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N ada define tanto a un PLAYER como estar a la vanguardia 
en los principales temas de la vida diaria. Como cada año, te 
presentamos The PLAYER Book, con sugerencias relevan-
tes para que estés al tanto de las nuevas tendencias y a la par, 
que la elección de los regalos que obsequiarás se convierta 

en un proceso más sencillo y agradable.
En esta ocasión demostramos que el éxito personal es un ingrediente 

central en el concepto de un PLAYER, estamos convencidos de que si 
nuestra vida personal no cuenta con equilibrio, difícilmente alcanzaremos 
el éxito profesional. Para la mayoría tener una pareja que nos impulse día 
a día y comparta nuestros intereses y metas es esencial en el camino a esta 
realización. En portada Sebastián González y Leticia Cepeda nos dan 
ejemplo de ello, enfatizando elementos fundamentales de su matrimonio: 
compromiso, responsabilidad, respeto, amor por la vida y diversión.

Además, este año ponemos a tu alcance las nuevas tendencias en auto-
móviles, relojería, productos delicatesen, prendas de vestir y accesorios, 
para que como siempre, permanezcas a la vanguardia, reflejando la ele-
gancia y estilo que te caracterizan como un líder.

En la creación de The PLAYER Book invertimos lo mejor de nues-
tra creatividad y tiempo para concretar el mensaje a nuestros lectores, 
anticipando todos los eventos positivos que nos esperan para el 2013. 
Estamos convencidos de que cada pensamiento o acción realizada en 
el presente es el origen de nuestro futuro. En Grupo PLAYERS traba-
jamos para formar pensamientos inspiradores que den como resultado 
acciones del mismo tipo. Motivamos a nuestros lectores a crear un gran 
presente y no dejar de soñar con un futuro aún mejor. ¡Felices fiestas!
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PLAYERS LAGUNEROS

Fotografía Arturo Morán
Directora de Moda Lucía Sáenz
Maquillaje y peinado Waldo Paredes
Accesorios y vestuario Cimaco y Lucía Sáenz

S      in duda, la temporada navi-
deña es una época para dis-
frutar en familia, con los seres 
con quienes posees un fuerte 

lazo de amistad, compañerismo y amor. 
Con cinco años de matrimonio, Sebastián 
González y Lety Cepeda han sabido dotar 
su hogar del calor que trae consigo la bue-
na convivencia familiar.

Con la sonrisa y actitud afable que los 
caracteriza, están convencidos de que la fa-
milia juega un papel primordial en su vida, 
y el sano desarrollo de sus hijos, Sebastián 
y Eugenio, es su prioridad. 

Por un lado él busca que mediante su 
actividad como empresario en el sector 
primario, ellos aprendan que el trabajo es 
una de las principales formas de apoyar 
el desarrollo de nuestro país. Por su parte, 
Lety desea mostrar con el ejemplo que la 
convivencia en pareja se consigue a través 
de paciencia, respeto y amor.

&
Sebastián González

Lety Cepeda
UNA PAREJA CON ESTILO
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Algo que caracteriza 

a las generaciones 

contemporáneas es el 

gusto por la velocidad y la 

rapidez. Los desarrollos 

tecnológicos del último 

siglo nos permiten avanzar 

cada vez más rápido y el 

automovilismo es un fiel 

reflector de este anhelo. 

Todo apasionado de los 

automóviles es sin duda 

un apasionado de la 

velocidad y la adrenalina 

que conlleva sentir una 

gran máquina dispuesta 

a nuestros deseos de 

experimentar sensaciones 

únicas. Te presentamos los 

modelos más rápidos de 

las mejores marcas que se 

encuentran en nuestro país 

en esta época navideña 

puedes consentirte con 

uno de ellos. 

 

Los más rápidos

12
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MODELO: 

Eduardo Martínez

FOTÓGRAFO: 

Armando Aragón, ATLANTA Studio

COORDINACIÓN: 

Mariana Serna y Victor Blankense

LOCACIÓN: 

Agencia Ferrari Monterrey, NL

MODELO:

Ferrari California 30

OUTFIT: 

Chamarra de piel y playera /Armani 

Reloj / Hublot, Big Bang Steel   

*Disponible en Emwa Joyeros
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IN MOTION

AUDI
Genes de campeón 
imposibles de ocultar

Velocidad máxima: 313 km/h
Aceleración: 0-100 en 4.1 segundos

Motor: 10 V
Transmisión: Manual secuencial de 6 

marchas
Cilindraje: 10 cilindros

Potencia: 530 HP
Precio: 190,000 dólares

Modelo: 
R8 SPYDER

BMW
 El placer de conducir

Velocidad máxima: 300 km/h 
Aceleración: 0-100 en 4.4 segundos  
Motor: V8 / 4,395 cm Bi-Turbo TwinScroll
Cilindraje: 8 cilindros
Potencia: 560 HP / 6,000 rpm
Precio:  128,700 dólares

Modelo: 
M5
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IN MOTION

BUICK
Experiencia turbo

Velocidad máxima: 260 km/h
Aceleración: 0-100 en 8.2 segundos

Motor: 2.0 L Turbo Sidi, 258 Lb-pie
Cilindraje: 4 cilindros turbo

Potencia: 220 HP
Precio: 499,000 pesos

Modelo: 
REGAL TURBO

CHEVROLET
Legendario, agresivo e 

inteligente 
Velocidad máxima: 280 km/h
Aceleración: 0-100 en 4.7 segundos
Motor: 6.2 L V8 SFI (inyección secuencial de combustible)
Cilindraje: 8000 cm3

Potencia: 400 HP / 5,900 rpm
Precio: 542,000 pesos

Modelo: 
CAMARO
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FORD
Acorta la distancia

Velocidad máxima: 320 km/h
Aceleración: 0-100 en 3.6 

segundos
Motor: V8 5.8 L

Transmisión: Manual de 6 
velocidades

Cilindraje: 8 cilindros
Potencia: 650 HP y 600 lb/pie 

de torque
Precio: De 858,400 a 

939,300 pesos

Modelo: 
MUSTANG SHELBY

IN MOTION

JAGUAR
Potencia, estilo y lujo 

sin concesiones
Velocidad máxima: 250 km/h
Aceleración: 0-100 en 5.2 segundos
Motor: AJ V8 III Generación 5.0 lts. Supercargado
Cilindraje: 5.0 Lts.
Potencia: 510 HP / 625 Nm.
Precio: Desde 138,900 dólares

Modelo: 
XKR 2013
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IN MOTION

JEEP
No todo el lujo 
sobrevive allá afuera

Velocidad máxima: 300 km/h
Aceleración: 0-100 en 5 segundos

Motor: 6.4 L SRT HEMI MDS
Transmisión secuencial: Manual 5 

velocidades
Cilindraje: 6.4 L

Potencia: 470 HP
Precio: Desde 889,900 pesos

Modelo: 
GRAND 

CHEROKEE SRT-8

LINCOLN
Potencia, estilo y lujo sin 

concesiones
Velocidad máxima: 250 km/h
Motor: 3.7 L 
Cilindraje: V6
Potencia: 300 HP
Precio: Desde 35,925 dólares

Modelo: 
MKZ 2013



21



22

MERCEDES-BENZ
Velocidad máxima: 320 km/h
Aceleración: 0-100 en 3.7 
segundos
Motor: 8 cilindros en V
Cilindraje: 6208 cm3

Potencia: 591 HP
Precio: Por definir

Modelo: 
SLS AMG GT 
COUPÉ

El auto que deseas manejar 
en tus sueños

MAZDA
El lado irreverente del 
zoom zoom

Velocidad máxima: 250 km/h
Aceleración: 0-100 en 6.0 segundos

Motor: 2.3 L DISI turbocargado
Cilindraje: 4 cilindros

Potencia: 263 CV
Precio: Desde 376,200 pesos

Modelo: 
SPEED 3

IN MOTION
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MITSUBISHI
Satisfacción a toda prueba

Velocidad máxima: 240 km/h
Aceleración: 0-100 en 3.8 segundos
Motor: 2.0 L
Transmisión secuencial: Manual de 
5 velocidades
Cilindraje: 4 L
Potencia: 291 HP
Precio: De 44,645 
a 46,700 dólares

Modelo: 
LANCER EVO10

IN MOTION

Another day. Another 
adventure

Velocidad máxima: 242 km/h
Aceleración: 0-100 en 6.3 segundos

Motor: John Cooper Works 
Cilindraje: 4 cilindros

Potencia: 218 CV
Precio: Desde 40,000 dólares

Modelo: 
JOHN COOPER 

WORKS GP

MINI
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NISSAN
Perfección deportiva
que cambiará tu mundo

PORSCHE
La eficiencia exige 

prestaciones en dosis extras

Velocidad máxima: 250 km/h
Aceleración: 0-100 en 5.3 segundos

Motor: 1VQ37 VHR
Cilindraje: 6 cilindros

Potencia: 332 HP
Precio: Desde 674,500 pesos

Velocidad máxima: 315 km/h
Aceleración: 0-100 en 3.3 segundos
Motor: Bóxer 
Cilindraje: 6 cilindros
Potencia: 530 CV
Precio: 207,000 dólares

Modelo: 
370Z

Modelo: 
911 TURBO S

IN MOTION
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 VOLVO
Velocidad máxima: 260 km/h
Aceleración: 3.0 T6 AT R-Design 325 HP 
Motor: Torque 2,100-4,200 (ft.lbf/rpm)
Cilindraje: 6 cilindros 3.0 L
Potencia: 304 HP Turbo
Precio: 770,144 pesos

Modelo: 
S60 R-DESIGN

Diseñado para los 
que aman conducir

TOYOTA
No me tientes

Velocidad máxima: 220 km/h
Aceleración: 0-100 en 6.8 segundos

Motor: 3.5 L
Cilindraje: 6 cilindros

Potencia: 268 CV
Precio: 410,000 pesos

Modelo: 
CAMRY XLE V6

IN MOTION
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GIRLS
GIFTS

Girl’s best friends
Se necesitan dos cosas para dar 
el regalo perfecto a una mujer: 
conocerla a ella y a las tendencias de 
temporada. Ahora, seamos honestos, 
si conocerla a ella es ya de por sí 
algo complicado, estar a la moda en 

artículos femeninos resulta una tarea 
titánica. Es por esto que decidimos 
simplificarte la mitad del proceso, 
pues con estas recomendaciones lo 
único que necesitarás es voluntad. 
¡Suerte! 
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ZAPATOS: 
Christian Louboutin, El Palacio 

de Hierro 
BOLSO: 

Fendi, El Palacio de Hierro 
*RELOJ:

 Parmigiani, Pershing 002 CBF
*Disponible en EMWA Joyeros

MODELO: 
Mariana Quintanilla

FOTOGRAFÍA: 
Armando Aragón
ATLANTA Studio

DISEÑO DE IMAGEN: 
Sylvia Castillo

COORDINACIÓN:
Mariana Serna y Victor Blankense

ELLA: 
Vestido Basix Black Label para Lace 

and Tulle
ARETES: 

Suzanna Dai en exclusiva para Lace 
and Tulle  
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LAS
FAVO
RITAS

1,8.Max Mara  2,5.Cartier  3.Gucci 
4.Emporio Armani 6.Marchesa 7.Tiffany&Co.

GIRLS & GIFTS

www.cartier.com  *  www.gucci.com  *  www.marchesa.com  *  www.maxmara.com
www.tiffany.com  *  www.armani.com

1

4

3

2

7

8

5

6

Por Paulina Giacomán
Diseñadora y Asesora de Modas 
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LITTLE
BRIGHT
THINGS
1,3,4,8.Cartier 2.Tiffany&Co 
5,9.Tous 6.Hermès
7.Kum Kum

1 2

5

7

9

8

6

4

3

www.tous.com  * www.tiffany.com  *  www.kumkumjoyas.com  *   www.cartier.com  *   www.hermes.com

GIRLS & GIFTS
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CLOSE
TO
HEAVEN

 www.gucci.com   *  www.hugoboss.com    *  www.armani.com

1,3,4,6,7.Gucci  2,5.Emporio Armani
8.Hugo Boss

1 2

4 5

3

76 8

GIRLS & GIFTS
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MATERIAL 
WORLD

TEC
NOLO
GIAPara 

regalar

Apple - MacBook Pro 15’’ 
Retina Display
8GB de RAM, 256GB SSD 
(almacenamiento flash), 
Procesador i7 a 2.3Ghz (turbo 
boost a 3.3Ghz), pantalla de 15’’ 
con tecnología Retina Display a 
2880x1800 con 220ppi (pixeles 
por pulgada). Peso aproximado 
2.02Kg. Precio: $2,199 dólares 
(Sistema operativo: Mac OS X).

Samsung - 900X3A
Alternativa de MacBook 
Air para Windows, Core i5 
a 1.4Ghz, ultra portable, 
pantalla de 13.3’’, 1.3 kg, 
batería de hasta 10 horas. 
Precio estimado: 
$1,499 dólares. 

Alienware - M17x
De la casa DELL, para usuarios que 
requieren potencia, Intel Core i7 
3.4Ghz, 17.3’’ WideHD+ resolución 
1600x900, 2GB GDDR5 NVIDIA® 
GeForce® GTX 660M y 6GB de 
RAM. Precio de lista: 
$1,499 dólares.

Asus - Zenbook Prime 
UX32VD-DB71
Ultrabook con 500GB HDD y 24GB 
de SSD, 4GB de RAM, pantalla de 
13.3’’ con resolución de 1920x1080 
y procesador i7 a 1.9 GHz con un 
peso de 1.45 kg a $1,299 dólares 
(Windows 7).

HP - Folio 13-1020us
Intel Core i5 (1.60Ghz), 

4GB RAM, 128GB de SSD 
(disco duro flash súper 

delgado y rápido), pantalla 
de LED de 13.3’’ pulgadas 

(resolución 1366x768) 
incluye Windows 7 a un 

precio estimado de 
$999 dólares.

1

4

5

6

 Apple - MacBook Air 11’’
Ultrabook súper delgada con 4GB 
de RAM 64GB de SSD (memoria 

flash súper rápida) procesador 
dual-core Intel i5 a 1.7Ghz con 

turbo boost (2.6Ghz). Su peso es 
de 1.08 kg y su precio de $999 

dólares.

2

3

Por Fernando Villa
Programador Analista 



39



40

Apple - iPad Retina Display 
(4º generación)
La más moderna de Apple, pesa 
solo 652 gr, el modelo inicial 
es de 16GB, Wi-Fi, Bluetooth, 
retina display (9.7’’ con 
resolución de 2048x1536) con 
264ppi (pixeles por pulgada).  
Procesador A6X Dual-core 
de Apple. Precio desde $499 
dólares.

Google (Samsung) - Nexus 10
Tablet de Google, fabricada 

por la coreana Samsung, por 
$399 dólares, Android 4.2, 
procesador 1.7Ghz, 2GB de 
RAM, 603 gramos, pantalla 

de 10 pulgadas, resolución de 
2560x1600 pixeles, acceso a la 

tienda de aplicaciones Google 
Play.

Amazon - Kindle Fire HD
Más pequeño, pantalla 7’’ HD 
a 720p, resolución 1280x800, 
precio base de $199 dólares 
con 16GB de almacenamiento. 
Perfecta para leer y ver 
películas, 11 horas de uso 
continuo.

Microsoft - Surface RT
La tablet de Microsoft viene en su precio base de 

$499 dólares con Windows RT, procesador Nvidia 
Tegra T30, 2GB de RAM, 32GB de almacenamiento, 

resolución de 1366x768 (pantalla de 10.6 pulgadas), 
Wi-Fi, Bluetooth, cámaras trasera y delantera, puerto 

USB, entrada microSDXC y salida de video HD.

Huawei - MediaPad
Pantalla de 7’’ LCD, sistema operativo 
Android 3.2, Nextel Evolution, Cámara de 
5Mp, Wi-Fi, Bluetooth, puerto micro USB, 
tienda Google Play. $4,499 pesos

Apple - iPad Mini
Igual al antiguo iPad 2 (sin pantalla 

Retina), Wi-Fi, Bluetooth, red 3G y LTE 
(disponible en lugares específicos) 

pantalla de 7.9 pulgadas LED, con 163ppi. 
Procesador A5 dual-core y acceso a tienda 

con 275,000 aplicaciones. $329 dólares

Amazon - Kindle Fire HD 8.9’’
Almacenamiento gratuito en la 
nube, pantalla de 8.9’’ HD LCD, 
567 gr, almacenamiento local 
desde 16GB, Wi-Fi, puerto USB,  
dual-core 2.5Ghz, navegación 
extra rápida con tecnología 
Amazon Silk. Precio base: $299 
dólares.

7

9

8

10

11

13

12

MATERIAL 
WORLD
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MATERIAL 
WORLD

Samsung - Galaxy Note
Pantalla Súper Amoled de 5.3’’ perfecta 
para tomar NOTAS, tecnología 4G LTE, 
178 gramos, pantalla 1080p Full HD, 
procesador dual-core de 1.4Ghz, SO 
Android 2.3, Bluetooth, Wi-Fi, cámara 
trasera de 8MP y delantera de 2MP cuenta 
con memoria de 16GB, cuenta con pluma 
inteligente. Precio base: $619 dólares.

Nokia - Lumia 920
Sistema operativo Windows Phone 8, 

pantalla de  4.5 pulgadas con resolución 
de 768x1280 pixeles (332ppi). Gorilla 

Glass 2, almacenamiento 32GB y 1GB de 
RAM, redes 3G y 4G. Bluetooth, Wi-Fi. 
De las mejores cámaras móviles en el 
mercado con 8.7Mp y dual LED flash. 
Procesador dual-core 1.5Ghz. Precio 

aproximado: $900 dólares.

Apple - iPhone 5
Tecnología GSM, Bluetooth, Wi-Fi, 3G, 4G 
(LTE), GPS, pantalla retina de 4 pulgadas, 
1136x640 (326ppi). Cámara de 8Mp 
(frontal de 1.2Mp), video HD 720p, flash 
LED, batería de hasta 10 horas. Costo 
aproximado: $650 dólares.

Nextel - Motorola Master
Radio evolution, Android 2.3, Google Play 
Store, cámara de 5Mp, flash, touchscreen 

de 3.1’’ además teclado QWERTY, acceso a 
redes sociales, micro USB y radio FM. 

* Precio depende del plan

Samsung Galaxy S3
Diseñado para humanos, pantalla 4.8’’ 
tecnología HD Súper Amoled (1280x720). 
Redes Wi-Fi, 3G y 4G (depende del sitio). 
Memoria de 16GB expandible a 64GB 
con micro SD, SO Android Ice Cream 
Sandwich (4.0), pantalla de 8Mp trasera 
con video FULL HD y delantera de 1.9Mp. 
Precio aproximado: $550 dólares.
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Samsung - LED 7550 Series 
Smart TV
Televisión de 55’’ con tecnología 
Smart TV de Samsung con 
posibilidad de descargar 
aplicaciones, redes sociales, 
Netflix, etc.,LED 2D y 3D, Full HD 
(1080p). Clear Motion Refresh 
de 840Hz. Súper delgada y tres 
puertos HDMI y USB. Precio: 
$3,379.99 dólares.

Hammacher - Bocina para regadera
Bocina a prueba de agua lista para 

conectarse a cualquier dispositivo con 
Bluetooth (laptop, smartphone, iPad, etc). 
Muestra la hora en su panel LED, botones 
de control para volumen y canción. Precio 

aproximado: $99 dólares.

Bose - Lifestyle 135
Home Theater elegante con Dock incluido para iPod 
y iPhone, sintonizador AM/FM, sistema de sonido 
personalizado a la habitación en tamaño, forma 
y muebles, capacidad de control de hasta seis 
dispositivos con HDMI con video 1080p (Full HD), 
contiene una sola bocina y un bajo inalámbrico. 
Precio aproximado: $2,499 dólares.

Nest - Termostato
Termostato inteligente, aprende del uso diario del 

clima en tu hogar, se puede controlar desde cualquier 
smartphone, tablet o computadora. La función 

de auto-programación hace que se conserven las 
temperaturas y aumente el rendimiento detectando 

cuando no hay gente en casa beneficiando tu cuenta 
de luz. Wi-Fi, crea un reporte de uso y muestra tips 

para eficientar su uso, es fácil de instalar.
 Precio: $249 dólares.

Roku 2 XS
Reproductor de música 
y video que se adapta a 
cualquier televisión. Contiene 
más de 600 canales de 
entretenimiento, Wi-Fi, HDMI, 
microSD, aplicaciones de 
iOS y Android disponibles, 
reproduce video 1080p (Full 
HD), puerto Ethernet y USB, 
incluye Angry Birds gratuito. 
Precio: $99 dólares.

Apple - iMac
La nueva iMac es la 

computadora de escritorio 
más delgada del mercado, 

pues pesa solo 5.68 kg. 
Procesador quad-core i5 a 

2.7GHz (turbo boost 3.2GHz), 
8GB de RAM, 1TB de HD, 

tarjeta gráfica NVIDIA GeForce 
y cámara FaceTime HD. 
Precio: $1,299 dólares.
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ESTILO & GENTLEMAN

LEATHER

1 2

3

45

1,2,3.Massimo Dutti 4.Boss Election 5.Boss Black 

Por Paulina Giacomán
Diseñadora y Asesora
de ModasSEXY

  www.hugoboss.com  *  www.massimodutti.com
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AROUND
NECKthe

1,2.Ermenegildo Zegna 3,4.Salvatore Ferragamo 
5,7.Carolina Herrera 6.Massimo Dutti

1

2

4

3

www.massimodutti.com  *  www.ferragamo.com  *  www.carolinaherrera.com  *  www.zegna.com

5

6

7
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PASOS
ESTILO

www.hugoboss.com  *  www.ferragamo.com  *  www.massimodutti.com  *  www.romeromcpaul.com

1,3,4,6,7.Hugo Boss  
2,5.Salvatore Ferragamo
8.Massimo Dutti
9,10.Romero + Mc Paul

5

6

7

8

9 10

2

con

3

4

ESTILO & GENTLEMAN

1
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ESTILO & GENTLEMAN

NUDOS
ELEGANCIA

con
1

2

3

4

5

6

7

1.Ermenegildo Zegna  2,3,4,5.Carolina Herrera
6,7.Thomas Pink

www.carolinaherrera.com  *  www.thomaspink.com  *  www.zegna.com
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1.Carolina Herrera  2,7.Salvatore Ferragamo
3,4,6.Tiffany&Co. 5.Cartier

DETALLES

DISTINCIÓN
de

1

6

7

2

3

4

5

www.carolinaherrera.com  *  www.ferragamo.com  *  www.tiffany.com  *  www.cartier.com
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ESTILO & GENTLEMAN

DIS
TIN
CIÓN
VISTA

a la

1,2,8.Ermenegildo Zegna  
3.Salvatore Ferragamo 4.Cartier 5.Louis Vuitton 

6.Boss Black 7.Tom Ford

1

2
3

4

5

6

7

8

www.cartier.com  *  www.louisvuitton.com  *  www.zegna.com
www.tomford.com  *  www.hugoboss.com  *  www.ferragamo.com
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AROMAS
ORIGINALES

1.Givenchy/Pi  2.Ferragamo/Attimo  3.Carolina Herrera/CH Men 
4.Dolce&Gabbana/The One Sport 5.Armani/Acqua di Gio 

6.Gucci/Guilty 7.Cartier/Déclaration D’Un Soir 8.Cartier/Roadster Sport

2

3 4 5

6

8

www.cartier.com  *  www.carolinaherrera.com  *  www.givenchy.com  *  www.gucci.com
www.dolcegabbana.com  *  www.armani.com  *  www.ferragamo.com

7

ESTILO & GENTLEMAN

1
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CARRY

www.hugoboss.com  *  www.cartier.com  *  www.carolinaherrera.com

1,6.Cartier 2.Hugo Boss 3,4.Carolina Herrera 5.Hugo Boss

1

3

5

2

4

6

on
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SOPORTE 
ÚNICO

www.ferragamo.com  *  www.zegna.com

1,2,3.Salvatore Ferragamo 
4,5,6.Ermenegildo Zegna 

1

2

3

4

5

6

ESTILO & GENTLEMAN
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ESTILO & GENTLEMAN

SEGURIDAD
EXCLUSIVA

www.hermes.com  *  www.hugoboss.com  *  www.louisvuitton.com  *  www.ferragamo.com  *  www.carolinaherrera.com

1,3.Carolina Herrera  2.Hugo Boss 4.Louis Vuitton 5,6.Salvatore Ferragamo 7.Hermès

1

3

6

7

5

4

2
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FASHION 
EXPERTISE

CAMUFLAJE
NAVIDEÑO
A medida que nos acercamos a estas últimas semanas del año, la tentación avanza: regalos de chocolate o galletas con formas 
navideñas abundan a un lado de la máquina de café en la oficina, lo cual puede representar una ingesta de 750 calorías adicionales 
al día. Pero ¡alto!, cuando menciono esto no significa que debes dejar de comer y disfrutar la temporada, sino que me refiero a 
tener en tu guardarropa el aliado perfecto que te permita lucir bien y parecer delgado, aún y cuando los antojos de diciembre hayan 
logrado su cometido.

Maestra en Imagen 
Personal (Escuela Superior 
de Imagen Personal de 
Barcelona) y Licenciada 
en Ciencias Políticas y 
Administración Pública 
(Universidad Iberoameri-
cana), con Certificación In-
ternacional en Consultoría 
de Imagen en The Image 
Consulting Company y la 
Asociación de Consultores 
de Imagen Internacional 
(AICI). Representante en 
México de The Image 
Consulting Company, 
asociada con The Aus-
tralian Image Company, 
firma líder en su ramo. Ha 
impartido entrenamientos 
de consultoría de imagen 
a políticos, universidades 
y empresas, así como 
de modo personalizado 
en varios Estados del 
país, entre ellos Coahuila, 
Guanajuato y Nuevo León. 
Colaboración en cambio 
y diseño de imagen en 
medios impresos.
www.facebook.com/
beatriz.carrillo.94

Por Bea Carrillo 
Amezcua

Haz algo especial con tus mejores rasgos. ¿Cabello increíble? 
Realiza una cita para un peinado si estás entre cortes de pelo. 
¿Manos y dedos geniales? Hazte un manicure, no es solo para 
las mujeres. Llama la a ten ción hacia tu cara con una corbata 
espectacular.

Fuertes líneas verticales te hacen parecer más alto y del ga do, 
efecto que puede conseguirse mediante el uso de un atuendo 
monocromático oscuro, o bien, tonos como cho  co la te, 
carbón vegetal, oliva o negro profundo en una ca mi sa y un 
pantalón a juego, y añadir un toque de color co mo el magenta, 
turquesa y naranja quemado en un sa co o chamarra. Ese color 
sólido en el interior mantiene al ojo moviéndose de arriba 
abajo y no de lado a lado, lo que te hace ver más delgado. 
También considera el uso de un cinturón y un par de zapatos 
en el mismo color que tu ca be  llo, ya que los accesorios se 
unirán con él y alargarán la lí nea vertical, haciéndote perder 
unos kilos visualmente y es ti li zan do tu figura.

Para mantener la atención en el rostro y no en el área 
abdominal, asegúrate de estar bien rasurado, ya que esto 
le da a tu cara una apariencia más limpia y juvenil, tanto si 
vas a una fiesta, una junta de negocios, una cena romántica 
o un común día de trabajo, tu presentación mejorará 
enormemente. Si acostumbras usar barba y ya es parte de 
tu personalidad, también es válido.

Si has estado viviendo en tu ropa mientras se vuelve más 
ajustada posiblemente no te das cuenta de que las prendas 
chicas están distorsionando la caída de la tela y añadiendo 
kilos de más. En este caso, una talla más grande no es una 
desgracia, es un mecanismo de adelgazamiento. Donde 
sea que haya tensión, crea movimiento: por ejemplo, en la 
cintura, relaja el cinturón, y en los muslos, usa pantalones 
con pliegues suaves.

DISIMULA EL PASTEL DE FRUTAS. 
DIRIGE LA ATENCIÓN A TUS ACTIVOS

NEUTRALIZA LOS BUÑUELOS. MANTÉN EL OJO 
EN MOVIMIENTO ALREDEDOR DEL CUERPO

CATALIZA LAS GALLETAS DE JENGIBRE. 
NO SALGAS DE CASA SIN RASURAR

OCULTA EL ROMPOPE. COMPRA UNA 
TALLA MÁS GRANDE

Por último, agrega el accesorio que nunca falla: ¡una sonrisa!
¡Felices fiestas!
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ERMENEGILDO 
ZEGNA
Pasión por la 
personalización

ALTA SASTRERÍA

EL TRAJE
Este traje irradia gusto personal 
gracias a la lujosa combinación 
de lana y seda que realiza la 

casa. El color es perfecto para cualquier 
situación formal, reflejando elegancia 
y calidad. Combina a la perfección con 
una corbata en color claro como se 
observa en la imagen o si buscas un 
look más formal puedes elegir colores 
como el guinda o vino.

LA OCASIÓN
Este traje es la mejor opción 
para utilizar en la cena familiar 
del 24 de diciembre, combinado 

con los accesorios adecuados reflejará 
masculinidad y excelencia. Disfruta 
de la compañía de tus seres queridos 
sintiendo la perfección de Ermenegildo 
Zegna.

LA MARCA
La pasión de Zegna por la 
personalización los lleva a crear 
prendas hechas a la medida, 

confeccionadas de forma impecable y 
diseñadas especialmente para adaptarse 
a las necesidades de cada cliente. 
El material con el cual confeccionan 
cada traje es de lo más lujoso, que, 
acompañado con meticulosidad no 
puede dar otro resultado más que 
excelencia.
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MODELO:
Benjamín de la Garza

FOTOGRAFÍA: 
Armando Aragón 
ATLANTA Studio
COORDINACIÓN:

Mariana Serna 
Victor Blankense
DISPONIBLE EN:
Zegna Boutique
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GIVENCHY
Perfección exhaustiva

EL TRAJE
Este modelo de Givenchy 
presenta un corte especial, el 
pantalón lleva un estilo clásico, 

recto y la chaqueta va ceñida al cuerpo, 
sin verse ajustada. La tela es lana en 
color azul marino y preferentemente 
puede combinarse con tonos claros 
o muy vivos, como el rojo. La calidad 
en sus tejidos y manufactura es 
representativa de la tradición que 
caracteriza a la casa Givenchy desde  
1950.

LA OCASIÓN
Muchos de nosotros 
acostumbramos acudir el 25 de 
diciembre a comer, ya sea con 

amigos o familiares que no tuvimos la 
oportunidad de visitar la noche anterior. 
Para esta ocasión, Givenchy presenta 
este traje que no pierde el estilo formal 
y distinguido de las festividades.

LA MARCA
Temporada tras temporada los 
sastres de Givenchy redefinen la 
moda parisina y las tendencias 

mundiales. Las líneas que sigue esta 
casa siempre son relajadas y chic, 
denotando lujo y exclusividad. Como 
muchos lo describen, el estilo principal 
y nota distintiva esencial de la firma, es 
la perfección exhaustiva en sus líneas. 
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MODELO:
Daniel Salinas

DISPONIBLE EN:
El Palacio de Hierro
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ARMANI
Estilo ultramoderno

ALTA SASTRERÍA

EL TRAJE
Este modelo presenta un corte 
ajustado, la chaqueta va ceñida 
al cuerpo y los pantalones 

son estrechos y entallados. Es un 
estilo juvenil y muy moderno, que 
recuerda el estilo inglés de los años 
70 y que regresó con mucha fuerza 
esta temporada. Atrévete a combinarlo 
con colores claros, camisas a rayas y 
zapatos cerrados, causarás la mejor 
impresión.

LA OCASIÓN
Qué mejor manera de resaltar 
en la posada de tu empresa que 
llevando un traje totalmente 

diferente. El color café es muy versátil 
y puede ser utilizado en cualquier 
situación. Este tipo de eventos no 
requieren mucha formalidad por lo que 
el estilo y corte del modelo te ayudará a 
reflejar vitalidad y elegancia. 

LA MARCA
Armani es una de las principales 
casas de diseño y marketing de 
moda en el mundo. Diseña y 

comercializa colecciones de prendas de 
vestir y una gama de productos que se 
fabrican y mercadean a través de una 
extensa red de acuerdos de licencias y 
similares en todo el mundo. Esta marca 
se caracteriza por su versatilidad y 
excelencia en todos sus diseños. 
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DISPONIBLE EN:
El Palacio de Hierro
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CORNELIANI
Elegancia a la medida

EL TRAJE
Tener un traje a la medida es un 
lujo y una delicia, y Corneliani 
lo sabe muy bien. Más de 150 

etapas diferentes se llevan a cabo antes 
de pasar por el estricto control de calidad 
de la casa. Todo esto refleja las mejores 
cualidades de la manufactura italiana. 
La tela es de excelente calidad y la 
cuadrícula le da un toque moderno y de 
estilo totalmente original.

LA OCASIÓN
Uno de los festejos navideños 
que más esperamos son las 
posadas familiares. Es un 

evento donde podemos lucir elegantes 
y al mismo tiempo divertirnos, ya que 
no es tan formal como la cena del 24 de 
diciembre. Este traje reflejará tu buen 
gusto y personalidad creativa.

LA MARCA
Corneliani se distingue por la 
coherencia entre su creatividad 
y estilo. Genera sueños y deseos 

para el hombre elegante. El diálogo 
entre la tradición y la tecnología se 
materializa en la calidad de su trabajo. 
La misión de esta marca es garantizar 
que el nombre siga el camino marcado 
por sus fundadores, resaltando lo mejor 
de esta gran herencia.
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DISPONIBLE EN:
Corneliani Boutique
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BURBERRY
Elegancia desde 1856

ALTA SASTRERÍA

EL TRAJE
De estilo moderno, chaqueta 
ceñida con pantalones estrechos 
rectos. La chaqueta está 

reforzada en hombros y pecho con 
una entretela tradicional. Este material 
natural se adapta al cuerpo con el uso y 
refuerza el corte de la chaqueta para una 
apariencia marcada. La hechura de los 
hombros es la tarea más compleja en 
la confección. Burberry los cose sobre 
moldes estructurados, se aplica vapor y 
se planchan 40 veces para un contorno 
natural y un ajuste preciso. 

LA OCASIÓN
El regreso a la vida laboral 
después de las fiestas 
decembrinas siempre es algo 

pesado. Pero con este traje tu vuelta 
a “las canchas” será más que exitosa. 
Lucir bien te hará sentir bien, preparado 
para enfrentar los retos de nueva cuenta 
y alcanzar tus propósitos de Año Nuevo.

LA MARCA
“Los trajes de Burberry cuentan 
con una amplia historia en 
innovación de tejidos inspirada 

en el trench coat original de la marca. 
Los diseños modernos y los rasgos 
característicos acabados a mano, crean 
una silueta sencilla y natural, con un 
aire británico distintivo”.
 
Christopher Bailey 
Director Creativo de Burberry
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DISPONIBLE EN:
El Palacio de Hierro
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tenis
VESTUARIO Y EQUIPO: 

Lacoste (www.lacoste.com)

TENACIDAD Y GLAMOUR

En mi propia experiencia, 
puedo decir sinceramente 
que nada es imposible…
Cuando tenía ocho años 

y decía que quería ser 
el número uno en el 

mundo, la mayoría de las 
personas se reían de mí 
porque creían que tenía 

1% de probabilidades de 
lograrlo, y lo logré

NOVAK DJOKOVIC

SPORT FASHION

69



70

PRECISIÓN Y DEPORTEGOLF

MODELO: 
Benjamín de la Garza
FOTOGRAFÍA: 
Armando Aragón, ATLANTA Studio
COORDINACIÓN: 
Mariana Serna y Victor Blankense
VESTUARIO Y EQUIPO: 
Golf Center 
(www.golfcentermexico.com )

SPORT FASHION

La confianza es el factor más 
importante en este juego, y no importa 
qué tan increíble sea tu talento natural, 
solo existe una forma de obtenerlo y 

sostenerlo: trabajando

JACK NICKLAUS
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SPORT FASHION

1

2

3

4

5

6

1.Reebok 2.Puma 3.Asics
4,5.Adidas 6.Nike 

www.adidas.com  * www.asicsamerica.com  * www.nike.com 
www.puma.com  * www.reebok.com 

KEEP 
RUNNING
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En el mundo de la relojería 
existen grandes marcas que 
se han dedicado a la delicada 
labor de construir piezas que, 
además de medir el tiempo con 
exactitud, constituyen diseños 
únicos gracias a las funciones y 
complicaciones que presentan. 
Algunas de las funciones más 
reconocidas son el tourbillon, 
el repetidor de minutos o el 
cronógrafo. Dentro de esta rama 
de la relojería encontramos 
también las ediciones limitadas 
de algunos diseños que 
los convierten en piezas de 

JERÍA
ALTA

colección aclamadas por 
los apasionados de estas 
máquinas. En nuestro país, 
cada vez más mexicanos 
comienzan a valorar los 
esfuerzos de las marcas, 
volviéndose fanáticos de 
Audemars Piguet, IWC, 
Panerai, Patek Philippe, 
TAG Heuer, Hublot, Cartier, 
Corum, Franck Muller y 
Zenith, entre otros. 

RELO
Arte y lujo

MODELOS : 
Eduardo Martínez y 
Mariana Quintanilla
FOTOGRAFÍA:
Armando Aragón 
ATLANTA Studio
DISEÑO DE IMAGEN:
Sylvia Castillo
COORDINACIÓN:
Mariana Serna
Victor Blankense

ÉL:
Camisa / Hugo Boss
*Reloj / Cartier,Tortue 
Perpetual Calendar
ELLA:
Vestido / Alexia Admore para 
Lace and Tulle 
Aretes / EMWA Joyeros
*Reloj / Piaget, 
Casino Lime Light

*Disponible en EMWA Joyeros
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www.emwa.com.mx

AUDEMARS PIGUET
Tradición, excelencia y 
audacia

EL RELOJ

El Royal Oak 1972-2012 cuenta con 
una versión esqueletizada del calibre 
2121 (cal. 5122), resaltada por una 
decoración contemporánea y un 
tratamiento galvánico con antracita. 
Edición limitada Platinum de 40 
unidades. Esfera calada color gris 
marengo, marcadores horarios apli-
cados de oro blanco y agujas Royal 
Oak con acabado luminiscente. Su 
brazalete es de platino 950, con 
cierre desplegable AP y acabados a 
mano de los puentes y platina.

JUAN CARLOS SUÁREZ
Brand Manager en Audemars Piguet

El emblemático reloj Royal Oak de Aude-
mars Piguet celebra su 40 aniversario. Fue 
el primer reloj deportivo de lujo del mun-
do, que inició un cambio de paradigma en 
la industria relojera. Diseñado en una sola 
noche por Gérald Genta en 1972, este reloj 
fue una atrevida respuesta a todos los que 
en aquella época esperaban un “reloj inédi-
to de acero”. Parte del festejo es marcado 
por un libro de 300 páginas que cuenta la 
historia de este legendario modelo.

www.emwa.com.mx

ALTA RELOJERÍA

Modelo: 
Royal Oak Esqueleto Extrafino
Material: 
Platino, cristal y zafiro
Caja: 
39 mm
Movimiento:
Automático 
Funciones: 
Horas y minutos
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ALTA RELOJERÍA

CARTIER
2012:Never Stop Tank

EL RELOJ

Silueta concentrada, líneas reforza-
das, diseño compacto y enriquecido 
por su amplitud. Cartier asocia las 
características específicas del Tank a 
su generosidad: brazalete integrado 
a la caja, números romanos, ferro-
carril y manecillas en acero azulado 
en forma de espada. Las angarillas 
paralelas, verdadera marca de iden-
tidad, albergan la corona de cuerda 
en un alineamiento perfecto. Un 
reloj que marca un gran avance en la 
búsqueda de la pureza estilística.

CAROLE  FORESTIER-KASAPI
Responsable de Creación de Movimien-
tos en Relojería Cartier

Carole Forestier, la mujer detrás de los 
diseños de relojes más innovadores en el 
mercado en los últimos años, asegura que 
la parte más importante en la manufactura 
de un reloj es el trabajo en equipo. El 
método de colaboración de Cartier fue algo 
muy llamativo para ella, ya que los reloje-
ros pueden pasar meses o incluso años 
realizando un proyecto. “La filosofía de 
Cartier es compartir nuestro conocimiento, 
la sinergia es la clave de nuestro éxito”.

www.emwa.com.mx

Modelo: 
Tank Anglaise
Material: 
Oro amarillo, blanco o rosa
Caja: 
Ancho 22.7 mm
Movimiento:
Manufactura 1904 MC 
Funciones: 
Horas, minutos y segundos
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CORUM
Elegancia y flexibilidad

EL RELOJ

Esta obra de arte rinde homena-
je a la excelencia de la relojería 
tradicional con una auténtica lección 
de elegancia. Presenta una identidad 
visual muy fuerte y destaca por sus 
líneas puras y una auténtica filosofía 
de lo esencial. El calendario anual 
es una gran complicación y como 
detalle único, en el reverso del reloj, 
el fondo de cristal de zafiro revela el 
corazón del movimiento.

CEDRIC DOFFEY
Brand Manager Corum

Hace más de 30 años, Corum marcó la 
historia con su Admiral’s Cup, un reloj 
único que evoca el mundo de la vela. Los 
diseñadores de este gran modelo le otor-
garon un bisel dodecagonal coronado por 
12 gallardetes náuticos inspirados en el 
código internacional de señales marítimas, 
siendo éste su signo distintivo. Es una 
pieza que permanece fiel a la estética de su 
predecesor.

www.emwa.com.mx

ALTA RELOJERÍA

Modelo: 
Admiral’s Cup Legend 42 annual 
calendar
Material: 
Latón y oro rojo
Caja: 
42 mm
Movimiento:
Automático
Funciones: 
Minutos, horas, segundos, fecha 
y mes
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www.gervasoni1882.it
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REAL STATE

LAS GAVIAS 
GRAND

R E S I D E N C E S

L a época navideña brinda una excelente oportuni-
dad para revalorar las opciones y pensar en una 
alternativa de vivienda distinta a la rutina. Las 
Gavias Grand Resort Residences es una excelen-
te opción para renovar fuerzas y pasar una vida 

tranquila y en armonía, digna de un PLAYER. 
Con el prestigio de Pronova Desarrollos, este conjunto de 

tres torres integradas con espectaculares condominios re-
sidenciales, fue  diseñado por el famoso arquitecto Dennis 
Sheridan y su equipo, despacho que cuenta con clientes tan 
notables como las cadenas Four Seasons y Ritz Carlton.

La primera fase Torre Norte se encuentra terminada, 
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posee 65 condominios de dos y tres recámaras, todos ellos on 
finos acabados, diseño exclusivo e incomprables terrazas con 
vista al Océano Pacífico y al área de marina, características 
que sin duda representan una inmejorable oportunidad de 
inversión en condominios de tiempo completo.

Para envolver a sus inquilinos en una atmósfera de paz, 
todos los departamentos gozan de una magnífica vista al mar 
gracias a su excelente ubicación sobre la playa de Cerritos, en 
el corazón de la zona Marina Mazatlán, área de gran plusva-
lía e ícono del Nuevo Mazatlán. 

Considerando que el estrés cotidiano requiere de variadas 
actividades para el esparcimiento, el edificio cuenta con ame-
nidades de primer nivel, desde un bar de entretenimiento, 
hasta un gimnasio totalmente equipado y áreas sociales di-
señadas para brindar una sensación de bienestar a quien las 
visita; y para completar la relajación, nada mejor que nadar 
en la increíble alberca infinity y gozar de los jacuzzis de Las 
Gavias Grand. 

Cuando se trata de analizar la mejor opción para vivir, se 
debe tomar en cuenta la armonía y paz de la familia. Las 
Gavias Grand Residences es un espacio que encanta a sus 
propietarios y a quienes visitan el desarrollo, sin duda, el me-
jor en su tipo en el Nuevo Mazatlán. 

Este condominio de tiempo completo, 
es una gran inversión para garantizar tu 

paz y diversión en el Nuevo Mazatlán

Sala de cine 
Centro de negocios 
Bar en área de alberca con servicio de 
asador
Más de tres mil metros cuadrados 
destinados para albercas y asoleaderos con 
vista al mar
Área comercial con acceso y 
estacionamiento independientes
Todos los accesos son controlados para 

resguardar lo exclusivo de los condominios 
Dos niveles de estacionamiento cubierto 
para uso exclusivo de los propietarios 
Seguridad 24 horas 
Cocina gourmet contemporánea en cedro, 
granito y acero inoxidable 
Pisos de porcelana
Sistema de seguridad individual 
Techos de más de tres metros de altura 
Cuartos de lavado independientes

Las Gavias Grand es mucho más:
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LO MEJOR
De la uva

WINES

Unico 2002
Vega Sicilia
España
$6,786

LA CASTELLANA  /  www.lacastellana.com VINOTECA / www.vinoteca.com
*Precios sujetos a cambios

Chateau Monte Christo Grand Cru
Francia
$1,020

Chateau Corton Grancey 2001
Louis Latour
Francia
$1,384
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CERVEZA
Beer Fest

Budweiser
$13

Pacífico
$10

Tempus
$23

Negra Modelo
$12

CERVEZAS

LA CASTELLANA
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WHISKEY
delicia ambarina

Johnnie Walker 
Platinum Label
18 años
Escocia
$1,249

Glenmorangie 
Quinta Urban
Escocia
$879

Ancnoc 12 Años
Escocia
$999

Glenmorangie
10 años
Escocia

$595

Catto’s 12 Años
Escocia
$359

Glenmorangie
La Santa
Escocia
$873

WHISKEY

LA CASTELLANA VINOTECA
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The Glenrothes
Escocia
$879

Johnnie Walker 
Double Black
Escocia
$585

Glenlivet 18 años
Escocia
$2,362

Speyburn 10 años
Escocia

$549

Cardhu 12 años
Escocia

$759

LA CASTELLANA

WHISKEY
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VODKA De Rusia para el mundo

Stolichnaya
Letonia
$969

Belvedere
Polonia

$470

Grey Goose
Francia

$449

Three Olives
Inglaterra

$249

Absolut México
Suecia

$225

Absolut Elyx
Suecia

$477

VODKA

LA CASTELLANA VINOTECA

Pravda
Polonia

$586
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RON
Azúcar y Roble

Brugal 1888
República Dominicana 
$766

Santa Teresa
Venezuela

$510

Barceló Imperial
República Dominicana

$475

Pampero Aniversario
Venezuela

$570

Flor de Caña Centenario
Nicaragua
$300

Zacapa Reserva Especial
Guatemala
$1,334

RON
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DELICATESSEN
Delicia Gastronómica

DELICATESSEN

Aceite de nuez
Saveurs de Lapalisse
Francia, $129

Aceite con trufa
Huile et Arome

Francia, $229

Jamón Ibérico
Monte Roble

España, $1,950

Jalea de vino blanco 
Gourmet

México, $89

Jamón Ibérico Bellota
Monte Roble

España, $2,980

Jalea de vino tinto
Gourmet

México, $99

Habitas Baby
JC

España, $175

Vinagre balsámico blanco
Carandini
Italia, $37

Caviar 
Per sé
España, $1,999

Caviar
Avruga
España, $229

*Todos los productos de venta en LA CASTELLANA
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Jalea de menta
Baxters
Escocia, $61

Queso Mezcla
Semi Curado
Pastor de la Mancha
España, $498Queso de Oveja

Pastor de la Mancha
España, $595

Queso Ibérico
Pastor de la Mancha

España, $430

Paquete Lomo Ibérico
Bellota Blázquez

España, $228

Lomo Ibérico Bellota
Mote Roble

España, $98

Chorizo Ibérico
Monte Roble
España, $98

Ibérico Bellota
Monte Roble
España
$2,980

Jamón Serrano
Reserva
Monte Roble
España
$3,790

*Todos los productos de venta en LA CASTELLANA

DELICATESSEN Salchichón Ibérico
Monte Roble
España, $98
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LA RECOMENDACIÓN

Salmón al gratín

Tip para 
servir

Añade frescura a tu paladar

¿POR QUÉ RECOMIENDAS ESTE 
PLATILLO?

Es un platillo ideal para la cena 
navideña, por ser un elemento de 
temporada y además, por poseer 
gran ligereza.

INGREDIENTES: 

-250 gr de Salmón
-10 ml de vino blanco
-6 ml de aceite de oliva
-3 gr de ajo
-5 papas cambray
-2 gr de chile piquín
-3 gr de perejil
-3 gr de paprika
-10 ml de mantequilla
-60 gr de espinacas
-80 gr de crema

MODO DE PREPARACIÓN: 

A) Marinar el salmón con las especias y el 
vino blanco
B) Preparar las papas cambray con mante-
quilla, aceite de oliva, chile piquín y perejil

Aurora González Barragán
Chef Ejecutiva de Rincón del Bife

C) En otra sartén, preparar las espinacas 
con aceite de oliva y crema
D) Freír el salmón previamente marinado
E) Colocar el salmón encima de las 
espinacas y las papas cambray
F) Para la salsa holandesa, mezclar 
yema de huevo, mantequilla, perejil y 
paprika, sal y pimienta, y cocinar a baño 
maría sobre agua hirviendo. Revolver 
hasta que la salsa espese
G) Finalmente, bañar el salmón con la 
salsa

!

Decorar el plato con perejil.

SALSA HOLANDESA
-4 ml de vino  blanco
-1 yema de huevo
-10 ml mantequilla
-Perejil y paprika al gusto
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LA RECOMENDACIÓN

Pavo glaseado con maple

Tip para 
servir

Tradición culinaria

¿POR QUÉ RECOMIENDAS ESTE 
PLATILLO?

La cena de Navidad es una ocasión de 
reunión familiar, en la que el pavo se ha 
convertido ya en una tradición, su sa-
bor ya es parte de las fiestas navideñas.

INGREDIENTES: 
-1 pavo de 7 kilos (para 10-12 personas)
-1 barra de mantequilla
-1 ½ taza de miel de maple 
-2 varitas de apio en trozos
-1 zanahoria en trozos
-1 cebolla grande partida en trozos
-8 tazas de agua

PARA EL GRAVY
-4 tazas de agua
-½ taza de vino blanco
-Las menudencias del pavo
-1 cucharada de harina y 1 de mantequilla

MODO DE PREPARACIÓN: 
A) Colocar el pavo en el rosticero con la pe-
chuga hacia arriba untado y sazonada
B) Meter al horno precalentado a 450ºF por 
30 minutos para dorar la piel, luego bajar la 
temperatura a 350°F
C) En el rosticero agregar las 8 tazas de agua 
con el apio y cebolla
D) En una olla poner a hervir la miel para 
que reduzca a una taza; con una brocha bar-
nizar el pavo cada 20 minutos
E) Se sigue horneando hasta que el termó-
metro marque 165ºF al insertarlo en la pe-
chuga o muslo

Nuria Farrús de Murra
Directora de restaurantes Cimaco

GRAVY
F) En la charola del rosticero sacar las ver-
duras con el vino a desglasar
G) Sazonar con sal y pimienta, colar y co-
locar en el separador de grasa. Dejar repo-
sar por unos minutos, retirar el exceso de 
grasa y desechar
H) En otra olla dorar la harina, agregar 
la cucharada de mantequilla y añadir el 
gravy colado
I) Cocinar hasta que hierva y espese

!

Decorarlo con uvas, 
manzanas, holly y pino.
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LA RECOMENDACIÓN

Rack de cordero

Tip para 
servir

Un detalle de elegancia

¿POR QUÉ RECOMIENDAS ESTE 
PLATILLO?

La carne de cordero  tiene un sabor 
exquisito y poco común en la región, 
pero sobre todo, la combinación de 
la costra hecha a base de pistache, 
panko, hierbas frescas y mostaza di-
jon, logra un sabor único.

INGREDIENTES: 

-350 gr de costilla de cordero
-250 ml de caldo de res
-15 gr de pistache picado
-½ taza de panko (pan molido japonés)
-1 cda de romero fresco picado
-2 cda de mostaza dijon
-60 ml de vino tinto (Cabernet)
-½ cda de mantequilla
-Sal y pimienta al gusto

MODO DE PREPARACIÓN: 

A) Mezclar el pistache, panko y romero 
picado y dejarlo aparte
B) Sazonar la costilla de cordero con sal y 
pimienta, para después sellarla en una sar-
tén por el lado con más carne y pasarlo a 
una charola. Meterlo al horno a 200° C por 
15 minutos
C) Dejar reposar de tres a cuatro minutos 
para que se distribuyan los jugos y la carne 
tenga mejor textura
D) Untar la mostaza dijon en la parte prin-
cipal del cordero y espolvorear la mezcla de 

Antonio Jiménez
Chef Ejecutivo de Bistro

panko y pistache, presionando suave-
mente para que se adhiera
E) En la sartén donde se selló el cordero, 
vaciar el vino y calentar hasta que se 
reduzca a la mitad
F) Agregar el fondo de res, seguir coci-
nando a fuego medio y añadir mante-
quilla, romero picado, sal y pimienta

!

Usar rack de cordero de 
importación de Nueva 
Zelanda, por su gran 

textura y sabor
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LA RECOMENDACIÓN

Sopa de cangrejo, papa y tocino

Tip para 
servir

Un toque de sabor cálido

¿POR QUÉ RECOMIENDAS ESTE 
PLATILLO?

Al ser caliente, la gente lo disfrutará 
mucho. Tiene ese sabor a marisco 
que debe estar presente en la cena 
navideña y que se complementa con 
los intensos sabores de la papa, el 
tocino y los cebollines.

INGREDIENTES: 

-100 gr de tocino en cuadritos
-2 tazas de tomate picado
-1 taza de cebolla picada
-1 ½ taza de papas en cuadritos
-1 cucharada de jalapeño sin semilla picado
-1 cucharadita de pasta de ajo
-½ cucharadita de hojuelas de chile
-½ cucharadita de tomillo
-3 tazas de caldo de pollo o el necesario
-4 tazas de espinacas baby
-2 latas de leche de coco
-2 latas de cangrejo blanco
-Jugo de limón

MODO DE PREPARACIÓN: 

A) Freír el tocino sin dorarlo totalmente, 
después dejarlo escurrir en papel
B) En un poco del aceite que dejó el tocino, 
freír los tomates, la cebolla, las papas, el ajo, 
las hojuelas de chile y el tomillo, salpimentar 
y cocinar muy bien todos los ingredientes
C) Agregar el caldo de pollo y cocinar a 
fuego bajo por 10 minutos
D) Agregar las espinacas, la leche de coco 
y el cangrejo, dejarlo cocinar por cuatro 
minutos
E) Sazonar la sopa con el jugo de limón, sal 
y pimienta

Carlos Finck Salcido
Propietario de La Casa del Panini

F) Finalmente, servir decorando con toci-
no y cebollines

!

Espolvorear con tocino y 
los cebollines cada plato 
antes de llevar a la mesa.
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LA RECOMENDACIÓN

Medallones de merluza

Tip para 
servir

El sabor de España

¿POR QUÉ RECOMIENDAS ESTE 
PLATILLO?

Además del excelente sabor 
que aporta a la cena, es muy 
característico de la Madre Patria y 
altamente recomendable para las 
fechas navideñas por su original y 
agradable presentación.

INGREDIENTES: 

-220 gr de merluza
-50 gr de harina
-5 gr de sal 
-2 huevos 
-¼  lechuga sangría 
-50 gr de tomate cherry 
-200 ml de aceite 
-1 limón
-30 gr de chile mirasol 

MODO DE PREPARACIÓN: 

A) Condimenta la merluza con sal y pimienta
B) Enharínala y cúbrela con una capa de 
huevo batido
C) Fríe en un sartén con aceite durante cinco 
minutos cada lado, hasta que quede rebozada
D) Monta la merluza en un plato trinche y 
acompáñala con hojas de la lechuga sangría, 
el tomate cherry en rebanadas y la mitad de 
un limón
E) Agrega unas gotas de aceite de perejil

Gerardo Espinoza Rangel
Chef Ejecutivo de Cofradía en el Parque España

!

Servir bien caliente y 
acompañado de chile mirasol 
hidratado y cortado en tiras, 

colocándolo debajo de merluza.
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