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Sesión de portada The PLAYER Book 2013 
Humberto Mexsen

CARTA 
EDITORIAL

José Arriaga y Alejandro Martínez, 
Director General de Grupo PLAYERS

E 
l brillo y ambiente festivo de la época decembrina es el mo-
mento adecuado para compartir con la familia y los amigos 
más cercanos lo más agradable de la temporada. Celebrar 
por el gusto de mantenerse unidos otro año y tener la fortuna 
de compartir la mesa o buscar el obsequio que represente el 

aprecio que su destinatario nos inspira.
Pensando en todo ello ponemos en tus manos The PLAYER Book, 

una edición especial que desea mostrarte opciones de lifestyle totalmente 
enfocadas al disfrute de todos los sentidos, para que vivas momentos 
inolvidables, gozando al máximo estas fechas.

Un PLAYER se caracteriza por su estilo, elegancia y buen vestir, 
elementos que se suman a sus habilidades como persona, entre las que 
destaca la caballerosidad, por ello en esta edición nuestra portada se 
engalana con la presencia de Humberto Mexsen.

Sin duda esta época del año constituye la conexión entre el cierre y 
el inicio de nuevas experiencias, que esperamos lleguen plenas de éxito 
para ti y los tuyos. ¡Felicidades!

José Alberto Arriaga Wiley
Director Ejecutivo @pepearriaga

Entrevista por Yolanda Trasfí
Fotografía por Armando Aragón-Atlanta Studio

Descubre más de éste y otros 
artículos en nuestra página web.
www.playersoflife.com/torreon

Busca el ID: 4060
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“Elegancia es la 
ciencia de no hacer 
nada igual que los 
demás, pareciendo 
que se hace todo de 
la misma manera 
que ellos”
Honoré de Balzac
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“Se nace hombre 
por condición... 

se es caballero por 
propia convicción”
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The season’s most vibrant bags

Para el hombre una mujer ordenada vale por dos; para una 
mujer el bolso ideal vale por mil. Esta temporada el básico 
para triunfar es el bolso aliado en el estilo al vestir, diseñado 
con líneas únicas y materiales de moda.

GIRLs & GIFTs
Handbags

pRada
Fundada en 1913 por Mario Prada, a principios del 2013 la casa 
de modas italiana afirmó tener más de nueve mil 400 empleados, 
distribuidos entre sus 461 tiendas y sus 11 plantas productoras, 
presumiendo ventas arriba de los tres mil 290 millones de euros en 
su último informe anual.
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EMpORiO aRMaNi
www.armani.com

ETRO
www.etro.com

ETRO
www.etro.com

cHaNEl
www.chanel.com

lOUis VUiTTON
www.louisvuitton.com

FENdi
www.fendi.com

cHRisTiaN lOUBOUTiN
www.christianlouboutin.com

FENdi
 www.fendi.com

GUcci
 www.gucci.com
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caRTiER
Juste un Clou, brazalete 

www.cartier.com

ETRO
Collar
www.etro.com

MONTBlaNc
      Colección Princesse 
Grace de Monaco, collar 

      www.montblanc.com

MONTBlaNc
Colección Princesse Grace de 
Monaco, brazalete 
www.montblanc.com

MONTBlaNc
Colección Princesse Grace 
de Monaco, anillo
www.montblanc.com

caRTiER
Collar
www.cartier.com

TOUs
     Aretes colección Giulletta      

www.tous.com

TOUs
      Collar colección Giulletta      

www.tous.com

salVaTORE FERRaGaMO
Pulseras

www.ferragamo.com

lOUis VUiTTON
      Collar

      www.louisvuitton.com

DREAMS OF A GIRL

Se dice que cada mujer tiene un estilo particular y un gusto propio, lo 
indudable es el amor a las joyas y los accesorios que les provoca una 
enorme sonrisa. Oro, platino, cristales, diamantes, pieles o textiles, son 
algunas de las características que se pueden elegir en una pieza, lo cau-
tivador es el diseño, el cual hará que esta Navidad tu regalo se convierta 
en memorable.
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Shine bright

GIRLs & GIFTs
Jewelry & accesories

diaMaNTE TaylOR-BURTON
El actor Richard Burton compró a Cartier el famoso anillo con un 
diamante de 69.42 quilates por mil 100 millones de dólares, que 

regaló a Elizabeth Taylor como prueba de su unión. 

23
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GIRLs & GIFTs
High Heels

Walk with Style
Look like a star

Existen muchas formas de llegar a la felicidad, para una mujer 
hay una básica y con pasos firmes: un buen par de zapatos. Tener 
en el guardarropa unos tacones de diseñador, a ellas le dan la 
oportunidad de lucir perfectas con el look que mejor les siente. cHRisTiaN lOUBOUTiN

www.christianlouboutin.com

salVaTORE FERRaGaMO
www.ferragamo.com

salVaTORE FERRaGaMO
     www.ferragamo.com

ETRO
www.etro.com

GiUsEppE ZaNOTTi
www.giuseppezanottidesign.com

JiMMy cHOO
www.jimmychoo.com

3

7

6

lOUis VUiTTON
www.louisvuitton.com5

lOUis VUiTTON
www.louisvuitton.com 8

41

2

lOUBOUTiN y las FaMOsas
El famoso diseñador francés, Christian Louboutin, con más de 
20 años de experiencia y reconocido a nivel global por sus suelas 
rojas, tiene entre sus clientes favoritas a las estrellas Emma Stone, 
Rihanna, Charlize Theron y Kristen Stewart, entre muchas más.  
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for a beauty girl

Hay productos que jamás pueden faltar en el bolso de una mujer, 
por ejemplo el maquillaje. Looks de noche, oscuros, dulces, de 
día o naturales son solo una muestra de las aplicaciones que se le 
pueden dar a los lipsticks, rubores o sombras, elige el adecuado 
para tu rostro y evento.

GIRLs & GIFTs
Beauty

Mac ENaMORa a paRÍs
La famosa marca de maquillaje donde han participado como 
imagen Lady Gaga, Ricky Martin y Nicki Minaj, abrió en Champs 
Elysée su tercera tienda insignia, ofreciéndole a los europeos 374 
m2 llenos de color y aromas. 

BURBERRy 
Light glow misty blush
www.burberry.com

EsTéE laUdER 
Zodiac powder compact
www.esteelauder.com.mx 

BURBERRy 
Lipstick

www.burberry.com

 Mac cOsMETics 
Retro matte lineup 300

www.maccosmetics.com

Mac cOsMETics
Divine night nail lacquer fierce 
entrance 
Divine night nail lacquermilitary
www.maccosmetics.com
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Mac cOsMETics 
Divine nigth mineralize eye shadow untildawn
Divine night mineralize eyeshadow
Divine night mineralize skinfinish perfect poised
www.maccosmetics.com
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El olfato es uno de sentidos que más disfrutamos los humanos, desde lo 
floral hasta los toques de madera, aromas frescos o cítricos, durante siglos 
han sido seleccionado los mejores por las casas perfumeras para remover 
sensaciones. Esta temporada deja huella con un delicioso aroma.

aRMaNi pRiVé
Rose D’Arabie
www.armani.com

diOR
         Miss Dior

      www.dior.com

cHaNEl
Coco Noir
www.chanel.com

EliZaBETH 
aRdEN

     Untold
www.elizabetharden.com

MaRc 
JacOBs

     Honey
 www.marcjacobs.com

laNcÔME
      La Vie est Belle

www.lancome.com.mx

JiMMy cHOO
Flash
www.jimmychoo.com

caRTiER
      Volé

      www.cartier.com

salVaTORE 
FERRaGaMO

Signorina
www.ferragamo.com

EsTéE laUdER
     Sensuous Nude

     www.esteelauder.
com

caRTiER
La Baiser du 
Dragon
www.cartier.com
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Fragrances for her

Parfums & fragances
GIRLs & GIFTs
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DRESS LIKE 
A GENTLEMAN
L o o K S  D E  T E M P o R A D A

Este invierno lo más importante es lucir perfecto, elige los cortes 
ideales para la forma de tu cuerpo y que te permitan moverte 
con comodidad; recuerda que la moda no es un disfraz, sino la 
oportunidad de verte con clase.

EsTILO & GENTLEMAN
Looks de temporada

VERsacE THE KiNG
Gianni Versace conocido en el mundo por su innovación en el 
diseño de modas, fue asesinado en 1997, siendo su sucesora la 
hermana menor Donatella. Actualmente la marca cuenta con más 
de 100 boutiques exclusivas a nivel mundial que durante el 2012 
sumaron más de 220 millones de euros en ventas.

1

2

1

2

3

4

EMpORiO aRMaNi
www.armani.com

BURBERRy lONdON
www.burberry.com

BOss ORaNGE
www.hugoboss.com

BOTTEGa VENETa
www.bottegaveneta.com

3

4
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casa ZEGNa
Reconocida por su legendario estilo, fue fundada en 1910 por 

Ermenegildo Zegna, actualmente está bajo la dirección de la cuarta 
generación. La marca tiene más de 560 boutiques por el mundo y el 

año pasado obtuvo ventas superiores a 1.1 billones de dólares.
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salVaTORE FERRaGaMO
www.ferragamo.com

cORNEliaNi
www.corneliani.com

lOUis VUiTTON
www.louisvuitton.com

ERMENEGildO ZEGNa
www.zegna.com
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WINTER LOOK

BRUNEllO cUciNElli, El REy dEl casHMERE
Fundada y todavía dirigida por Brunello Cucinelli, abrió sus puertas 
en 1953, cuando apenas tenía 25 años de edad, con pocos 
recursos económicos y un talento desmedido, logró posicionarse 
en el mundo de la moda internacional. El año pasado logró ventas 
que superan los 281 mil euros, un crecimiento anual por arriba 
de 15%. 

Men’s accesories
EsTILO & GENTLEMAN

FaShionablE ScarvES

El invierno ha llegado y es momento de lucir las divertidas bufandas, 
angostas, anchas, afelpadas, de colores o clásicas. Elige la que mejor vaya 
con tu outfit, las marcas nos muestran sus variedades y te las presentamos 
en The PLAYERBOOK 2013.

HUGO BOss
www.hugoboss.com

lOUis VUiTTON
www.louisvuitton.com

THOMas piNK
www.thomaspink.com

lOUis VUiTTON
www.louisvuitton.com

salVaTORE FERRaGaMO
www.ferragamo.com

lOUis VUiTTON
www.louisvuitton.com
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EsTILO & GENTLEMAN
Shoes

Best pair of shoes
STRONG STEPS

Pudiera decirse que la función principal de los zapatos ha tras-
cendido por miles de años, pero el estilo y diseño es tan cambian-
te como el movimiento de las manecillas de un reloj. Formas, 
técnicas y materiales son características básicas, basta con ver un 
par para saber a qué época de la historia nos referimos. Éstos son 
unos ejemplares de temporada, desde lo clásico hasta lo moder-
no, atrévete a probarte los que mejor vayan con tu personalidad.

Una de las marcas británicas de mayor relevancia en la histora de la 
moda, fue fundada en 1956, y tanto la Reina Isabel II como el Prín-
cipe de Gales la han concebido como Proveedor Real. Sus ingresos 
anuales superan los mil 200 millones de libras esterlinas y cuenta 
con una planta laboral superior a seis mil 600 empleados.

BURBERRy, THE BRiTisH icON

lOUis VUiTTON
www.louisvuitton.com

salVaTORE FERRaGaMO
www.ferragamo.com

BURBERRy
www.burberry.com

EMpORiO aRMaNi
www.armani.com

ERMENEGildO ZEGNa
www.zegna.com

ROMERO + McpaUl
www.romeromcpaul.com 

ETRO
www.etro.com

HUGO BOss
www.hugoboss.com

salVaTORE
FERRaGaMO

www.ferragamo.com
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THOMas piNK, disEÑO lONdiNENsE
La marca emblemática del diseño inglés, en la actualidad forma 
parte del Grupo LVMH. Cuenta con más de 80 en todo el mundo, 
siendo las tiendas más famosas la de Jermyn Street en Londres, 
Madison Avenue en New York y Rue François Premier en París.

EsTILO & GENTLEMAN
Ties & bowties

Thousand styles
TIMELESS TIES

THOMas piNK
www.thomaspink.com

THOMas piNK
www.thomaspink.com

BURBERRy
www.burberry.com

ERMENEGildO 
ZEGNa

www.zegna.com

Insignia de un caballero, sinónimo de elegancia y clave del buen 
estilo, son solo algunas de las percepciones que tenemos al ver 
un look perfectamente combinado con la corbata ideal. Elige la 
indicada basándote en su material, recuerda que dependiendo de la 
flexibilidad, mejor será el resultado al momento de atarla.

lOUis VUiTTON
www.louisvuitton.com

lOUis VUiTTON
www.louisvuitton.com

ERMENEGildO ZEGNa
www.zegna.com

ERMENEGildO ZEGNa
www.zegna.com
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40 Sunglasses
Great     Collections

EsTILO & GENTLEMAN
Eyewear

BOss 
www.hugoboss.com

BURBERRy
www.burberry.com

TOMMy HilFiGER
www.tommy.com  TOM FORd

www.tomford.com

salVaTORE FERRaGaMO
www.ferragamo.com

diOR HOMME
www.dior.com

lOUis VUiTTON
www.louisvuitton.com

caRRERa
www.carrera.com

GUcci
www.gucci.com

cHRisTiaN diOR, El lUJO FRaNcés
Famosa casa de modas fundada en 1947 por el diseñador Christian Dior, 
actualmente pertenece al lujoso Grupo LVMH, junto a marcas como 
Kenzo, Givenchy y Louis Vuitton. Cuenta con más de 160 boutiques 
alrededor del mundo, teniendo su matriz en París, rue François 1er.

Las gafas son elementos que además de proteger nuestra vista de los 
potentes rayos solares, fungen como un accesorio masculino que se ha 
convertido un must de un look integral. Conoce algunas de las colecciones 
que las marcas más reconocidas nos presentan para esta temporada.
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PENNINSULA
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EsTILO & GENTLEMAN
Parfums & fragrances

lacOsTE 80 aNiVERsaRiO
La empresa fue creada por el francés René Lacoste, en la actua-
lidad cuenta con más de mil 200 boutiques distribuidas en 110 
países, vendiendo dos productos cada segundo. En el 2011 obtuvo 
ganancias por más de 1.6 billones de euros.

POUR HOMME
Aromas masculinos

Lucir un outfit bien coordinado algunas veces es un reto para 
nosotros, pero para coronarnos como unos caballeros, debemos 
tomar en cuenta que el aroma deja huella en las mujeres, así que 
elige la loción que mejor te fije y haz que sea parte de tu sello 
característico.

1 - BURBERRy / Brit Rhythm / www.burberry.com
2 - FENdi / Fan di Fendi Acqua / www.fendi.com

3 - HERMÈs / Voyage d’Hermès / www.hermes.com
4 - GUcci / Made to Measure / www.gucci.com

5 - caRTiER / Eau de Cartier Zeste de Soleil  / www.cartier.com
6 - lacOsTE / L.12.12 Noir / www.lacoste.com
7 - ViKTOR & ROlF / Spicebomb / www.viktor-rolf.com
8 - salVaTORE FERRaGaMO / Acqua Essenziale / www.ferragamo.com
9 - VERsacE / Eros / www.versace.com
10 - TOM FORd / Noir / www.tomford.com
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ARMANI
Alta Sastrería

cRédiTOs:
Traje y camisa: Armani

Modelo: Hugo Baxter
Fotografía por Prisscila Baxter

coordinación: Samantha Fematt

ARMANI

Una de las compañías más prestigiadas en el 
mundo de la moda, la cual fue fundada en 
Milán, Italia en 1975 por Gilaorgio Armani y 
Sergio Galeotti. Sus diseños incluyen acceso-
rios, prendas de vestir, cosméticos, fragancias, 
muebles para el hogar, joyas, relojes y lentes. 
Cuenta con presencia en más de 36 países. 
Las líneas y cortes de los trajes de este gran 
diseñador se han caracterizado por su elegan-
cia, ya que logran estilizar el cuerpo de quien 
los viste, mantienen un respeto a lo clásico de 
las prendas para caballero, pero les añade un 
sello que da pie a la vanguardia que la moda 
exige.

www.armani.com
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CORNELIANI
Alta Sastrería

cRédiTOs:
Traje, camisa y corbata: 

Corneliani

Modelo: Hugo Baxter
Fotografía por Prisscila Baxter

coordinación: Samantha Fematt

CORNELIANI

Se inició en la década de 1930 en Mantua, 
Italia, bajo la dirección de Alfredo Corneliani, 
uno de los pioneros en el sector de la moda 
masculina en aquel país. A México llegó en el 
2003 y actualmente cuenta con tres boutiques 
en operación y presencia en cinco tiendas de 
Liverpool y dos en la departamental Saks.

Sus características principales se observan 
en el uso de materiales de alta calidad y telas 
de finura exquisita. El diseño es ideal para los 
amantes de la elegancia clásica y la satoria 
italiana.

www.corneliani.com
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pERRy ELLIs
Alta Sastrería

PERRY 
ELLIS

A mediados de los años 70 el diseñador Perry 
Ellis decidió crear una marca que revolu-
cionara la moda norteamericana. Inició 
su carrera profesional como vendedor en 
grandes almacenes en la ciudad de Virginia, 
al poco tiempo decidió mudarse a Nueva York 
donde continuó trabajando de una forma 
muy activa. Dentro de la moda empezó a in-
cursionar como Director de Diseño para una 
reconocida firma, donde tuvo la oportunidad 
de crear su propia empresa, a la que él mismo 
llamó Portfolio. En el mundo del diseño ganó 
casi de inmediato una reconocida reputación 
por sus ideas innovadoras al proponer ropa 
sofisticada y elegante, con un estilo fresco. 

www.perryellis.com

cRédiTOs:
Traje: Perry Ellis 

camisa: Givenchy
corbata: DKNY

Modelo: Andreas Östberg
Fotografía por Prisscila Baxter

coordinación: Samantha Fematt

De venta en LIVERPooL
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HUGO BOss
Alta Sastrería

cRédiTOs:
Traje, camisa y
corbata: Hugo Boss

Modelo: Andreas Östberg
Fotografía por Prisscila Baxter
coordinación: Samantha Fematt

HUGO 
BOSS

Presumiblemente es la casa alemana de moda 
de lujo de mayor reconocimiento a nivel 
global. Fue fundada en 1924 en Metzingen, 
cerca de Stuttgart, por Hugo Ferdinand Boss. 
En la actualidad tiene presencia en más de 
124 países, con centros de manufactura en 
Alemania, Italia, Polonia, Turquía y Estados 
Unidos. Ha dividido sus colecciones en varias 
ramas Boss Black con una fusión entre lo clá-
sico y lo moderno, Boss Orange con su estilo 
peculiarmente casual de influencia bohemia, 
Boss Selection enfocada a gente madura con 
énfasis en la sastrería inglesa, Boss Green la 
línea deportiva y Hugo con un estilo trendy 
que sigue las tendencias europeas. 

www.hugoboss.com
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ERMENEGILDO ZEGNA
Alta Sastrería

CRÉDIToS:
Traje, camisa 

y corbata: 
Ermenegildo Zegna

Modelo: Hugo Baxter
Fotografía por Prisscila Baxter

coordinación: Samantha Fematt 

ERMENEGILDO 
ZEGNA

El Grupo Ermenegildo Zegna es una de las 
compañías más prestigiosas lideradas por 
una familia italiana. A lo largo de este último 
siglo, el gen de los negocios y el espíritu 
emprendedor ha ido pasando de generación 
en generación, garantizando que el nombre 
Zegna continúe siendo sinónimo de progreso. 
El crecimiento ha sido posible gracias a la di-
versificación de la oferta, que ahora va desde 
ropa hasta accesorios, y las estrategias que 
han permitido que la marca se desarrollase 
con éxito en todo el mundo. Actualmente la 
compañía es dirigida por Gildo Zegna como 
CEO.

www.zegna.com
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TOMy HILFIGER
Alta Sastrería

cRédiTOs:
Traje: Tommy Hilfiger
camisa: Banana Republic
Moño: Brooks Brothers
suéter: Lacoste

Modelo: Andreas Östberg
Fotografía por Prisscila Baxter 
coordinación: Samantha Fematt

TOMMY 
HILFIGER

La marca insignia de las pasarelas norteame-
ricanas y la mezcla de culturas de Estados 
Unidos. Fue fundada en 1985 por Thomas 
Jacob Hilfiger, mejor conocido por sus 
seguidores como Tommy. En los 80, siendo 
casi un desconocido, lanzó una campaña con 
el siguiente mensaje: “Los cuatro mejores 
diseñadores de ropa de hombre son Ralph 
Lauren, Perry Ellis, Calvin Klein y Tommy 
Hilfiger”. Desde entonces, se ha afianzado 
como una de las grandes marcas de ropa a 
nivel mundial.

global.tommy.com
De venta en LIVERPooL
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cRédiTOs: 
camisa LACoSTE

short NIKE
Raqueta BABoLAT 

Modelo Ángel Gómez
Foto Morán Fotografía

*de venta en Liverpool

“Yo no creo que podamos permitirnos 
cambiar nuestro juego solo por un 

oponente en particular”
Roger Federer

DICIEMBRE 2013

PLAYER
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DICIEMBRE 2013
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alUBiKE Modelo Citroen

                   PEARL IZ

UM
I g

ua
nt

es

“El cuerpo aguanta
más que la mente”

Miguel Indurain

cRédiTOs: 
playera NIKE
short SAUCoNY
Modelo Ángel Gómez
Foto Morán Fotografía
*de venta en Liverpool
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cRédiTOs: 
playera ADIDAS
short NIKE
Tenis ADIDAS 
NiKE fuel band
*de venta en Liverpool

MOdElO : 
Ángel Gómez
FOTO:
Morán Fotografía

“No puedes ponerte
ningún límite, no hay 
nada imposible”
Usain Bolt

DICIEMBRE 2013

PLAYER

                                saUcONy  Inferno short sleev
e

                                          saUcONy Kinvara 4

                                            applE iPod Nano
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DICIEMBRE 2013

PLAYER

cRédiTOs: 
camisa CALLAWAY

short PGA ToUR
putter CALLAWAY

Modelo Ángel Gómez 
Foto Morán Fotografía

*de venta en Liverpool

“En el peor de los casos, 
si fracasas habrás conseguido

capacitarte para tus 
esfuerzos futuros”

Tiger Woods

TiTlEisT pelotas

TaylOR MadE h

íbr
ido

s

TaylOR MadE g
or

ra

callaWay  stand bag
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Sneakerboot
www.nike.com

NIKE

AdiPure 
www.adidas.com

www.saucony.com

Speed form green

Glow
www.puma.com 

www.underarmour.com 

Spine Vice running shoes

spORT FAsHION
Tenis

Correr es uno de los ejercicios más recomendados por parte de los 
expertos de la salud, pues mantiene un ritmo cardiaco adecuado, dismi-
nuye la grasa de nuestro cuerpo y lo más importante para nuestro actual 
ritmo de vida es que reduce el estrés. Te sugerimos que cada vez que 
tengas oportunidad realices la práctica al aire libre y en contacto con la 
naturaleza, dándole un plus a tu estado zen.

ADIDAS

SAUCONY

under
armour

PUMA

under
armour

ATHLETIC SHOES
Ready - Set - Go

UNdER aRMOUR
Empresa norteamericana de ropa y calzado deportivo, fue fundada 
en Maryland en 1996. Sus ventas, realizadas en tiendas directas y 
departamentales, durante el año generaron ingresos que superan los 
mil  800 millones de dólares.
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IN MOTION
Lujo sobre ruedas

64 BMW El placer de conducir

BMWi8
Velocidad máxima: 

250 km

Aceleración:
00/100 km en 4.4 segundos

Motor: 
96 CV

 
Carrocería: 

Aerodinámica

Transmisión secuencial: 
SMG Drivelogic de 7 velocidades

Cilindraje: 
3 cilindros

Potencia: 
360 cv

Precio: 
$1’800,000 pesos

w w w . b m w . c o m
F. /bMWMexico T.@ bMWMex

El más capaz en la pistachevrolet

w w w . c h e v r o l e t . c o m . m x
F. /chevroletmexico T.@chvroletmexico

Velocidad máxima:
250 km/h

Aceleración: 
0/100 km en 5.2 segundos

Carrocería: 
Coupé 3 puertas

Transmisión secuencial: 
Manual Tremec de 

6 velocidades

Cilindraje: 
V8 de 6.2 L

Potencia: 
1,426 HP

Rendimiento:
11.36 km/L

Precio: 
$424,900 pesos

CAMARO

sHEll, lÍdER MUNdial
La Royal Dutch Shell, es una de las principales empresas de 
hidrocarburos, de origen anglo-neerlandés fue fundada en 1907. 
Cuenta con activos que superan los 345 mmd y brinda empleo a 
más de 90 mil personas. 
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Empieza a vivir el lujo

Subtitulo

LaCrosse 2014

LaCrosse 2014

Aceleración: 
00/100 en 4.4 segundos

Motor: 
3.6 L V6 VVT

 
Carrocería: 

Berlina

Transmisión secuencial: 
Automática de 6 velocidades

Cilindraje: 
4 cilindros 2.4 L

Potencia: 
303 CF

Precio: 
$582,500 pesos

Aceleración: 
00/100 en 4.4 segundos

Motor: 
3.6 L V6 VVT

 
Carrocería: 

Berlina

Transmisión secuencial: 
Automática de 6 velocidades

Cilindraje: 
4 cilindros 2.4 L

Potencia: 
303 CF

Precio: 
$582,500 pesos

w w w . b u i c k . c o m . m x

w w w . b u i c k . c o m . m x

F. /buickmexico T. @BuickMexico

F. /buickmexico T. @BuickMexico

IN MOTION
Lujo sobre ruedas
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IN MOTION
Lujo sobre ruedas

6666 lincoln
Volvo Diseñado alrededor de ti

XC60 R-Design

Aceleración: 
00/100 km en 6.1 segundos

Motor: 
T6 Turbo cargado AWD

Carrocería: 
5 puertas

Transmisión secuencial: 
Geatronic de 6 velocidades

Cilindraje: 
3.0 L

Potencia: 
304 HP

Precio: 
$759,900 pesos

w w w . v o l v o . m x 

ventas@sueciacarlaguna.com 
mgarcia@sueciacarlaguna.com 

MKZ Reserve W/TP

Aceleración: 
00/100 km en 6.2 segundos

Motor: 
V6 ti-VCT

Carrocería: 
5 puertas

Transmisión secuencial: 
SelectShift Automatic 6 velocidades

Cilindraje: 
3.7 L y 24 válvulas

Potencia: 
300 HP

Precio: 
$655,650 pesos

w w w . l i n c o l n . c o m . m x

F. /lincoln laguna

mgarcia@lincolnlaguna.com
jcastro@lincolnlaguna.com 

Ningún otro auto abre mentes como éste

BOsE, claRidad dE sONidO
Empresa estadounidense dedicada a la industria electrónica de 
consumo, fue fundada en 1964 por Amar G. Bose. Ha tenido 
participación con sofisticados sistemas de sonido para marcas de 
automóviles como Ferrari. Sus ingresos anuales superan los dos 
mil millones de dólares. 
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IN MOTION
Lujo sobre ruedas

68 clase s La punta de la estrella

TOyOTa Mejores momentos

Camry XLE v6

Aceleración: 
248 libras a 4,700 rpm

Motor: 
6 cilindros

Carrocería: 
Reforzada unibody

Transmisión: 
Automática de 6 velocidades 

secuenciales con ECT 
 

Cilindraje: 
3.5 

Potencia: 
268 HP

Precio:  
$421,900 pesos

w w w . t o y o t a . c o m
F. /ToyotaMex T.@ToyotaMex

w w w . m e r c e d e s - b e n z . c o m . m x

F. /MercedesbenzMX T. @MercedesbenzMx

Mercedes-Benz

Velocidad máxima: 
250 km/h

Aceleración:
 4.8”

Motor: 
V8 Biturbo

Transmisión secuencial: 
7G-Tronic Plus

Cilindraje: 
4’663 cm3 

Potencia: 
455/5.250-5.500 CV a rpm

Precio: 
$2’199,900 pesos

piNiNFaRiNa, GRaNdEs dEl disEÑO
La firma italiana de diseño automotriz fundada en 1930 por 
Battista Pinin Farina en la ciudad de Turín, ha realizado diseños 
para marcas como Ferrari, Maserati, Cadillac y Jaguar, entre otras, 
actualmente tiene más de tres mil 500 empleados y participa en la 
bolsa de acciones de Milán (Borsa Italiana).
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Lujo sobre ruedas

70

w w w . a u d i . c o m . m x
F. /audideMexico T.@audideMexico

Audi R8 Spyder

Aceleración: 
00/100 km en 3.8 segundos

Motor: 
Central V10 40 válvulas FSI

 
Carrocería: 

Cabrio (convertible)

Transmisión: 
S tronic 7 velocidades

Cilindraje: 
5.2 L

Potencia: 
525 HP

Precio: 
$2’572,600 pesos

Audi R8, ride your prideaudi

Mazda MX-5

Velocidad máxima:
 240 km/h

Aceleración: 
00/100 9.9 segundos

Carrocería: 
Descapotable biplaza

Transmisión secuencial: 
Automática

Cilindraje: 
2.0 DOHC 4 cilindros

Potencia: 
158 HP

Precio: 
$395,900 pesos

w w w . m a z d a m e x i c o . c o m
F. /Mazda Mexico T.@MazdaMexico

Mazda ZooM-ZooM

ExxONMOBil, GasOliNa NORTEaMERicaNa
La compañía petrolera estadounidense de mayor renombre a 
nivel global, fundada en 1889 por John D. Rockefeller, su sede se 
ubica en el Estado de Texas. Sus ingresos anuales sobrepasan los 
450 millones de dólares y su plantel laboral se acerca a las 80 mil 
personas. 
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LaCrosse 2014

Aceleración: 
00/100 en 4.4 segundos

Motor: 
3.6 L V6 VVT

 
Carrocería: 

Berlina

Transmisión secuencial: 
Automática de 6 velocidades

Cilindraje: 
4 cilindros 2.4 L

Potencia: 
303 CF

Precio: 
$582,500 pesos

Aceleración: 
00/100 en 4.4 segundos

Motor: 
3.6 L V6 VVT

 
Carrocería: 

Berlina

Transmisión secuencial: 
Automática de 6 velocidades

Cilindraje: 
4 cilindros 2.4 L

Potencia: 
303 CF

Precio: 
$582,500 pesos

w w w . b u i c k . c o m . m x

w w w . b u i c k . c o m . m x

F. /buickmexico T. @BuickMexico

F. /buickmexico T. @BuickMexico

IN MOTION
Lujo sobre ruedas
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IN MOTION
Lujo sobre ruedas

72 Buik Empieza a vivir el lujo

LaCrosse 2014
Aceleración: 

00/100 km en 4.4 segundos

Motor: 
3.6 L V6 VVT

 
Carrocería: 

Berlina

Transmisión secuencial: 
Automática de 6 velocidades

Cilindraje: 
4 cilindros 2.4 L

Potencia: 
303 CF

Precio: 
$582,500 pesos

w w w . b u i c k . c o m . m x
F. /buickmexico T. @buickMexico

F. /gmcmexico T. @GMcmexico
w w w . g m c . c o m . m x

Aceleración: 
00/100 km en 3.8 segundos

Motor: 
3.6 L Inyección directa (SIDI) V6

 
Transmisión secuencial: 

Automática

Cilindraje: 
6 cilindros en V

Potencia: 
288 HP

Precio: 
$698,800 pesos

Acadia Denali 2014

Professional GradeGMc

piRElli, VElOcidad y cONTROl
La compañía italiana fabricante de neumáticos tiene su sede prin-
cipal en Milán, Italia. Fue fundada en 1872 por Giovanni Battista 
Pirelli, actualmente tiene ingresos que superan los cuatro mil 800 
millones de euros y desde el 2011 se convirtió en la proveedora 
oficial de la F1.
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LaCrosse 2014

Aceleración: 
00/100 en 4.4 segundos

Motor: 
3.6 L V6 VVT

 
Carrocería: 

Berlina

Transmisión secuencial: 
Automática de 6 velocidades

Cilindraje: 
4 cilindros 2.4 L

Potencia: 
303 CF

Precio: 
$582,500 pesos

Aceleración: 
00/100 en 4.4 segundos

Motor: 
3.6 L V6 VVT

 
Carrocería: 

Berlina

Transmisión secuencial: 
Automática de 6 velocidades

Cilindraje: 
4 cilindros 2.4 L

Potencia: 
303 CF

Precio: 
$582,500 pesos

w w w . b u i c k . c o m . m x

w w w . b u i c k . c o m . m x

F. /buickmexico T. @BuickMexico

F. /buickmexico T. @BuickMexico

IN MOTION
Lujo sobre ruedas
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To be on the move

MATERIAL wORLD
Laptops

Hp pOR El MUNdO
La estadounidense se ha posicionado como una de las más impor-
tantes empresas de tecnología a nivel internacional. Creada en 
1939 por William Hewlett y David Packard, hoy es la número uno 
en ven ta de impresoras. Ha reportado contar con más de 349 mil 
empleados e ingresos por más de 127 millones de dólares.

acER
Aspire R7
www.acer.com Mac

MACBook Air 2013
www.apple.com 

dEll
XPS 12
www.dell.com

Se puede decir que vivimos en un mundo tecnológico imparable, 
cada hora hay miles de genios de la informática ideando nuevos 
productos o mejorando los existentes, y por otro lado, habemos 
millones de usuarios sedientos de esas a veces increíbles creacio-
nes. Te presentamos siete laptops que facilitarán tu vida. 

saMsUNG
Chromebook
www.samsung.com 

2

sONy
VAIo Duo 2

www.sony.com 

1

TOsHiBa
Satellite U920T

www.toshiba.com 

3

4

5

6
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Productividad 

El mercado de la tecnología ofrece a los amantes de ésta una 
opción divertida con interesantes habilidades: desde leer un 
libro, jugar Angry Birds o actualizarse con tu diario favorito, 
hasta revisar una presentación de negocios. Verifica bien lo que 
te recomendamos y elige lo mejor como un regalo que no tiene 
comparación.

MATERIAL wORLD
Tablets

applE, THE icON
La empresa norteamericana creada por el extinto magnate Steve 
Jobs, hasta el tercer trimestre del 2013 registró la venta de 14 mil 
617 unidades, que representan más de 6.3 millones de dólares.

applE
iPad Air 
www.apple.com

GOOGlE
      Nexus 7

      www.google.com

asUs
Transformer PAD 
Infinity TF700T
www.asus.com

MicROsOFT
       Surface

www.microsoft.com

sONy
Xperia Tablet Z
www.sony.com

saMsUNG
      Galaxy Tab 2

      www.samsung.com

BlacKBERRy
Playbook 2.0
www.blackberry.com

1

3

4

7

6

5

2
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Stay communicatedBEST wAY TO 

saMsUNG ElEcTRONics iN THE WORld
Líder global en electrónica con sede en Seúl, Corea del Sur, la 
multinacional en la actualidad ofrece empleo a más de 236 mil 
personas en 79 países, y sus ventas anuales superan los 188 mil 
millones de dólares.

MATERIAL wORLD
Cellphones

Hace años nos parecía una película de ciencia ficción imaginar un 
teléfono inalámbrico que pudiera llevarse a todos lados y contara con 
funciones especiales casi como un robot. Hoy nos encontramos en una 
revolución tecnológica donde cada día aparecen dispositivos móviles 
multifuncionales que nos facilitan la vida; éstos son un claro ejemplo.

applE
iPhone 5s
www.apple.com

BlacKBERRy
      Z10

       www.blackberry.com

NOKia
Lumia 1020
www.nokia.com

saMsUNG
      Galaxy S4

      www.samsung.com

NExTEl
 Xfon Black

 www.nextel.com.mx

MOTOROla
      Moto X      

www.samsung.com

GOOGlE
Nexus 4
www.google.com.mx/nexus

1

2

4

6

5

3

7
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xBOx ONE
La compañía Microsoft lanzó al mercado el Xbox one, dispositivo 
que sustituye al Xbox 360, que hasta el 6 de julio de 2013 logró 
vender 77.88 millones de unidades, cifra que la multinacional 
norteamericana espera superar con el sucesor.

BEaTs By dRE
Speakers
www.beatsbydre.com

xBOx
Consola
www.xbox.com 

sONy 
ps4

latam.playstation.com
sONy
Smartwatch 2
www.sony.com

saMsUNG
NX1000

www.samsung.com

BEaTs By dRE
      Audífonos

www.beatsbydre.com

MATERIAL wORLD
Gadgets

TRUE CONFESSIONS  
of a techno lover

La tecnología es y será el pan de cada día. En la actualidad los 
humanos nos hemos acostumbrado a solo oprimir un botón y te-
ner exactamente lo que buscamos, desde un capuccino espumoso 
para comenzar el día, hasta el sonido estruendoso del mejor bar 
de Ibizia en la sala de nuestra casa. Esta temporada no te quedes 
fuera y elige el gadget que te haga feliz.

NEspREssO
       CitiZ

www.nespresso.com

saMsUNG
      Serie 9 monitor

      www.samsung.com
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CARTIER
Alta Relojería

Cartier es la mejor inversión que una persona puede 
hacer, son relojes intemporales, si lo llevas a un sitio 
de finanzas te darás cuenta que el precio va incremen-
tando. Contamos con una producción controlada, es-
téticas artesanales, con un perfecto Savoir-Faire.  

El reloj Ballon Bleu de Cartier tourbillon segundo huso horario doble 
saltante, ideado como un regulador con su manecilla de los minutos 
en el centro y sus dos contadores de horas saltantes, dedicados res-
pectivamente a la hora local y a la del lugar de partida, revoluciona el 
universo de los relojes de viaje. Sutil y compleja a la vez, esta maravilla 
del equilibrio, sellada con el Punzón de Ginebra, hace de su trans-
parencia un juego que revela a los aficionados conocedores algunos 
detalles de su fascinante y movediza técnica.

JULIEN KOZLOWSKYJ
Director General Cartier México 

la piEZa

caRTiER
SAVOIR-FAIRE

MOdElO: 
Ballon Bleu de Cartier tourbillon 
segundo huso horario doble saltante
MaTERial: 
oro rosa de 18 quilates
caJa: 
46mm
MOViMiENTO: 
Mecánico Manufactura de cuerda 
manual 
HEBilla: 
Doble desplegable regulable en oro 
rosa de 18 quilates 

www.emwa.com.mx
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JAEGER LECOULTRE
Alta Relojería

Jaeger LeCoultre es uno de los pocos fabricantes de 
relojes que produce sus propios tourbillones y por 
otro lado, ofrece modelos deportivos que combinan 
especialidades con complicaciones técnicas. Lo más 
importante que debe buscar una persona al elegir un 
reloj es que le guste, que lo sienta bien en su muñeca, 
que tenga contenido en su interior, y sobre todo, que 
se identifique con ella misma.  

IÑIGO OHLSSON
Country Director

JaEGER lEcOUlTRE
EL SENTIDO DEL DESEMPEÑO RELOJERO

www.emwa.com.mx

El reloj Master Tourbillon Dualtime que alberga al movimiento au-
tomático Calibre Jaeger-LeCoultre 978B, también indica un segundo 
huso horario sobre una esfera que revela una perfección estética 
indisociable del ingenio técnico. Dotado de una jaula de Tourbillon 
replanteada, los relojeros de la Manufactura no hicieron concesiones 
en cuanto al rendimiento, fiabilidad y robustez de este modelo. El 
regulador de tourbillon de titanio acompaña a un movimiento auto-
mático de alta precisión que describe 28 mil 800 alternancias por hora 
y posee un volante inédito de enormes dimensiones con una inercia de 
11.5 mg x cm²

la piEZa
MOdElO: 
Master Tourbillon Dualtim
MaTERial: 
oro rosa de 18 quilates
caJa: 
41.5 mm
MOViMiENTO: 
Mecánico de carga automática
cORREa: 
Aligátor de alta gama y hebijón de 
oro rosa
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El juego del diseño

iKEa, El REiNO dE lOs MUEBlEs
La multinacional  de origen sueco fundada por Ingvar Kamprad 
en 1943, recibe ingresos por sus ventas que superan los 23, 500 
mdd. Es una de las principales empresas de fabricación de mue-
bles, con mas de 240 tiendas en el mundo y cuenta con un capital 
humano que sobrepasa los 104 mil trabajadores.

LOFT & ARCHITECTURE
Sala de Juegos

Una de las áreas preferidas de los caballeros y las damas es sin duda el 
salón de juegos, el lugar perfecto para divertirse y olvidar el estrés del 
día a día. Billar, Pocker, Texas Hold’em, Blackjack , Ruleta, Cubilete, 
una larga charla o una divertida película son muchas de las cosas que 
puedes disfrutar en esta sección del hogar. 

aRMaNi casa 
Pillow
www.armanicasa.com

JaMEs pERsE
Ping pong table
www.jamesperse.com

pETiTE FRiTURE
     Espejo 

     www.petitefriture.com

NOTTaGE
Pool table G-1
www.nottagedesign.com

aRcHEllO 
Ross Armchair

www.archello.com

dEsiGNFRONT 
Hoganas Heramilk

www.designfront.org

cassiNa
    Sofa

     www.cassina.com

TOM dixON 
Eclectic
www.tomdixon.com

iKEa
    Svarka lamp

    www.ikea.com
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El espacio ideal 

BaNG & OlUFsEN 
Compañía danesa orientada al diseño de productos audiovisuales 
(televisores, teléfonos y bocinas)  fundada en 1925 por Peter Bang 
y Svend olfusen. Sus ingresos anuales superan los 875.2  millones 
de dólares. La marca también participa en el diseño de sistemas de 
audio para las firmas automotrices Audi y Aston Martin. 

LOFT & ARCHITECTURE
Sala de TV

Quién le huye a un domingo de películas, recostado en un enorme 
sillón, con un bowl lleno de palomitas de maíz y una bebida refrescante, 
sin duda esto es casi como un sueño. Aquí te presentamos algunos de los 
muebles que pudieran ser parte de tu casa, siguiendo nuestro consejo, tu 
única preocupación será por oprimir play en tu control. 

&TRadiTiON
Ice chandelier 
www.andtradition.com

aRMaNi casa
Cheope vases 

www.armanicasa.com

WaWiRKa
www.santafedc.com.mx

aRMaNi casa
Cojín Defoe 
www.armanicasa.com

dipTyQUE paRis
Vela
www.diptyqueparis.com

pETiTE FRiTURE
Moa baskets

www.petitefriture.com

BOcONcEpT
Sofá Nago
www.boconcept.com

saNcal
City sofa
www.sancal.com

MaxalTO
       orione

       www.bebitalia.com

aRMaNi casa
      Lámpara Cherie

www.armanicasa.com

GUBi
Mesa 
www.gubi.dk
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BETTER PLACE To WoRK

BOcONcEpT, GRaN disEÑO
La compañía de origen danés fue fundada en 1952, trayendo al 
mundo un nuevo estilo de decoración que se ha propagado.Actual-
mente cuenta con 230 franquicias y 90 estudios a nivel global.

LOFT & ARCHITECTURE
Oficina

Sin lugar a dudas, gran parte de nuestra vida la pasamos en la oficina, 
es el espacio donde expresamos todo lo que sabemos y qué mejor que 
mantenerlo en condiciones y perfectamente equipado, con muebles que 
además de lucir bien, han sido diseñados para facilitarnos el trabajo. 

&TRadiTiON
Mayor sofa 
www.andtradition.com

MOOOi
Ceramic egg vase
www.moooi.com

&TRadiTiON
Mayor sofa 
www.andtradition.com

&TRadiTiON
Escritorio NA2 Black 
www.andtradition.com

BOcONcEpT
      Reloj de pared 

      www.boconcept.com

casaMaNia
Alma Studio
www.casamania.it

FOscaRiNi
Tiggy floor lamp
www.foscarini.com

WalTER KNOll
Prodotti
www.walterknoll.de

FRiTZ HaNsEN
      Egg chair

      www.fritzhansen.com

&TRadiTiON
      Lámpara VP3 

     www.andtradition.com
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N a t u r e  a n d  d e s i g n

Quién puede resistirse a una tarde de cervezas, el aroma de la carne en 
el asador, un perfecto clima y la convivencia familiar, para ello te traemos 
estos productos que harán de tu terraza un espacio vital.

Terraza 
LOFT & ARCHITECTURE

B&B iTalia 
Compañía italiana dedicada al diseño, manufactura y venta de 
muebles, fue fundada en 1966 por la familia Busnelli. Las oficinas 
principales en América se ubican en Manhattan, el centro más chic 
del continente. La empresa registra ventas anuales que superan los 
246 millones de dólares. 

B&B iTalia
Grande papilio 
www.bebitalia.com

B&B iTalia 
Joker
www.bebitalia.com

KaRTEll
Beds

www.kartell.it

dEdON
   Swingcrest

    www.dedon.de

liGNE ROsET
Sillón
www.ligne-roset.com

OGNi
Cinco bar table glass topped

www.ogni.com

WEBER 
       Grill 

      www.weber.com
laVa HEaT
Heritag black
www.lavaheat.com

JORGE MaRÍN
Escultura 
www.jorgemarin.com.mx

sTONE FOREsT 
www.santafedc.com.mx

dEdON
Daybed 

www.dedon.de



DICIEMBRE 2013

PLAYER

93



DICIEMBRE 2013

PLAYER

94

IN MOTION
Lujo sobre ruedas

94

WINES 
GOURMET

Modelo: Ángel Gómez  -  Fotógrafo: Morán Fotografía 
coordinación: Victor Blankense   -  locación: Parque España

DICIEMBRE 2013

PLAYER

el vino da brillantez a las campiñas, exalta los 
corazones, enciende las pupilas y enseña a los 
pies la danza

José Ortega y Gasset
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Titulo

Empieza a vivir el lujo

Subtitulo

LaCrosse 2014

LaCrosse 2014

Aceleración: 
00/100 en 4.4 segundos

Motor: 
3.6 L V6 VVT

 
Carrocería: 

Berlina

Transmisión secuencial: 
Automática de 6 velocidades

Cilindraje: 
4 cilindros 2.4 L

Potencia: 
303 CF

Precio: 
$582,500 pesos

Aceleración: 
00/100 en 4.4 segundos

Motor: 
3.6 L V6 VVT

 
Carrocería: 

Berlina

Transmisión secuencial: 
Automática de 6 velocidades

Cilindraje: 
4 cilindros 2.4 L

Potencia: 
303 CF

Precio: 
$582,500 pesos

w w w . b u i c k . c o m . m x

w w w . b u i c k . c o m . m x

F. /buickmexico T. @BuickMexico

F. /buickmexico T. @BuickMexico

IN MOTION
Lujo sobre ruedas

95

DICIEMBRE 2013

PLAYER



DICIEMBRE 2013

PLAYER

96

Es considerada y proclamada por los escoceses como “agua 
de vida”. Pudiera presumirse que es uno de los destilados 
de mayor consumo a nivel global. Ideal para acompañar un 
festejo, perfecto maridaje de una gran cena o sencillamente 
el acompañante fiel de todo caballero para una tarde de des-
canso. Desde Escocia, Irlanda y algunos otros países europeos, 
nos llegan botellas diseñadas de forma especial, que atrapan 
nuestra vista y nos enamoran esta temporada.

DELICATEssEN
Whiskey

Belleza color ámbar
REGALOS DE DIOSES
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ViNOTEca
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DELICATEssEN-wINEs
Celebration

CELEBRATION
Tastes of the season

Para los festejos de temporada los reyes de la mesa serán los vinos, 
perfectos para maridar con la infinidad de recetas exquisitas que son 
símbolo de las fiestas decembrinas. Las opciones abarcan a los blancos, 
rosados, tintos y espumosos, por ello te presentamos esta selección que 
contiene excelentes opciones para degustar.

EMEVÉ 
México

PULIGNY MoNTRACHET 
Francia

CoMTE LAFoND 
Francia

 PoUILLY-FUISSÉ 
Francia

 LA MALADIÈRE WILLIAM FEVRE
Francia

 CATENA ALTA CHARDoNNAY
Argentina

ERoICA  
Estados Unidos

  HELIoS RoSÉ
México

VINo BLANCo

VINo RoSADo

CHAMPAGNE

VINo TINTo

Disponible en:

ViNOTEca la casTEllaNa
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MoUToN CADET RoSÉ 
Francia

BERINGER WHITE ZINFANDEL 
Estados Unidos

PELLEHAUT L’ETÉ GASCoN 
Francia

 RoSÉ D’ANJoU
Francia

 TRIENNES RoSÉ
Francia

 RIVERo GoNZÁLEZ RoSADo
México

CASALFERRo 
Italia

MoUToN CADET  
Francia

SAN RoMÁN 
España

 MAURo
España

 MÉNAGE Á TRoIS
California
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ESPUMoSo NoRToN CoSECHA 
ESPECIAL EXTRA BRUT 
Argentina

CAVA SEGURA VIUDAS 
RESERVA HEREDAD 
España

HENRIoT
Francia

CAVA RENÉ BARBIER 
BRUT RoSADo 
España

DoM PERIGNoN
Francia

VEUVE CLICQUoT 
PoNSARDIN
Francia

CLoS MoGADoR 
España

NAVARRo CoRREAS
RESERVA CABERNET SAUVIGNoN 
Argentina

VEGA SICILIA
VALBUENA 5.  
España

CHÂTEAU CHEVAL
BLANC 
Francia

ERRAZURIZ THE BLEND 
Chile
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El gusto es uno de los placeres que más disfrutamos los caballe-
ros, y qué mejor que degustar la deliciosa gastronomía interna-
cional en esta temporada, deleita a tus invitados con productos 
gourmet de la mejor calidad. Desde charcutería, quesos, conser-
vas o ultramarinos, ésta es una selección que no te puedes perder.

DELICATEssEN
Gourmet

El placer del buen comer
HAUTE CUISINE

cHOcOlaTE
La Chinata

aliÑO dE 
MiEl y
MOsTaZa
La Chinata

la casTEllaNa

acEiTUNas
REllENas
dE liMÓN

 Liberitas

acEiTE dE OliVa
 Feudo Verde

piMiENTOs REllENOs dE MaRiscO
 Nava del Rey

pERlas dE 
alcacHOFa
 Nava del Rey
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MiElEs
La Chinata   

acEiTUNas
La Chinata   

paTé dE pUlpO
a la GallEGa
La Chinata

MERMElada
dE HiGO y pERa

La Chinata

paTaTa ENTERa
 Nava del Rey

MElOcOTÓN EN alMÍBaR
 Nava del Rey

alUBias ROJas
 Nava del Rey

MERMElada dE 
MElOcOTÓN
 Nava del Rey

TOMaTE EN acEiTE 
dEsHidRaTadO

 Nava del Rey
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JaMÓN iBéRicO
 Pinar del Rey

QUEsO dE OVEJa
 Pastor de la Mancha

 pROsciUTTO  
D’Artagnan 

cHORiZO iBéRicO
 Pinar del Rey

JaMÓN iBéRicO
 Blázquez

JaMÓN iBéRicO BEllOTa
 Blázquez

lOMO iBéRicO
 Pinar del Rey

salcHicHÓN
iBéRicO

 Pinar del Rey
TapENadE dE alcacHOFa
Tutto Amore
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picañas
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DELICATEssEN
Cognacs

De origen galo y reconocido como una de las bebidas más elegantes 
apegadas a los caballeros, tiene su origen en la región francesa que lleva 
su nombre y proviene del vino de uva blanca. Es el complemento ideal 
para disfrutar de una sobremesa al terminar una deliciosa cena. Recuer-
da siempre disfrutar de su aroma y degustarlo poco a poco en el paladar 
para sentir cada uno de sus elementos.

El buen gusto francés

COURvOISIER vSOP
     Francia

     www.courvoisier.com
la casTEllaNa

REMY MARTIN vSOP
      Francia

      www.remymartin.com 
la casTEllaNa

MARTELL XO
Francia

www.martell.com

CAMUS XO
Francia

 www.camus.fr

HENNESSY PARADIS
      Francia

      www.hennessy.com 
ViNOTEca

HENNESSY
Francia

www.hennessy.com 
ViNOTEca
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El origen de este destilado se discute entre Polonia y Rusia, pero 
el gusto de probarlo se extiende a nivel global. Ya han pasado más 
de cinco siglos desde su primera destilación. Traducido del ruso su 
significado es “agüita”. Ha sido utilizado por la coctelería a nivel 
internacional como uno de los principales recursos, y tal ha sido 
su fama, que es la bebida predilecta del irrepetible James Bond.

DELICATEssEN
Vodka

BElVEdERE (polonia)
 www.belvederevodka.com

GREy GOOsE (Francia)
 www.greygoose.com

pRaVda (polonia)
 www.pravdavodka.com

Vodkas del mundo
THE FROZEN TASTE

ViNOTEca la casTEllaNa

THREE OliVEs (inglaterra)
  www.threeolives.com

WyBOROWa ExQUisiTE (polonia)
www.realwodka.com

sTOlicHNaya EliT (letona)
 www.stoli.com
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DELICATEssEN
Rones

CARIBBEAN RUM
Sabor latino

Sinónimo de sol, arena y mucho ritmo, este destilado de caña de azúcar 
se ha colocado en el mundo como uno de los licores preferidos. Origi-
nario de países como Cuba, República Dominicana, Barbados y Puerto 
Rico, se ha popularizado por bebidas espirituosas entre la que se corona 
el refrescante mojito cubano.

BRUGal
República Dominicana
www.brugal.com 

MaTUsalEM GRaN 
REsERVa
República Dominicana
www.matusalem.com

saNTa TEREsa 1796
Venezuela

RON Zacapa xO
Guatemala
www.zacaparum.com

dOs MadERas 5+5
Barbados
www.dosmaderas.com 

MOUNT Gay EclipsE 
BlacK
Barbados
www.mountgayrum.com

FlOR dE caÑa
Nicaragua
www.flordecana.com

ViNOTEca

la casTEllaNa
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La bebida milenaria de gusto generalizado, es parte de la definición que 
le podemos dar a este líquido que es consumido por todas las culturas 
del mundo. Incluso grandes personajes de la historia han acertado en 
frases tal como lo hizo Benjamin Franklin al afirmar que “La cerveza es 
la prueba de que Dios nos ama y quiere que seamos felices”.

DELICATEssEN
Artisan Brewery

México y el mundo
ARTIsAN BREwERy

FINÍSIMA
Mexicana
cervezafinisima.com

KRoMBACHER
Alemana

krombacher.de

HoFBRÄUHAUS 
MÜNCHEN

Alemana
hofbraeuhaus.de

TEMPUS
Mexicana

primus.com.mx  

GUINESS
Irlandesa

guiness.com

SAPPoRo
Japonesa 
sapporobeer.com

DUVEL
Belga
duvel.com
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Filete de carne
con salsa de champiñones 
y vino tinto
Mezcla clásica de sabores

Ingredientes Preparación
4 filetes de carne

½ taza de mantequilla

½ kilo de champiñones

4 dientes de ajo

3 cebolletas

1 ½ taza de vino tinto de 

su preferencia

Sal y pimienta al gusto

Perejil

a) Cortar los vegetales, los champiñones y 
dientes de ajo en rebanadas y las cebolle-
tas en trozos muy pequeños
B) Colocar media taza de mantequilla a 
derretir en una sartén caliente y poner los 
vegetales a cocinarse a fuego medio
c) Añadir el vino tinto cuando esté cocido y 
suave, mezclar todo, bajar el fuego y dejar 
hasta que reduzca a la mitad
d) Cuando los champiñones absorban el 
vino, añadir el perejil, la sal y pimienta
E) En la misma sartén, cocinar los filetes 
con el resto de la mantequilla hasta el 
término requerido
F) Para finalizar, verter la salsa sobre el 
filete

Aurora González
Barragán

Chef Ejecutiva de Tío Riki

¿Por qué recomiendas este 
platillo?

Es una opción que deleitará los 
paladares de toda la familia.

Tip para servir 

Acompañar con una copa de vino 
tinto.

LA RECOMENDACIÓN
Platillos navideños

Contacto

Feliciano Cobián 265 ote.
Col. Nueva Los Ángeles, 27140 Torreón, Coah.
Tel. (871) 793-9923

F: /TioRiki
T: @TioRiki
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Merluza a la Gallega
Tradición Culinaria

Ingredientes Preparación
220 gr de Merluza 

50 gr de Harina 

5 gr de Sal 

2 Huevos 

¼ de lechuga Sangría 

50 gr de tomate cherry 

200 ml de Aceite

1 limón

30 gr de chile marisol

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

Gerardo Espinoza Rangel
Chef Ejecutivo de Cofradía 

¿Por qué recomiendas este 
platillo?

Además del excelente sabor que 
aporta a la cena, es muy caracteris-
tico de la Madre Patría y altamente 
recomendable para las fechas na-
videñas por su orginal y agradable 
presentación

Tip para servir 

Contacto

Servir bien caliente y acompañado 
de chile marisol hidratado y corta-
do en tiras, colocándolo debajo de 
la merluza.

Servir bien caliente y acompañado de chile marisol hidratado y 
cortado en tiras, colocándolo debajo de la merluza.
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Ingredientes Preparación
230 gr de salmón

200 gr de macedonia de 

verduras

150 gr papa salteada 

2 cdas salsa tártara

1 ramita de perejil

a) Salpimientar el salmón y colocar en una 
sartén con un poco de aceite de oliva a 
fuego medio aproximadamente seis minu-
tos por cada lado, esperando que dore 
B) Poner en otra sartén la macedonia de 
verduras (pre-cocida) con un poco de 
mantequilla y saltear con una pizca de sal 
y pimienta
c) Agregar la papa en la sartén con un 
poco de aceite de oliva
d) Colocar el salmón en el plato y verter 
la salsa tártara por encima de manera 
uniforme, servir las papas y la macedonia 
de verduras

¿Por qué recomiendas este 
platillo?

Es una elección ligera, nutritiva y 
exquisita para paladares exigentes.

Tip para servir 

Acompañar de una copa de vino 
blanco y servicio de pan.

LA RECOMENDACIÓN
Platillos navideños

Salmón en salsa
tártara
Frescura del mar

Martín Pasillas 
Chef Ejecutivo de

Pronto Restaurante

sucursal Fresno
Blvd. Independencia 3699 ote., Plaza Esquina 3, Col. El Fresno, Torreón, Coah.
sucursal Torreón Jardín
Jazmines 2360 ote., Plaza Santa María, Col. Torreón Jardín, Torreón, Coah.

Tel. (871) 182-0900 y 793-8787     F: /Pronto Restaurant     T: @Pronto Torreon
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Merluza a la Gallega
Tradición Culinaria

Ingredientes Preparación
220 gr de Merluza 

50 gr de Harina 

5 gr de Sal 

2 Huevos 

¼ de lechuga Sangría 

50 gr de tomate cherry 

200 ml de Aceite

1 limón

30 gr de chile marisol

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

Gerardo Espinoza Rangel
Chef Ejecutivo de Cofradía 

¿Por qué recomiendas este 
platillo?

Además del excelente sabor que 
aporta a la cena, es muy caracteris-
tico de la Madre Patría y altamente 
recomendable para las fechas na-
videñas por su orginal y agradable 
presentación

Tip para servir 

Contacto

Servir bien caliente y acompañado 
de chile marisol hidratado y corta-
do en tiras, colocándolo debajo de 
la merluza.

Servir bien caliente y acompañado de chile marisol hidratado y 
cortado en tiras, colocándolo debajo de la merluza.
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Strudel de salmón
con couli de pimiento rojo
Delicia italiana

Ingredientes Preparación
300 gr salmón

10 gr perejil chino picado

Hierbas de provence

7 cucharadas de aceite 

de oliva

Sal con ajo

1 lata pimiento rojo

20 gr glucosa

10 gr azúcar

20 gr mantequilla

350 gr masa de hojaldre

strudel de salmón
a) En una licuadora agregar el salmón, el 
aceite de oliva, sal con ajo, el perejil y las 
hierbas de provence
B) Extender la masa lo más delgada posi-
ble y cortar en forma de rectángulo
c) Agregar el salmón procesado tapando 
casi totalmente la masa 
d) Enrollar y en el espacio que quedo sin 
salmón ponerle huevo y terminar de enro-
llar, después barnizar por encima y meter 
al horno por 30 minutos a 160°C

couli de pimiento rojo
E) En una sartén agregar mantequilla con 
pimiento y azúcar; dejar que se caramelice 
y añadir la glucosa hasta que se desintegre
F) Procesar en licuadora y después colarlo

José Fernando
Orozco Izaguirre
Chef Ejecutivo de Baldoria

¿Por qué recomiendas este 
platillo?

Los platillos de salmón y el strudel 
son muy típicos en épocas decem-
brinas y qué mejor que combinarlos 
para ofrecer algo delicioso.

Tip para servir 

Servirse después de cinco minutos 
que salga del horno acompañado 
ligeramente del couli, o a su gusto.

LA RECOMENDACIÓN
Platillos navideños

Contacto

Blvd. Independencia 3699 ote, local 22 
Col. El Fresno, 27018 Torreón, Coah.
Tel. (871) 182-0202

F: /BaldoriaMexico
T: @baldoriamexico
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Merluza a la Gallega
Tradición Culinaria

Ingredientes Preparación
220 gr de Merluza 

50 gr de Harina 

5 gr de Sal 

2 Huevos 

¼ de lechuga Sangría 

50 gr de tomate cherry 

200 ml de Aceite

1 limón

30 gr de chile marisol

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

Gerardo Espinoza Rangel
Chef Ejecutivo de Cofradía 

¿Por qué recomiendas este 
platillo?

Además del excelente sabor que 
aporta a la cena, es muy caracteris-
tico de la Madre Patría y altamente 
recomendable para las fechas na-
videñas por su orginal y agradable 
presentación

Tip para servir 

Contacto

Servir bien caliente y acompañado 
de chile marisol hidratado y corta-
do en tiras, colocándolo debajo de 
la merluza.

Servir bien caliente y acompañado de chile marisol hidratado y 
cortado en tiras, colocándolo debajo de la merluza.
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Tostadas
de atún sellado
Ligereza y sabor

Ingredientes Preparación
Tostadas

Lomo de atún

Aguacate en rebanadas 

delgadas

Jícama rayada

Salsa de soya

a) Sellar el lomo de atún colocándolo 
sobre la sartén 30 segundos por lado
B) Agregar los ingredientes a la tostada en 
el siguiente orden: atún, aguacate y jícama
c) Verter la salsa de soya momentos antes 
de servir

¿Por qué recomiendas este 
platillo?

Navidad no tiene por qué asociar-
se con el consumo excesivo de 
carbohidratos. Podemos comer 
delicioso y también cuidar nuestra 
alimentación.

Tip para servir 

El atún puede estar en dos presen-
taciones: completamente crudo o 
sellado.

LA RECOMENDACIÓN
Platillos navideños

Carlos Finck
Chef Ejecutivo de La Casa del Panini

Contacto

Feliciano Cobián 576 ote.
Col. Nueva Los Ángeles, 27140 Torreón, Coah.
Tel. (871) 713-7176

F: /lacasadelpanini
T: @LaCasadelPanini
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Merluza a la Gallega
Tradición Culinaria

Ingredientes Preparación
220 gr de Merluza 

50 gr de Harina 

5 gr de Sal 

2 Huevos 

¼ de lechuga Sangría 

50 gr de tomate cherry 

200 ml de Aceite

1 limón

30 gr de chile marisol

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

Gerardo Espinoza Rangel
Chef Ejecutivo de Cofradía 

¿Por qué recomiendas este 
platillo?

Además del excelente sabor que 
aporta a la cena, es muy caracteris-
tico de la Madre Patría y altamente 
recomendable para las fechas na-
videñas por su orginal y agradable 
presentación

Tip para servir 

Contacto

Servir bien caliente y acompañado 
de chile marisol hidratado y corta-
do en tiras, colocándolo debajo de 
la merluza.

Servir bien caliente y acompañado de chile marisol hidratado y 
cortado en tiras, colocándolo debajo de la merluza.
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Mejillones al Chanate
Delicia del mar con cerveza artesanal

Ingredientes Preparación
500 gr de mejillones 

enteros (más recomen-

dable) o media concha

50 gr de cebolla blanca

20 gr de ajo

15 gr de perejil

1 cerveza Chanate de 

trigo

50 ml de crema Lyncott

Aceite de olivo

Sal y pimienta al gusto

a) Precalentar la sartén, agregar el aceite 
de olivo y acitronar la cebolla finamente 
picada
B) Añadir el ajo y los mejillones, mover 
constantemente y que no se queme el 
ajo, sazonar con sal y pimienta
c) Agregar el perejil finamente picado, 
mezclar y verter la cerveza Chanate, 
tapar y dejar que se cocinen, hasta que 
se evapore el alcohol
d) Una vez que se haya obtenido el 
sabor de los mejillones en nuestra 
preparación y estén abiertos, agregar un 
toque de crema, para obtener una salsa 
que acompañará el platillo
E) Cuando los ingredientes se hayan 
incorporado, llevar a la mesa tapado 
para que al destapar desprenda todos 
sus aromas

Oliver Sifuentes G.
Chef Ejecutivo Restaurante 

13 Quillo Bocadería

¿Por qué recomiendas este 
platillo?

Los mejillones son fáciles de 
elaborar, ahora con una receta con 
un toque lagunero que es la cerveza 
artesanal Chanate de trigo, la cual 
otorga un sabor especial y diferente 
al paladar, también se puede elabo-
rar con vino blanco.

Tip para servir 

Poner al centro de la mesa y acom-
pañar con pan y mantequilla con 
hierbas.

LA RECOMENDACIÓN
Platillos navideños
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Contacto

Av. Abasolo 74 ote. 
Col. Centro, 27000 Torreón, Coah.
Tel. (871) 712-0113

F: /El13Quillo
T: @TreceQuillo



Merluza a la Gallega
Tradición Culinaria

Ingredientes Preparación
220 gr de Merluza 

50 gr de Harina 

5 gr de Sal 

2 Huevos 

¼ de lechuga Sangría 

50 gr de tomate cherry 

200 ml de Aceite

1 limón

30 gr de chile marisol

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

Gerardo Espinoza Rangel
Chef Ejecutivo de Cofradía 

¿Por qué recomiendas este 
platillo?

Además del excelente sabor que 
aporta a la cena, es muy caracteris-
tico de la Madre Patría y altamente 
recomendable para las fechas na-
videñas por su orginal y agradable 
presentación

Tip para servir 

Contacto

Servir bien caliente y acompañado 
de chile marisol hidratado y corta-
do en tiras, colocándolo debajo de 
la merluza.

Servir bien caliente y acompañado de chile marisol hidratado y 
cortado en tiras, colocándolo debajo de la merluza.
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Provolomo
Mamma mia, che delizia

Ingredientes Preparación
300 gr filete limpio en 

medallón

40 gr láminas de queso 

provolone

40 ml chimichurri

10 ml aceite de olivo

Sal y pimienta al gusto

a) Cubrir el filete con el aceite de olivo y 
ponerlo al grill siete minutos de cada lado 
(término ¾)
B) Añadir el queso provolone e ingresar al 
horno de leña de dos a tres minutos para 
que se gratine el queso
c) Verter chimichurri y aceituna negra
d) Completar con guarnición de verduras

¿Por qué recomiendan este 
platillo?

Es un corte jugoso por su grosor 
que aporta una explosión de sabores 
al combinarse con el queso provolo-
ne, chimichurri y aceitunas.

Tip para servir 

Acompañar con un vino Lapostolle 
Merlot, que es complejo, lleno de 
frutas rojas maduras y especias 
dulces.

LA RECOMENDACIÓN
Platillos navideños

128

Contacto

Feliciano Cobián 500 ote.
Col. Nueva Los Ángeles, 27140 Torreón, Coah.
Tel. (871) 713-5550

F: /ilmonastero
T: @IlmonasteroSF

Claudia Villalobos y
 José Manuel Chavés

Chef Ejecutiva  y Sous Chef
de Il Monastero



Merluza a la Gallega
Tradición Culinaria

Ingredientes Preparación
220 gr de Merluza 

50 gr de Harina 

5 gr de Sal 

2 Huevos 

¼ de lechuga Sangría 

50 gr de tomate cherry 

200 ml de Aceite

1 limón

30 gr de chile marisol

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

Gerardo Espinoza Rangel
Chef Ejecutivo de Cofradía 

¿Por qué recomiendas este 
platillo?

Además del excelente sabor que 
aporta a la cena, es muy caracteris-
tico de la Madre Patría y altamente 
recomendable para las fechas na-
videñas por su orginal y agradable 
presentación

Tip para servir 

Contacto

Servir bien caliente y acompañado 
de chile marisol hidratado y corta-
do en tiras, colocándolo debajo de 
la merluza.

Servir bien caliente y acompañado de chile marisol hidratado y 
cortado en tiras, colocándolo debajo de la merluza.
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Arrachera al grill con tamal de 
frijoles y salsa de chile pasado

Magia y sabor en nuestras tradiciones

Ingredientes Preparación
1 kg masa para tamal
150 gr de manteca de cerdo
hoja para tamal cantidad 
necesaria
100 gr frijoles negros
Hoja de epazote
200 gr arrachera
Salsa de chile pasado
100 gr de tomate
50 de cebolla
1 pza de ajo
150 gr de chile pasado
Sal y pimienta al gusto

a) Amasar la mezcla de tamal con la 
manteca de cerdo y sal
B) Limpiar y sumergir en agua las hojas 
para tamal 
c) Rellenar de frijoles negros molidos y 
poner en una olla con un poco de líquido 
durante 40 minutos a fuego medio
d) Colocar la arrachera al grill previamen-
te marinada y darle el término deseado
E) Poner el tomate, la cebolla, el ajo y el 
chile pasado a escalfar en una sartén
F) Machacar con la ayuda de un molcajete 
el tomate, cebolla, ajo y chile pasado, y 
rectificar sabor

 José Ángel Ramos
Chef Ejecutivo de Bistro Garden

¿Por qué recomiendas este 
platillo?

Porque es gourmet, creado con la 
innovación de nuestras tradiciones 
mexicanas, con ingredientes ances-
trales como maíz, frijol y chile, que 
dan sabor, color y texturas mágicas.

Tip para servir 

Contacto

Se recomienda también acompañar 
con un tazón de frijoles charros bien 
calientes y tortillas de maíz.

Cobián 570, Nueva Los Angeles, 27140 Torreón, Coah.
Tel. (871) 717-5317
F. /BistroGardenTorreon
T. @BistroGardenTrc

LA RECOMENDACIÓN
Platillos navideños
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