en-
cuentran en éstas, también evita que el 
virus llegue a la cara desde las manos”

“El WTTC ha pedido a gobier-
nos e IP de todo el mundo im-
pulsar el uso de mascarillas y la 
sana distancia para recordar a los 
clientes sus obligaciones de proteger 
su salud y la de los demás viajeros 
para alentar el regreso de Safe Tra-
vels”.

CIRQUE DU SOLEIL
SE QUEDA

AÚN EN ACROBACIAS Y MALABA-
RES FINANCIEROS TRAS LA PANDE-
MIA, abrió el telón Cirque du Soleil del 
show Joyà, en los predios de Vidanta 
Riviera Maya, bajo estrictas normas 
sanitarias y a un 30% de su capacidad.

JOYÀ, primer espectáculo resi-
dente de Cirque du Soleil fuera 
de EU, se exhibe los días jueves, 
viernes y sábado de todas las se-
manas desde el 2 de julio.

Con + de 3 décadas de una opera-
ción rentable, la compañía liderada x 
Daniel Lamarre, tuvo un descalabro x 
casi 1,000 mdd de deuda, al cancelar 
44 producciones en todo el mundo, y 
descansar al 95% de sus empleados.

Catalyst Capital Group, QUE LIDERA 
AL GRUPO DE ACREEDORES ELE-
GIDO X LAMARRE, PRESENTÓ UNA 
OFERTA DE ACECHO INICIAL X LOS 
ACTIVOS DE LA EMPRESA CIRCEN-
SE EN BANCARROTA, aunque aún no 
se ha concretado la operación.

“MÉXICO, POR TI VIAJARÉ”
“MÉXICO, POR TI VIAJARÉ” es la 

campaña lanzada x PriceTravel 
para “empujar” a los mexicanos 
a viajar a destinos domésticos 
en su iniciativa para reactivar el 
turismo nacional en alianza con 
hoteles y aerolíneas, con toda 
clase de facilidades.

De acuerdo con datos de la empre-
sa, capitaneada x JORGE RESTREPO, 
el TOP FIVE de los destinos elegidos 
x viajeros mexicanos lo componen: 
Cancún, Los Cabos, Puerto Vallarta, 
Riviera Maya y Riviera Nayarit. En tan-
to, que los destinos de ciudad los lide-
ran: CDMX, Guadalajara y Monterrey.

En esta campaña se plasman diver-
sos rostros, los cuales transmiten la 
aspiración a viajar, “INTENTAMOS 
LLEGAR AL SUBCONSCIENTE EMO-
CIONAL del cliente, incitándolos a vi-
vir pronto una experiencia; el momento 
ya llegó”.

ZOOM

JORGE RESTREPO, CEO DE PRICETRAVEL 
HOLDING.

DANIEL LAMARRE.
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TIANGUIS TURÍSTICO DIGITAL
EL TIAGUIS TURÍSTICO DIGITAL, 

1O. EN SU GÉNERO, se efectuará 
del 23 y 24 de septiembre con 
importantes herramientas tec-
nológicas, para acercar de manera 
eficaz y económica a compradores 
nacionales e internacionales con pres-
tadores de servicios turísticos, de 
acuerdo con Miguel Torruco, Srio. de 
SECTUR.

Preámbulo de la edición 45 del Tian-
guis Turístico (Mérida, Yucatán, 21 
marzo 2021), tiene como fin salva-
guardar la salud de participantes 
y contribuir de manera inmedia-
ta a la reactivación del turismo, 

sector afectado x la pandemia, 
con una reducción en el consumo tu-
rístico x 1.6 bdp y que pone en riesgo 
un millón de empleos.

La plataforma desarrollada x Cor-
poración Interamericana de Entreteni-
miento, REPLICARÁ ACTIVIDADES 
CONVENCIONALES DEL TIANGUIS 
TURÍSTICO TRADICIONAL, incluidas 
conferencias, áreas de expositores y 
espacios para establecer contacto con 
operadores turísticos de todo el país.

Se esperan + de 1,000 comprado-
res nacionales e internacionales, así 
como 1,500 empresas turísticas invi-
tadas.

MIGUEL TORRUCO, DE SECTUR.

8 / OVEJA NEGRA       



              

ENEMOS HAMBRE DE BUENAS NOTI-
CIAS en esta nueva -y extraña- era de 
la humanidad. Por eso nos engolosina-
mos con la llamada del celebrity chef 
MIGUEL PAZ, uno de los pilares gastro-

nómicos en EL CARIBE MEXICANO.

Quien nos introduje hace + de 2 décadas a 
la entonces llamada COCINA MOLECULAR, 
como aprendiz y entrañable amigo de los 
hermanos ADRIÁ, FERRÁN Y ALBERT, nos 
pasó al costo que este mes se puso LA PRI-
MERA PIEDRA de lo que será su FLAMANTE 
NUEVO ESPACIO DE AUTOR, allá en PUERTO 
AVENTURAS.

Se anclará en el área de yates con 
una de las + espectaculares panorá-
micas de la región, donde el español hará 
despliegue de talento y creatividad para su-
marse a la geografía gastronómica mundial. 
ALBERT ADRIÁ será el candidato natural 
para compartir fogones con MIGUELITO en 
la apertura, fechada para fin de año, x lo que 
ya apartó agenda para esta nueva aventura, 

ideada x ROMÁN RIVERA TORRES, au-
tor intelectual y material de PUERTO.

De hecho, MIGUEL PAZ despacha desde 
hace ya 2 o 3 años en el feudo THE DIVOT 
de la casa club del campo de golf porteño, 
cuyas puertas no han cerrado a pesar de la 
pandemia. Nos encantó la nueva buena 
para saciar x lo menos algo de nuestra 
ansiedad... gastronómica... ¡YUMMY 
YUMMY!

T

PLACERES CULPOSOS
MARIANA OREA

TENEMOS HAMBRE...
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ASPASIA, + CABRONA
QUE BONITA

HABLANDO AL CHILE
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RICARDO MUÑOZ ZURITA

n la historia la belleza física 
extrema de ASPASIA es la 
parte + celebrada, equipa-
rable a la de HELENA DE 
TROYA, culpable de la 
guerra troyana contada 
x HOMERO. Sin embargo, 

su inteligencia conquistó a grandes 
pensadores, filósofos y políticos de 
la época clásica griega, incluyendo a 
PERICLES, A QUIEN CEGÓ SU AMOR... 
Y MATÓ LA LEGENDARIA PESTE DE 
ATENAS.

ASPASIA nace en el 470 a.C. en 
la floreciente ciudad de Mileto (hoy 
Turquía). A los 10 años ya leía apasio-
nadamente a poetas y filósofos de su 
época, especialmente a PITÁGORAS, y 
x si fuera poco estudiaba matemáticas 
con el legendario TALES DE MILETO, 
filósofo, matemático, geómetra, físico 
y legislador, en una época donde las 
mujeres estaban silenciadas, carecían 
prácticamente de derechos y educa-
ción, programadas exclusivamente 
para procrear.
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Con la llegada de ASPASIA a Atenas a los 17 
años, comienza una historia de película; ATE-
NAS NO ESTABA PREPARADA UN PERSONA-
JE DE SU NATURALEZA, que acabaría x in-
fluir en el mundo intelectual, político y 
de la ciencia, al grado tal que una parte 
de los grandes avances democráticos 
durante la gubernatura de PERICLES, SE LE 
ATRIBUYE A ELLA.

ASPASIA & PERICLES,
AMOR NO PLATÓNICO

 
Con apenas 17 años, ASPASIA llega a Ate-

nas relacionándose en los mejores cír-
culos de la élite y convertirse en una 
celebridad hasta entrar a la mente y 
al corazón del gran PERICLES, líder 
del partido democrático, gobernante 
durante 32 años en el mejor momen-
to de la historia de la Atenas antigua, 
constructor del PARTENÓN EN LA 
ACRÓPOLIS Y QUIEN SENTA-
RA LAS BASES DE LA DEMO-
CRACIA ADOPTADA x TODOS 
LOS PAÍSES MODERNOS, + 

de 2 mil años después.

PERICLES queda total-
mente prendado y ena-
morado de ASPASIA al 
descubrirla dominar el arte 
de la oratoria e Inicia una 
relación amorosa no obs-
tante de estar casado. Sin 
embargo, el amor mutuo, 
hace que PERICLES fi-
nalmente se divorcie 
de su mujer y viva go-
bernando a su lado.

 
De esta relación 

sobresalen puntos 
importantes. Se 
amaron y fueron 
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monógamos, una condi-
ción extraña en una pa-
reja de la época. Las unio-
nes eran para procrear o 
x alianzas familiares, y la 
infidelidad era permisi-
ble y nada mal vista en-
tre los hombres, o entre 
las hetairas, como se le 
consideraba a ASPASIA, 
entonces ya con 23 años.

LA MANO QUE MUE-
VE LA CUNA

Los + serios historiado-
res, también rescatan el 
hecho de que PERICLEs 
gobernó con ASPA-
SIA, quien fuese su 
consejera y asesora. 
Y en quien recaen las 
decisiones + impor-
tantes.

EL MISMO FILÓSOFO 
PLATÓN le atribuye la 
autoría del famoso “DIS-
CURSO DEL FUNERAL 
DE PERICLES”, además 
de otros discursos de su 
marido, escritos anónimamente 
o bajo un seudónimo.

Un punto inaudito fue 
que Pericles la trató como 
su símil; participaba en to-
dos los eventos importan-
tes cerrados a las mujeres. 
Además tuvieron un hijo 
producto de su amor, “PE-
RICLES, EL JOVEN”.

Un logro mayor de ASPASIA 
fue que el mismo PERICLES se 
contrapusiera a una ley procla-

mada x él al inicio de su manda-
to: Ningún ateniense podría ca-
sarse con mujer alguna de otra 
ciudad de origen para conservar 
linaje y pureza helenística.

Su relación cambió su con-
dición a matrimonio legal mu-
chos años + tarde, al cambiar la 
ley, con lo que también pudo re-
conocer a su hijo y darle la ciu-
dadanía ateniense para tener 
voz, voto, derechos, obli-
gaciones y participación 
en la vida democrática, a 

pesar de críticas y 
ataques de sus de-
tractores.

ASPASIA siem-
pre fue señalada 
como “la mano que 
mueve la cuna” en 
la vida política y eco-
nómica de ATENAS. 
Libró varias batallas, 
incluyendo una acu-
sación feroz que la 
llevo a enfrentar un 
juicio severo.

EPIDEMIA,
TRAGEDIA
GRIEGA

Sin embargo, LA 
TRAGEDIA GRIEGA 
DEL AMOR entre es-
tos personajes de 
la historia, ocurrió 
en el año 430 a.C. 
CUANDO SE DE-
CLARA EN ATE-
NAS UNA MORTÍ-
FERA EPIDEMIA. 
PERICLES fue una 

de sus víctimas. ASPASIA 
estuvo a su lado hasta el 
último aliento.

No mucho tiempo después se 
casó con un acaudalado -e incul-
to- mercader, LISICLES, quien 
junto a esta mujer + CABRONA 
QUE BONITA, aprendió de cultu-
ra y se convirtió hasta maestro 
de la oratoria. Con él tuvo su 
segundo hijo... y entretejió 
su misteriosa desapari-
ción. Su muerte se calcula 
entre el 400 y 410 a.C.
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n el año 430 a.C. 
ATENAS sufrió una 
temible plaga de 
peste, mientras en-
frentaba una guerra 
contra otras ciuda-
des-Estado griegas li-

deradas x Esparta. Es posible que 
se introdujera en la ciudad me-
diante el agua corriente y se exa-
cerbara x el hacinamiento de re-
fugiados procedentes del campo. 
La peste mató a Pericles, y a 
todos sus hijos legítimos.

TUCÍDIDES, historiador y sobre-
viviente de la peste relata: “Los 

que estaban sanos, veían-
se súbitamente heridos sin 
causa alguna precedente 
que se pudiese conocer. PRI-
MERO SENTÍAN FUERTE Y EXCE-
SIVO CALOR EN LA CABEZA; LOS 
OJOS SE LES PONÍAN COLORA-
DOS E HINCHADOS; LA LENGUA 
Y LA GARGANTA SANGUINOLEN-
TAS, Y EL ALIENTO HEDIONDO Y 
DIFÍCIL DE SALIR, PRODUCIENDO 
CONTINUO ESTORNUDAR. La voz 
se enronquecía, y descendiendo 
el mal al pecho, producía gran 
tos, que causaba un dolor muy 
agudo”. (Historia de la guerra del 
Peloponeso).

LA PESTE GRIEGA ¿COVID?

E
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EN LA CAMA
DINA BARRERA

e topé con una 
muy larga serie 
en donde en las 
últimas 2 tem-
poradas (de 7, y 

cada una de 90 capítulos), 
aparece un burdo, pero poco 
a poco, un SEXY PERSONA-
JE que me ganó por comple-
to.

Se trata de una CORONELA 
VENEZOLANA ADICTA AL 
SEXO, entre sus 40 y 50 años 
(para mí la edad perfecta 
para gozar la cama), que no 
respeta edad, género, ni raza: 
chavitos, mujeres, hombres, 
en fin, he de reconocerle 
como una mujerona guapa, 
con espectacular cuerpo. 
pero sobre todo MUY SEGU-
RA DE SÍ MISMA y DE LA SI-
TUACIÓN, lo que siempre la 
pone en ¡tremenda ventaja 
ante todo y todos!

Después de descubrir a 
este personaje, me vino a la 
cabeza la pregunta: ¿Cuán-
tas de nosotras con el 
tema de la pandemia 
nos hemos tirado a la 
fodonguez en un acto 
inconsciente, que nos lle-
va irremediablemente a la 
DESTRUCCIÓN DE NUES-
TRA AUTOESTIMA? Días 
enteros en pijama, kilos de 
más, cabello con raíces y ca-
nas, y hasta cuerpos ¡+ fláci-
dos!

LAS RUTINAS DE 
EJERCICIO, YOGA, ME-
DITACIÓN Y EMBELLE-
CIMIENTO HAN PER-

D I D O 
SU EN-
C A N T O 
EN ESTA 
PANDE-
MIA A 
LA QUE 
NO LE VE-
MOS FIN.

¿El regreso a la”-
Nueva Normalidad” 
vendrá con inyec-
ción de AUTOESTIMA 
ELEVADA provocada x 
el REENCUENTRO CON 
AMANTES -en el caso 
de estar SOLTEROS-, 
ó x respirar un poco 
de AIRE DE LIBERTAD tras 
meses de encierro obli-
gatorio con alguien -si 
es que vivimos EN 
PAREJA?

Lo cierto es que 
NO DEBEMOS 
AU T OB OIC O -
TEAR NUES-
TRA AUTOES-
TIMA. Bastante 
desolación, incer-
tidumbre, tristeza 
nos ha dejado 
la pandemia 
como para 
que nos en-
cerremos 
física e in-
teriormen-
te para no 
sólo perder 
la cabeza.... 
sino tam-
bién NUES-
TRA LÍBIDO...

m
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VINO SIN COMPLEJOS

CORAZÓN LOCO NA-
TURE 2013, vino ECOLÓ-
GICO, con DO, de la Bodega 
INIESTA, de La Manchue-
la, España.
Elaborado con uvas 

100% ecológicas (Tempranito 
66% y Syrah 34%), presenta un co-
lor brillante, rojo picota con ribetes 
violáceos.

CON ELEGANTE NARÍZ desprende 
aromas a frutos negros, regaliz y cho-
colate, con acentos minerales.
En boca arroja persistencia y redon-
dez de taninos que ensamblan con 
recuerdos a FRUTOS NEGROS, RO-
JOS & SECOS.
Un vino que hace honor a su nombre, 
loco, divertido y con ¡MUCHO MUCHO 
CORAZÓN!

D

CORAZÓN LOCO NATURE
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KARLA ENCISO
Chef
“Abriría esta botella 
con pescado blanco, 
acompañado con 
una guarnición de 

ensalada verde con higos, arándanos 
y queso azul”.

ÓSCAR CADENA
Comunicador
“CORAZÓN LOCO como 
el mío... Me lo tomaría 
con una selección de 
quesos semicurados... 

Sí lo compro”.

MARIANA OREA
Sommelier
“Me encantó su 
honestidad, su 
frescura, y lo 
maridaría con un corte 

de carne marmoleado”.
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LANA
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LANA
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Entrevista:  Mariana Orea

MACARIO JIMÉNEZ ha hecho 
lo que quiere, cuando ha 
querido. Pionero en la alta 

costura mexicana, ha compartido 
pasarela con diseñadores de la talla de 
Donna Karan, Carolina Herrera o Ángel 
Sánchez. ¿Su pecado? LA DISCRECIÓN. 
Ha vestido a 1as. damas, como Martha 
Sahagún y Angélica Rivera, quien 
le eligió para confeccionar su traje 
nupcial con el ex presidente EPN. Este 
año celebra 1/4 de Siglo hilvanando 
el nombre de México en la moda 
internacional, y se descose ante el 

panorama del COVID-19.



              



              

Cuándo descubriste que 
eras OVEJA NEGRA?
Desde muy joven supe qué 
quería hacer y que ese ca-
mino quería seguir a pesar 
de su complejidad.

-MACARIO en 3 adjetivos
Constancia, Empatía, Prudencia.

¿QUÉ ES PARA TI LA MODA?
UNA FORMA DE EXPRESAR 
QUIÉN ERES, UNA EXTENSIÓN 
DE TU PERSONALIDAD.

¿Cuál es la impronta de Macario 
dentro de la firna?
Para mí todos dentro de Macario 
somos importantes, cada quien 
lleva una tarea específica.

¿Tienes rivalidad con otros gran-
des talentos en la historia de la 
moda mexicana?
Ninguno, siempre me he llevado 
bien con todos y he aplaudido los 
logros de los diseñadores mexi-
canos.

¿Inclusión de tu firma al 
movimiento LGBTTTIQ?
Siempre he apoyado y 
aplaudido la diversidad y 
cuando alguien se ha acer-
cado a nosotros con algún 
proyecto que se adecua y va 
a la par de la marca hemos 
colaborado. Sin embargo, no 
es algo de lo que tomamos 
partido.

¿Cuál ha sido tu mejor puntada 
en lo profesional?
Lanzar mi firma propia (1994) en 
una época donde no había una 
propuesta de moda como tal en 
México. Por suerte, y con trabajo 

duro, resultó en un acierto, desde 
entonces y después de 25 años.

¿La primera personalidad que 
vestiste, y las + célebres en tu 
carrera?
Han sido muchas a lo largo de los 
años, Daniela Romo, Eva Longo-
ria, Jackie Bracamontes, Alejan-
dra Barros, Kika Edgar...

¿Cómo cambió tu vida a partir de 
la fama?
No me considero alguien famoso, 
en todo caso, mi trabajo es el que 
es conocido.

-Tu diseñador favorito...
He tenido muchos a lo largo de 
los años y siempre va cambiando 
dependiendo de la tendencia o la 
marca en la que trabaje.

¿El tipo de clienta q no te gusta 
vestir?
Todas son siempre bienvenidas, 
no hay alguien a quien le diga 
“NO”.

¿Te impones a lo q debieran 
portar o te vale 3 botones con tal 
de vender?
Siempre es recomendar lo que 
mejor le quede a la clienta y que 
vaya de acuerdo con quien es ella; 
se debe ver y sentir espectacular.

¿Qué piensas de la moda mexica-
na en realidad?
Ha avanzado mucho. Ha dejado 
de ser un mercado de nicho y 
cada vez + personas conocen el 
trabajo de los diseñadores mexi-
canos.

-Tu opinión, el reclamo del 
Gobierno de México a Ca-

rolina Herrera x inspirar su 
última colección en México...
Creo que hay mil formas de 
inspirar tu trabajo y poder 
apoyar a comunidades ori-
ginarias para hacerlo bien. 
Como diseñadores y marcas 
de moda estamos en una po-
sición donde podemos dar a 
conocer el trabajo de artesa-
nos y además apoyarlos.

¿Cómo apoyas a las comunida-
des de artesanos de
México?
Hemos efectuado proyectos 
usando bordados de artesanos 
de Puebla y Oaxaca, donde se les 
paga a totalidad su trabajo.

-CHINA, EN LA MODA...
EN EL TEMA DE MODA CADA VEZ 
HAY + DISEÑADORES Y MARCAS 
QUE HACEN COSAS MUY INTE-
RESANTES. EN EL TEMA DE MA-
NUFACTURA ES UN MOSNTRUO.

¿Como diseñador, qué debieras 
confesar?
Hay que reinventarse siendo fiel 
a uno mismo. Es una profesión de 
paciencia y esfuerzo, no puedes 
bajar el ritmo nunca.

-Obstáculos de la
industria...
Desde hace una década, ha sido 
el enfrentar a grandes cadenas 
internacionales, cuyas propues-
tas de moda, precios y puntos de 
venta son muy accesibles.

¿Y los Fashion Weeks?
EL MUNDO DIO UNA GRAN 
LECCIÓN A LA MODA: CREA-
TIVIDAD COMO MADRE DE 
TODAS LAS PANDEMIAS. 

¿
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Vimos la magia de la producción 
en muchas formas durante las 
Semanas de la Moda, incluyendo 
el Mercedes-Benz Fashion Week 
México (MBFWMX), antecedién-
dole a las europeas. CREO QUE 
TENDERÁ A DESAPARECER ESE 
MONSTRUO QUE HA SIDO UN 
MAL NECESARIO X SU ALTO 
COSTE, para dar paso a una 
o dos colecciones anuales 
y una estrategia + global 
con fechas propias y bajo 
los términos de cada di-
señador. Ya lo anunciaron 
firmas como Saint Laurent, 
Gucci, Hermès.

COVID-19
¿Cómo será la moda a partir 
de la pandemia Covid-19?
Debemos empezar a consumir 
conscientemente, realmente 
porque necesitamos algo y lo 
podremos usar 10-20 veces, no 
sólo prendas de un uso.

-Prendas imperdibles...
Siempre tener básicos en tu 
closet que puedas combinar 
de 50 maneras diferentes, y 
con otros básicos que te resul-
ten en 20 looks diferentes.

¡Lo q debes desechar YA!
Lo que no hayas usado en 
un año.

-Qué te dejó el confinamien-
to en:
Lo profesional: 2 colecciones 
realmente espectaculares.
En lo personal: afición a la 
cocina.

CARIBE MEXICANO
¿Qué necesita un polo turístico 
como el Caribe mexicano para 
despegar en la moda, como 
Miami? ¿Qué falta?
Que las marcas tengan puntos de 
venta en el Caribe y que haya un 
evento por lo menos anual de moda.

-Tus lugares imperdibles del 
Caribe Mexicano....
Holbox, Tulum.

¿Una colección inspirada en el 
Caribe Mexicano?
Ya la hice, una colección de túni-
cas multicolor.

CONFESIONES
¿Tu prenda y accesorios q siem-
pre incluyes?
Una mascada.

¿Qué diseñas ahora en tu vida 
personal y profesional?
Durar otros 20 años + en el mun-
do de la moda.

¿Cómo está tu corazón? Roto, 
costurado con punto de cruz, sur-

sido invisible o BIEN parchado?
Muy bien confeccionado.

¿Qué ves cuando te ves?
A alguien que ha hecho muchos 
de sus sueños realidad, y aún 
tiene muchos + en proceso.

¿Te han trasquilado?
Nunca.

¿A quién te gustaría trasquilar y 
cómo?
A nadie.

¡Tu pecado ya perdonado !
Diariamente comer pan.

-El drama de tu vida...
Cómo será la siguiente colección!

¿Cómo vives tu sexualidad...
Únicamente con quien me gusta 
y con quien YO decido.

-Lo q más odias...
Las mentiras, y peor, las mentiras 
mal dichas.

¿Tu epitafio qué dirá?
¡Fue muy feliz!

-Hoy te confiesas Oveja 
Negra porque......
Siempre he hecho lo que 
he querido, cuando he 
querido.
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OVEJA VERDE

E l impacto de la ropa y cal-
zado con la que nos ves-
timos a diario es cada vez 
mayor en la salud del pla-
neta. CADA AÑO SE FABRI-
CAN 100 MIL MILLONES 
DE PRENDAS DE ROPA. En 
promedio cada persona 

compra 60% + artículos de vestir que 
hace 15 años y los conserva la mitad 
de tiempos, de acuerdo con datos de 
GREENPACE.

Otros datos arrojados x el Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambien-
te (PNUMA), aseguran que la producción 
mundial de ropa y calzado genera el 
8% de las emisiones globales de gases 
de efecto invernadero.

¿CÓMO DETENERLO?
Transformando nuestros hábitos de 

consumo bajo la premisa de consumir me-
nos y mejor. Optemos x el consumo local, así 
como evitar comprar nuevos productos me-
diante la reutilización, reparación, renova-
ción o intercambio de lo que ya tenemos.

LA MODA ENFERMA AL PLANETA
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Es una de las cosas 
que cualquier MU-
JER U HOMBRE 

DESPECHADO DISFRUTA 
EN DEMASÍA. “Vengar-
se” ante el abandono, 
desprecio e incluso el mis-
mo engaño, para algunos 
resulta en una conducta 
terapéutica, cada vez 
más permisible de 
nuestro alter ego.

SON ENCUENTROS 
ENTRE jugadores 
individuales o grupa-

les que enfrentan para una 
competencia de videojuegos, 
usualmente frente a una au-
diencia. Los eventos pueden 
estar conformados x una 
serie de torneos q culminan 
en un campeonato regional o 
mundial.

BODY SHAMING

DICCIOONARIO MILLENNIALS

Body shaming, cuya 
traducción al espa-
ñol podríamos defi-

nir como “VERGÜENZA DE 
NUESTRO CUERPO”, es una 
de las nuevas tendencias 
en las redes. Se trata de una 
conducta que reside en 
criticar e incluso burlar-
se de los defectos físicos 
de las personas ajenas, 
con comentarios críticos y 
agresivos y que pueden herir 
a quien los percibe.

REVENGE

ESPORTS
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EL MEME DEL MES

“SOY UNA CARICATURA DE MÍ 
MISMO Y ME GUSTA. ES COMO 
UNA MÁSCARA. PARA MÍ EL 
CARNAVAL DE VENECIA DURA 

TODO EL AÑO”.

“SOY UN NINFÓMANO DE LA MODA QUE 
NUNCA TIENE UN ORGASMO”.

“SENTIDO DEL HUMOR Y ALGO DE FALTA 
DE RESPETO: ES LO QUE NECESITAS PARA 
CONSTRUIR UNA LEYENDA”.

“EL ÚNICO AMOR EN EL QUE CREO ES EL DE 
UNA MADRE A SU HIJO”.

“COCO HABRÍA ODIADO LO QUE YO HAGO”.

“CUANDO ERA NIÑO LE PREGUNTÉ A MI 
MADRE QUÉ ERA LA HOMOSEXUALIDAD Y 
ELLA ME DIJO QUE ERA COMO EL COLOR 
DEL PELO. HAY GENTE RUBIA Y GENTE 
MORENA. ES UNA ACTITUD MUY POSITIVA 
AL RESPECTO”.

“LA VIDA NO ES UN CONCURSO DE BELLEZA, 
ALGUNAS (PERSONAS FEAS) SON GENIALES. 
LO QUE ODIO ES LA GENTE DESAGRADABLE 
Y FEA”.

“¿QUIERES GENERAR ABURRIMIENTO? SÉ 
POLÍTICAMENTE CORRECTO”.

“SI ME PREGUNTAS QUÉ ES LO QUE ME 
HABRÍA GUSTADO INVENTAR EN MODA, 
TE DIRÍA QUE LA FALDA BLANCA. ES LA 
BASE DE TODO. TODO LO DEMÁS LLEGÓ 
DESPUÉS”.

KARL 
LAGERFELD
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BOLSONARO,
TRUMP, AMLO

EN LETRA CHIQUITA: “El COVID-19 sigue siendo EL ENEMIGO PÚBLICO # 1. La mitad de nuevos casos diarios mundiales se registran en 2 países (Brasil, con 45,000 en un día, 
y EU, con + de 67,400)... Y MÉXICO ¡no canta mal las rancheras!, con + de “331,298” contagios y “38,310” decesos. Y todo xq “mensajes confusos de algunos líderes están minando la confianza, herramienta vital para la 
respuesta sanitaria. Los gobiernos deben comunicar claramente a sus ciudadanos y establecer estrategias integrales para suprimir la transmisión y salvar vidas”: Tedros A. Ghebreyesus, Dir. Gral. OMS, La pandemia ha 
matado a + de 569,000 personas en todo el mundo y contagiado a + de 12.9 millones. (Datos actualizados hasta el 15 de julio, cierre de esta edición).

OVEJAS 
DESCARRIADAS
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“BEAUTY IS....           YOUR DUTY”

TENDENCIAS

EN ÉL NARRA SU SORPRESA 
CUANDO LA CRUZ ROJA LLE-
GÓ AL CAMPO CON UNA GRAN 
CANTIDAD DE BILETS, UN PEDI-
DO CONTRARIO A LO QUE HA-
BÍAN RECLAMADO COMO PRIO-
RITARIO.

“No sé quién las pidió, pero me 
encantaría saberlo. Fue obra 
de un genio, inteligencia en 
estado puro. Creo que nada 
hizo + por estas internas. 
Las mujeres se tumbaban en la 
cama sin sábanas ni camisones, 
pero con los labios rojos. Por fin 
alguien había hecho algo para 
convertirlas de nuevo en indi-
viduos. Eran alguien, ya no so-
lamente un nombre tatuado en 
el brazo”, escribió, corroborando 
que aquel simple producto “les 
había devuelto su humanidad”.

“Así que en estos días, en los 
que la gente está lidiando con 
el estrés, el confinamiento y la 
pérdida de sus seres queridos, 
mantener esos pequeños deta-
lles diarios que te hacen sentir 
normal es muy importante. El 
pintarse los labios de rojo 
cada mañana empodera”, 
asegura Felder, autora del 
libro Red Lipstick: An Ode 
to a Beauty Icon.

n el punto álgido 
de la 2a. Guerra 
Mundial, el go-
bierno de Gran 
Bretaña consi-
deró QUE LOS 
LIPSTICKS ERAN 

IMPRESCINDIBLES COMO LE-
VANTADORES DE MORAL. Desde 
entonces, las ventas de cosmé-
ticos se han posicionado como 
BARÓMETRO ECONÓMICO EN 
ÉPOCAS DE RECESIÓN.

El eslogan “BEAUTY IS YOUR 
DUTY”, (la belleza es tu deber), 
como publicó en una de sus edi-
ciones la revista Vogue (1941) no 
tardó en convertirse en un acto 
de compromiso patriótico ina-
pelable, defendido y reforzado 
por el mismísimo Winston 
Churchill, quien entendió 
que llevar pintalabios rojo HA-
CÍA A LAS MUJERES SENTIRSE 
FUERTES, SEGURAS Y ATRAC-
TIVAS, sentimientos especial-
mente preciados en tiempos de 
crisis, explica a S Moda Rachel 
Felder, periodista.

Y lo reforzó en su diario el te-
niente coronel británico MER-
VIN WILLET GONIN tras liberar 
el campo de concentración de 
Bergen-Belsen.

E
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TOPIC TRENDING

o permitir el abu-
so en ninguna de 
sus formas; TEN-
GO UNA VOZ y si 
algo no me pare-
ce correcto debo 
decirlo y, sobre 

todo, debo sentirme 
cómoda con quién 
soy y cómo soy”, KA-
REN VEGA, 1a. modelo 
oaxaqueña en Portada  
de Vogue (Julio, 2020).”

“



              





              

LA ALTA COSTURA sucumbió 
al mundo cibernético ante la imposibilidad 
de los convencionales desfiles 
presenciales impedidos x la pandemia.
Todo empezó con la SEMANA DE LA MODA 
en PARÍS, donde el derroche de CREATIVIDAD 
arrebató ¡el aliento!: videos surrealistas, la 
primera modelo virtual HAULI, de Ralph 
& Russo, y pasarelas virtuales x lugares 
íconos de Francia, Italia e incluso x las 7 

NUEVAS MARAVILLAS DEL MUNDO.

¿LA TENDENCIA? Diseños súper elaborados, 
de ensueño, costosos, apabullantes para hacer 

soñar a la humanidad.

REVOLUCIÓN EN EL MUNDO
DE LA MODA

TENDENCIA COVID 



              

“LA MODA  es una de 
las industrias que 
ayudan a las personas 
a recuperarse más 
rápido, porque les 
permite comprar algo 
que les hace sentir que 
la vida está volviendo 
a la normalidad”: Carry 
Somers, fundadora de 
Fashion Revolution.
(Revista Elle, Grupo 
Expansión)



              

GERARD
RIVERO

TENDENCIA COVID 

“La moda estaba devaluada 
incluso antes de la pandemia 
del COVID-19. Estamos 
atravesando una nueva era 
en la que las tendencias 
son dictadas x emociones 
y  sentimientos, donde el 
consumidor se reinventa y 
evoluciona”.

•GERARD RIVERO es Consultor 
en imagen y branding personal.



              

COMODIDAD & FUNCIONALIDAD
Regreso a las cosas simples. La ropa 
formal, accesorios o complementos 

quedan colgados en el clóset.
Imperarán prendas básicas de algodón, 
cómodas y holgadas. Ropa funcional, 
purista o simple; tonos suaves que 
aporten una sensación de tranquilidad y 
calma. El estilo “sport” se mantendrá 
vigente.

OPTIMISMO RADICAL
Como la historia enseña tras una crisis 
económica, sanitaria, social o de post-guerra, 
QUEREMOS CELEBRAR LA LIBERTAD 
,VOLVER A VIVIR Y DISFRUTAR, x lo que una 
tendencia muy marcada será vestir colores 
vibrantes en un nuevo renacer. Esto incluye 
alguno que otro toque de opulencia y status con 
prendas de alta calidad.

BELLEZA AUTÉNTICA
Nuestro amor propio y autoestima serán 
muy marcadas. Surgirá entonces una tendencia 
a buscar belleza en estampados, colores 
y formas. Pero sobre todo autenticidad, tras 
ese sentimiento de unidad que nos dejó la 
pandemia.

MODA CON CAUSA
Sin duda la moda responsable con causa será 
de principal atractivo para el nuevo consumidor 
hipersensibilizado, EMPÁTICO Y CONECTADO 
CON LAS EMOCIONES.



              

Tenderá a elegir prendas con telas o 
materiales ecológicos o biodegradables. 
Seguirá el slow fashion, prendas hechas 
a medida,  y la moda colaborativa como 
prendas que ayuden a generar empleo a 
comunidades locales. 

ACCESORIOS COVID-19
Las caretas y cubrebocas son parte 
de nuestra nueva “normalidad”, 
pero eventualmente terminará. Mientras 
eso ocurre, la moda mexicana e 
internacional entrega diversidad de 
diseños y formatos para no perder el 
estilo al vestir durante la pandemia.
Y en estos, se manifiesta la tendencia 
actual, ¿Cuantos cubre bocas ya ofrecen 
comodidad, funcionalidad, optimismo, 
diseños auténticos y ayudan a fortalecer 
el diseño local? 



              

“EL CARPE DÍEM, es decir, la 
idea de INVERTIR o DARSE UN 
CAPRICHO EN MOMENTOS DE 
INSEGURIDAD y de incertidumbre 
a corto plazo es, según los
expertos en consumo,
EL CLAVO ARDIENDO
al que se agarran las firmas de lujo 
en espera de que las ventas se 
estabilicen, en parte, gracias a esta 
idea del CUMPLIR SUEÑOS MATERIALES 
ahora o nunca, “. (S Moda, EL PAÍS).



              

CARLOS 
CALDERÓN

“El mundo de 
los accesorios 

llevaba un ritmo 
vertiginoso antes 

de Covid-19. Sin 
duda, veremos 
CAMBIOS MUY 

RADICALES después 
de la pandemia.”

TENDENCIA COVID 

•Carlos Calderón es CEO
de la firma fashionista La Gran Vía.



              

PISANDO 

FUERTE



              

Saldremos de un confinamiento que 
nos exigió 2 cosas: estar cómodos 
y no llevar una vida social activa.

Seguiremos buscando la comodidad: 
SNEAKERS, SANDALIAS FLATS, TACONES 
BAJOS, ZAPATOS CON SUELAS DE 
GOMA.

Y también, lo que de verdad nos permita 
lucir en nuestras nuevas actividades 
sociales: MATERIALES & COLORES 
LLAMATIVOS. MODELOS ÚNICOS y 
ORIGINALES. PIEZAS ICÓNICAS y un 
regreso a LOS CLÁSICOS.

VALORAREMOS + los PROCESOS 
ARTESANALES, daremos + VALOR a las 
PIEZAS TRADICIONALES, buscaremos 
artículos que lleven NUESTRO SELLO 
PERSONAL.

SNEAKERS EN COLORES BÁSICOS y 
PASTELES.

SANDALIAS AL TOBILLO.

MULES tanto en SANDALIAS, como en 
ZAPATILLAS.

Y....
•COMBOT BOOTS
•ANIMAL PRINT
•PIEZAS de CORTE MINIMALISTA
•BOTAS ASIMÉTRICAS



              

(Revista Elle, Grupo Expansión).



              

“Las tendencias 
de moda 
ya venían 
cambiando
y el COVID-19 
aceleró el 
proceso”.
•SARAH BUSTANI
es diseñadora mexicana.

TENDENCIA COVID 



              

TENDENCIAS
•La moda tiende a ser + 
sustentable y amigable con el 

medio ambiente.
•PRENDAS que SE PUEDAN ADAPTAR A 
DIFERENTES CLIMAS Y ÉPOCAS DEL AÑO.
•Diseños DURABLES, de BUENA 
CALIDAD EN TELAS Y CONFECCIÓN, de 
manera que se puedan usar, x ejemplo, 
2 veranos consecutivos o que se puedan 
heredar, costumbre que regresará con 
fuerza.
•El concepto PRENDA SOBRE PRENDA 
dominará los looks totales.

COLECCIONES
•Los diseñadores 
presentaremos UNA 
SOLA COLECCIÓN AL 
AÑO, con prendas 
en DIFERENTES 
TEXTURAS para 
selección del 
consumidor de 
acuerdo con la zona 
donde vive.
•Las pasarelas 
se presentarán 
en plataformas 
digitales hasta el 
descubrimiento de 
una vacuna contra el 
COVID- 19.
•SÓLO 
SOBREVIVIRÁN las 
marcas que dominen 
la VENTA EN LÍNEA 
con servicio rápido y 
excelente atención al 
cliente.



              

•CONSULTORA DE IMAGEN
(BY PLACE JADELLE)

ADRIANA 
ALTIERI 

TENDENCIA COVID 



              

¡ADIÓS!
No tiene caso usar maquillaje o 
rubor, pues sólo ensuciarás tu 
cubrebocas, y lo peor, es que ¡ni 
se van a notar!

MAKE UP NIGTH
Muy recomendable un 
maquillaje SMOKEY EYES 
cargado con sombra negra o 
café muy oscuro, y DAR LUZ en 
el lagrimal con sombra dorada o 
plateada.

CORRECTOR Y LUZ
Puedes usar corrector de ojos, si 
así lo requieres, combinado con 
el color de tu piel. Añade un poco 
de luz en el área del lagrimal para 
abrir la mirada.

DELINEADOR
Aplicar delineador o lápiz (negro o 
café), y usar un rímel que separe y 
haga lucir + tus pestañas.

¿MAKE UP Y CUBREBOCAS? SÍ
OJOS EMPODERADOS COMO NUNCA ANTES, el reto de la industria cosmética ante la Nueva 
Normalidad que nos implica -y obliga- el uso cotidiano del cubrebocas, incluso en ¡NOVIAS!

SOMBRA
Usar SOMBRA BASE en todo el 
párpado para dar luz y acentuar con 
una SOMBRA + OSCURA para realzar 
la mirada.

LAS CEJAS

LAS CEJAS no son el marco de los 
ojos, SON EL MARCO DEL ROSTRO 
ENTERO. Hoy nos pronunciamos por 
LAS CEJAS AL NATURAL, limpias y 
bien delineadas ya sea con la técnica 
Microblading, tratamiento estético 
que traza la ceja con navajas ultrafinas 
y con pigmentos que se mimetizan con 
el color de la piel y el pelo logrando un 
look muy natural. O bien, delineado 
con sombra café especial para cejas.



              

“LA MODA NO NECESITA
UN TIRANO. MÁS BIEN
QUE SE CONSIDERE 
COMO LO QUE ES,
UNA DE LAS INDUSTRIAS
QUE GENERAN + ACTIVACIÓN EN LA ECONOMÍA
DE CUALQUIER PAÍS.
ES EL MOMENTO EN QUE GOBIERNOS
o autoridades de turismo den su
APOYO DETERMINANTE & TOTAL X 
LA CADENA DE VALOR Q GENERA,
desde lo textiles y producción,
hasta  la  comercialización
de productos locales y promoción
de los destinos”: Paco Contreras.



              

“EL CONFINAMIENTO 
NOS CONVIRTIÓ EN 

SERES + CREATIVOS. 
CREO QUE TODO 

MUNDO PUEDE 
CREAR MODA EN SU 

CASA O AL MENOS 
TRANSFORMARLA”.

PACO
CONTRERAS

PACO CONTRERAS
•Coordinador & 
Asesor de Moda 
Internacional

TENDENCIA COVID 



              

EL
Prendas indispensables en el armario 
masculino JEANS, UN BUEN TRAJE
& Muchos BÓXERS.

ELLA
El clóset femenino tenderá a ser más 
multipack. COORDINADOS (faldas & 
pantalones), con variedad de blusas 
para crear infinidad de looks.

¡ANOTA!
Desecha ¡YA! lo que YA NO TE QUEDA, ¡qué ganas de guardar garras!

LOS FASHION WEEKS
Los diseñadores se impondrán a tiempos, formatos y estrategias. 
Todos se están yendo por 2 desfiles anuales para ambos sexos y 
básicamente abarcando 2 temporadas (Primavera/Verano & Otoño/
Invierno). Es un pronunciamiento general... y ¡honesto!

EL GLAM NUNCA VA A MORIR, EL QUE ES GLAM SIEMPRE VA A SERLO.EL GLAM NUNCA VA A MORIR, EL QUE ES GLAM SIEMPRE VA A SERLO.



              

ACCESORIOS
La atención se está enfocando en accesorios

para el cabello: diademas y lentes.

TENDENCIA COVID 



              

x muchos y para muchos “los zapatos + 
feos del mundo”, cuyas ventas crecieron

en 32% tras el confinamiento, de acuerdo
con la plataforma Lyst.

La comodidad se impuso x encima de la estética.

“I’ll be back”
no fue solo la promesa 

de Terminator...

También de LOS CROCS,

TENDENCIA COVID 



              



              

CÓDICES 
MAYAS

MODA

Diseño: Guerrero / 
Chackmo’ol Modelo: 
Michelle LeHegarate 

Locación: Hotel 
Lotus Isla Mujeres.



              

MODA

Diseño: Dragón  / A’ayin 
XIk’ nal Modelo:

Elena de Rayos 
Locación: GURÚ BEACH 

CLUB, Isla Mujeres

CÓDICES 
MAYAS



              

MODA

Diseño: 
Serpiente /Kaan.          

Modelo: Belén                            
Locacion: Hotel 

Breathless Cancún 
Riviera Maya

CÓDICES 
MAYAS



              



              

Federico, Renata, Aída y Federico Jr. López.

VINO, PARRILLADA,!MEZCAL & GOLF la oferta del celebrity chef FEDERICO 
LÓPEZ para subir al 5o. Piso. La convocatoria en EL TINTO COUNTRY CLUB 

fue apabullante, lo mismo que los premios y los amenities , y todo x 
supuesto con su ¡SANA DISTANCIA!

GOURMET GOLF
50 TH B-DAY



              
Fernando Mujica y Carlos Saucedo.

Fede y José Topete.

Fede y Jerry González.



              

René Macín, Mauricio Carreón y José Miguel Hurtado.

Luis Smith, José Topete y Samuel Jiménez.Paulino Estevez y Anuard Fayad.



              

Armando Pezzotti y Alfredo Zúñiga.

Beatriz Marandéz y Luis Sandoval.

Federico López.

José Crespo e Iñaki Suárez.José Torres, Ken Kimura, Aldo Ameneyro, Javier Barragán y Benjamín Pedroza.



              


