
Juanpa Zurita
A Sur realistic

sta rr i ng
World

The Art of Beauty SS21











La colección nacida para hacerte más feliz. DESCUBRE MÁS ENLa colección nacida para hacerte más feliz. DESCUBRE MÁS EN



PUIG_CH_VERY_GOOD_GIRL_PUB_DP_460x280_v1x.indd   All PagesPUIG_CH_VERY_GOOD_GIRL_PUB_DP_460x280_v1x.indd   All Pages 14/04/21   16:4214/04/21   16:42PUIG_CH_VERY_GOOD_GIRL_PUB_DP_460x280_v1x.indd   All PagesPUIG_CH_VERY_GOOD_GIRL_PUB_DP_460x280_v1x.indd   All Pages 14/04/21   16:4214/04/21   16:42





SALUD ES BELLEZA No. 123300EL951077

N
A
R
C
IS
O
R
O
D
R
IG

U
E
Z
.C

O
M

SALUD ES BELLEZA No. 123300EL951077

N
A
R
C
IS
O
R
O
D
R
IG

U
E
Z
.C

O
M





Anuncio Hugo Boss.indd   All PagesAnuncio Hugo Boss.indd   All Pages 22/04/21   16:4322/04/21   16:43Anuncio Hugo Boss.indd   All PagesAnuncio Hugo Boss.indd   All Pages 22/04/21   16:4322/04/21   16:43







MM_MEX_L’BEAUTÉ_460X280MM_may21MM_MEX_L’BEAUTÉ_460X280MM_may21





POLANCO, MONTERREY Y ELPALACIODEHIERRO.COMPOLANCO, MONTERREY Y ELPALACIODEHIERRO.COM







HIDRATACIÓN 
PROFUNDAMENTE 

RENOVADORA.
Descubre The Moisturizing Soft Cream

La clave de la renovación profunda de The Moisturizing Soft Cream 
reside en sus esferas hidratantes. Estas pequeñas maravillas emolientes 
se combinan algas marinas infusionadas en el Fermento Milagroso™ con 

té de lima rico en antioxidantes, creando una textura ultrasuave para 
renovar la barrera de la piel y el resplandor natural.

LaMer.com.mx #TheMoisturizingSoftCream

HIDRATACIÓN 
PROFUNDAMENTE 

RENOVADORA.
Descubre The Moisturizing Soft Cream

La clave de la renovación profunda de The Moisturizing Soft Cream 
reside en sus esferas hidratantes. Estas pequeñas maravillas emolientes 
se combinan algas marinas infusionadas en el Fermento Milagroso™ con 

té de lima rico en antioxidantes, creando una textura ultrasuave para 
renovar la barrera de la piel y el resplandor natural.

LaMer.com.mx #TheMoisturizingSoftCream



S u r  c o u v e r t u r e

Maquillaje: Dior Makeup 

Joyería: Cartier

Styling (izquierda): total look Dior

Styling (derecha): total look Dolce & Gabbana

Fotografía: Ricardo Ramos

Talento: Juanpa Zurita

Maquillaje: Gustavo Bortolotti

Pelo: Sean Derbees

Fashion Film: Khristio

Estilismo: Chino Castilla

Locación: Casa Orgánica
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C h a r t e  é d i t o r i a l e

¿Mi primer recuer-
do con el arte? Cuando tenía 

seis años aproximadamente, y mi 
abuelo Gerardo me platicaba sobre 
su amiga Frida y su peculiar visión 
de la vida, las peleas rutinarias con 
su esposo Diego y como consecuencia, 
sus estadías de largos periodos en casa 
de la tía Ana. Misma, donde en cada 
visita que hacíamos —además de jugar 
palillos chinos— me sentía atrapada por 
los cuadros colgados en la pared prota-
gonizados por esta dupla de talento que 
inmortalizó al arte mexicano. Las visitas a 
los museos y a las galerías, siempre encabe-
zaban los itinerarios de los viajes familiares 
y esa emoción de ver por primera vez a la 
Mona Lisa, el David, La noche estrellada, el Guer-
nica, El beso… (obras maestras que habían 
impactado a millones de personas a través 
de los años) era indescriptible.  

Aunque la belleza y el arte viven en mundos se-
parados, se interconectan en cuanto un makeup 
artist toma una paleta de sombras, agarra una 
brocha y con técnicas de pincel, utiliza la cara 
de la modelo como un lienzo en blanco para 
crear su masterpiece. ¿Y qué decir de los productos 
sublimes como el Fleurs de Printemps de la colec-
ción Spring-Summer 2021 de Chanel, que debe-
rían de formar parte de una exhibición? O la 
obra de nail art que puede lograr una artista como 
Betina R. Goldstein en una sola uña (p.178).

El arte es una manera de expresar, de comunicar 
y de plasmar, y L’Beauté se encargó de reunir y 
combinar la genialidad de mentes brillantes como 
la de Prince Lauder al crear collages con elemen-
tos de skincare (p.282), la ingeniosidad de talentos 

emergentes como el de Rocío Durán y su interpre-
tación de 528 hz hecha con productos de maquillaje 
y una frecuencia de amor (p.168) e intervenciones de 
talentos consolidados como Neon Caron y el filtro que 
diseñó exclusivamente para la portada, así como las 
técnicas desafiantes de Jorge Bonaga para las interpre-
taciones de las esculturas olfativas más representativas de 
la temporada (p.66). 

Necesitábamos a una persona que nos inspirara, que repre-
sentara a la perfección toda esa imaginación conceptualizada 
que se desborda a lo largo de estas páginas, y quién mejor que 
Juanpa Zurita, el primer hombre en protagonizar una portada 
de L’Beauté. Un actor, modelo y vlogger que, a sus 25 años, ha 

conquistado a 26 millones de seguidores en IG con esos ojos 
azules, sencillez y gratitud con la que rige todo lo que hace en 

la vida (p.182). El surrealismo se apoderó de su genialidad con 
el toque de locura que lo caracteriza y fue Ricardo Ramos quién 
captó su esencia en la Casa Orgánica del arquitecto Javier Se-

nosiain, con una propuesta de maquillaje hecha con productos 
icónicos de Dior y joyería alucinante de la maison Cartier.

Recorre las pági-
nas de la revista y navega por 

los periodos de las corrientes de arte 
más representativas de la historia, por 
medio de nuestros beauty shoots. Comien-
za con Guess que reinterpreta al Rena-
cimiento a la perfección, a través de su 
creación olfativa: Bella Vita (p.56). Mien-
tras que Inhibit Retinol Eye Lift de Natura 
Bissé protagoniza el Barroco (p.96), 
déjate impactar con L’Oréal Paris y una 
obra maestra creada con el pelo y la piel 
(p.118). La suntuosidad de Chanel y su 
nueva colección de labios Rouge Allure 
Laque y de joyería fina Coco Crush, se 
fusionan bajo la lente de Izack Mora-
les para crear un impresionismo 
mágico (p.130). En la misma sección 
descubre por medio de juegos de luz 
el arte del skincare con Givenchy, el 
actor Eugenio Siller y la modelo 
Ana Barbosa —quién ha desfila-
do para Dior, Elie Saab y Prada 
entre muchas otras casas de alta 
moda— (p.144). Diviértete con 
Tessa Ia y M.A.C Cosmetics en 
el mundo abstracto (p.158), 
mientras que te dejas envolver 
en el surrealismo con el ex-
quisito Prisme Libre de Givenchy 
(p.214). Sumérgete en un uni-
verso donde predomina el ma-
tiz rojo con Carolina Herrera y 
su Very Good Girl (p.234) y asóm-
brate con la increíble Irene 
Azuela y la colección Boss en 
pop art (p.254). Finalmente, 
Oscar de la Renta, reafirma 
el ADN de la casa fundada 
por el dominicano que lle-
va su nombre, y rompe ba-
rreras con su lanzamien-
to Alibi y la exquisita 
intervención de Paola 
Carolina Sino en el 
arte contempo-
ráneo (p.272). 

No 
dejes de conocer de la 

mano de Tom Ford y Bum-
ble and bumble a musas sobre-

salientes en el mundo de las siete 
bellas artes, danza: Greta Eli-
zondo, literatura: Gaby Vargas, 

cine: Mabel Cadena, escultura: Ta-
nia Esponda, arquitectura: Kalinka 
Mikel, pintura: Montserrat Martí-
nez, música: Sofía Mayen y la octava 
que, aunque no es oficialmente consi-
derada una bella arte, para nosotras 
lo es, fotografía: Karla Lisker (p.310). 
¿Quién mejor que la reconocida cura-
dora Circe Henestrosa para hablarnos 
a profundidad de la grandiosa Frida y 
su visión de la belleza? (p.206). 

Zélika García, Roby Lobeira, Eduardo 
López Morton, son algunas de las per-
sonas que mueven al mundo del arte en 
México, descubre sus perfiles y retratos to-
mados a través de FaceTime por Ana Hop 

#ShotOniPhone. Por último, no te pierdas 
a los 10 artistas contemporáneos más cool del 
momento y sus increíbles obras (p.292).

Con 320 páginas, 111 colaboraciones, 28 
aliados comerciales, más de 311 fotografías, 

51 textos y una curaduría de Víctor Martínez: 
‘The Art of  Beauty’, es el proyecto más grande 

que se ha hecho a lo largo de los cuatro años de 
L’Beauté. Gracias infinitas a todas las 

personas que lo hicieron posible, y en 
especial, a mi gran y amado equipo que investi-
gó, respiró y soñó con arte durante los últi-
mos meses para poder crear esta edición. 

XX

Stephanie Arouesty 

P.D. 
Hoy más que 

nunca comparto 
el arrepentimiento 

más grande de mi amado 
abuelo Gera: ¿por qué no 

le pedí un cuadro a mi querida 
Frida? jajaja.

Descubre el 
micrositio ‘Galería 

L’Beauté’ dedicado es-
pecialmente a proyectar 
todo el contenido crea-
do alrededor de este 
print. Conoce todos 
los behind the scenes 
y fashion films de 
los shootings, las 
entrevistas comple-
tas, los tutoriales 
en www.lbeaute.mx y 
las mejores fotos en 

IG: @lbeaute.mx
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Nouvelles de beauté

Las novedades e innovaciones de la industria, logran acercarnos a los cánones estéticos 
modernos que resaltan la belleza de una manera diferente a como la conocemos.
P O R  A M E L I A  RO S A L E S
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1 .  Luz y  sombra
Las ojeras se producen por muchas razones, 

desde genética hasta por falta de descanso. Un 
procedimiento estético —no invasivo— que sí 

debe ser consultado por un dermatólogo antes de 
realizarse, es la aplicación de los undereye fillers, la 
cual minimiza la pigmentación de esta zona. El 

tratamiento consiste en inyectar ácido hialurónico 
para obtener resultados naturales, que serán 

visibles un mes después de la primera aplicación.

2  .  Rut ina de cul to
Dentro de la curaduría que The Smooth Bar ofrece, hay una sección aftercare donde se selecciona cuidadosamente el mejor 
producto para proteger las necesidades capilares de cada persona. Conocidas por todo el mundo gracias a su capacidad de 

transformar el estado del pelo por medio de una nutrición profunda e ingredientes de alta calidad, estas marcas se adaptan de 
manera personalizada a cualquier hair ritual, afirma Luisa Portilla, fundadora. 

Cold Processed Hair Cleanse de Act+Acre; Gold Lust Shampoo Repair & Restore de Oribe; Voluminous Shampoo de Rahua.



5
5

 

L
’
B
e
a
u
t
é
 
S
S
2
1

 

3.  Inte l igencia  escul tural
Existe una infinidad de películas sci-fi con robots o androides como protagonistas, sin embargo, LENA (Light Enabled Neuro-robotic 

Arm), es el brazo robótico que deja la ficción atrás y demuestra que el futuro de la medicina estética será más que brillante. 
Imaginado por el Dr. Emmanuel Elard y la start-up francesa NextMotion, el robot utiliza tecnologías de inteligencia artificial para 

eliminar las líneas de expresión administrando inyecciones de botox o ácido hialurónico de una manera más precisa, rápida y menos 
dolorosa para el paciente.

4 .  Técnica mi lenar ia 
para una sociedad 

moder na
Una mascarilla viral que promete estimular el crecimiento 

del pelo es una costumbre originaria de la comunidad de 
mujeres Yao en China, famosas por la longitud y la salud de su 
melena. La pócima —no tan secreta— es el arroz fermentado.
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7.  Eco-beau ty
Basadas en una misma filosofía —la 
conservación del medio ambiente— las 
firmas cada vez son más conscientes 
de que el planeta Tierra está en 
decadencia y está en las personas poner 
cada grano de arena para ayudar a 
restaurarlo. La posición y compromiso 
de las marcas ciento por ciento veganas 
es claro, necesario y asegura que lo 
que estamos consumiendo es apto 
tanto para la piel como para el pelo. El 
Palacio de Hierro, por ejemplo, lanzó 
un nuevo concepto llamado Origen, la 
raíz de la belleza y estará en exclusiva en 
elpalaciodehierro.com. Este espacio se 
basa en la firme creencia de explorar 
y encontrar marcas cuya filosofía 
integral incluya términos como clean, 
green, vegano, sustentable y natural. 
Asimismo y bajo el lema “Porque 
nuestro planeta lo vale”, L’Oréal 
Paris confirmó que transformará 
por completo su modelo de negocio 
para respetar los límites planetarios, 
en donde se reducirá el peso de sus 
productos, utilizarán botellas de 
plástico 100% reciclado y cada una 
de sus fórmulas se reinventan para 
reducir la huella hídrica mejorando la 
biodegradabilidad.
Botanical Repair de Aveda; Squalane 
+ Vitamin C Dark Spot Serum de 
Biossance; Resveratrol [Lift] de 
Caudalíe; Illuminating Eye Cream de 
Laura Mercier; Extreme Length Shampoo 
Biotin de Redken.FO

TO
G
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5 .  Pas  de  d eux 
Existen diferentes versiones del 

entrenamiento HIIT (High Intensity 
Interval Training), todas incluyen rutinas 

con sentadillas, lunges, saltos y los tan 
temidos, burpees. Pero a finales del 

2020, una nueva forma de realizarlo 
estalló en YouTube en donde coaches 

especializados en fitness, convirtieron los 
intervalos de alta intensidad en pasos 

de baile con diferentes listas musicales 
y propuestas coreográficas. Uno de los 

perfiles que más se apega a la rutina de 
40-30 segundos es el de la canadiense 
Emily Thorne conocida en todas sus 

redes como @emkfit.

6.  Bel leza 
local
México es conocido por ser uno 
de los países más ricos cuando se 
habla de botánica, por ello, no es 
de extrañarse que firmas locales se 
inspiren e incluso utilicen la materia 
prima de sus orígenes. Desde la flor 
de cempasúchil hasta el aloe vera en 
sus fórmulas, las firmas están creando 
productos altamente compatibles con 
la piel y las fibras capilares, así como 
con el medio ambiente.

Copála (No.2) de Xinú; Aloe Face Mist 
de Mandrapola Herbology Co; Jabones 
artesanales de Mar Amoli.
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8.  Impres ión del  Sol 
Naciente
Prevenir los efectos de los rayos UV en la piel siempre ha sido una de 
las prioridades de los dermatólogos, ya que la radiación puede causar 
envejecimiento temprano, manchas y problemas de salud cutánea 
severos. Los protectores en cápsulas son un complemento alimenticio 
que aporta una cantidad necesaria de antioxidantes, los cuales ayudan a 
mantener la dermis saludable y se convierten en el aliado perfecto para 
las pantallas solares en crema, ya que incrementan el nivel de protección 
actuando desde el interior del cuerpo.
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.9 .  Alquimia 
personal izada
La casa de lujo francesa Louis Vuitton lanza una colección de fragancias bespoke orquestada por el maestro perfumista Jacques 
Cavallier, quien afirma que este servicio representa la esencia de la maison, ya que la personalización siempre ha formado 
parte de su historia. Es una manera única de encontrar el sello olfativo personal, además la fórmula del elixir queda inscrita 
para siempre en los archivos de Les Fontaines Parfumées, para así poder adquirirlo nuevamente una vez que se acabe.
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10.  Mast e rp i e c e s :  la  hi s tor ia  a 
través  de los  años
En el mundo del arte lo más valioso es el relato detrás de cada obra. Lo mismo sucede con 
las firmas de lujo que cuentan con un heritage especial. Tal es el caso de la fragancia más 
icónica de Chanel, el perfume Nº5, el cual celebra 100 años de misterio y poder. Gucci es 
otra casa perfumista que festeja el centenario de la primer apertura de su boutique ubicada 
en Via della Vigna Nouva en Florencia, una locación que, en aquel entonces, albergaba 
los artículos de piel instalados por Guccio Gucci. Por su parte, la firma creada por Mrs. 
Lauder en 1946 cumple 75 años de ser una de las casas de belleza que tienen como 
cometido empoderar a la mujer e inspirarla a través de cada una de las creaciones de Estée 
Lauder. Por último, Diptyque lanza Dancing Ovals una colección que retoma la posición 
central del óvalo y la singularidad del grafismo que representan a la firma, haciendo del 
arte abstracto la expresión de júbilo por sus 60 años.
Chanel No. 5 de Chanel; Poudre De Beauté Éclat Soleil en Shade No.5 de Gucci; 
Figuier de Diptyque; Crema Re-Nutriv de Estée Lauder 1456.

11.  Efecto g i cl é e
Este término proviene del proceso de impresión por inyección de tinta con calidad de museo, y qué mejor que utilizarlo 

para dar a conocer los nuevos básicos de la cosmetiquera de Carolina Herrera. Con un acabado de pigmentación in-
tensa y duradera, las tintas de labios se posicionan como producto favorito de los expertos de belleza, ya que pueden ser 
aplicadas también como sombra de ojos y como blush; ideales para crear una obra de arte con tan solo unas pinceladas.

The Lip Liquid Vinyl de Carolina Herrera.



R E N A C I M I E N T O

Hasta ese entonces, eran artistas únicamente aquellos estudiantes del latín y la retórica, sin embargo, el honor de Da Vinci y Dürer 
va más allá de sus obras, ya que se encargaron de ampliar este término a categorías como la pintura y escultura. Un espacio en la 
historia donde la naturaleza, las proporciones del cuerpo humano, los íconos religiosos y el manejo de los efectos de la luz, quedan 

plasmados en obras, retratos, frescos y retablos, que van desde El David de Miguel Ángel, hasta El nacimiento de Venus de Boticelli.

UNA SOLUCIÓN PARA CADA 
PROBLEMA EN LA PIEL COVID-19

MONA LISA Y VENUS DE MILO

AMOR MÍO

ESENCIA      IMPLACABLE

EL PELO A TRAVÉS DE LA HISTORIA DEL ARTE

SADIE SINK,    LA NUEVA GENERACIÓN DE LA BELLEZA

LA MAESTRÍA DEL SKINCARE EN CASA

EL RENACER DE LAS NOTAS
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El renacer de las notas
En el marco del humanismo —durante el periodo del Renacimiento— artistas como 

Sandro Botticelli, Miguel Ángel y Leonardo da Vinci, tomaron a la mujer como 
inspiración para la creación de majestuosas piezas. La nueva fragancia de Guess, 

Bella Vita, es el reflejo de la sensualidad femenina y tal como una obra de arte, pone a 
prueba tanto las emociones como todos los sentidos.

T E X T O  P O R  A M E L I A  RO S A L E S

En la obra El nacimiento de Venus de Sandro Botticelli, el pintor mezcla lo erótico del desnudo, el arte religioso y temas mitológicos 
procedentes de la cultura clásica grecorromana, dando como resultado un concepto idealizado del amor y la sensualidad, en donde 
la protagonista se muestra también en dos versiones complementarias de ella misma: la celestial y la terrenal. Si partimos de la base 
de que una fragancia tiene, de igual forma, el poder de revelar las mejores versiones de la mujer, Bella Vita de Guess revela la exégesis 
femenina, cuyo aroma abre con frescos matices para después convertirse en un perfume suntuoso y ardiente. 

El limón de Calabria, la cereza y los toques de grosella negra son las notas de salida que inauguran el proceso de redescubrimiento 
del jugo, a través de emociones cítricas y afrutadas, la personalidad fresca e inocente se presenta discretamente para que, con el paso 
del tiempo, los aromas alcancen su madurez y resalten la orquídea de vainilla, la flor de tuberosa y el jazmín. La dulzura de las notas 
de corazón evocan la mirada amorosa de las madonnas renacentistas para, posteriormente, llegar al momento más intoxicante del 
elixir: la salida de la esencia que se quedará inmersa durante el resto del día. Ésta se inunda con los toques de praliné, el haba tonka 
y el almizcle, una fragancia que, sin duda, logra transformar el estilo e ideales femeninos a través de su intenso recorrido olfativo, 
invitando a cada mujer a sumirse en su propia personalidad y a experimentar con las múltiples facetas —dulce, tierna y sensual— 
que el viaje ofrece. Recordemos que el humanismo, concepto base del Renacimiento, es un pensamiento optimista que visualiza a 
los humanos como seres sensibles y racionales, por lo que su contraste con la naturaleza, su personalidad y su integración con lo 
sentimientos es de suma importancia.

Bajo el contexto de superar el estilo figurativo del gótico, los escultores renacentistas se dieron a la tarea de promover el reconocimiento 
de los clásicos grecorromanos en todas sus variantes y matices. Un fenómeno que se desarrolló —prácticamente— solo en Italia, 
logrando interpretar la naturaleza y traducirla con libertad en cada una de las obras. El diseño del frasco se adorna con un relieve 
que respeta las reglas de la perspectiva manteniendo un efecto dramático y que presenta el emblema de Bella Vita. Durante este 
periodo la poesía enfatizó el amor platónico, dicha expresión se refiere a la visión filosófica que tuvo Platón acerca del sentimiento 
más cuestionado e investigado de todos y, no, no se trata de un amor inalcanzable, sino de amar las formas o ideas eternas, intangibles 
y perfectas; no se dirige a una persona sino se orienta hacia la esencia trascendente de la belleza en sí. Como conclusión, el arte de la 
creación de fragancias, propone lo mismo que el filósofo, ya que su objetivo principal es concebir memorias interminables, que vivan 
solo en la mente de las personas y se vuelvan insuperables, estableciendo la interacción de todos los sentidos hasta llegar al olfato. Tal 
como en una obra maestra, cada perfume debe apreciarse de esta manera y permitir que su aroma refleje las emociones individuales, 
para así, tener una interpretación personal de la esencia que se convertirá en pieza clave para la creación de nuevos recuerdos.•
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M o v i m i e n t o  d o r a d o

Guess x L’Beauté

Fotografía: Ricardo Ramos
Modelo: Maria K para New Icon Models
Maquillaje y pelo: Gustavo Bortolotti
Styling: Chino Castilla; Asistentes: Luis Meza y Fabrizio Obregón
Uñas: Mylk Beauty Bar
Locación: Fónico
*Video: Begoña Arce

V
ES

T
ID

O
, S

A
IN

T
 L

AU
R

EN
T.

 JO
Y

ER
ÍA

: L
O

U
IS

 V
U

IT
TO

N
.



E S C U L T U R A S  D E  J O RG E  B O N A G A

Esencia implacable

Tal como el Renacimiento fue una época de transición, las fragancias 
más emblemáticas de la temporada prometen ese cambio hacia 
lo moderno, una mirada al futuro a través de acordes florales 

empolvados o frutales. Detrás de cada perfume se encuentra una 
composición única que inspira y provoca sentimientos. 

F O T O G R A F Í A S  D E  RO D R I G O  PA L M A

T E X T O  P O R  M A R Í A  VA L E N Z U E L A
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L a  P a n t h è r e ,  E a u  d e  P a r f u m  d e  C a r t i e r

La icónica pantera toma protagonismo en este envase 
multifacético que, tal como la joyería de la marca, es una obra de 

arte. La gardenia como elemento principal en su composición, 
muestra el lado fascinante de la trilogía. Al ser Eau de Parfum, 

su estela permanece sobre la piel durante horas, lo que la hace 
elegante e imponente. 
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N A R C I S O ,  E a u  d e  P a r f u m  A m b r é e 
d e  N a r c i s o  R o d r i g u e z

La exquisita combinación de frangipani, musgo, 
ylang-ylang, ámbar y cedro celebran  la sensación 
de calidez de una piel besada por el sol. Este 
aroma es ideal para la mujer segura de sí misma, 
pero cautivante y misteriosa a la vez. Gracias al 
ámbar, se balancean las notas dulces, resultando 
en una fragancia completa, que revela una 
historia olfativa sobre la piel conforme pasan las 
horas, mientras que el musgo y el cedro aportan 
el toque amaderado.
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J ’ A d o r e ,  E a u  d e  P a r f u m 
I n f i n i s s i m e  d e  D i o r

Esta versión del icónico perfume de J’Adore, retoma 
como ingrediente principal al ylang-ylang para 
conservar esa esencia floral que lo caracteriza. 

Su estela infinita deja trazo de notas de rosa de 
Damasco, flor de naranja, jazmín de Grasse y 

albaricoque que se complementan entre sí.
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C h a n e l  N º 5 ,  P a r f u m  d e  C h a n e l

En 1921, Coco Chanel creó la primera fragancia de 
la maison y a través de los años, ha creado un legado 
inigualable lleno de historia, musas y exclusividad. Hoy en 
día, es un símbolo de elegancia que, por medio de sus notas 
florales revela una esencia que sigue siendo la más cotizada 
a pesar de sus 100 años de edad. Un siglo atrás, Gabrielle 
elige la quinta versión del perfume —de la mano de Ernest 
Beaux— y en ese momento nace el famoso nombre. 
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A l l e g r a  F i o r i  D ’ A m o r e ,  E a u  d e  P a r f u m  d e  B v l g a r i

La nueva fragancia para mujer, muestra la exquisita combinación entre un dúo de 
rosas con la dulzura de la frambuesa, dando como resultado, la expresión máxima 
de felicidad. El perfumista Jacques Cavallier corrió a cargo de la elaboración de 
dicha esencia, la cual la describe “como la misma felicidad que uno siente al recibir 
un bouquet enorme de rosas”.
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R o s e  P r i c k ,  E a u  d e  P a r f u m 
d e  T o m  F o r d

La combinación curada de rosa de Mai, 
búlgara, y turca se complementan una a la 
otra creando una oda a la naturaleza. Además, 
la minuciosa elaboración de esta composición 
floral fue inspirada en el jardín privado de 
rosas del diseñador americano. Sin duda, este 
perfume a pesar de pertenecer a la familia 
olfativa Floral, es opulento y envolvente. 
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V e r y  G o o d  G i r l ,  E a u  d e 
P a r f u m  d e  C a r o l i n a  H e r r e r a

Notas audaces de lychee, grosella negra, 
vainilla y rosa, representan la visión de la 
casa de moda neoyorquina en cuanto a la 

dualidad de la mujer moderna, que da como 
resultado un jugo femenino y seductivo. 

En esta nueva interpretación, el frasco 
icónico en forma de stiletto se viste de un rojo 

vibrante para complementar la intensidad del 
novedoso Eau de Parfum.
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A l i b i ,  E a u  d e  P a r f u m  d e  O s c a r  d e  l a  R e n t a

De la mente de los directores creativos de la casa de moda, 
Fernando Garcia y Laura Kim, surge esta nueva fragancia con una 
dualidad de sensualidad y feminidad a través de sus acordes de 
mandarina, orquídea, vainilla y heliotrope, entre otros. Alibi es el 
mejor aliado de la mujer que no teme a lo desconocido, ya que tal 
como ella, la esencia evoluciona con el paso del tiempo.
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B e l l a  V i t a ,  E a u  d e  P a r f u m  d e  G u e s s

Nardo, jazmín, haba tonka y limón italiano, le brindan homenaje a la feminidad y a la sensualidad de la mujer, al igual que a la imponente arquitectura 
del frasco en tono dorado. El arte de esta fragancia remite a las obras de Sandro Botticelli por su silueta, romance y color. 
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Después de un año lleno de retos que ayudaron a que cada rutina diaria 
evolucionara, era de esperarse que la industria cosmética brindara herramientas 
compactas que complementaran el cuidado facial para dar resultados duraderos, 

sin necesidad de poner un pie afuera.

La maestría del skincare en casa

1. Rodillo Facial de Cuarzo Rosa de Casa Selva para 
evitar la acumulación de líquidos
Esta técnica milenaria tiene múltiples beneficios dentro de los 
cuales se encuentran: mejorar la circulación sanguínea y la elasti-
cidad de la piel, promover el drenaje linfático y reducir la hincha-
zón de la cara. Además, ayuda a relajar el cuerpo, combatiendo 
también, los efectos del estrés oxidativo. 

2. Pro Gua Sha de Jade de Lanshin para relajar y 
prevenir los signos de envejecimiento
Este artefacto, cuyos orígenes artesanales provienen de la me-
dicina tradicional asiática, está diseñado para masajear especí-
ficamente algunas zonas. A diferencia del rodillo, en donde los 
movimientos pueden ir y venir sobre la dermis, el Gua Sha solo 
puede ser utilizado con un desplazamiento ascendente, desde el 
centro hacia el exterior del rostro.

3. ageLOC Galvanic Spa de Nu Skin para la absorción
Utiliza el principio básico de la ley de cargas, los polos opuestos 
se atraen, por lo que, al aplicar los productos formulados con 
ingredientes clave que llevan una carga positiva o negativa, la co-
rriente impulsa los activos hacia la piel, facilitando su absorción 
a mayor profundidad. 

4. UFO2 de FOREO para tratar la dermis
Un tratamiento de 90 segundos que inicia al colocar masca-
rillas activas enfocadas en distintas necesidades de la piel e 
ingredientes (por ejemplo la de té verde para purificar). El 
dispositivo que trabaja con tecnología de hiperinfusión, la 
cual aprovecha las reacciones naturales de la dermis al frío 
y al calor, dando como resultado los beneficios de la termo-
terapia y crioterapia. Durante el ‘facial’ se implementa la 
terapia fotofacial con ocho luces LED y pulsaciones T-Sonic, 
tanto la temperatura, como el color de la luz y el nivel de 
pulsaciones son personalizables.

5. Trinity de NuFACE para enriquecer la apariencia
Mejora el contorno de la cara, tono cutáneo y reduce arrugas 
a través de una tecnología de doble polarización que estimula 
gentilmente la superficie. Sus resultados son acumulativos y basta 
con cinco minutos diarios para comenzar a observarlos.

6. Hyaluronic Roller Dissolving Microneedling de 
FaceGym para hidratar
Un tratamiento compuesto por 3,000 microagujas de disolución, 
rellenas de ácido hialurónico y péptidos de alta gama, que tienen 
como objetivo hidratar, estimular, regenerar y calmar la piel. El 
uso correcto de este artefacto está basado en la filosofía bootcamp 
y debe ser implementado una vez a la semana durante un mes.

7. LightStim for Acne de LightStim para reducir 
manchas de acné
Derivado de la fototerapia este gadget trabaja con una energía muy 
similar a cuando las plantas absorben la luz del sol. Cada dispositivo 
emplea diferentes ondas luminosas o colores, por ejemplo, el azul 
destruye bacterias que pueden generar brotes, mientras que la roja 
–que es la que llega un nivel cutáneo más profundo– calma el cutis.

8. Pro Facial Steamer de Dr. Dennis Gross Skincare 
para descongestionar
A pesar de estar en casa, los poros de la cara tienden a taparse 
debido a los agentes ambientales y a los residuos de productos, por 
lo que, descongestionarlos es imprescindible para evitar imperfec-
ciones. El uso del vaporizador permite que la oleosidad y suciedad 
se suavicen a nivel subcutáneo y sea más sencillo removerlos. 

9. Luxe Anti-Aging Exfoliating & Peach Fuzz Removal 
Device de Dermaflash para mejor absorción
Elimina la capa más antigua de células muertas en la dermis, 
la suciedad y el vello facial, dando al instante un resultado ra-
diante y fresco que permite la absorción profunda de los activos 
del cuidado de la piel. Además, si su uso es constante, también 
ayudará a reducir significativamente las líneas de expresión y las 
pigmentaciones ligeras. 

10. Mini Refrigerador de Cooluli en El Palacio de 
Hierro para mantener los productos fríos
Muchos productos actúan mejor cuando están expuestos a bajas 
temperaturas, pero dejarlos en el refrigerador de la cocina puede ser 
una opción equivocada, ya que, sus ingredientes pueden mezclarse 
con otras bacterias, no tan saludables. Mejor guardarlos en un lugar 
destinado a ellos. En el inventario de este mini fridge se puede incluir 
el rodillo, sueros de ácido hialurónico y mascarillas reafirmantes.•

P O R  A M E L I A  RO S A L E S
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Amor mío

7 9

R e n a c i m i e n t o

T E X T O  P O R  K I R A  Á L VA R E Z

Todos nacemos perfectos, la mayor tragedia es convencernos de lo contrario.

Perfección, ni un solo defecto. Centímetros y centímetros 
de piel luminosa en color caramelo, lunares que conozco 
de memoria, mismos que me recuerdan la individualidad 
y su milagro. Pestañas que parecen acariciarme con cada 
respiro, enmarcan unos ojos negros que me transportan 
siempre a un mejor lugar. Olor a nuevo, a todas las po-
sibilidades, olor a sueño. Manos, pies y un ombligo infi-
nito que admiro cada noche para encontrarme —cara a 
cara— con la existencia y sus respuestas. Así veo a mi hijo 
y estoy segura que así me veía mi mamá. 

Me pregunto qué pasaría si toda la vida nos viéramos a 
través de esa mirada de amor incondicional, la cual tiene 
la capacidad de certificar que la persona entre nuestros 
brazos es la más extraordinaria de éste, o de cualquier 
otro universo. ¿En qué momento dejamos de vernos 
como nos veían nuestras madres para comenzar a du-
dar de nuestra grandiosidad? ¿En qué momento dejamos 
de sentirnos princesas para empezar a meter la panza, a 
censurar nuestras chuecas sonrisas o a maquillar las pecas 
que antes nos parecían besos de estrellas? Lo que cele-
brábamos por hacernos únicas ahora nos atormenta, nos 
persigue, nos hace gritar, nos somete debajo de agujas, 
nos hace vomitar, nos inmoviliza en un quirófano, nos 
violenta, nos mata. ¿Cuándo fue que permitimos que la 
voz de los medios resonara más que la de aquella que 
aulló para traernos a este mundo?

Fotos retocadas que mienten, redes sociales que distorsio-
nan con filtros la realidad, películas que vemos y nunca 
nos encontramos en ellas, productos que nos venden fal-
sas esperanzas en diminutos frascos de cristal. Vivimos 
en una sociedad con la cual hemos pactado que no se 
nos note. Que no se nos note la celulitis, los pliegues, las 
estrías, las arrugas, lo gordo, lo flaco, las canas, la mens-
truación, los vellos, las hormonas, la edad, la flacidez, 

lo cansadas, las inseguridades… y si se puede, que no se 
nos noten ni los deseos ni las inconformidades. ¿En ver-
dad queremos eso? ¿Sin notarnos hasta la invisibilidad? 
A cambio de encajar en casillas estereotipadas avaladas 
por el sistema patriarcal. En donde podemos ser ‘sexies’, 
pero no demasiado, “eso es provocar”. Ahí mismo donde 
el vientre de embarazo es elogiado, pero pobre de ti, si 
después no regresa a su lugar. El pelo gris está destinado 
para las abuelas o te llamarán ‘fodonga’ si los dejas orear. 
Ejercitada pero nunca de más, ser masculina y musculosa 
puede intimidar. ¿Maquillada? Sí, pero al natural.  

Indudablemente, hay una gran responsabilidad detrás de 
los medios masivos en términos de representación, inclu-
sión y diversidad; sin embargo, gracias a las redes sociales 
todos nos hemos convertido en creadores de contenidos 
y en consumidores de los mismos. La obligación de cam-
biar los patrones estéticos, en mayor o menor medida, nos 
atañen a cada uno de nosotros. Así mismo, el beneficio 
recaerá sobre la percepción que tenemos del amor propio 
y de cómo liberamos —de una vez por todas— a nuestro 
físico del ‘deber ser’. Y es que, día a día, nos empeña-
mos en declararle la guerra a nuestro cuerpo, en com-
pararlo con el de alguien más, en devaluarlo al decir que 
no es suficientemente firme, delgado, liso o joven. Él te 
escucha y permanece estoico; sigue llevándote a donde 
lo dirijas, continúa siendo creador de vida, produciendo 
leche, orgasmos y risas. Sin doblegarse ante tus críticas, se 
convierte en ese artefacto de mecanismo perfecto para in-
teractuar con el exterior y con los seres que en él habitan. 
Tus caderas redondeadas cargan tu feminidad, tus pier-
nas que detestas han bailado noches enteras, tus brazos 
que llamas flácidos han sido casa y consuelo, tus pliegues 
son las líneas del poema que cuenta tu historia, tus pechos 
caídos atestiguan tu divina fertilidad, y los surcos de tu 
cara gritan: “gracias vida por pasar”.  
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A c e p t a r V a l o r a r

Hay que entender que la deconstrucción es un proceso que 
requiere de tiempo, al igual que tomó años meternos la idea 
de no ser suficientes, dudar de nosotras fue una larga tarea 
completada victoriosa por varios frentes ya antes mencio-
nados. Desaprender implica paciencia, información y he-
rramientas. Un buen ejercicio es observar conscientemente 
todo lo que ha influido en la percepción que tienes sobre 
tu cuerpo durante un día completo. Lo que ves, sientes y 
piensas, ¿cómo te comportas con tu físico como resultado 
de esas tres respuestas? Otra herramienta infalible es en-
tender que el único detox que necesitas es depurar los conte-

nidos que consumes y que no te alimentan. Deja de seguir 
cuentas que no se alinean con tus restauradas creencias, 
cuestiona lo que ves en tus pantallas, pasa la página cuando 
no te veas reflejada, abandona el carrito si los productos 
en él te hacen sentir culpable por cómo te ves; si no sien-
tes que te representa entonces no es por ahí. Cada camino 
es diferente, emplea el autocuidado como aliado, se puede 
manifestar de muchas maneras: una alimentación intuitiva, 
meditar, hacer ejercicio por gusto más que por obligación, 
leer un libro, un baño en tina, tomar un paseo, un masaje, o 
tan sencillo como agendar una hora contigo misma.

8 1

A m a r R e s p e t a r

Como en cualquier relación afectiva real, el amor 
propio no es a primera vista, sino que se construye 
continuamente. Te enamoras por las acciones que tie-
nen hacia ti, de los detalles, del respeto y el cariño 
con que se te habla, se va ganando con cada “me gus-
tas”, con el mensaje de buenas noches y recibir flo-
res porque sí. Dedicamos esfuerzos en crear vínculos 
amorosos, sanos y honestos con otras personas, pero 
no con nosotras mismas. Es obvio que una relación 
se erosione si continuamente le hablamos al otro con 
desdeño, si solo resaltamos sus defectos, si las críticas 

son constantes al punto de opacar todo aquello que a 
primera instancia nos cautivó. Si todos los días en vez 
de lanzarnos hirientes comentarios comenzamos por 
halagar una parte de nosotras, te aseguro que llegará 
el momento en el que te declares amor propio. Échate 
un piropo al despertar, recuerda qué te gustaba de ti 
cuando eras niña, piensa qué te hace especial, resalta 
ese rasgo que te encanta, acuérdate que la ropa debe 
de ajustarse a nosotras y no al revés, no somos una 
talla, un número en la balanza, no somos la foto del 
antes y no busquemos ser la foto del después. 

R e n a c i m i e n t o
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A d m i r a r

Reconozco que hoy en día existe una cierta presión por 
unirse a la moda del ‘amor propio’, siendo que ésta es una 
realidad lejana para muchas y tampoco es naturalmente 
humano amarnos 24/7. Nadie ama todo el tiempo, todo 
el día. La práctica hacia el amor propio no es lineal ni 
ascendente, más bien se ve como una gráfica con bajadas 
y subidas. No es fallar si un día no te consideras atractiva 
o te preguntas cómo te verías con centímetros de menos. 
La insatisfacción y el juzgarnos es precisamente lo que 
queremos evitar. Si los movimientos en tendencia como el 
body positive o body neutrality resuenan contigo, adóptalos y 
saca de ellos lo que te funcione para sentirte mejor sobre 
ti misma. Sin caer en obsesiones por forzarnos a vernos 
de algún modo pero tampoco en sentir la obligación so-
cial de amarnos. Que el amor propio se sienta libre, per-
misivo con nuestra vulnerabilidad, como un aliento para 
cambiar la narrativa propia y colectiva, que sea orgullo 
de exhibir nuestra belleza individual; que nos ayude a re-
gresar bajo la mirada de nuestras madres y a los años de 
inocencia cuando nuestra única misión era ser feliz.•

R e n a c i m i e n t o
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P O R  C A R L A  D Í A Z

Una solución para cada problema en la piel 
a causa del COVID-19

Entrevistamos al Dr. Javier Ruíz, para conocer las consecuencias 
que puede provocar el coronavirus en la piel, así como para 
identificarlas y encontrar la solución adecuada según el caso.

Problema: “Tengo manifestaciones cutáneas”. 
Solución: Como cualquier alteración interna, el COVID-19 
también se expresa en el pelo o en la piel, y las lesiones dependen 
de la etapa de la enfermedad. Al inicio, se presentan como man-
chas color violeta, rash, ronchas o ampollas. De dos a tres meses 
después, se muestran como resequedad o caída.

Problema: “No sé si mis lesiones están relacionadas con la 
pandemia o son por otro tipo de virus”.
Solución: Es difícil identificar que éstas sean debido al coro-
navirus. Lo ideal es hacerse la prueba en laboratorios certificados 
para determinarlo.

Problema: “Siento resequedad en diferentes partes del cuerpo”.
Solución: La piel se siente áspera y se ve opaca cuando pier-
de la barrera cutánea que la protege y que le ayuda a retener 
el agua. Es muy importante aplicar cremas hidratantes que la 
nutran y la restauren, también, es indispensable aumentar la fre-
cuencia, más allá de la cantidad.

Problema: “Aparecieron diferentes manchas en manos y pies”.
Solución: Algunos de los cambios en la coloración en pa-
cientes con COVID-19 se dan en los dedos y están ocasiona-
dos por alteraciones vasculares. Estas manifestaciones se han 
visto con más frecuencia en una fase tardía de la enfermedad o 
en personas jóvenes asintomáticas, incluyendo niños. Se debe 
consultar con el médico siempre que se identifiquen alteracio-
nes en el color de la tez.

Problema: “Me salieron brotes por el uso del cubrebocas”. 
Solución: Para evitarlos, se sugiere que la capa interna sea de 
algodón. Por protección contra el virus, asegurarse de que tenga 
más de tres capas de tela, de preferencia de diferentes materiales 
y tejidos. Tratar de no usar maquillaje por debajo y siempre rea-
lizar una rutina de limpieza en cuanto se retire.

Problema: “Tengo erupciones vesiculosas en la piel”.
Solución: Hay muchas enfermedades que causan este tipo de 
lesiones. Algunas pueden tener repercusiones en todo el cuerpo 

y otras se limitan a la dermis. Si la comezón es muy intensa, se 
recomienda aplicar cremas hidratantes mientras se obtiene la va-
loración del médico.

Problema: “Me falta vitamina D por no salir de casa”.
Solución: La escasez de esta sustancia es muy frecuente en 
nuestra población y está relacionada con la dieta. Para una ab-
sorción adecuada, es vital estar expuestos a la luz natural. Sin 
embargo, esto no indica broncearse o exponerse a quemaduras 
solares —que después tienen consecuencias cutáneas—. Si hay 
riesgo o duda sobre los niveles de vitamina D, es posible medirla 
en la sangre y así evitar tomar suplementos o realizar actividades 
complementarias que tal vez no sean necesarias. El sol no es la 
única forma de obtenerla, también se puede encontrar en ali-
mentos como la leche y el salmón.

Problema: “Tengo alergia”.
Solución: La urticaria es la aparición rápida de ronchas en 
la piel que causan mucha comezón. Éstas pueden aparecer en 
cualquier parte del cuerpo, de manera localizada o generaliza-
das. Siempre hay que ser valorado por un especialista para ver el 
origen de la reacción y así tratarla de manera rápida y efectiva.

Problema: “No sé qué rutina de skincare es la ideal para mí ahora”.
Solución: Cuando se tiene una infección viral, es imprescin-
dible preguntarle al médico si los productos de skincare no se con-
traindican con el tratamiento para la infección. Es importante 
no dejar de hidratar la piel, sobre todo si hay fiebre, ya que el 
aumento temporal en la temperatura del cuerpo causa una pér-
dida importante de agua.

Problema: “Se me está cayendo el pelo más de lo normal”.
Solución: Algunos pacientes presentan un cuadro aparatoso 
de pérdida capilar después de una infección viral llamado eflu-
vio telógeno. Esta afectación está relacionada con el estrés que 
provoca que el folículo piloso entre en reposo e incluso se puede 
perder la totalidad del mismo. Por ello, es indispensable tratarlo 
rápido para frenar y estimular nuevamente el crecimiento.•

@javierderma

S e c c i ó n  X x x x
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Esa parte del cuerpo que como a 
Sansón, nos da poder o nos lo quita, que 

nos hace sentir bellas o bien nos causa 
complejos; ese elemento que, además, 

ha sido parte central de las obras de arte 
más importantes de la historia. 

P O R  D U L C E  V I L L A S E Ñ O R 

El pelo a través 
de la historia 

del arte

“Algunos de los peores 
errores que he cometido 

en mi vida han sido cor-
tes de pelo”, dijo alguna 

vez el recordado vocalista 
de The Doors, Jim Mo-
rrison. Y vaya que lo en-
tendemos. Nada como 
volver del salón con un 
look que para nada era 
el que soñábamos, y 
entonces nos vemos en 
la obligación de hallar, 
casi de manera mate-
mática, la mejor forma 
de disimularlo y de sen-
tirnos seguras mientras 
los mechones perdidos 
crecen de nuevo.
Sin embargo, más allá 
del pelo como una 
cuestión de estilo pro-
pio, puede también ser 
un indicio de la época 
en la que nos encon-
tramos o, en el caso 
de los artistas, de 
ciertos simbolismos 
que buscan plan-

tear en su obra, desde 
detalles su- tiles como el recogi-
do del mismo, hasta cortes impen-
sables para los tiempos en los que 
su trabajo era llevado a cabo. 
Y también, ¿por qué no? Una melena 
puede formar parte no solo de la obra 
plástica, sino del es- tilo personal de un 
artista. Como no men- cionar, entonces, a Ya-
yoi Kusama, artista con- temporánea japonesa 
cuyo ‘bob’ rojo vibrante la ha hecho popular a 
nivel internacional incluso más que sus instalaciones 
psicodélicas que llevan a un viaje interior. 
Tampoco es posible olvidar el singular corte de Andy 
Warhol, que en realidad era un peluquín, y que fun-
cionó para ir de la mano de su obra pop. Orlan, la 
artista francesa que realiza happenings quirúrgicos al 
realizarse cirugías plásticas en vivo, también sostiene 
desde hace décadas un estilo de peinado muy parti-
cular, con altura voluminosa y tinte bicolor. 
A continuación, compartimos algunas obras de 
arte icónicas, en donde el pelo tiene un papel 
muy especial.

R e n a c i m i e n t o
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1484-86
El nacimiento de Venus, 
Sandro Botticelli
Sin duda es uno de los 
cuadros más representativos 
del renacimiento italiano, 
y lo que más destaca son 
los mechones extra largos y 
dorados de la protagonista, 
mismos con los cuales cubre 
su cuerpo. Dicho look ha 
sido retomado decenas 
de veces en la actualidad; 
desde en la portada del 
álbum Artpop, de Lady Gaga 
(diseñada por Jeff Koons), 
hasta por el fotógrafo David 
Lachapelle, quien hizo su 
propia versión en 2011. 

^

1503-06
Mona Lisa, 
Leonardo da Vinci
Actualmente ubicada en 
el Museo Louvre, es la 
pintura mejor resguardada 
que existe, con una sala 
destinada únicamente 
para su exhibición. La 
principal característica del 
pelo del retrato de Lisa 
Gherardini, mejor conocida 
como La Gioconda, es su 
fineza y delgadez. Pero, ¿a 
qué se debe? De acuerdo 
con un estudio de 2004, 
publicado en la revista 
Mayo Clinic Proceedings, 
dicha característica, al 
igual que la ausencia de 
cejas y el tono amarillo 
de la piel, eran señales 
de que la retratada sufría 
de hipotiroidismo. La 
enfermedad era común 
en el siglo XVI, en que la 
obra fue realizada, debido 
a que la dieta italiana 
de ese entonces carecía 
de yodo, lo cual provoca 
problemas de tiroides. 

1530 y 1535 
Magdalena penitente, 
Tiziano
Por un encargo del duque 
de Urbino, Francesco 
Maria della Rovere, Tiziano 
pintó la imagen de María 
Magdalena, discípula de 
Jesús de Nazaret, a quien se 
le ve con el pelo totalmente 
suelto y largo, mismo que 
sirve para cubrir su cuerpo 
desnudo, mientras observa 
al cielo a modo de súplica 
pero también de devoción. 
Una imagen fuerte que 
indudablemente hace ver 
la fuerza del pelo en el arte 
de la escuela veneciana, a la 
que el autor perteneció. 

1634
Saskia como Flora, 
Rembrandt
El pintor y grabador 
neerlandés utilizó muchas 
veces a su esposa, Saskia, 
como musa para sus 
icónicos retratos. En esta 
obra, ella está caracterizada 
como Flora, imagen de 
la diosa de la primavera. 
De ahí que su melena esté 
cubierta con flores, con 
una corona que ahora 
sería digna de un festival 
de música. Una obra en 
donde el gran manejo de la 
luz de Rembrandt se hace 
evidente tanto en la cara 
como en el pelo.

^
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Hacia 1662-64
Margarita Teresa de 
España, autor desconocido
Debido a su matrimonio 
con Leopoldo I, la española 
Margarita fue reina 
alemana, archiduquesa de 
Austria y reina de Hungría 
y de Bohemia. Atractiva 
y jovial, solía llamar la 
atención de todo mundo, 
amaba la música y las 
fiestas, y nunca se separó de 
sus tradiciones españolas, 
entre ellas, la de peinar su 
larga melena con trenzas, 
decoradas con moños. 
Quizá un poco exagerado 
para nosotras, pero para la 
época barroca, algo normal.

1886
La lavandera, 
Toulouse-Lautrec
En 2005, esta obra rompió 
el récord de la pieza mejor 
vendida de Toulouse-
Lautrec, por la cantidad 
de 18.6 millones de euros. 
Este cuadro fue pintado 
por el artista a sus 23 años, 
y la protagonista, Carmen 
Gaudin, era una lavandera 
que posaba de vez en 
cuando para él. Aquí, se le 
ve luego de un duro día de 
trabajo, y el pelo muestra 
la clase social humilde a 
la que pertenecía: cero 
pretencioso, un chongo 
suelto y relajado, y sin 
ningún tipo de accesorio. 
El de una mujer real que se 
asoma por la ventana como 
si afuera se encontraran las 
respuestas que tanto busca.

^

1902
Retrato de Emilie Flöge, 
Gustav Klimt
Una de las musas del 
simbolista austriaco fue 
Emilie Flöge, con quien 
mantuvo una fuerte amistad 
durante años. Pintó cuatro 
cuadros de ella, entre ellos 
éste, que a ella, por cierto, 
se dice no le gustó. Aquí, 
la actitud, los colores y la 
pose de Emilie denotan su 
profesión: diseñadora de 
Alta Costura, empoderada 
para su época y empresaria, 
el pelo, también estaba 
adelantado a sus tiempos. 
Mientras que en 1900 la 
moda era ‘Gibson girl’, con la 
melena recogida hacia arriba 
en un voluminoso y elegante 
peinado, Emilie lucía el pelo 
libremente: corto, suelto y 
chino, y nos encanta. 

1928
Retrato de la periodista 
Sylvia von Harden, 
Otto Dix
Sylvia von Harden —
intelectual de la Alemania 
de entreguerras— enamoró 
al pintor Otto Dix gracias a 
su excéntrico monovestido, 
manos, nariz y orejas 
grandes y, sobre todo, por 
su corte de pelo masculino, 
que señalaba la tendencia 
de ese breve periodo 
antes del nazismo, donde 
muchos hombres lucían 
como mujeres y viceversa 
(a manera de liberación 
tras la Primera Guerra 
Mundial). Así, una mujer 
que fumaba, bebía y leía 
con un look andrógino 
quedó inmortalizada por 
siempre en esta pintura que 
actualmente se encuentra 
en el Museo Nacional de 
Arte Moderno, en París. 
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1940
Autorretrato con collar de 
espinas, y Autorretrato con 
pelo corto, Frida Kahlo 
Kahlo es una de las pintoras 
mexicanas más reconocidas 
gracias a su realismo mágico 
y, también, a sus autorretratos 
que la volvieron todo un ícono 
mundial de feminismo. Fue 
pintado luego de su divorcio 
con Diego Rivera, y tiene 
detalles que revelan su dolor, 
como el collar que se le clava en 
el cuello con un colibrí muerto. 
Pero también, en la pintura se 
oculta la esperanza, adivinemos 
dónde: en el pelo, que además 
de estar trenzado con listones y 
de modo tradicional oaxaqueño 
para rendir tributo a México 
—y que continúa vigente hoy 
día—, cuenta con un par de 
mariposas, símbolos comunes 
de esperanza y renacimiento. 
Ese mismo año, en 1940, Frida 
pintó Autorretrato con pelo corto, 
donde rechaza por completo 
el concepto de feminidad al 
mostrarse a sí misma rodeada 
de mechones, con el pelo 
corto y las tijeras en la mano, 
dejando entrever que fue ella 
misma quien se despojó de 
su larga cabellera. La obra 
contiene la frase "Mira que si te 
quise, fue por el pelo, ahora que 
estás pelona ya no te quiero". 
Muchas hemos estado en ese 
mismo lugar, cuando nos han 
roto el corazón y lo primero 
que hacemos, a manera de 
catarsis, es cortarnos el pelo, 
e intentar dejar atrás a ese 
amor que tanto nos lastimó. 
En resumen, todas hemos 
sido Frida en algún punto de 
nuestra vida.

1958
Papilla estelar,
Remedios Varo
La obra surrealista de 
Remedios Varo hipnotiza 
a cualquiera, al tener la 
capacidad de representar las 
emociones más profundas 
e irreconocibles del ser 
humano y capturarlas de 
la manera más hermosa 
posible. Así, nos sumerge en 
sus sueños, donde podemos 
ser mitad animales, mitad 
mujeres, y dedicarnos, 
incluso, a cuidar a la Luna, 
como si ésta fuera una cría, 
y se alimentara de estrellas. 
Es el caso de esta pintura, 
hecha a finales de los años 
cincuenta. Lo interesante: el 
peinado de la protagonista, 
de hecho, es muy similar 
al de la mismísima Varo 
durante esa época. Se 
trata de un ‘bob’ con raya 
en medio, cuyo exagerado 
volumen estaba 
sumamente de moda. 

1964
Oh, Jeff… I Love You, Too… 
But…, Roy Lichtenstein
Mujeres que sufren por 
hombres: ese era uno de los 
temas favoritos del artista pop 
neoyorquino Roy Lichtenstein. 
En ésta, una de sus serigrafías 
más famosas, muestra a una 
mujer al teléfono. “Oh, Jeff, te 
amo también, pero…”, se lee 
en la ilustración, caracterizada 
por contar con el estilo 
tradicional de los cómics, con 
líneas ultramarcadas y colores 
vibrantes. La protagonista luce 
un corte de pelo más acercado 
a la época de los setenta, con 
un rubio que hace homenaje 
al del tono de Marilyn 
Monroe —y al estereotipo 
de belleza americana en ese 
entonces— y un lacio que 
se olvida de los volúmenes 
exagerados de los años 
cincuenta. Quizá Victoria 
Beckham se inspiró en él 
décadas más tarde…

2000 - a la fecha
Zanele Muholi
El pelo afroamericano 
siempre ha generado 
conversación. Suele ser 
más grueso y rizado, 
y sufre de resequedad, 
por lo que requiere de 
cuidados especiales. En 
siglos anteriores, la manera 
de portarlo servía para 
indicar desde la religión o 
el estado civil, hasta si la 
persona era esclava o ama de 
llaves. Muchas mujeres han 
debido ocultarlo debajo de 
pelucas, pero los tiempos han 
cambiado, y ahora, el  afro es 
símbolo de libertad, expresión 
y belleza. Eso es justo la que 
la activista visual sudafricana 
Zanele Muholi propone 
en sus retratos, donde 
las mujeres que muestra 
reconstruyen y defienden su 
identidad afroamericana por 
medio de sus expresiones, 
vestimenta y, por supuesto, su 
hermosa melena.•

R e n a c i m i e n t o
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Mona Lisa y Venus de Milo by L’Beauté; 
La piel se convierte en una obra de arte con estos faciales

Creado en exclusiva con Scape y Natura Bissé, estos tratamientos 
consentirán al máximo la dermis, mientras que hidratarán y aportarán 
una luminosidad inigualable.

Era viernes por la noche, y decidí 
recompensar mi pesada semana con 
un facial de Scape. Amo estos trata-
mientos porque están hechos con pro-
ductos de Natura Bissé (una de mis 
marcas top de skincare), las terapeutas 
tienen manos de artistas, y por si fuera 
poco van a tu casa. Una vez que fina-
lizó el facial Aqua Inmersión, comencé 
a formular en mi cabeza lo que sería 
para mí el tratamiento perfecto. An-
tes que nada, tendría que durar 1:30 
hrs, la parte de aplicación de produc-
to durante una hora y ¡30 minutos de 
masaje facial! Aparte de relajarme, 
tendría que ver algún tipo resultado 
al instante, ya sea un aspecto más lu-
minoso, sentir hidratación profunda o 
disminuir algunos signos de la edad, y 
finalmente, tendría que tener un pro-
ducto enfocado en cuello (son pocos 
los tratamientos que he probado que 
tienen algún componente específico 
para esta parte del cuerpo). 

El lunes a primera hora le hablé a 
mi querida Helle Jeppsson, funda-

dora y directora de Scape, y le dije: 
“Helle, tú sabes que lo que más 
amo en la vida son los faciales, he 
probado de todo tipo; con apara-
tología, con mascarilla, con herra-
mientas, con diferentes técnicas, 
con masaje, con toallas calientes… 
(es lo que más me gusta en cuanto a 
tratamientos de belleza se refiere), y 
con toda esa experiencia me gusta-
ría diseñar un protocolo desde cero 
que fuera 100% bespoke, obviamente 
con productos de Natura Bissé y que 
cuando las personas lo pidan, les re-
galamos un print de L’Beauté”. “¡Me 
encanta la idea!”, con mucha emo-
ción me respondió Helle. 

Acto siguiente, comenzó la planea-
ción. Nos reunimos con Mafer Cas-
trejón, directora de comunicación y 
relaciones públicas de Natura Bissé y 
Cynthia Aguilar, directora de capa-
citación —especialista en la creación 
de protocolos— también de la marca 
española, para comenzar a aterrizar 
estos faciales ideales.

R e n a c i m i e n t o

Mona Lisa by L’Beauté

La Gioconda es una mujer que luce una piel inmaculada y 
fue la inspiración para este tratamiento de lujo que comien-
za por una inhalación con el aceite Energizing Oil, la limpie-
za se realiza en tres pasos: con un limpiador, un aceite y un 
tónico con textura en gel, una vez que la piel está prepa-
rada, se realiza el Shirodhara massage —ideal para activar la 
circulación— en rostro, cuello y escote con el aceite. A con-
tinuación, se aplica una fina capa de Tolerance Enzyme Peel, 
por medio de movimientos circulares para exfoliar la piel 
y se calma (puede llegar a enrojecerse) con un tratamiento 
hecho a base de extracto de té verde y finalmente, la crema 
de ojos: Eye Recovery Balm. Todo listo para dar entrada a uno 
de mis pasos favoritos: la aplicación de la mascarilla Dia-
mond Cocoon Experience Balm Mask, por medio de un masaje 
con rodillos de jade; esta herramienta ha sido diseñada para 
potenciar los beneficios de cualquier masaje facial, ya que 
estimula la microcirculación y el drenaje, ayuda a suavizar 
la textura de la piel y a definir el contorno del rostro. Mien-
tras la mascarilla se  mantiene durante un tiempo en reposo, 
colocan una face sheet de Inhibit Tensolift V-Neck en el cuello, 
en los ojos una mascarilla plástica hecha a base de algas que 
te hace sentir una mirada descansada al minuto y mientras 
tanto, realizan un masaje en brazos. Después de retirar las 
mascarillas se realiza un masaje de 30 minutos y se cierra el 
tratamiento con el tónico The Cure Hydro-Gel Toner en rostro, 
cuello y escote, se aplica un bálsamo de ojos y el filtro solar 
Diamond Cocoon Sheer Cream con SPF 30, para dejar el cutis 
protegido durante el resto del día. 
Tiempo de duración: 1:30 horas
Precio: 3,111 

Venus de Milo by L’Beauté

No hay nada que deseemos más en la 
vida que una piel de porcelana como 
la de Venus de Milo, musa para la ela-
boración de este facial que comienza 
con la limpieza del rostro con All In 
One Cleanser de The Cure, seguido de ba-
lancear la piel con el tónico Hydro-Gel 
Toner. Se exfolia el cutis con Tolerance 
Enzyme Peel, en cara y escote, enfo-
cado en zonas gruesas como frente, 
mentón y nariz, la tez se calma con el 
suero Green Tea Extract. Por medio de 
la crema Oxygen Cream se realiza un 
masaje con efecto lifting y posterior-
mente se aplica la mascarilla Essential 
Shock Mask por medio de una brocha. 
Mientras ésta está en tiempo de repo-
so, se realiza un masaje en brazos con 
Energizing Oil. Se retira la mascarilla 
y comienzan 30 sublimes minutos de 
masaje facial. Para finalizar se aplica 
un tónico y Essential Shock Lip and Eye/
Oil Free SPF 50 en ojos y labios, y un 
toque aroma terapéutico fresco con 
C+C Vitamin Esence.•
Tiempo de duración: 1:30 horas
Precio: 2,111 

Toma tu rostro como un lienzo y 
conviértelo en una obra maestra 

con cualquiera de estos dos 
faciales. Escanea el QR para 

recibir un 10% de descuento.



L ’ B e a u t é  S S 2 1

Con tan solo 18 años, Sadie 
Sink ha impactado al mundo 
con su papel de Max en la serie 
de Netflix, Stranger Things. Su to-
nalidad pelirroja, piel inmacula-
da y ojos azules, son quienes hoy 
protagonizan la campaña del 
lipstick más icónico de la maison 
Givenchy: Le Rouge Deep Velvet. 
Hablamos en exclusiva con la ‘it 
girl’ texana —quien hizo su debut 
en el mundo de la actuación en 
Broadway con el papel principal 
de Annie— sobre el mundo de 
la belleza, las redes sociales (tiene 
12.1 millones de seguidores en su 
Instagram @sadiesink_), cómo ha 
vivido la pandemia y el empode-
ramiento de la mujer hoy en día.

L’Beauté: ¿Cómo fue para 
ti crecer siendo parte de una 
de las series más importantes 
de Netflix?
Sadie Sink: Ha sido una ex-
periencia realmente loca pero 
no lo cambiaría por nada, amo 
al elenco y al equipo creativo y 
honestamente, actuar es lo que 
me apasiona hacer y este set es 
increíble para hacerlo. 

LB: ¿Puedes recordar el mo-
mento en el que te enamo-
raste del maquillaje y cuántos 
años tenías?
SS: Creo que mi amor al ma-
quillaje fue algo que se fue de-
sarrollando poco a poco en mí. 
A veces jugaba con los lipsticks 
de mi mamá o de mi abuela, 
pero aparte de eso, no me inte-
resaba hasta que empecé a te-
ner que usarlo para diferentes 
ruedas de prensa y comencé a 
trabajar con diferentes makeup 
artists. Aprendí mucho más del 
mundo de la belleza y me ena-
moré del arte que lleva detrás.

P O R  S T E P H A N I E  A RO U E S T Y 

LB: ¿Qué significa belleza 
para ti? ¿Este significado ha 
cambiado con el tiempo?
SS: Creo que la sociedad tie-
ne ideas que cambian cons-
tantemente en cuanto a la 
belleza, pero siento que va 
más allá de lo superficial, de-
finitivamente viene de adentro 
y es algo en lo que tienes que 
trabajar todo el tiempo. Pero 
cuando más bella me he sen-
tido es cuando me siento más 
segura de mí misma y siendo 
yo, no importa lo que use. 

LB: ¿Te gusta experimentar 
con la belleza? 
SS: Definitivamente sí, siento 
que en esta nueva era el ma-
quillaje y la belleza juegan un 
papel enorme en la expresión 
de las personas, el desarrollo de 
esta industria es algo que me 
emociona mucho ahora y por 
lo que vaya a venir en el futuro. 

LB: ¿Podrías describirte a ti 
misma en una palabra cuando 
usas Le Rouge 37?
SS: Es justo el que traigo pues-
to ahora mismo. Probablemen-
te sería ‘atrevida’ porque es el 
tono más oscuro de los tres.

LB: ¿Cómo piensas que tu gene-
ración podría contribuir al em-
poderamiento de las mujeres?
SS: Creo que para mí ha sido 
muy importante saber que tengo 
muchas seguidoras jóvenes por-
que me motiva para ser un buen 
modelo a seguir para ellas y ser 
alguien a quien puedan admirar. 

LB: ¿Cómo ha influido en tér-
minos de cómo percibes la be-
lleza, el crecer en la era de las 
redes sociales? 

SS: Es muy interesante ver 
cómo las redes sociales y el mun-
do de la belleza se han fusionado 
y hay muchísimos recursos para 
obtener ideas, por ejemplo los 
tutoriales, que muchas veces es-
tán inspirados en las fotos de di-
ferentes usuarios de Instagram. 
Personalmente, no uso mucho 
las redes, así que me gusta ins-
pirarme en la gente con la que 
tengo contacto en el mundo real. 

LB: ¿Cuál es el tip de beau-
ty más sorprendente que has 
aprendido y aplicado?
SS: Cuando en algún punto 
estaba tratando de que me 
crecieran las pestañas y un 
makeup artist me recomendó 
que usara aceite de ricino, 
lo que me pareció muy raro, 
pero lo hice y funcionó. 

LB: ¿Cómo cuidas tu salud 
mental durante estos tiempos? 
SS: Para mí, gran parte de 
esto ha sido alejándome de 
las redes sociales lo más que 
puedo, especialmente duran-
te la cuarentena cuando lite-
ralmente no había nada que 
hacer y terminé mis estudios 
en línea y me gradué. Estar 
constantemente revisando el 
celular no me ayudaba, así 
que las eliminé y preferí tomar 
un descanso. Salía a caminar, 
pasaba tiempo con mi familia. 
Vivir el momento presente 
ha sido muy importante y me 
ayudó a mantenerte conecta-
da con el mundo real.

LB: Aparte del protector solar 
¿qué producto de belleza es in-
dispensable para ti?
SS: Diría que cualquier tipo 
de aceite facial o humectante, 

pero el protector solar sin duda 
sería el primero.

LB: ¿Ser pelirroja ha sido algo 
positivo, negativo o algo incó-
modo para ti?
SS: Todos en mi familia son 
pelirrojos, así que siempre ha 
sido algo de lo que he estado 
rodeada, me encanta, pero 
tampoco tendría miedo a cam-
biarlo, ya sea cortarlo o teñirlo 
si es parte de los requisitos para 
un papel. 

LB: ¿A quién admiras y por 
qué?
SS: Profesionalmente hablan-
do, admiro a Cate Blanchett y a 
Julianne Moore, sería un sueño 
poder trabajar con ellas en algún 
punto. Es increíble como mujer 
joven en esta industria, tener es-
tos talentos a quienes admirar.

LB: ¿Cuál sería tu trend de ma-
quillaje o look preferido?
SS: Me encantan los labios 
con mucho color y el resto del 
rostro muy sencillo, los ojos 
completamente limpios. Apar-
te es un look que puedo hacer 
perfectamente yo sola, lo que 
me parece muy conveniente. 

LB: ¿Qué consideras que 
aportas a la marca Givenchy?
SS: La campaña me pareció 
muy auténtica y es todo un 
honor para mí ser una de las 
caras más jóvenes con las que 
ha trabajado la marca, siento 
que captura quién soy real-
mente y a mi relación perso-
nal con la belleza, porque me 
enseñó que con diferentes es-
tilos de maquillaje y tonos de 
sombras de ojos, se generan 
diferentes sentimientos.•

Sadie Sink, la nueva generación de la belleza

R e n a c i m i e n t o

LB: ¿Consideras que el maquillaje es 
una forma de arte? ¿por qué?
SS: Por supuesto, algo que he apren-
dido recientemente es que requiere de 
mucha habilidad, paciencia y práctica, 

y muchas de esas cosas, 
yo no las tengo cuan-
do se trata de maqui-
llaje. Hay algunas cosas 
que sé hacer, pero toma 
mucha dedicación real-
mente entender el inge-
nio detrás de esto, pero 
claro que lo considero 
una forma de arte, es in-
creíble ver 

cómo las personas se ex-
presan a través del maqui-
llaje y están creando mas-
terpieces cuando lo usan.
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B A R RO C O

Antónimo de simplicidad y minimalismo. Aunque se dice que es la continuación del 
Renacimiento, este estilo sin duda tiene su propio sello y se traduce en la ornamentación 

excesiva. Surgiendo en Italia como un rayo de luz en medio de las guerras, el Barroco 
se rige principalmente por el color y el movimiento. Se podría decir que se trata de una 
disputa entre la razón y la imaginación, que a juzgar por la arquitectura de Francesco 

Borromini, la música de Bach y pintura de Rembrandt, se resuelve a favor de la segunda.
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EN LA CDMX

RUTINA     EXUBERANTE

LE MYTHE ET L’OBSESSION

UN CONCEPTO, 10 VISIONES  MASTER OF LIGHTS

THE GIRL 
WITH THE PEARL EYE
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M i r a d a  c r i s t a l i n a

T E X T O  P O R  R E G I N A  G A RC Í A

El creador de la obra de arte La joven de la per-
la, llamado Johannes Vermeer, llegó a ser nom-
brado el maestro de la luz, gracias a la hazaña 
lograda en la pintura, al añadir un particular 
brillo en la mirada de la protagonista y en el 
arete de perla. En el chiaroscuro la iluminación 
se concentra en un punto específico del lienzo, 
así como el más reciente lanzamiento de Natura 
Bissé, se enfoca en la zona que rodea los ojos.

Con el paso de los años y las noches en vela, las 
expresiones faciales comienzan a manifestarse 
en esta delicada zona del rostro (puesto que la 
piel que rodea a los ojos es cinco veces más del-
gada que el resto de la cara). Sin embargo, la 
edad puede ser solo un número y la promesa 
de una mirada radiante es posible gracias a la 
tecnología de la casa de belleza española.

La nueva normalidad ha convertido el con-
torno de ojos en el protagonista de la cara, 
y es que con el uso constante de cubrebocas, 
la mirada es la única encargada de presen-
tarnos ante el mundo. La fatiga y signos del 
envejecimiento pueden disimularse e incluso 
desaparecer, al revelar una nueva faceta de la 
piel con el uso de este tratamiento, casi como 
las obras de arte del barroco logran difumi-
nar el fondo y enaltecer el objeto principal de 
la pintura. Reflejar una mirada energética no 
será posible si la zona alrededor de los ojos se 
encuentra fatigada y con signos de la edad, 
es por eso que Natura Bissé ideó un producto 
multifacético capaz de combatir todas las ne-
cesidades a la vez, desde arrugas y líneas finas, 
hasta las tan temidas ojeras.
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La potente fórmula de Inhibit Retinol Eye Lift 
está compuesta por retinol encapsulado y cua-
tro tipos de ácido hialurónico, dos componen-
tes que se han convertido en una constante 
en todos los productos de skincare gracias a sus 
poderosas cualidades. Ambos ingredientes 
son capaces de rellenar las arrugas e hidra-
tar a profundidad, resultando en una dermis 
suave y lisa. La colección Inhibit se ha carac-
terizado por contener Octamioxyl, y en esta 
nueva formulación la molécula se transforma 
en Octamioxyl-6 Advanced, siendo la en-
cargada de disminuir las líneas de expresión 
(especialmente las ‘patas de gallo’). El efecto 
‘lifting’ y tensor corre a cargo de la mezcla de 
darutoside, silicio orgánico y árbol de seda. 
Las bolsas debajo de los ojos, también se di-
simularán con Inhibit Retinol Eye Lift gracias a 
la niacinamida, (un tipo de vitamina B3), que 
promoverá una mejor circulación en el área.

El momento de la aplicación —la cual debe 
ser exclusivamente nocturna por su alto con-
tenido de retinol—, puede convertirse en una 
experiencia de relajación, dado que el aplica-
dor está compuesto de cerámica, aporta una 
sensación refrescante al momento de realizar 
el masaje. La versatilidad del tratamiento per-
mite realizar numerosos movimientos para 
promover la circulación en el contorno de 
ojos y mejorar la penetración del producto. 
Inhibit Retinol Eye Lift, funciona para cualquier 
persona que busque mejorar la apariencia de 
la zona alrededor de los ojos, sin importar la 
edad, el género o el tipo de piel.•

TO
P 

D
E 

G
U

ST
AV

O
 H

EL
G

U
ER

A
.

A u r a  i n t e r n a



C o n t a c t o  v i s u a l

Natura Bissé x L’Beauté

Fotografía: Karla Lisker
Modelo: Daniela Aciu para GH Management
Maquillaje: Stephanie Sznicer
Pelo: Isra Quiroz
Styling: Sofía Flores
Locación: Hotel Umbral
*Video: Equipo L’Beauté
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A RT I S TA  C E C I L I A  M A A F S

Rutina exuberante

A r o m a  i n c a n d e s c e n t e 

Eau de Toilette de Kenzo; Borea, Eau de Toilette de Tiziana Terenzi; Valentino Uomo, Born in Roma, Eau de Parfum de 
Valentino; Agua, Mar de Coral, Eau de Toilette de Loewe; 212 Heroes, Eau de Toilette de Carolina Herrera; Tommy Impact, 

Eau de Toilette de Tommy Hilfiger; Man, Glacial Essence, Eau de Parfum de Bvlgari; H24, Eau de Toilette de Hermès.
Icon Racing, Eau de Parfum de Dunhill; Météore, Extrait de Louis Vuitton; Zegna Z, Eau de Toilette de Ermenegildo Zegna; 
Orphéon, Eau de Parfum de Diptyque; Ferragamo, Eau de Toilette de Salvatore Ferragamo; Baie 19, Eau de Parfum de Le Labo; 

The One, Grey, Eau de Toilette de Dolce & Gabbana.
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El arte del cuidado de la piel es un proceso relajante que tiene como objetivo la 
preservación, restauración y protección de la dermis de agresores externos. La barba 
es un factor importante cuando se trata del cuidado personal, ya que refleja elegan-
cia y sofisticación. Además, una opulenta fragancia que transmita y complemente el 
carácter de quien la porta, es el mejor aliado en un ritual de grooming; podría com-
pararse como el toque final a una obra de arte, esa última pincelada, sumamente 
necesaria para concluir la pieza.

R i t u a l  i m p e r i a l

Oil Control Face Wash de Clinique for Men; Retinol clearing oil de Dermalogica; Hydra Energetic Cuidado Hidratante Anti-
Fatiga 24H de L’Oréal Men Expert; Clear Improvement Active Charcoal Mask de Origins; Protection U.V. SPF 25 de Biologique 
Recherche; The Moisturizing Cream de La Mer; Structure Force Complete Anti-Ageing Hydrating Moisturiser de Vichy Homme; 
Anti-Age Global Revitalizer de Sisleÿum for men; Mini Petite Facial Toning Device de NuFACE; Post Shaving Cooling Gel 
y The Stick Natural Lip Balm de Jack Black Men’s Skincare; Total Revitalizer Eye de Shiseido Men; H.A. Intensifier de 
SkinCeuticals; Lotion rasage parfait de Clarins Men; Homme Capital Force Ultra-Fixing Densifying Gel de Kérastase; 

Gel de Afeitado Cade de L’Occitane Homme.



Un concepto, 10 visiones: Master of Lights
F O T O G R A F Í A S  D E  B RYA N  F L O R E S

T E X T O  P O R  M A R Í A  VA L E N Z U E L A

Cuando el espectro de la luz se vuelve el factor principal en la crea-
ción de maquillaje, las posibilidades se vuelven infinitas. De la mano 
de Givenchy, convocamos a diez reconocidos makeup artists en el 
medio de belleza, para proponer 
diferentes historias y acercamien-
tos con la nueva base de maqui-
llaje Prisme Libre Skin-Caring Glow.

L’Beauté: ¿Cuál fue la inspiración para crear tu 
versión de Master of  Lights?
Nicole de Costa: Definitivamente fue cómo 
la luz se puede reflejar de manera diferente 
dependiendo la textura que estás utilizando, el tipo 
de luz y desde el ángulo que viene.

LB: ¿Cuál fue tu producto favorito?  
NC: Se me hace muy difícil elegir solo uno. 
Además de la makeup foundation fue el blush, se 
difumina súper bonito en la piel y se vuelve uno 
mismo en ella, sin verse como algo sobrepuesto 
en la cara y por la misma razón, la base es 
luminosa pero nada grasosa, hace ver la dermis 
muy saludable.

LB: El maquillaje es una expresión de arte, ¿qué deseas transmitir a través de tus creaciones?
NC: De cierta manera me gusta transmitir la esencia de las personas, no me gusta usar el maquillaje 
para transformarte en alguien más, sino para crear un concepto alrededor de lo que ya eres, ya sea 
una modelo o yo misma. Creo que tal cual, solo transmitir lo que siento en ese momento.

N i c o l e  d e  C o s t a
@ t h e b e a u t y f l u s h
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@ l u i s g i l q

S a l v a d o r  G o n z á l e z
@ s a l v a d o r g o n z a l e z m a k e u p

LB: ¿Cuál fue la inspiración para crear tu versión de 
Master of  Lights?

Salvador González: Mi abuela. Ella es una mujer 
importante en mi vida y siempre utilizaba labios rojos con la 

piel impecable.

LB: ¿Cuál fue tu producto favorito?  
SG: Sin duda la base, porque es un producto que, a diferencia 

de otras bases, realza la mejor versión de ti, una piel hidratada y 
sana, pero que a la vez luce muy natural y radiante.

LB: El maquillaje es una expresión de arte, ¿qué deseas 
transmitir a través de tus creaciones?

SG: Me encanta como el maquillaje puede transformar la vida 
de alguien, es una herramienta de empoderamiento, que tiene 

la capacidad de generar muchas emociones.

LB: ¿Cuál fue la inspiración para crear tu versión de 
Master of  Lights?
Luis Gil: Trabajar con la luz y luminosidad de la piel. Quise 
proyectar el lujo de la marca a través de líneas sofisticadas.

LB: ¿Cuál fue tu producto favorito?  
LG: La base, gracias a su acabado luminoso y al porcentaje 
de  tratamiento, hace que las texturas luzcan más naturales y 
luminosas. Personalmente, me gusta aplicar una rutina ardua 
de skincare antes de maquillar y este producto me facilita los 
resultados sin necesidad de realizar los cuatro o cinco pasos de 
cuidado de la piel. 

LB: El maquillaje es una expresión de arte, ¿qué deseas 
transmitir a través de tus creaciones?
LG: La belleza natural, seguridad, empoderamiento y revelar 
los alter egos creativos, sensuales o divertidos de las personas.
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D a v o  S t h e b a n é
@ d a v o s t h e b a n e

LB: ¿Cuál fue la inspiración para 
crear tu versión de Master of  Lights?
Davo Sthebané: Siempre es 
la piel luminosa y trabajar con el 
juego de luces.

LB: ¿Cuál fue tu producto 
favorito?  
DS: La base Prisme Libre Skin-
Caring Glow se convierte en mi 
producto favorito porque puedes 
crear cualquier cosa con ella y es a 
prueba de errores.

LB: El maquillaje es una expresión 
de arte, ¿qué deseas transmitir a 
través de tus creaciones?
DS: Lo que busco con mi trabajo 
es hacer que las mujeres se sientan 
hermosas a partir de lo que son, 
sin transformarlas, más bien 
busco enaltecer su esencia. Y a 
final de cuentas, hacerlo para 
trascender en cuanto a propuesta 
de arte o maquillaje se refiere, mi 
gran ganancia es que se sientan 
poderosas a través de mi creación. D
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G u s t a v o  B o r t o l o t t i
@ g u s b o r t o l o t t i

G i o  L o z a n o
@ g i o l o z a n o _ m u a

LB: ¿Cuál fue la inspiración para crear tu versión de Master of  Lights?
Gustavo Bortolotti: Quise enfocarme en la piel como objetivo 
principal del shoot. La inspiración fue el juego de luces y sombras, que es lo 
más básico en cualquier técnica de pintura, y en este caso, de maquillaje. 

LB: ¿Cuál fue tu producto favorito?  
GB: La nueva base de maquillaje me gustó porque tiene una textura ligera, 
una cobertura media y facilidad para manejarla. Yo lo hice con brocha en 
algunas zonas y en otras con las yemas de los dedos para complementar.

LB: El maquillaje es una expresión de arte, ¿qué deseas transmitir a través 
de tus creaciones?
GB: Desde pequeño siempre estuve involucrado en las artes, principalmente 
en la pintura. Llegué al maquillaje sin haberlo buscado, y al encontrarlo, me 
di cuenta que al final es una técnica más de pintura. 

LB: ¿Cuál fue la inspiración para crear tu versión de 
Master of  Lights?
Gio Lozano: ¡Mi modelo! Me gusta dejarme llevar por la 
belleza de las modelos y me inspiro en ellas.

LB: ¿Cuál fue tu producto favorito?  
GL: Amo el concealer, ¡lo uso siempre!

LB: El maquillaje es una expresión de arte, ¿qué deseas 
transmitir a través de tus creaciones?
GL: Siempre depende, porque entro en el cliché, pero el 
maquillaje es una herramienta para que la mujer se sienta 
fuerte y en cuestión de creación, me gusta ser tan abstracto 
que nadie —más que yo— lo entienda.
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A r i e l  P e i m b e r t
@ a r i e l p e i m b e r t

I s r a  Q u i r o z
@ i s r a q u i r o z

A n a  G  d e  V
@ a n a g d e v

LB: ¿Cuál fue la inspiración para crear 
tu versión de Master of  Lights?
Ana G de V: Un look fresco y 
muy editorial. No quería nada 
extremadamente saturado y me gustó 
el tono blanco de la paleta porque le 
da mucha luminosidad al párpado; lo 
combiné con unos clásicos labios rojos.

LB: ¿Cuál fue tu producto favorito?  
AGV: Me gustó el polvo porque no 
se ve saturado sobre la piel y la deja 
luminosa.

LB: El maquillaje es una expresión de 
arte, ¿qué deseas transmitir a través de 
tus creaciones?
AGV: Que la persona a la que 
maquillo se sienta bonita. Cuando 
estoy maquillando para un beauty, me 
gusta buscar ideas más creativas y que 
no sean convencionales.

LB: ¿Cuál fue la inspiración para 
crear tu versión de Master of  Lights?
Ariel Peimbert: ¡La luz! Mi 
modelo tiene una piel hermosa y es 
lo que más quería resaltar, dar un 
efecto luminoso.

LB: ¿Cuál fue tu producto favorito?  
AP: Amé el polvo, porque sella 
perfecto el maquillaje, pero no le resta 
luminosidad, se queda el brillo natural 
y no compromete la textura.

LB: El maquillaje es una expresión de 
arte, ¿qué deseas transmitir a través de 
tus creaciones?
AP: Resaltar a quien tengo enfrente, 
quiero que su personalidad se refleje a 
través de mis creaciones.

LB: ¿Cuál fue la inspiración para crear 
tu versión de Master of  Lights?
Isra Quiroz: Tuvo que ver con 
el tema de la luz, quería algo muy 
luminoso, pero también húmedo. Creé 
texturas y sombras que capturaron tanto 
lo dewy como el brillo. Mi inspiración es 
eso, la luz a través del agua.

LB: ¿Cuál fue tu producto favorito?
IQ: La base porque da una cobertura de 
ligera a total, se me hizo fácil de trabajar 
ya que deja un acabado glowy, fresco y 
radiante. También me gustó el polvo de 
Prisme Libre, por los matices que tiene, si 
eres makeup artist, ayudan a neutralizar 
los distintos tipos y tonos de piel con los 
que trabajamos.

LB: El maquillaje es una expresión de 
arte, ¿qué deseas transmitir a través de 
tus creaciones?
IQ: Esta pregunta se me hace muy 
importante porque creo que todos 
tenemos un estilo que tratamos de 
resaltar.  A mí lo que más me gusta es 
que el makeup, más que un truco o técnica 
para verse bien, sea una expresión para 
jugar en la que un día puedes ser un 
personaje y al siguiente día otra cosa.
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S e a n  D e r b e e s
@ s e a n d e r b e e s _

LB: ¿Cuál fue la inspiración para 
crear tu versión de Master of  Lights?

Sean Derbees: Mi modelo, 
ella me inspira y la comunicación 

y naturalidad del producto.

LB: ¿Cuál fue tu producto 
favorito?  

SD: ¡Amo Givenchy! Sería muy 
difícil elegir un solo producto, 
porque todos hacen que quien 

lo use sienta la elegancia y 
sofisticación de la marca. Pero si 

tengo que elegir uno, son las bases 
y sus acabados.

LB: El maquillaje es una 
expresión de arte, ¿qué deseas 

transmitir a través de tus 
creaciones?

SD: El arte es la belleza de 
empoderarte. Pero las creaciones 

son muy psicológicas y fluyen 
desde una emoción, entonces 

también está bien transmitirlas y 
transformarlas en algo bello.•

Cada makeup artist recibió un 
kit exclusivo de Givenchy con:
Prisme Libre Skin-Caring Glow 
Foundation, Prisme Libre Loose 
Powder, Teint Couture Concealer 
en No.16 y No.22, Teint Couture 
Shimmer Powder en No.2, Teint 
Couture Healthy Glow Powder en 
No.3, Teint Couture Radiant Drop 
en Gold, Le 9 en No.5, Volume 
Disturbia Mascara, Disturbia 
Liner, Mister Brow Groom, Le 
Rouge en No.37, Le Rouge Deep 
Velvet en No.10 y Rose Perfecto 
Liquid Balm en No.17.

Givenchy x L’Beauté

Dirección y Producción: Davo Sthebané y Liora Anderman 
Fotografía: Bryan Flores
Modelos: Sofía Nasuta, Anna Bertulite, Yunuen Santacruz y Anette Cordourier para Queta Rojas
Styling: Sofía Flores y Alejandro Morales
Joyería: Bvlgari, Berger, Tiffany & Co., Gustavo Olguera
Uñas: Miyoko para Jessica Nails
*Video: Mauricio Padilla y Arturo GómezSE
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Así como el arte, la 
arquitectura y el diseño 
—gracias a la innovación 
y tecnología— los 
tratamientos de 
belleza cada vez son 
más específicos y 
personalizados de 
acuerdo a las necesidades 
del consumidor. Para 
quienes están en una 
constante búsqueda 
de nuevos rituales, 
presentamos los cinco 
mejores del momento.

5 Top Beauty 
Spots  en la CDM X

Ó  K i n o s

Especialidad: Mask Milk

Esta casa de belleza está especializada 
principalmente, en aquello relacionado 
con el pelo, dándole prioridad a cortes, 
peinados y distintos tratamientos, pero 
también brinda otro tipo de servicios, 
como maquillaje, manicure, pedicure 
y depilación. Acudir a Ó Kinos es 
una experiencia de comodidad en 
su máxima expresión, no solo por su 
arquitectura y diseño de interiores, sino 
también por la manera tan práctica 
(digitalizada) de comprar sus servicios. 
El tratamiento estrella es la Mask Milk, 
una mascarilla para el pelo, hecha 
a base de proteína de leche, la cual 
aporta una textura y brillo increíble, 
dejando un aroma muy agradable.

$300 a $2,200
Lomas de Chapultepec, CDMX
@okinos_studio

P o l l y ’ s  P l a c e

Especialidad: SculptOral Lifting

El espacio dedicado a la cosmetología 
facial, se enfoca en distintos tratamientos 
de hidratación, tonificación, drenajes 
y estética con las mejores técnicas y 
aparatología del momento. El facial 
signature de Polly’s Place es el SculptOral 
Lifting, específico para moldear, esculpir 
y levantar los músculos faciales, así como 
para modificar la estructura del rostro por 
medio de un masaje profundo en el que 
se trabajan los 30 músculos de esta zona.

$1,200 a $2,900
Lomas de Chapultepec, CDMX
@spokenbypolly

P O R  M A R Í A  A U RO R A  M A C Í A S

B a r r o c o

R e s v e r a

Especialidad: Diamond Lifting

Un skincare center que fusiona el 
lujo con el bienestar para brindar 
tratamientos faciales que se adecuan al 
tipo y necesidades de cada rostro. Es una 
experiencia totalmente personalizada 
que se centra en adaptar el servicio a 
los gustos de cada persona. Uno de los 
tratamientos deluxe que encabezan la lista, 
es el Diamond Lifting, el cual a partir de 
una radiofrecuencia multipolar, logra un 
efecto que perfecciona el contorno de la 
cara definiendo los pómulos, oxigenando 
la piel e incrementando la producción de 
colágeno y elastina. 

$1,750 a $14,000 
Polanco, CDMX
@resveramx

M y l k  B e a u t y  B a r

Especialidad: Mylk Bath

El beauty bar experto en uñas, ofrece 
distintos tratamientos para el cuidado 
de manos y pies. El menú está enfocado 
en manicure y pedicure, y lo que hace al 
salón único es la calidad de los productos 
que utilizan y el hecho de que todos 
son 100% mexicanos. El Mylk Bath es 
un tratamiento compuesto de sales y 
leche, que hidrata la piel, seguido de un 
exfoliante; posteriormente se aplica una 
mascarilla a base de café para finalizar 
con un masaje relajante.

$160 a $680 
Lomas de Chapultepec y 
Bosques de las Lomas, CDMX
@mylkbeautybar

T h e  S m o o t h  B a r

Especialidad: Pura Luxe

Estudio enfocado en su totalidad al 
cuidado y tratamiento del pelo por 
medio de un servicio bespoke, que 
brinda una experiencia completamente 
personalizada según las necesidades de 
cada persona. El procedimiento se realiza 
desde el interior hacia el exterior de las 
hebras capilares, prolongando el efecto 
hasta por seis meses. Los ingredientes 
de las fórmulas están hechos a base de 
seis tipos de aminoácidos, éstos resultan 
en un pelo rico en keratina, dejándolo 
suave, fuerte, brillante y saludable. Todo 
el proceso es controlado por un estilista 
para adecuarlo al tipo de melena, el 
estado en el que se encuentra y el estilo 
de vida de la persona.

A partir de $5,600 
Interlomas, Edo. de México
@thesmoothbar.mx 
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Le my the et l’obsession

F O T O G R A F Í A
S  D
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R I G O  PA L M
A

El mito detrás de la belleza suele generar obsesión. Tal como en el Barroco 
donde el todo sustituía a la ausencia; en una época donde la perfección dominaba 
cada resquicio de las obras de arte y la opulencia se hacía presente por doquier. 
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T E X T O  P O R  I N É S  A B O U C H A R D

La siguiente antología de imágenes nos 
transporta al momento en el cual, los ges-
tos teatrales y románticos se traducen en 
una danza cortesana que años después fue 
designada como ballet. Dichas expresiones 
revelan la incesante búsqueda del drama-
tismo y la conmoción, dos sentimientos que 
describen al Barroco en todo su esplendor.

Con la firma L’Oréal Paris como aliada, 
a través de retratos análogos realizados a 
partir de una cámara con alrededor de 80 
años de antigüedad, mostramos la belleza 
de la piel al desnudo con —casi— nulas 
imperfecciones y adornada con ondas 
inspiradas en las líneas curvas de la ar-
quitectura de la época, en el siglo XVI.
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L e  D r a m e

Las miradas intensas y destellantes se construyen gracias a Lash Paradise, una máscara creada a partir de aceite de ricino que 
promueve el crecimiento mientras las acondiciona y suaviza. Su efecto voluminoso alarga las pestañas y les da cuerpo, mientras 

convierte la mirada en dramática e hipnótica.

L e  S e c r e t

El secreto de una complexión impecable es Infallible 24H Fresh Air, la base número uno en el mercado gracias a su formulación 
compuesta por vitamina E, que hidrata el cutis desde las primeras capas, además de proveer protección contra los rayos del sol. El 
efecto fijador de Infallible 24H Fresh Air de larga duración logra lo imposible, ya que impide que su pigmento se transfiera a otras 

superficies, como el cubrebocas, logrando que quede en su lugar por horas y horas.

L a  N o u v e a u t é

El poder de la reparación capilar intensiva de las cápsulas Cicatri-Ceramida de la familia Reparación Total 5 de Elvive, asegura una 
nueva vida al pelo. De uso semanal, la caléndula y las ceramidas que las componen, resumen una hora de tratamiento profesional 

en un minuto en casa.•

L a  M e r v e i l l e

La fórmula a base de seis flores preciosas de Elvive Óleo Extraordinario devuelve el brillo y la suavidad a la melena, gracias a la riqueza 
de sus nutrientes. La sedosidad que le aporta, ayuda a eliminar el frizz mientras pule y nutre cada hebra.
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L’Oréal Paris X L’Beauté

Fotografía: Rodrigo Palma
Modelos: Maren Plocher y Lasma Dzene 
para GH Model Management
Maquillaje: Vicente Montoya con 
productos exclusivos de L’Oréal Paris
Pelo: César Vargas (Rasec)
Estilismo: Sofía Flores 
y Alejandro Morales
Uñas: Miyoko para Jessica Nails
*Video: Khristio
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ASÍ SE SIENTE SER LIBRE
DE SOCIAL MEDIA

LUMIÈRE, LUMIÈRE

MÉXICO EN LA PIEL

EL RECUENTO DE     LOS DAÑOS

LA EVOLUCIÓN      DEL SKINCARE



F O T O G R A F Í A S  D E  I Z A C K  M O R A L E S T E X T O  P O R  I N É S  A B O U C H A R D

Lumière, lumière

Carentes de silueta definida y sin líneas aparentes —simplemente con pequeñas 
pinceladas que destacan la luz para representar las formas— fue como nació el 
movimiento impresionista en la segunda mitad del siglo XIX en Francia. Un 15 
de abril de 1874 (para ser exactos) ya que ese fue el día en que se inauguró el 
salón de ‘La Sociedad Anónima’ de pintores, escultores y grabadores de París, 
en donde presentarían sus obras todos aquellos artistas que fueron rechazados 
de la gran exhibición llevada a cabo en ‘El Salón Oficial de Arte de París’.
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N o m b r e  d e  l a  o b r a

La luz natural como eje 
fundamental de este movimiento 
pictórico, hacía que los exponentes 
de dicha corriente, —Monet, Manet 
y Pissarro, entre otros— salieran de 
sus estudios para pintar por primera 
vez paisajes naturales, ya que la 
intención era esa precisamente: 
captar la incidencia natural de la luz 
sobre los objetos.

Aunque el material predilecto en esa 
época era la pintura de óleo sobre 
tela, el movimiento impresionista 
muestra una gran versatilidad, ya que 
los pasteles se encuentran presentes 
en distintas obras, especialmente en 
algunas de Edgar Degas.

Renoir por su parte, imprimía en sus 
obras la vida burguesa de los cafés 
durante la Belle Époque parisina. 
En aquellas escenas cotidianas 
mostraba una riqueza cromática por 
todo el lienzo, en donde los bordes 
se observan menos difusos que en la 
primera etapa del movimiento. 

Sin mayor pretensión, se sabe que el 
impresionismo fue la punta de lanza 
que dio inicio a las nuevas tendencias 
artísticas desarrolladas en siglo XX.

De la experimentación con la luz, propia del movimiento 
impresionista, las capturas barridas del lente se traducen en 
aquellas pinceladas que unidas, formaban figuras rodeadas de 
destellos plasmadas sobre lienzos. Es así como se ve revelada la 
incandescente belleza de cada una de las piezas que componen 
la colección de fine jewelry Coco Crush aunada a la osada 
geometría de la relojería Boy·Friend. 

Como una oda a dicho movimiento artístico, nace esta historia 
visual en la cual, la elegancia contemporánea de cada pieza de 
joyería y relojería se ve enaltecida por los labios ultra saturados 
de Rouge Allure Laque. 

Su nombre lo anticipa: los pilares de Coco Crush son un choque 
entre la fuerza y la delicadeza, la simplicidad y la saturación. 
Forjados a partir de patrones de líneas intersectadas, que 
simulan el emblemático surco capitoneado de la casa Chanel, 
esta vez cada integrante de la familia está trabajado a partir 
de suntuosos metales con incrustaciones de diamantes, 
convirtiendo esta colección en un nuevo clásico de la firma.

La dualidad entre la feminidad y la masculinidad convergen 
en la pureza de las líneas de la colección de relojería Boy·Friend. 
Dedicada a la mujer fuerte e independiente, su patrón toma 
inspiración en la arquitectura de la Place Vendôme.

Como símbolo de feminidad por excelencia, el clásico rouge a 
lèvres se hace presente. Con apabullantes brillos, que de nueva 
cuenta, aluden a los principios básicos del impresionismo, las 
distintas versiones de Rouge Allure Laque se ven encendidas con 
profundos matices de rojo en acabados laqueados que funden 
un intenso pigmento sobre los labios.•

L u m i è r e  I . I I

Rouge Allure Laque en 81 Obstination; Anillos, Coco Crush.
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Chanel x L’Beauté

Fotografía: Izack Morales
Modelos: Anya y Diana para GH Models 
Pelo: Claudia Reyna
Maquillaje: Pamela Segura
Uñas: Mylk Beauty Bar / Anya: Le Vernis en 636 Ultime; Diana: Le Vernis en 887 Metallic Bloom
Estilismo: Chanel
Joyería: Coco Crush de Chanel
Relojería: Boy·Friend de Chanel
*Video: Mauricio Fajardo protagonizado por Fer Millán
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El recuento de los daños

Con el paso del tiempo son más evidentes los estragos que los rayos UV 
y UVA dejan en la piel, desde la temprana aparición de signos de la edad 
tempranos, hasta manchas difíciles de corregir. Con el objetivo de solucionarlo, 
los laboratorios de L’Oréal Paris se dieron a la tarea de investigar y crear un 
producto de alta protección y anti-foto envejecimiento: UV Defender.

UV Defender Anti-brillo, UV Defender Anti-brillo con color medio, UV Defender Anti-brillo con color claro y UV Defender Hidratación Intensa, todos de L’Oréal Paris.

México es uno de los países con mayor 
radiación, la causa número uno de enve-
jecimiento prematuro. De acuerdo a los 
estudios realizados por los laboratorios de 
L’Oréal Paris la exposición diaria a los ra-
yos UV adelanta el envejecimiento hasta 
un 75%, y que del 93% de las mexicanas 
que se exponen diariamente, el 46% tienen 
manchas en la dermis.

Anteriormente se tenía la costumbre de 
aplicar la protección solar únicamente du-
rante las vacaciones en la playa, sin embar-
go, está científicamente comprobado que 
la radicación urbana puede causar estra-

T E X T O  P O R  A M E L I A  RO S A L E S

gos en la piel debido a que se combina con 
los agentes contaminantes. Ahora que la 
mayoría del tiempo estamos en casa, tam-
bién aumentó la exposición a los aparatos 
electrónicos que emiten luz azul. El nuevo 
tratamiento UV Defender de L’Oréal Paris 
ayuda a proteger la piel de los rayos UVB y 
UVA, además de agregar hidratación debi-
do al concentrado de ácido hialurónico que 
contienen los productos. Rafael Arteaga, 
dermatólogo CEO de la clínica Racderma, 
habló en exclusiva con L’Beauté acerca de 
los daños y efectos que la exposición al sol 
y a los climas extremos pueden provocar 
en la dermis y cómo pueden evitarse.

I m p r e s i o n i s m o

UV Defender Anti-brillo, UV Defender Anti-brillo con color medio, UV Defender Anti-brillo con color claro y UV Defender Hidratación Intensa, todos de L’Oréal Paris.

LB: ¿Qué diferencia existe entre el daño solar y el originado por la luz 
de los aparatos electrónicos?
RA: La radiación UV es la que más afecta el rostro y es la que está 
vinculada con el fotoenvejecimiento. En cambio, con la luz azul la ex-
posición debe ser muy prolongada para que existan daños severos. Hoy 
en día la tecnología incluye ya protección ante la radiación infrarroja y 
algunos también ya contienen ingredientes para despigmentar como el 
ácido tranexámico, arbutina o ácido elágico.

LB: ¿Cuál es la cantidad correcta de aplicación del FPS y cada cuánto?
RA: Dos falanges (dedos) es lo adecuado y lo recomendado por la Aca-
demia Americana de Dermatología y se debe aplicar como mínimo 
cada cuatro horas. Dos puntos en cara, cuello, orejas y manos.

LB: ¿Qué beneficios brinda UV Defender de L’Oréal Paris en la piel? 

vez con diferentes acabados, sin dejar resi-
duos o sensación incómoda.

LB: ¿Cuál es la diferencia entre los rayos 
UVB y UVA?
RA: La radiación UVA es la que perjudica 
directamente el ADN de las células y se aso-
cia al daño crónico como arrugas y a la gene-
ración de cáncer, mientras que la UVB tiene 
un poco más de energía que los UVA y éstos 
causan quemaduras en la piel.•

@rafaderma

L’Beauté: ¿Qué es el fotoenvejecimiento y cuáles son sus estragos 
en la piel?
Rafael Arteaga: Es el envejecimiento prematuro de la dermis que 
resulta de la exposición crónica y prolongada a la radiación solar. Eso 
se va reflejando en cambios de textura, arrugas y líneas finas de expre-
sión, el rostro pierde firmeza y aumentan los pliegues.

LB: ¿Es realmente importante utilizar un fotoprotector diario, aun es-
tando en la ciudad?
RA: Es fundamental su uso todos los días, sin importar en dónde te en-
cuentres, la piel está expuesta a los diferentes tipos de radiación, ultra-
violeta e infrarroja que se perciben en forma de calor, y la radiación azul 
que es emitida por los dispositivos electrónicos como celulares y tabletas.

RA: Es un tratamiento que ya incluye activos 
para prevenir las líneas de expresión, pigmen-
tación y arrugas. Yo siempre recomiendo que 
lo lleven en la bolsa en todo momento para 
poder hacer el retoque cada cuatro horas.

LB: ¿Existen diferentes presentaciones de 
UV Defender?
RA: Sí, y la ventaja de esta gama comple-
ta es que ofrece una variedad de opciones 
para elegir, desde productos sin color hasta 
tonalidades bajas y medias que ofrecen un 
cuidado diario ante la fotoprotección y a la 
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P O R  R E G I N A  G A RC Í A

México en la piel

La infinidad de ingredientes naturales y originarios de la república, 
han hecho posible que el skincare nacional sea una realidad.

6. Ámbar Negro y Bergamota, jabón líquido (facial y corporal) de Loredana
La combinación de estos componentes funciona como un antioxidante natural, que restaura la dermis 
dejándola mucho más suave y brillante. Gracias al aroma relajante, utilizar este jabón se convierte en una 
experiencia sensorial.•

3. Colágeno Hidrolizado Clásico de Sesén
Es el producto insignia de la marca, ya que es la versión más pura de este suplemento, pues la fórmula 
maximiza la biodisponibilidad del activo. Sus principales beneficios son: fortalecimiento de uñas, pelo, 

mejora en cutis y en las articulaciones. 

2. Wake Up, exfoliante de cuerpo con café de Raw Apothecary
Una mezcla de aceite de oliva, café, aceite esencial de hierbabuena y lavanda, dan como resultado el 

exfoliante perfecto para la piel de todo el cuerpo, ya que además de remover impurezas, humecta y promueve 
una mejor circulación sanguínea.

1. Macadamia Butter, crema de Edena
Un bálsamo corporal con altas propiedades humectantes gracias a que contiene aceite de nuez de 
macadamia, cacao, leche de avena y diferentes vitaminas. Con aroma dulce y textura untuosa, deja la 
dermis renovada.

4. Fresh, desodorante natural de Casa Selva
Sin necesidad de añadir químicos e ingredientes dañinos como el aluminio, perfume y parabenos, elimina 
el mal olor causado por las bacterias. Apto para todo tipo de tez, gracias a su composición natural, vegana 

y cruelty free de eucalipto, sales minerales y agua. 

5. Humo Místico, hand cream de Izapa
El almizcle blanco, la mirra, el sándalo, la bergamota, la grosella negra y la pimienta rosa crean un aroma 

adictivo y complejo, adicional a los beneficios sobre la piel de las manos, como la hidratación profunda, 
sin sensación grasosa.



La evolución del skincare

F O T O G R A F Í A S  D E  A N T O N I O  Y  D A N I E L

S T A R R I N G  E U G E N I O  S I L L E R  Y  A N A  B A R B O S A

La pubertad me llegó un poco tarde, y en la secundaria, cuando todos mis ami-
gos ya presumían pelusa en el labio superior, una de mis preocupaciones principa-
les era que yo nunca iba a tener barba. Después, cuando todas las hormonas me pe-
garon de golpe, me salió más pelo del que esperaba, y fui a una depilación láser (la 
primera versión disponible en México, súper dolorosa, porque fue hace tiempo) a que 
me quitaran el exceso de barba de los pómulos para no sentirme hombre lobo. Y así han 
pasado los años, entre que está de moda estar rasurado, tener bigote, tener barba de le-
ñador; todas esas opciones las he explorado, porque el pelo facial era para los hombres 
la única opción existente, para cambiar la apariencia natural y vernos mejor (o peor).  

T E X T O  P O R  J U A N  PA B L O  J I M 
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L a  p a u s e

Entre mi pubertad y hoy, las cosas han cambiado mucho, tanto en mi 
piel como en el mercado. Cuando mis amigos empezaban a rasurarse 
por primera vez, yo sufría de acné severo, y de manchas causadas por 
exprimirme las imperfecciones. Para intentar aliviarlo, leía revistas de 
mujer donde recomendaban el mejor producto con ácido salicílico o 
con ácido láctico (o las recomendaciones de la deep web de usar AHAs, 
retinol y Accutane), y me escapaba en secreto a comprarlos para po-
nérmelos: seguramente, aunque el motivo fuera completamente medi-
cinal, no estaría bien visto que usara un producto diseñado original-
mente para mujeres en la cara.
 
En los últimos años el mercado ha incrementado su oferta, en todos los 
niveles. Algunas de las fórmulas masculinas son similares a las que se 
usan en mujeres, pero con empaques más oscuros, con la palabra MEN 
en grande para que nadie se sienta intimidado, y con olores a men-
thol. Otras opciones más sofisticadas saben que el usuario no necesita de 
esas señales, y lanzaron productos específicos para las necesidades de los 
hombres. Ese es el caso de los productos de Givenchy, los cuales usamos 
en las fotos que acompañan a este texto. Tienen opciones específicas 
para las necesidades de los hombres, tanto de skincare como de maquilla-
je, porque la piel masculina no es igual a la de la mujer.
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A u  n a t u r e l

No solamente el mercado ha cambiado. Los hombres ahora estamos 
más seguros de quiénes somos —las nuevas generaciones más aún— y 
no necesitamos que un producto esté mercadeado específicamente a 
nuestro género: todos podemos ponernos lo que queramos mientras 
sintamos que nos sirve. Es por eso que ahora muchas marcas de skincare 
y de maquillaje, usan hombres y mujeres en sus campañas. La belleza 
es ahora para todos y los hombres ya nos sentimos seguros de usar 
cualquier producto que funcione. En esta historia, por ejemplo, Eu-
genio Siller usó el sérum Fortifying Moisturizing Concentrate Anti-stress y la 
crema Velvet Moisturizing Cream Anti-stress de la línea Ressource, el Firmness 
Boosting Oil de la línea L’Intemporel y el Transparent Setting Gel para cejas 
de Mister Brow Groom, todos de Givenchy.

Givenchy x L’Beauté

Fotografía: Antonio y Daniel
Modelo: Ana Barbosa para Paragon

Talento: Eugenio Siller
Maquillaje y pelo: Davo Sthebané 

National Makeup Artist de Givenchy
Estilismo: Daniel Vasquez

*Video: Rafael Arroyo

*Los productos de skincare los puedes 
encontrar en www.sephora.com.mx

Ese es el mundo en el que quiero vivir, donde todos seamos libres y 
tengamos la oportunidad de usar cualquier producto que queramos, y 
donde a todos nos salga la barba que queramos y se nos quite el acné. 
Para celebrar esta evolución, por primera vez hicimos una coproducción 
entre L’Beauté y BADHOMBRE. Yo escribí este texto, desde mi punto 
de vista, y en BADHOMBRE podrán leer la opinión de la evolución 
del skincare escrita por Stephanie Arouesty. No solamente las marcas es-
tán evolucionando, sino los medios también: somos más inclusivos, y 
somos más incluyentes, y compartimos, porque sabemos que aunque 
los productos nos ayuden mucho, la belleza también viene de adentro.•
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Así se siente ser libre de social media 

A principios de año, pasé por la peor etapa de una depresión 
hormonal que nunca había experimentado antes, y estar en Ins-
tagram se volvió insoportable, algo que me lastimaba tanto como 
los pensamientos negativos que ya estaban súper torturándome 
la cabeza. Así que borré todas mis redes sociales de un día para 
otro. ¿Por qué? Pues porque soy humana, supongo. Ver a las per-
sonas felices me enojaba y me hacía sentir una envidia de esas 
que carcomen. Ver a decenas de mujeres (cuya belleza no se pa-
rece nada a la mía) ser celebradas, me hizo cuestionarme en dón-
de quedaba yo y si era merecedora de ser ‘seguida’ o recordada. 
A eso, sumémosle las cientos de miles de cosas promocionadas 
‘orgánicamente’ que podría tener y que le darían un like inme-
diato a mi vida virtual, pero que no puedo costear. En fin, todo 
eso que no eres y no tienes: limón ‘directito’ a la herida del ego. 

Nuestra percepción del mundo se basa en un algoritmo. Este 
crea universos controlados según los gustos, los deseos, los sue-
ños del usuario, mostrando una microcomunidad de personas 
que tienen todo eso que tú desearías. Estoy segura de que el 
objetivo de quienes lo crearon no era formar un ejército de per-
sonas deprimidas e inconformes, sino brindarles el contenido 
que les gusta. Y tal vez, el algoritmo no es el culpable, pero sí 
nosotros mismos que le tenemos miedo a lo real, a lo vulne-
rable, a lo no ‘tan bueno’, creando un mundo perfecto, una 
realidad alterna en la que solo compartimos lo que nos pueden 
envidiar. Esto, emocional y mentalmente fuertes o no, distor-

P O R  N A T H A L I A  PAV Ó N

La verdad, me encantaría empezar este texto dicien-
do que dejé las redes sociales por una razón un poqui-
to más ‘honorable’. Decir, por ejemplo, que decidí ir 
contra el consumismo que nos provocan las redes o 
que estoy luchando con ese ‘poder’ intangible que con-
trola nuestra percepción del mundo todos los días. 
Pero la verdad no es esa y no me da pena tampoco de-
cir, que las dejé por razones un poco inmaduras, ya no. 

siona nuestra percepción y nos ha hecho creer que un like va a 
curar nuestras depresiones hormonales (o la del tipo que sea). 

Es algo irónico porque, me considero una persona bastante inteligen-
te y sensata que sabe que lo que vemos en Instagram es solo una dimi-
nuta fracción de la realidad y hasta cierto punto, una ilusión óptica. 
Pero es difícil ver claro cuando lo único que ves todos los días es un 
recordatorio de lo que te falta y que, al parecer, los demás sí pueden 
tener: “¿por qué ellos sí y yo no?” En un mindset tan negativo como en 
el que yo estaba, es fácil caer en la visión de la carencia y esto opaca 
todo lo que sí tienes, sin importar lo increíble que sea. Lógicamen-
te, te impide sentir algún tipo de agradecimiento, dejando todas tus 
bendiciones viviendo en el olvido, mientras una crema con empaque 
bonito y una cara hecha a la medida te intentan convencer de que 
son lo único que necesitas para sentirte vista, hermosa y suficiente. 

Voy a darles más contexto: soy una mujer a punto de cumplir 30 
años y me dedico al mundo de beauty. Como, respiro y sueño con 
productos de belleza, hago dinero de eso. Conozco todos los pro-
cedimientos estéticos, he probado muchos y he experimentado la 
gratificación inmediata que te puede dar un relleno de ácido hia-
lurónico. Conozco todos los tratamientos a los que las influencers se 
someten para verse como los ídolos del momento: las Kardashian y 
las Hadid. Sé perfecto cuánto cuesta ser algo que, inevitablemente, 
va a pasar de moda y que al igual que la gratificación inmediata y 
temporal de un filler, va a dejar de ser suficiente. 
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No me gusta generalizar, y sé que no todos quieren verse así, por 
lo que es importante que reconozca que sí, hoy ya hay muchísima 
diversidad en los estereotipos de belleza. Sin embargo, la necesidad 
de cambiar algo sobre nosotros para cumplirlos sigue ahí. Justo por 
eso no es sorpresa que seamos adictos a los filtros de Instagram que 
nos operan la nariz y aumentan el tamaño de los labios. Y menos 
sorprende que la autoridad más importante de los estándares de 
publicidad de una potencia mundial como el Reino Unido haya 
prohibido a las influencers el utilizar ‘beauty filters’ engañosos a prin-
cipios del año, pues la cantidad de personas acudiendo al cirujano 
a pedir que las dejen como el filtro es preocupante. 

Ahora, no me tomen a mal, yo estoy en pro de que todos nos 
hagamos los procedimientos de belleza que creamos necesarios 
para sentirnos empoderados. Hay una cita de una de mis pelícu-
las favoritas de Pedro Almodóvar, Todo sobre mi madre, en la que el 
personaje de Agrado dice que “una es más auténtica cuanto más 
se parece a lo que ha soñado de sí misma”, al hablar de todas las 
cirugías estéticas que se ha hecho a lo largo de su vida. Y estoy 
completamente de acuerdo. El problema surge cuando no sabes 
qué es lo que soñaste de ti mismo. Cuando creías saberlo, pero un 
día te das cuenta de que es una historia que le cuentas a los demás 
para ocultar tus inseguridades o tus verdaderos deseos. Cuando 
viene una pandemia y lo cambia todo. Cuando los estereotipos 
de belleza que vemos en Instagram evolucionan constantemente 
y distorsionan esa idea del ‘deber ser’ que no se parece nada a ti. 

Pero Nat, ¿por qué no mejor solo fuiste a un psicólogo y ya? Pues sí lo 
hice, pero a veces, tienes que hacer cosas por ti que no tienen mucho 
sentido para otros. Borré mis redes sociales porque en ese momento 
creí que tenía que hacerlo y aquí les va lo que he observado en el 
rato que llevo social media free. Al verme tal y como soy sin distractores 
sociales, he ido recordando poco a poco quién soy en realidad. He 
regresado a las cosas que amo hacer por mí y no por las stories que voy 
a publicar para que los demás digan “que cool es Nat”. El tiempo que 
ahora me sobra (porque wow, cuánto desperdiciamos ahí dentro) me 
ha servido para alumbrar lo que había dejado en la sombra: mi vida 
real y esas partes de mí que necesitan sanar. Se requiere mucha fuerza 
mental para ser real, auténtico y vulnerable; para ser tú mismo.

Lo más chistoso es que la gente me escribe para decirme que me 
extraña, como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Pero 
yo sigo aquí, más viva y presente que nunca, enfrentándome a mi 
vida, y a la vez conectando y compartiendo con los que más me 
importan en carne y hueso. Aprendiendo a agradecer, porque sí 
se puede. Y por lo menos ahorita, eso es suficiente para mí. 

¿Regresaré algún día? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí sé es que, 
si regreso, lo haré segura de lo que YO sueño de mí misma, agra-
decida de lo que tengo y lo que está por venir para mí, tanto que 
la felicidad y la belleza de otros ya no me lastime y que pueda 
apreciarla, sabiendo que yo disfruto de mi propia versión todos 
los días. Una que va más allá de lo visible.•FO
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Proponiendo una nueva realidad, distinta a la natural, una mirada al ‘arte puro’ es que surge el movimiento abstracto. El uso de 

la imaginación y la interpretación más allá de lo evidente, son factores fundamentales para el entendimiento de obras creadas 

a manos de genios como Rothko, Kandinski o Mondrian. Y es que aceptar que Broadway Boogie Woogie es la combinación de 

conceptos como construcción y destrucción, habla de esa indiscutible dualidad en el arte. 

A RT E  A B S T R A C T O

LA PINTURA Y EL MAQUILLAJE, 
UNA SINERGIA CREATIVA

MEET THE MOTHER 
OF MAKEUP, PAT MCGRATH

EXPRESIÓN ABSTRACTA

BETINA R. GOLDSTEIN LA MUSA DEL NAIL ART
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Lipglass Clear; Acrylic Paint en Marine Ultra; Pro Longwear Paint Pot en Princess C
ut.

El arte abstracto surge como una alternativa de expresión,
 en donde los protagonistas de las obras dejan de ser f guras concretas,

 y se transforman en formas irregulares que transmiten el lenguaje personal del artista.

La pintura y el maquillaje, una sinergia creativa

F O T O G R A F Í A S  D E  D A N  C RO S B Y

S TA R R I N G  T E S S A  I A

T E X T O  P O R  R E G I N A  G A RC Í A
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Más allá de unas sombras, Pro Longwear Paint Pot —de la emblemática mar-
ca de maquillaje M.A.C Cosmetics— se percibe como una pintura que 
permite al usuario, realizar trazos artísticos casi como los de un cuadro de 
Pablo Picasso. El revolucionario primer y sombra en crema, es presentado 
en más de 21 colores en una textura cream-to-powder, capaz de difuminarse 
a la perfección en el lienzo de la cara. 

Tessa Ia, fue la musa perfecta para ejemplificar la fusión de dos elemen-
tos que promueven la libertad de expresión: el arte abstracto y M.A.C 
Cosmetics. Lejos de seguir las anticuadas reglas, la casa de maquillaje se 
ha caracterizado por ser pionera en promover y apoyar la diversidad, la 
inclusión y la lucha por distintas causas sociales, así como por innovar en 
pigmentación y en la creación de productos de makeup, lo que la convier-
ten en la favorita de los makeup artists y de cualquier amante del maquillaje. 
La joven actriz fue capaz de interpretar y proyectar la libertad y la auten-
ticidad propia de la marca en cada fotografía, con un maquillaje realizado 
en su totalidad con la sombra en crema en diferentes tonos, la cual, gracias 
a su formulación es capaz de permanecer en la piel por hasta 24 horas.

Pro Long
wear Paint Pot en Art Therapeachy y Tailor Grey; Up For Everything Lash Mascara; 

Lip
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 e
n 

Bl
ac
k.



Pro Longwear Paint Pot en Moss Definitely; Glow Play Blush en That’s Peachy;Pig
ment en Magenta y Primary Yellow.

E x p r e s i ó n  p i c t ó r i c a



Studio Fix 24-Hour Smooth Wear Concealer en NC20; 

Pro Longwear Paint Pot en Brick-A-Brac y Bell Epic; Pro Pallete Painstick x 12.
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Y es que Tessa, ha demostrado ser un prodigio de las 
artes de expresión, ya que ha incursionado en todo 
tipo de ellas, desde programas de televisión, series, pe-
lículas, teatro y hasta en la música, convirtiéndola en 
la protagonista ideal para esta historia. Irreverente y 
original, es la personalidad de la intérprete, al igual 
que la corriente artística y la casa de maquillaje.

Sin importar las líneas que se ‘pinten’, la textura suave 
y fluida de este producto permite que los colores se 
‘dibujen’ sobre la piel, promoviendo trazos espontá-
neos e indefinidos. La versatilidad de Pro Longwear Paint 
Pot, permite que al aplicarse (aun con la consistencia 
cremosa), se seque y se mantenga intacta durante un 
día completo, sin comprometer la vitalidad de las to-
nalidades. Las posibilidades de diseño tanto en los ojos 
o como en el rostro (o en cualquier parte del cuerpo), 
son infinitas, pues adicional a promover la creatividad 
al momento de crear estilos de maquillaje, Pro Longwear 
Paint Pot puede ser mezclado con cualquier otro pro-
ducto de la marca para dejar volar la imaginación. No 
por nada, la línea original (en diferentes tonos de beige 
que eran utilizados como primer) son de los best-seller 
products de M.A.C Cosmetics.•



E x p l o s i ó n  d e  c o l o r

Pro Longwear Paint Pot en Ultra Violet y Black Mirror.
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M.A.C Cosmetics x L’Beauté

Fotografía: Dan Crosby
Talento: Tessa Ia
Maquillaje: Karly Vega para M.A.C Cosmetics
Pelo: Luis Gil
Estlismo: Sofía Flores y Alejandro Morales
Uñas: Miyoko para Jessica Nails
*Video: Begoña Arce
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Claridad y precisión, dos factores imprescindibles en el arte del maquillaje, sin importar el estilo y acabado 
que se deseé sobre la piel. Una simple línea de color puede representar emociones y transmitir un mensaje. 
Tanto las tendencias de makeup hoy en día, como el arte abstracto, son una forma de expresión que toman 
a la geometría como protagonista, para probar que la simpleza de las líneas proponen una nueva realidad.

9 1 3 h z  f r e c u e n c i a  d e  l a  f e l i c i d a d 

Le Vernis en 887 Metallic Bloom de Chanel; 890 Loving y 715 Dazed Dahlia de Jessica Nails; Dior Vernis 
en 849 Rouge Cinema y 322 Coral Peony de Dior; Esmalte de Uñas en Higo y Atole de Pai Pai; Nail Lacquer 

en Chiffon-d of You de OPI.
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5 2 1 h z  f r e c u e n c i a  d e l  a m o r 

Lip Color Satin Matte en 12 Scarlet Leather de Tom Ford; Satin Lipstick en Twig 824 de M.A.C Cosmetics; The 
Lipstick Matte en 417 Red Obsession de Carolina Herrera; Pure Color Desire Matte Lipstick en 413 Devastate 
de Estée Lauder; Rouge Hermès Satin Lipstick Limited Edition Rose Oasis de Hermès; Ecstasy Mirror High 
Shine Lip Gloss en Beyond 101 de Giorgio Armani; MatteTrance 040 en Flesh 5 Bronzed Rose de PAT McGRATH 

LABS; Lip Injection Lip Gloss en On Blast de Too Faced; Rouge Dior en 100 Nude Look Matte de Dior.
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4 3 2 h z  f r e c u e n c i a  d e  v i b r a c i ó n  n a t u r a l 

Sublimage Le Teint en 60 beige de Chanel; Skin Illusion SPF 15 en 110 honey de Clarins; Prisme Libre 
Skin-Caring Glow en w211 de Givenchy; Original Foundation Loose de BareMinerals; Dior Backstage Face 

and Body Foundation en 2,5N de Dior; The Soft Fluid Long Wear Foundation SPF 20 en 200 dune de La Mer.
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1 5 2 h z  f r e c u e n c i a  d e  c o n c i e n c i a  e s p i r i t u a l 

Sky High Mascara de Maybelline New York; They’re Real! Magnet de Benefit Cosmetics; AirVolume Mega 
Mascara de L’Oréal Paris; Up For Everything Lash de M.A.C Cosmetics; Climax Extreme Mascara de Nars.
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Mothership VLL: Divine Rose de PAT McGRATH LABS; Modern Renaissance Eyeshadow Palette de Anastasia Beverly 
Hills; 3 Couleurs Tri(o)blique Pure Glow Collection Limited Edition en 113 Triple Bloom de Dior; Stay 

Vulnerable Liquid Eyeshadow en Nearly Berry de Rare Beauty; Always On Cream Shadow en Violet y Cerulean de 
Smashbox Cosmetics; 35S Sweet Oasis Eye Shadow Palette de Morphe; Pro Longwear Paint Pot en Princess Cut, 

Art Thera-Peachy, Ultraviolet, Clearwater, Currant Affair y Moss Definitely de M.A.C Cosmetics.
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2 1 , 1 1 1 h z  f r e c u e n c i a  p e r f e c t a  p a r a  e s c u c h a r  m ú s i c a 

Prisme Libre Mat-finish & Enhanced Radiance Loose Powder en 1 Mousseline Pastel de Givenchy; Fleurs 
de Printemps Blush and Highlighter Duo de Chanel; Terracotta The Bronzing Powder en 13 Medium Warm de 
Guerlain; Translucent Loose Setting Powder - Glow de Laura Mercier; Stay Vulnerable Melting Blush en 

Nearly Rose de Rare Beauty; Gen Nude Powder Blush en On The Mauve de BareMinerals.
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P O R  S T E P H A N I E  A RO U E S T Y 

Meet the mother of makeup: 
Pat McGrath

Cuando Anna Wintour te proclama “la 
maquillista más influyente del mundo”, 
la reina Elizabeth II te convierte en dama 
por tu contribución al mundo de la moda 
y la belleza, y la revista Time Magazine te 
incluye en la lista de las 100 personas más 
importantes del año (2019), sabes que pa-
sarás a la historia como una de las make-up 
artists más reconocidas de todos los tiempos. 
Para quienes no la conocen, esta mujer es 
Pat McGrath, una visionaria que por más 
de dos décadas ha hecho soñar al mundo 
con sus obras de arte en las pasarelas, ha 
enamorado con sus creaciones editoriales y  
ha conquistado con sus campañas para ca-
sas como Gucci, Givenchy, Louis Vuitton, 
Prada y Valentino, entre muchas, muchas 
otras. Pat ha transformado la visión de la 
industria al crear pieles dewy tan perfectas 
que no necesitan retoque alguno. 

Después de trabajar creando coleccio-
nes de maquillaje para Giorgio Armani, 
quien afirmó: “me impactó la manera en 
la que interpretó el color y por sus ideas 
de belleza y feminidad”, y haciendo los 
debuts de Gucci y Dolce & Gabbana en el 
universo del maquillaje, en el año 2015, 
la entrepreneur sorprendió al mundo con 

mismo. El maquillaje es el reflejo de la belle-
za interior, representa la creatividad y esos 
momentos que nos hacen sentir especiales. 
Puede ir desde una barra de labios mate, 
neutra y aterciopelada como MatteTrance 
Lipstick en 1995, un brillo surrealista como 
Lust Gloss en Flesh Astral, o de una mirada 
atrevida para un look intenso con la paleta 
Mothership V: Bronze Seduction. PAT McGRA-
TH LABS siempre ofrecerá colores y textu-
ras únicas e innovadoras de larga duración 
que a todo el mundo le gusten.

LB: ¿Cómo esperas que la gente se sienta 
al usar tus productos?
PMG: Que existe la posibilidad para 
todo, sea cual sea tu beauty fantasy, PAT 
McGRATH LABS te revelará la natu-
ralidad, el sublime glamour y la extrava-
gancia de las pasarelas. Siempre invito a 
dejar a un lado el miedo a utilizar sin me-
dida todas las atrevidas opciones, como 
un delineado aterciopelado con el Perma 
Precision Liquid Eyeliner o unos labios rojos 
usando la combinación del MatteTrance en 
tono Elson con el Permagel Ultra Lip Pencil 
en tono Blood Lust. Y lo más importante: 
divertirse con las increíbles fórmulas y sus 
poderosos pigmentos.

el lanzamiento de su propia marca: PAT 
McGRATH LABS. Una línea cuidada 
hasta el más mínimo detalle, con envases 
alucinantes, pigmentos de larga duración, 
texturas sublimes y colores embriagantes, 
que pronto se colocaron como el objeto de 
deseo de toda amante de la belleza. 
Esta marca, la cual se encuentra en más 
de 10 países, por fin llega a México en ex-
clusiva a El Palacio de Hierro para hacer 
felices a miles de fieles seguidores. Con 
motivo de su lanzamiento en nuestro país, 
hablamos en exclusiva con la empresaria y 
esto fue lo que nos contó. 

L’Beauté: ¿Cuál es para ti la relación 
entre el maquillaje y el arte como una for-
ma de expresión?
Pat McGrath: Mi intención al lanzar 
PAT McGRATH LABS siempre fue ins-
pirar la expresión e individualidad de uno 
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Valentino Spring 2019 Couture

Givenchy Spring 2016

Christian Dior Spring 2013 Couture

Givenchy Fall 2015 Couture
Maison Margiela Autumn-Winter 2017

Maison Margiela Fall 2015 Couture 

Stella McCartney Fall 2012

Valentino Spring 2020 Show

Christian Dior Fall 2012 Couture

Alexander McQueen Spring 2015

Viktor & Rolf Spring 2017 Couture
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para 
la al-

f o m b r a 
roja, distintas 

editoriales y pa-
sarelas a lo largo de 

mi carrera. Comparto 
todas mis obsesiones sobre 

el mundo de la belleza, que 
me han inspirado para crear PAT 

McGRATH LABS.

LB: Al traer la marca a México, la mayoría 
de los consumidores tendrán tez morena. ¿Cuál 

es tu mejor consejo de belleza para ellosl?
PMG: Estoy obsesionada con todas las tonalidades de 

piel. La base Skin Fetish: Sublime Perfection tiene un sistema 
ideal para todo tipo. También con la base Skin Fetish: Sublime 

Perfection Foundation la cara quedará ¡simplemente divina! Y para 
conseguir la luminosidad icónica de la firma, mis productos imprescin-

dibles son el trío de iluminadores Skin Fetish: Highlighting Trio, la barra ilu-
minadora Skin Fetish: Highlighter + Balm Duo y el nuevo iluminador Skin Fetish: 

Ultra Glow Highlighter. No hay nada más bonito que añadir luz en los puntos más 
altos del rostro y del cuerpo, es lo último en luminosidad de pasarela.

LB: ¿Cuáles son los cinco beauty essentials que debemos llevar en la maleta de maquillaje?
PMG: Ay Dios ¡nunca podría elegir sólo cinco! Suelo viajar con 67 maletas. Yo diría que 

no hay fallos si llevas la base Skin Fetish: Sublime Perfection Foundation y el Skin Fetish: Sublime Per-
fection Concealer, tu paleta de sombras Mothership favorita con el delineador Permagel Ultra Glide Eye 

Pencil en tonos BLK Coffee y Xtreme Black, para tener unas pestañas de impacto el Dark Star Mascara y 
por supuesto nuestra galardonada barra de labios MatteTrance combinada con el delineador de labios 

Permagel Ultra Glide Lip Pencil.

LB: Fuiste nombrada por Anna Wintour “la maquillista más influyente de todo el mundo”. ¿Cómo lograste convertirte 
en esta mujer clave para la industria?

PMG: Cada día me levanto agradecida de que mi trabajo me permita relacionarme con el maquillaje, 
los colores y las texturas me llenan de alegría. Ver lo que todos ustedes han creado con PAT Mc-

GRATH LABS me inspira a seguir adelante dentro de la industria de la moda y la belleza.

LB: ¿Cuál es la historia detrás de esa glamorosa envoltura?
PMG: Siempre me he dejado llevar por los lujosos empaques vintage. 

A menudo me etiquetan en fotos de los arreglos más lujosos y 
exquisitos de PAT McGRATH LABS y por supuesto 

nuestra firma de lentejuelas doradas. Se trata 
de transmitir un extravagante estado 

de ánimo, para expresar quién 
eres o lo que quieres 

llegar a ser.

L B : 
La in-
d u s t r i a 
de la belleza 
ha cambiado 
drá s t i camente 
en los últimos años. 
¿Cómo piensas que 
será su futuro con la in-
fluencia de las redes sociales?
PMG: Éstas permiten te-
ner una conexión e interacción 
constante con los amantes de la be-
lleza en todo el mundo. No hay  nada 
que me dé más gusto que ver las creacio-
nes de personas que usan PAT McGRATH 
LABS mencionándome con #PMGLabLove. 
Estoy más que emocionada por ver el talento ar-
tístico y la creatividad que hay dentro de la diversa 
belleza mexicana.

LB: ¿Qué evoca en PAT McGRATH LABS para 
crear las nuevas paletas de color de sus productos?
PMG: Mi marca ofrece una amplia gama de colores y matices 
para cada tono de piel. Ya sea que quieras algo más natural 
dando forma al ojo con la sombra Ultimate Taupe de Mo-
thership I: Subliminal Palette o una sombra más román-
tica de la paleta Mothership VIII: Divine Rose II 
Palette, combinaciones de colores que son una 
invitación a desatar la creatividad. Nues-
tras paletas son una curaduría de los 
looks de Alta Costura que he creado 
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* De venta exclusiva en 
El Palacio de Hierro.

Era febrero del 2018 y entré al backstage del 
desfile de Anna Sui en New York Fashion Week, 
ahí estaba sentada maquillando a la top model 
Gigi Hadid, un delineado morado perfecta-
mente trazado, sombras cremosas en tono 
fucsia en la cuenca del ojo y pestañas al estilo 
Twiggy que complementaban el maquillaje 
a la perfección. Me acerqué y le pregunté 
¿cuál había sido su inspiración para el look?, 
con una sonrisa me respondió: “los looks más 
icónicos de la década de los 60 amor”, ese 
fue mi primer encuentro con McGrath.

Mi historia con Pat 

Nuestra edición de Spring-Summer 2019, 
fue protagonizada por Shanina Shaik y 
en uno de los makeup looks de interiores, 
el Makeup Artist William Murphy, utilizó 
el tono Blitz Blue de la paleta Mothership 
I: Subliminal Palette de Pat y subió la foto 
a su cuenta de Instagram @williamr-
murphy. De pronto, un 11 de junio, me 
levanto y veo miles de comentarios, se-
guidores nuevos y likes, en el Instagram 
de @lbeautemx. ¿Qué pasaba? Pat Mc-
Grath había subido a su cuenta la foto 

de Shanina dándonos mención y asegu-
rando que estaba “OBSESSED” con el 
beauty look, verdaderamente tengo que 
decir que fue uno de los días más felices 
de mi vida profesional.

Finalmente, tuve la gran oportunidad de 
realizar esta entrevista y espero que esta 
historia esté “to be continued…”. Nada me 
gustaría más que realizar un beauty shoot 
con ella, es una de las artistas con más ta-
lento y creatividad que he conocido.•

A r t e  a b s t r a c t o

Mothership V:  Bronze Seduction 

Palette, 3,100 MXN

Mattetrance Lipstick en Elson, 
925 MXN

Feti
sh E

ye M
asca

ra  
 ,  

    
750 

MXN

Skin Fetish: Sublime 
Perfection Foundation, 

1,650  MXN
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P O R  M A R Í A  VA L E N Z U E L A

Betina R. Goldstein,
la musa del nail art

El arte de crear diseños 
diminutos, precisos y 
minimalistas sobre las uñas ha 
llegado para quedarse. Con 
350k seguidores en Instagram 
(@betina_goldstein) Betina 
R. Goldstein demuestra 
su talento a través de un 
feed estéticamente perfecto. 
Hablamos en exclusiva con la 
nail artist para saber el secreto 
detrás de sus virales diseños y 
su inspiración para crearlos.

L’Beauté: ¿Cuál es tu principal 
fuente de inspiración para crear diseños 
de nail art? 
Betina R. Goldstein: La 
naturaleza siempre será mi mayor 
musa. Pero al crecer, mis padres me 
llevaron a museos y aprendí a apreciar 
el arte desde muy joven. Desde que 
recuerdo, me han impactado las 
técnicas y las obras de Diego Rivera, 
Joseph Albers y Pierre-Auguste Renoir. 
También pasé mucho tiempo en la 
casa de mis abuelos en la Ciudad de 
México, la cual fue diseñada por el 
arquitecto Luis Barragán, quien es 
un visionario y creo que su trabajo 
es un estudio del lenguaje de las 
tonalidades de México. Estar rodeada 
por una amplia paleta de colores, 
definitivamente dio forma a mi 
comprensión de la interacción entre 
los tonos y cómo éstos afectan las 
emociones, lo que ha tenido un gran 
impacto en mis diseños.

LB: ¿Existe una relación entre el 
diseño de uñas y el arte como una 
forma de expresión?
BRG: Absolutamente, el nail art es 
una forma de expresarme. El arte 
tiene la capacidad de transformar y 
representar diferentes emociones, las 
cuales son únicas para el observador. 
Las uñas son solo un lienzo mucho 
más pequeño.

LB: Para la temporada Primavera-
Verano 2021, ¿cuáles son las tendencias 
en uñas? 
BRG: Creo que se verán colores 
brillantes y llamativos, y muchos 
diseños inspirados en los años 60 y 70.

LB: ¿Cuál es tu tendencia favorita del 
momento?  
BRG: Me encanta la del verde 
brillante. Se ha apoderado no solo de la 
ropa y de los accesorios, sino también 
de las uñas.

1 7 9

A r t e  a b s t r a c t o

LB: Recientemente lanzaste tu marca 
Doublemoss Arte, ¿el Primero Brush 
Set fue creado solo para expertos o 
también para los amantes del nail art? 
BRG: Las herramientas de 
Doublemoss Arte están hechas para 
todos los artistas, sin importar el nivel 
de habilidad. Tener las tools adecuadas 
para el nail art me ayudó a evolucionar 
y progresar mi diseño. Quería inventar 
utensilios para ayudar a las personas 
a hacer sus creaciones y que no se 
sintieran limitadas por la falta de ellas. 
No solo son hermosos a la vista, sino 
que están destinados a durar y a resistir 
el uso excesivo de acetona y alcohol.

LB: ¿Qué fue lo que te inspiró a crear 
el Artist Palette Ring? 
BRG: Trabajar en sesiones de fotos 
editoriales y de campaña (como en On 
the Beach de Louis Vuitton) conlleva 
desafíos únicos. Como nail artist, por 
lo general trabajo junto con el hair 
stylist y el makeup artist para preparar 
al talento rápidamente para estar 
frente a la cámara. La mayoría de 
las veces, estamos en un espacio 
confinado con poco espacio para 
trabajar. Intentaba de todo, desde usar 
un guante hasta la tapa de una taza 
de café desechable como paleta. Esto 
no solo fue complicado, sino que no 
era sostenible. Quería crear un anillo 
que resolviera este problema, diseñado 
específicamente para las necesidades 
del artista, y aún así, que fuera hermoso 
para usarlo aun fuera del trabajo.

LB: El Artist Palette Ring se ha 
convertido en el instrumento ideal 
para crear tus diseños, ¿consideras que 
las uñas son tu lienzo principal para 
crear arte? 
BRG: ¡Sí!

LB: ¿Cuál es tu consejo para lograr 
unas uñas limpias y minimalistas? 
BRG: Comenzar siempre con uñas 

sanas y bien cuidadas. Me gusta 
mantener los diseños lo más simples 
posible. Si estoy haciendo patrones 
más elaborados y con mucho detalle 
o diseños intrincados como un goldfish, 
me gusta atenuar el aspecto usando 
una base transparente.

LB: Al ser Nail Artist de Chanel,
si tuvieras que escoger solo tres
tonos de Le Vernis de la Maison,
¿cuáles serían y por qué? 
BRG: Chanel Le Vernis Ballerina: es 
la base transparente perfecta para 
todo mi arte de uñas. Chanel Le Vernis 
Rouge Noir: no hay otro esmalte como 
éste, tiene un color rojo inigualable 
que es lujoso y rico. Chanel Le Vernis 
Arancio Vibrante: es mi go-to rojo, tiene 
un pigmento brillante con matices 
anaranjados para un look fresco y joven.

LB: Debido al constante uso de jabón 
y desinfectante que tenemos hoy 
en día, ¿cómo mantienes las manos 
hidratadas y glowy? 
BRG: En términos de desinfectante, 
cambié a una marca más suave pero 
efectiva. Mi favorito en este momento 
es Paume. Pero para el cuidado general 
de las manos, me gusta exfoliarlas 
un par de veces a la semana, y 
posteriormente aplicarles una mezcla 
de crema y aceite. Tampoco utilizo 
acetona regular, he estado usando 
quitaesmalte a base de aceite durante 
los últimos seis años.•



HOW HOT     IS HAUTE BEAUTY?

S U R R E A L I S M O

La relación entre los relojes de Salvador Dalí, los colores 
vibrantes de Joan Miró y las desgarradoras imágenes de Frida 
Kahlo, es la fiel meta de canalizar el inconsciente y desbloquear el 
infinito poder de la imaginación. Así surge esta corriente liderada por 

André Breton, mismo que pone en tela de juicio cualquier indicio de 
racionalismo y tiene un importante componente de inspiración freudiana. 

Una búsqueda por la liberación de tabúes y creencias maquinadas por 
la mente humana es lo que abre el camino de diversas técnicas 

creativas como la decalcomanía.

LA BELLEZA A TRAVÉS DE 
LOS OJOS DE FRIDA

LOS FILTROS DE INSTAGRAM:
UNA TRAMPA PARA EL AMOR PROPIO

DIFRACCIÓN Y MAGIA

HOW HOT     IS HAUTE BEAUTY?

THE SHAVING         STATEMENT

CAROLYN MURPHY, LA ETERNA MUSA DE ESTÉE LAUDER

FUSIÓN DE ARTE, DISEÑO Y LIFESTYLE

LA EXTRAVAGANCIA DE LO IRRACIONAL
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de  lo 
La extravagancia

de  lo 

Juanpa 
Zurita, con un antifaz 

verde creado con la mezcla entre el 
delineador Diorshow On Stage Liner en 461 Matte Pop Green y Dior 
Prestige Le Baume Démaquillant, un impecable Spring–Summer look 
también de la maison francesa, parado frente a una casa con la figura 

de un tiburón de fondo, mientras sostiene un espejo en donde 
se refleja una pulsera de la más reciente colección Clash, con 

otra de Juste un Clou y dos anillos de la misma línea de 
Cartier… ¿Cómo se llamó la obra? La portada 

perfecta de ‘The Art of  Beauty’.
S

TA

R R I N G  J U A N PA  Z U R I TA   F O T O G R A F Í A S  D E  R I C A R D O  R A M O S

T E X T O  P O R  S T E P H A N I E  A RO U E S TY

La 
irracional
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Clásico y Juste un Clou de Cartier.
El surrealismo se caracterizaba por hacer representaciones 

del inconsciente, de sueños, de fantasías, así como de 
la irracionalidad. La técnica que se usaba, buscaba la 

creación y olvidaba al 100% la razón. Esta historia fue 
una representación absoluta de esta corriente de arte 

que nació en Europa en la década de 1920. 

A las 8:00 a.m. era la cita del llamado de la 
historia más arriesgada y creativa hecha por 

L’Beauté. Locación: La Casa Orgánica diseñada 
y habitada durante 25 años por Javier Senosiain, 

un espacio arquitectónico sensorial en donde todo 
es redondo, ya que el propósito del arquitecto fue 
buscar lugares semejantes al claustro materno, al 

iglú, a todos los lugares acogedores y cóncavos 
como los brazos de la madre que acurrucan al 

bebé. Fotógrafo: El talentoso Ricardo Ramos, 
quien siempre encuentra la manera de plasmar 

su visión única de la belleza. Makeup Artist: 
El gran Gustavo Bortolotti haciendo su magia con 

productos exclusivos de Dior.  Styling: Chino 
Castilla, un amante de la moda que disfruta inventar, 

mezclar y crear. Hair: Sean Derbees, un derroche 
de talento en cuanto al manejo del pelo se refiere. 

Protagonista: Sobra la introducción.  

8:27 a.m.: Juanpa se sentaba en el tocador de uno 
de los cuartos de la casa para que Gus comenzara a 

prepararle la piel con la línea Capture Youth de Dior. 
Todo esto acontecía, mientras que disfrutaba de un 

matcha latte caliente con leche de almendra (su bebida 
favorita de Starbucks).

“¿Alguien trae una bocina?”, preguntó. 
Una vez que la conectamos, la primera canción 

que puso fue Peaches de Justin Bieber, misma que 
estuvo en repeat durante un tiempo. 

Sean comenzaba a peinarlo exactamente a las 
9:08 a.m. 

¡Qué padre pelo tienes!, 

¿Por qué sigue chino? ¿no te has vuelto a bañar? 

—carcajadas de los dos—. 

“No 
sabes lo loco 
que me pasó, 
tenía el pelo 
lacio y me fui 
dos semanas a 
Filipinas a poner 
páneles solares. 
No me bañé en 
esos días y desde 
ahí lo tengo 
chino”. 

9:47 a.m.: 
Todo estaba listo para tomar la 

primera foto, Juanpa se adueñó del traje 
Louis Vuitton, del delineado gráfico creado con 

Diorshow On Stage Liner en 096 Vinyl Black, una trilogía 
perfecta de anillos Panthère, Trinity y Juste un Clou de 
Cartier y comenzó a posar con la extravagante 
personalidad que lo caracteriza. 

Mientras le cambiaban el maquillaje y pelo a las 
10:16 a.m., aprovechamos para platicar: 

¿Cuál fue el primer contenido que subiste a una red social?
“Fue el 11 de junio del 2013, subí un video 
con mi perrita Puca, que en paz descanse. 
Puca fue un elemento de viralidad en mi 
inicio, como nadie quería grabar, ella fue 
perfecta, no me podía decir que no 
—risas—. Desde ahí te das cuenta de la 
curva de aprendizaje que ha habido en mi 
contenido hasta el día de hoy. Por eso son 
increíbles las redes sociales, poco a poco 
vas mejorando en cada posteo. Puedes ir 
publicando todo el proceso que te convierte 
en lo que eres y no esperar a cumplir las 
expectativas de la gente”.

¡Por supuesto! Ayer subiste un increíble video escalando el Pico de 
Orizaba, el cual tiene una dirección increíble, un mensaje… 
“La verdad es que quiero empezar a hacer 
más voiceover y mayor contenido reflexivo. 
Siento que el poder de contar historias 
puede tener mucho impacto en la gente, 
inspirarlas y que evolucionen al igual 
que yo. Estoy en constante cambio, si 
no me quedo atorado en lo que era y no 
en lo que soy. Todo el tiempo hago lo 
que siento. No me gusta tomar decisiones 
pensando en qué va a funcionar, mejor 
pienso en qué me va a apasionar y qué 
me divierte a mí, y eso se traduce y 
la gente lo ve”. 

¿Cómo fue la experiencia de subir la montaña más alta de 
México, también conocida como Citlaltépetl? 
“Yo creo que, si lo hubiera escalado 
antes de la pandemia, me muero. Pero ya 
que estás hasta arriba no tienes de otra, 
te enfocas en dar uno y otro paso, hasta 
que de pronto estás ahí. La bajada fue 
lo peor, son puros picos de nieve y vas 
bajando en la pendiente de hielo que es 
bastante inclinada y los pasos se hacen 
mucho más cansados, pero ya pasando la 
parte del hielo, te diviertes”.

Me enseñó una foto de cuando llegó a la
cima del Pico de Orizaba, dentro de las 

63,000 fotos (número real) dentro 
de su iPhone.
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Estábamos listos para comenzar a 
‘shootear’ la segunda foto a las 11:11 a.m. 
Con un impecable look compuesto por un delineado 
alrededor de la cara creado con Diorshow On Stage Liner 
en tono 351 Pearly Turquoise y un sublime traje de Dolce & 

Gabbana, Juanpa —quien modeló en el 2017 en Milan Fashion Week para la casa italiana y 
también para Louis Vuitton en Paris Fashion Week— se dirigió a uno de los pasillos de la casa, 

donde el traje blanco con rayas negras y los anillos Écrou, Love y Juste un Clou de Cartier, crearon un 
mood monocromático sublime a juego con la alfombra de color arena, presente en todos los pisos de la 

casa con la idea de representar a la Tierra. Una vez que teníamos la toma abierta lograda, decidimos hacer 
unos retratos en donde el también actor se dejó ir mostrando diferentes expresiones y facetas. 

Oficialmente ya era medio día, a las 12:05 p.m. fuimos a preparar el tercer look. Este fue uno de los maquillajes que 
más tardó en hacerse, pretexto perfecto para continuar con nuestra plática. 

Retomando el Pico de Orizaba, el hacer algo así también habla mucho de determinación, ¿de dónde sale la tuya?:
“Así soy en todo lo que hago, pero por lo mismo, soy un desastre y a veces llego a ser 

impulsivo e inclusive caótico. No soy alguien que tiene una rutina, ni que sigue un sistema. 
Justo el Pico de Orizaba es el ejemplo perfecto. Tengo el mindset de ¿por qué esperar?, mejor 
un plan desastroso hoy a un plan perfecto mañana. No tienes idea de lo que puede pasar, el 

tiempo pasa y no me doy el lujo de quedarme con las ganas, no me gusta. Hay una sola vida”, 
asegura firmemente el hombre mexicano con más followers en Instagram.

Pero es necesario tener una gran condición física para lograr algo así, ¿cómo te mantienes en forma?
“Antes de la cuarentena, no era mi prioridad, dormía poco, no hacía ejercicio y solo me 
concentraba en cumplir mis metas. En este tiempo de pausa, entendí que la mente es poderosa 
pero el cuerpo tiene que estar al mismo nivel, mi cuerpo tenía que estar al cien. Entendí que 
si quería lograr todo lo que me proponía, éste tenía que estar al tiro. Comprendí que es 
nuestra herramienta de existencia para el alma y lo quiero fuerte y sano. A partir del 
confinamiento empecé a entrenar diario a las cinco de la mañana, creé este hábito, subí 
cuatro kilos de músculo y me quedé con la costumbre de hacer ejercicio. Ahora estoy 
tratando de encontrar el balance entre este ritmo de vida y al mismo tiempo 

ejercitarme. Creo que más allá de la estética, me siento bien y rindo 
más. Hace poco jugué pádel que es mi deporte favorito y 

sentí toda la diferencia”.L
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Pulsera: Juste un Clou. Anillos: Écrou, Love y Juste un Clou de Cartier.
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Exactamente 
a las 12:52 a.m. con un 

flawless beauty look simulando 
un mapa con Diorshow Waterproof  

Mascara en 258 Azure Blue, y un 
suéter divertido y colorido de Louis 
Vuitton que le hacía juego con los tenis 
y el reloj Ballon Blue y pulsera Écrou 
de Cartier, comenzamos a tirar con 
bugambilias fucsia de fondo. 

Veintiocho minutos después… ¡lo 
tenemos! next...

A la 13:20 p.m., era momento 
de ir a preparar el cuarto look. 
Un delineado con juego de líneas 
naranjas paralelas creado con el 
lipstick Dior Addict Lacquer Stick en 
tono 648 Mirage. 

Creo que la transparencia y autenticidad es por 
lo que la gente te ama, pero en tu opinión, ¿qué 
es lo que más te conecta a tus seguidores?
“La comedia es un elemento 
que une a las personas y con 
el que se pueden relacionar, 
creo que a la gente le 

gusta divertirse 
conmigo”.TO
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33 MM Acero de Cartier.

Anillo: Juste un Clou,

Pulsera: Écrou y Reloj: Ballon Bleu
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A las 13:57 p.m., Juanpa ya traía el traje de la colección Spring-
Summer de Dior, ¿el twist? sin camisa, a juego perfecto con la 
trilogía de anillos dorados de Cartier. Esta foto fue tomada en el 
cuarto de tele de la casa, un espacio en donde siempre existe un 
punto de reunión y convivencia. “La familia es un pilar 
muy importante para los mexicanos y siempre nos 

identificaremos con eso. Pero estoy seguro 
que la legitimidad es todo, la gente 
conecta muy cañón con las personas que 
son ellos mismos, sea cual sea su 
personalidad, con seres reales que no 
usan una máscara, todos aspiramos a 
ser nuestra versión más autentica”.

Mientras Chino le ponía los anillos de Juste 
un Clou de Cartier, Juanpa comentó: “Me 
fascinan estos clavos, yo uso joyería 
y accesorios en mi vida diaria, son 
parte de mi look”. 

A las 14:37 p.m. Gus comenzó a trazar un tipo de 
antifaz creado con el delineador Diorshow On Stage 

Liner en 461 Matte Pop Green mezclado con un bálsamo, 
mientras que Juanpa comía una baguette de salmón con 

queso Philadelphia, su favorita del Maison Kayser. 

Sigamos hablando de gratitud, ¿qué es lo que más agradeces hoy en día? 
“Son muchas cosas, momentos específicos. Pero 
si lo pudiera resumir, esto que hago me dio un 
propósito. Y éste me da la razón para agradecer 
todos los días”.

Tenemos tres minutos para una pregunta más, mientras te acaban de 
retocar… Ahorita estás en la cima de tu carrera, ¿qué te mantiene con los 
pies en la tierra?
“Creo que la gratitud, ante todo, cuando tu 
perspectiva viene del agradecer no se te cruza 
por la cabeza pensar de otra forma. No es 
lo mismo entrar a un lugar agradeciendo la 
oportunidad, que pensando que es algo que tienes 
que hacer a la fuerza. Eres mucho más feliz 
siendo agradecido y humilde. La humildad es una 
herramienta de la felicidad, un estilo de vida. 
No creo que haya otra perspectiva que me dé más 
felicidad que ésta”, conforme más tiempo pasaba con 

este hombre —que en el 2017 entró en la lista de Forbes 
‘30 menores de 30’—, más comprendía la razón por 

la que ha llegado a donde está.
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Anillos: Juste un Clou y Écrou de Cartier .

A las 15:08 p.m., nos 
encontrábamos en el baño del cuarto principal 

de la Casa Orgánica. El total look de Dior hacía juego 
a la perfección con los mosaicos de la tina, sus increíbles 

ojos y la sublime combinación de joyería de maison 
francesa. “Creo que ese ‘look’ es la portada” exclamé, a lo que 

Juanpa replicó entre risas: #quiénlodiría.

“¿Me pueden poner por favor la playlist 
This is Drake en Spotify?”

Estoy segura que es el look de cover, —un sexto 
sentido siempre me lo dice— todo embona de 

una manera insuperable, pero me gustaría 
probarlo en exterior, le comenté a 

Ricardo. Salimos, le dimos un espejo 
y de pronto se encontraba enfrente 

del tiburón —que es la forma 
de la casa por fuera—, todo 

era tan surrealmente 
perfecto: ¡Lo tenemos! 

¡Siguiente cambio!
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Anillos: Panthère y Juste un Clou. 

Pulseras: Clash y Juste un Clou de Cartier.
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Vamos por 
el último cambio. “Voy a tardar en 
quitar lo verde, de verdad no sé si pueda lograr quitarlo 
al 100% para lograr un último cambio”, me dijo Gus preocupado. Vas 
a ver que sí lo lograrás... Y efectivamente en contra de los pronósticos y del tiempo 
—ya que hasta las cuatro de la tarde podíamos estar en la casa— conseguimos un último 
look protagonizado por una raya negra en la mejilla creada con las sombras Dior 5 Couleurs Couture 
en 079 Black Bow a juego con un outfit Gucci con toque ecléctico y con vista a la ciudad, desde la oficina 
que era de Javier Senosiain. 

¿Estás haciendo lo que más amas en la vida verdad? 
“Sí definitivamente, he hecho absolutamente todo y lo que no he hecho, lo voy a hacer”.

¿Qué es lo próximo que tienes en la mira?
“Quiero tomar un curso de apnea, buceo sin oxígeno asistido, te enseñan a aguantar el aire de cinco a 
10 minutos. En el verano quiero ir a un péndulo en Brasil y tirarme. Se viene un podcast nuevo, salió 
la oportunidad correcta con la gente indicada. Se va a llamar ‘No hagas lo fácil’, son puras pláticas 
con gente que ha decidido hacer las cosas más retadoras en la vida y no seguir las reglas, que han 
comprobado que se puede, que si sigues otro camino que no es el establecido se puede llegar lejos. Va 
a haber todo tipo de gente, cantantes, atletas, artistas, músicos…”.

Tengo que preguntarte esto… ¿en dónde está Marcela?
“Cuando salga esta revista ya tendrás esa respuesta y te puedo asegurar que estarás triste”, 
responde Juanpa, quien actualmente interpreta a Alexito, el hermano de Luis Miguel en la segunda temporada de Netflix. 

Y, por último, ¿qué es el arte para ti? 
“La forma más pura, vulnerable y genuina de la expresión”.

16:18 p.m. / It’s a wrap!!! 
17:21 p.m.: Instastory de @juanpazurita desde el coche: “¡Ya acabamos! Este shoot es absolutamente 
el más loco, surreal y cool que he hecho en toda mi carrera”.
Al crear este texto solamente tendríamos una portada, pero nos fascinó tanto cómo se veía Juanpa en el closeup de 
adentro de la casa, que decidimos hacer dos covers. ¡Estoy segura que aprobarán la decisión!•

Dior Makeup x L’Beauté

Fotografía: Ricardo Ramos

Talent
o: Juanpa Zurita

Maquillaje: Gustavo Bortolotti

Pelo: Sean Derbees

Estilismo: Chino Casti
lla

Locación: Casa Orgánica

*Fashion Film: Khristi
o
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Cartier x L’Beauté
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How hot is Haute beauty?

Hay algo sobre los produc-
tos de belleza de lujo que 
simplemente hacen que los 
queramos. Yo, en lo perso-
nal, creo que es el empaque 
y la experiencia de uso. Y 
es que, si lo pensamos bien, 
ver un envase de tal calidad 
no solo nos hace imaginar 
lo bonito que se va a ver en 
nuestro baño, sino también 
transmite un aura de “sí, 
solo un producto con un 
frasco así podría brindar 
verdaderos resultados”.

Le Soin Noir Creme Yeux 
de Givenchy

El empaque de esta crema se lleva el 
premio al más guapo, pesado, minimalista, 

diferente y completamente negro. Hasta 
el producto en sí es de ese tono, por lo 
que claro que despierta la curiosidad. 

Su textura es gelosa y esponjosa, como 
una gelatina que se derrite en las manos. 

A pesar de ser muy ligera, tienes que 
masajearla varias veces (gentilmente) para 

que se absorba y no queden rastros oscuros 
en la piel. Enriquecida con extractos de 
alga, deja una sensación súper fresca y 

no interfiere con el maquillaje, lo cual es 
un plus. Sí noté más luminosidad en el 

contorno de los ojos después de utilizarla 
tan solo un día, sin embargo, no vi mucho 
cambio en cuanto a las líneas de expresión 

ligeras que tengo en esa zona. 

Sin embargo, hoy en día, las miles de mar-
cas nuevas que han surgido en el mercado 
nos han dejado muy claro que, un precio 
alto no necesariamente se traduce en efec-
tividad y que no hay que dejarse llevar 
por las propiedades organolépticas (dato 
nerd: son las características físicas que tie-
ne un producto según la percepción de los 
sentidos, como por ejemplo: textura, olor, 
color o temperatura). Así que, en nombre 
de la ciencia, me puse a probar una rutina 
completa de productos de lujo para deter-
minar si vale la pena o no invertir tanto. 

Voy a empezar por explicar muy breve-
mente en qué consistió mi experimento. 
Utilicé por cuatro semanas una rutina 
completa de los lanzamientos de lujo más 
hot del momento. ¿Mi hipótesis? Después 
de este periodo de prueba, iba a parecer 
de 15 de nuevo (tengo casi 30). O bueno, 
sin irnos tan lejos porque la verdad es que 
soy una persona súper traga años, el resul-
tado mínimo que realmente esperaba era: 
ojeras menos pronunciadas, una piel con 
hidratación más equilibrada y un tono 
mucho más uniforme y glowy. ¿Lo conse-
guí? Les dejo las reseñas de cada producto 
que probé para que lo descubran.

Ojo: esto es 100% mi opinión. Todos te-
nemos organismos y cutis diferentes, por 
lo que eso me funciona a mí, puede no 
darle resultado a alguien más y viceversa. 
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Le Lift Crème Riche de Chanel

Esta crema definitivamente no es para mi tipo de piel. Es bastante pesada e intensa 
y justo como yo me imaginaría un humectante antiedad, para una persona con tez 
muy seca, que vive en un lugar muy frío o que tiene arriba de 45 años. Mi piel mixta 
solo la aguantó sobre las mejillas y los laterales de la frente. Procuré solo utilizarla 
en esas zonas una vez al día y efectivamente sí me ayudó mucho a suavizarlas. La 
dermis se ve menos grisácea y escamosa, dos efectos secundarios de la resequedad. 
Sin embargo, jamás podría sacarle el provecho que se merece el precio, aplicándola 
solo ahí. Tiene concentrado botánico de alfalfa, que según estudios de Chanel, es 
igual de efectivo que el retinol para reafirmar y suavizar. También es muy buena en 
las manos resecas, pero no le cuenten eso a nadie. Definitivamente, alguien con otras 
necesidades podría disfrutar más de esta crema que nosotros los de cutis más oleoso.

Dior Prestige Le Baume Démaquillant de Dior 

Este bálsamo está pensado para la doble limpieza, siendo este 
el primer paso. Solo agua no es suficiente para retirarlo, así que 
sí o sí es necesario un segundo limpiador. El empaque pesado 
y de vidrio, con esa tapa dorada increíble y el aroma a rosas 
delicioso, hacen que aplicarlo sea toda una experiencia. Retira 
decentemente bien el maquillaje waterproof y tiene una textura de 
sorbete muy original. La verdad es que si hay algo en lo que no 
recomendaría gastar demasiado sería justo en un limpiador. ¿Por 
qué? Pues porque pasa muy poco tiempo en el rostro (se enjuaga 
inmediatamente) y literal lo único que hace es eso, purificar. ¿Eso 
le quita la belleza a éste? Claro que no.
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Supremÿa Yeux At Night de Sisley

Mis dark circles son genéticos, así que después de aceptar 
que siempre los tendré, he llegado a conformarme con 
productos que mejoren la textura general del contorno de 
los ojos y lo hagan verse menos opaco. Este aliado de noche 
es súper suntuoso y su fragancia es ligera, por lo que no me 
ha irritado. Más que un suero, es como una crema liviana 
que tarda un poco más en absorberse que un gel, lo que lo 
hace ideal para la noche. Tiene açaí, extractos de levadura y 
cafeína para revitalizar e iluminar la zona. Hidrata muy bien 
sin dejar sensación pegajosa y la piel está visiblemente más 
suave. Si sufres de cara triste y cansada como yo, tal vez es 
una buena opción considerar invertir en él. 

Re-Nutriv Revitalizing Mask Noir de Estée Lauder

La mascarilla inspirada en el dry brushing corporal, sí, leíste bien. El primer paso de este 
ritual es utilizar una brocha redonda y plana en seco sobre el rostro, mucho más suave 
que el cepillo que utilizarías para esta técnica en el cuerpo, claro. La piel de la cara es 
mucho más delgada y delicada, por lo que siempre hay que ser cuidadosos, aunque 
tengo que admitir que me hubiera gustado que fuera un poco más fuerte y exfoliante. 
En fin, pasarte este cepillo en movimientos circulares por toda la tez es bastante 
reconfortante, aunque no creo que haga mucho por ti. Después va la mascarilla, la cual 
es como un gel espeso, casi como una arcilla negra, con pequeños gránulos para exfoliar 
un poco más. El ingrediente principal es el extracto de trufa, con el cual la marca 
promete una piel revitalizada y nutrida. La aplicas una vez por semana por 5 minutos y 
listo. No se seca en la dermis, por lo que siento que me atrevería a dejarla hasta por 10 
minutos. El resultado es una rostro mate y fresco, listo para ser hidratado. 

X
x
x
x
x
x
x
x 

2
2
2

 

S
u
r
r
e
a
l
i
s
m
o
 

2
2
2

 



2
2
2

 

L
’
B
e
a
u
t
é
 
S
S
2
1

 

2
2
2

 

The Infused Lotion de La Mer

Uno de mis top 3, en general amo las esencias, las lociones y todos esos 
pasos intermedios que te ayudan a hidratar más el rostro. Yo soy mixta, 
por lo que sufro de mucho desbalance de hidratación, la resequedad es 
una constante en las mejillas y tengo la zona ‘T’ brillante, además suelo 
tener enrojecimiento alrededor de la nariz. Este producto contiene un 
fermento obtenido del océano que ayuda a calmar la piel y a fortalecer la 
barrera natural. Suntuosa y ligeramente pesada, no la usaría como una 
esencia o tónico como indica el empaque, sino más bien como una crema 
hidratante. La botella está hermosa y parece salida del tocador de Marilyn 
Monroe. Tiene mucha fragancia, pero el hecho de que la dermis queda 
hidratada y sorprendentemente mate, le gana a eso. Es el producto que 
más me emociona ponerme todos los días.

Skin Caviar Liquid Lift de La Prairie

Este suero lechoso deja en la piel una sensación sedosa, como de un primer 
ligero. El aroma es sutil, huele a expensive skincare. Honestamente, no podría 
afirmar que me hizo un efecto ‘lift’ en la cara (como declara la marca), 
pero deja la dermis súper suave y glowy, y eso me encanta. La Prairie es 
conocida por utilizar el caviar como su componente estrella. Las perlas 
enriquecidas con este ingrediente se pueden ver a través de una pequeña 
ventana en el panel principal del empaque del producto, el cual, por 
dentro tiene dos compartimentos, uno en donde vienen las perlitas y otro 
en el que hay una emulsión hidratante, las cuales se mezclan al extraer el 
contenido. Es muy probable que una persona con más signos de expresión 
pueda ver mayores beneficios que yo, por lo que yo no invertiría en él, a 
mis late-twenties casi treintas.

Diamond Extreme Oil de Natura Bissé

Mi otro favorito, en general, soy amante de los aceites. Me hacen sentir 
como toda una pro del self-care cuando los uso por la noche, porque 
además es como una experiencia de aromaterapia. No deja el cutis grasoso 
y le da un glow extremadamente bonito. Tan así que creo que podría 
quedar muy bien como un primer de base para pieles secas, o úsalo solo de 
noche. De hecho, es lo que la marca recomienda, ya que está fabricado 
utilizando una tecnología llamada chronocosmetics, que básicamente consta 
en diseñar cuidado de la piel que trabaja de la mano con nuestros ritmos 
biológicos. Combina aceite de chía, amaranto, caléndula y ácido punícico 
para nutrir la dermis mientras duermes.

En conclusión, mientras no logré verme de 15 años 
otra vez, sí puedo decir que tuve la piel más suave y 
lisa que he tenido en mucho tiempo. El lujo, al final 
del día, es lujo porque justo no cualquiera puede ac-
ceder a él. Necesitas probar estas cremas, sobretodo 
si tienes más de 45 años, es una buena inversión.•
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La belleza a través de los ojos de Frida

Pintora, bisexual, comunista, esposa de Diego Rivera, 
musa de la moda, ícono de la cultura pop y representante 
del feminismo son algunas de las palabras que la definen. 
Distintos autores han abordado la vida y obra de Frida 
Kahlo desde diferentes perspectivas que han manifestado 
que su legado va más allá del arte y de la cultura mexicana.

Su forma de vestir, de adornarse el pelo, la uniceja, los 
labios siempre pintados de rojo y el bigote sin depilar, 
fueron parte de la imagen que la misma Kahlo constru-
yó para presentarse ante el mundo. “Vi a Frida una vez, 
pero antes la escuché”, dijo alguna vez el escritor Carlos 
Fuentes, haciendo referencia a la joyería prehispánica, 
en plata u oro que la pintora usaba y que acompañaba 
con coloridos vestidos de tehuana y prendas de originen 
indígena como el huipil y el rebozo. Su identidad basa-
da en la etnicidad, la discapacidad, la autoafirmación y 
la extravagancia, han hecho que el tan solo pronunciar 
su nombre signifique visualizar automáticamente su 
rostro, y eso no es algo que se puede afirmar de muchos 
artistas salvo excepciones como Dalí, Picasso o Warhol. 
En entrevista con Circe Henestrosa, curadora de la ex-
posición “Las apariencias engañan: Los vestidos de Fri-
da Kahlo” (2012), exploramos su estética y el concepto 
transgresor sobre la belleza visto a través de Kahlo.

L’Beauté: ¿Cómo veía Frida su propia estética… a 
través de las imperfecciones, de lo diferente, desde sus 
discapacidades? 
Circe Henestrosa: La exposición exploró cómo 
Frida construyó su propia identidad informada por su 
compleja herencia cultural, la experiencia de sus disca-
pacidades, sus convicciones políticas y su perspectiva de 
género. Su enfoque único para vestirse y crear su propia 
imagen, se convirtió en una fuente de inspiración para 
dar vida a un arte revolucionario. 

LB: ¿Elementos de la imagen de Frida como la uniceja 
y el bigote eran intencionales? 
CH: En muchos de sus autorretratos, no solo hacía én-
fasis en sus rasgos femeninos, también lo hacía en sus 
rasgos masculinos. Ella ponía especial atención en el 
bigote, pero también en los labios rojos. En términos 
actuales, diría que Kahlo no aceptaba las categorías bi-
narias de hombre y de mujer, sino que adoptó una iden-
tidad no binaria y una fluidez de género. Sin embar-
go, definiciones y textos académicos sobre la identidad 

de género y sexualidad durante la vida de 
Kahlo, eran casi inexistentes en compara-
ción con la oferta que tenemos hoy.

LB: ¿Había un narcisismo en ella o era una 
forma de inseguridad? 
CH: No creo que era narcisista, en realidad pasaba mu-
cho tiempo sola por sus diversas discapacidades, enton-
ces por eso hacia tantos autorretratos.

LB: ¿Hay alguna obra en específico de ella que consi-
deres que manifiesta su concepto sobre la belleza?
CH: Las primeras pinturas que realizó a mediados 
de la década de los años 20, muestran la influencia de 
maestros del Renacimiento y artistas europeos como 
Modigliani. Y más tarde de pintores como Hieronymus 
Bosch y Van Eyck. Kahlo se inspiró además, en la cul-
tura y el arte popular mexicano, atraída por su propio 
universo en la Casa Azul, ella pintaba plantas, animales 
y todo lo que la rodeaba. Tenía también una fascinación 
por la vida y la muerte, su estilo combinaba elementos 
realistas y en ocasiones fantásticos. 

LB: ¿Frida representa a la cultura mexicana por exce-
lencia? 
CH: Creo que ella definitivamente se alineó a los idea-
les del renacimiento mexicano post revolucionario. Un 
nuevo sentido de orgullo acerca de la multifacética he-
rencia de México, en particular de los muchos pueblos 
indígenas, emergió de la Revolución Mexicana, la cual 
puso fin a una época de dictadura y estableció una re-
pública constitucional. Artistas, escritores, fotógrafos y 
cineastas de todo el mundo llegaron a México como re-
sultado de este período, llamado “Renacimiento Mexi-
cano”, al tiempo en que nuevos hallazgos arqueológicos 
dieron lugar a una mayor comprensión de la compleja 
historia del país. Muchos artistas y académicos, Kahlo 
y Rivera entre ellos, se sintieron especialmente atraídos 
por estos valores mexicanos y regiones como el Istmo de 
Tehuantepec en el sur de México. La zona estaba con-
siderada como representante de la rica cultura nativa, 
no corrompida por las conquistas coloniales. Aunque 
Kahlo nunca visitó el Istmo, adoptó los vestidos de la 
región como parte de su inconfundible identidad sarto-
rial y como símbolo de su ‘mexicanidad’. 
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LB: ¿Frida era feminista?
CH: La imagen de Kahlo perdura porque fue capaz de romper muchos tabúes 
sobre las experiencias de las mujeres, sobre los desafíos para superar enferme-
dades y lesiones físicas, exponiéndolos y superando este trauma de manera 
creativa. Esta resistencia, la actitud de lucha y la determinación de disfrutar 
la vida a pesar de las dificultades, la convierten en un símbolo poderoso. Su 
icónica imagen transmite fuerza y posibilidad de cambio, por eso ella le sigue 
hablando a diversos grupos de personas.

LB: ¿Crees que Frida imaginó o quiso dejar huella hasta llegar a un fenómeno 
conocido como ‘Fridomanía’? 
CH: Esta es una pregunta que resalta la enorme brecha entre el estatus mar-
ginado de Kahlo como artista durante su vida y su fama internacional con-
temporánea. Kahlo hoy es un ícono cultural mundial, pero durante su vida, 
fue conocida principalmente como la extravagante esposa mexicana de Diego 
Rivera. Es difícil de creer, pero solo tuvo dos exposiciones individuales durante 
toda su vida: la primera en 1938 en la Julien Levy Gallery de Nueva York; la 
segunda en una galería de la Ciudad de México en 1953, apenas un año antes 
de su muerte. Hay una desgarradora entrevista de ese período en la que dice: 
“No he hecho nada que merezca reconocimiento durante mi vida”. 

LB: ¿Cuál consideras que fue el momento ‘más bello’ de Frida?
CH: Pienso que disfrutó muchísimo los momentos que pasó con su padre. 
Kahlo era muy cercana a él y era su hija favorita (tenía tres hermanas y dos 
hermanastras). A diferencia de su madre indígena, Wilhelm Kahlo era de ori-
gen alemán húngaro. Emigró a México a los 18 años a fines del siglo XIX, se 
cambió el nombre a Guillermo y se convirtió en un importante fotógrafo de ar-
quitectura que documentó los sitios históricos y modernos durante la época del 
porfiriato. Diez años después de su muerte, Kahlo le dedicó un conmovedor 
retrato. La afición de Guillermo Kahlo por los autorretratos probablemente 
influyó en ella para realizar sus obras. 

LB: ¿Redefinió el concepto de belleza al no seguir los estereotipos de la época?
CH: Ella adoptó una vestimenta étnica en un momento en que las mujeres 
apostaban por la moda parisina y al estilo Hollywood. Los estándares de belle-
za de ese momento estaban marcados por el cine, por lo que no muchas mu-
jeres usarían el atuendo tradicional de tehuana en la sociedad mexicana en la 
década de 1930, que fue cuando Frida adoptó este vestido como una segunda 
piel. En cierto modo, al elegir la indumentaria indígena lo hace de una manera 
no normativa, ella mismo lo dijo, “He roto muchas normas sociales”. Frida es-
taba explorando temas relacionados con la fluidez de género, la discapacidad, 
el trauma y el cuerpo femenino en las décadas de los años 20 y 30, y tales temas 
fueron vistos como peculiares e impropios durante su vida, pero hoy resuenan 
mucho por la diversidad, por eso es que ella sigue siendo tan relevante hoy, por 
la intersección que representa.

Dior Contour en 999 y Rouge Velvet en 999 de Dior.
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LB: Durante 50 años y por orden de Diego 
Rivera las pertenencias de Frida fueron salva-
guardadas en el baño de su dormitorio en la 
Casa Azul de Coyoacán. En 2004 se recupe-
ró el contenido de estos baúles donde cerca 
de 300 objetos personales fueron hallados. 
Cuando montaste la exposición, ¿qué fue lo 
primero que llamó tu atención?
CH: Tuve la oportunidad de ver de cerca sus 
cosas cuando estaba preparando la exposición 
y fue algo muy especial porque puedo decir que 
ahí conocí a Frida por primera vez. Me encon-
tré con una mujer muy sofisticada que le en-
cantaba el maquillaje, los perfumes y la moda. 

LB: ¿Cuál crees que sea el producto de belle-
za encontrado más relevante y por qué?
CH: Maquillarse era importante para Kahlo. 
Amigas como Helena Rubinstein le enviaban 
compactos y lipsticks desde Estados Unidos, 
pero también compraba productos de belleza 
importados en grandes almacenes como en 
El Palacio de Hierro en la Ciudad de México. 
Revlon era su marca favorita y justo en los 
baúles se encontró un esmalte de uñas rojo, 
que siempre usaba.

LB: ¿Cuál crees que sea el consejo de belleza 
que Frida podría dar? 
CH: Ella creó un estilo distintivo, como una mezcla de 
la moda tradicional mexicana y europea, combinada 
con los efectos fundamentales de sus discapacidades y 
sus creencias políticas y de género. Kahlo como artista 
bohemia y tehuana, una persona híbrida que usaba el 
arte y la vestimenta para expresarse. Todos la recorda-
mos a través de la imagen que tiene de sí misma me-
diante el uso de vestidos tradicionales mexicanos para 
estilizarse. Kahlo lidió con su vida, convicciones polí-
ticas, problemas de salud, el accidente y su turbulento 
matrimonio. Así que todo esto es lo que la hace ser úni-
ca como mujer y como artista, el consejo de belleza que 
ella daría es ser fiel a ti misma y a tus convicciones.•

Dior x L’Beauté

Fotografía: Rodrigo Palma
Modelo: Mariana Arias para New Icon
Maquillaje: Miguel Ángel Zariñana, 
National Makeup Artist para Dior

Pelo: Monserrat Uriostegui
Estilismo: Dior

Dior Contour en 999 y Rouge en 743 Rouge 
Zinnia satin finish de Dior.
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Sí, los filtros pueden ser divertidos, siempre y cuando no 
se conviertan en un disfraz que oculte nuestro verdadero 
físico, por miedo a ser rechazadas. ¿Te suena? 

P O R  D U L C E  V I L L A S E Ñ O R

Los filtros de Instagram:
 una trampa para el amor propio

Todo empezó con los filtros de Snapchat, en 2011 (es decir, hace 
ya 10 años). Parecía un juego hacer los ojos más grandes o la 
boca más voluptuosa, e incluso era divertido intercambiar caras 
con alguien más o descubrir cómo nos veríamos de viejos. De 
hecho, la misma social influencer Kylie Jenner, decidió hacer uso 
de esta tecnología y crear los propios filtros de su firma Kylie 
Cosmetics, con la meta de ‘embellecernos’, con el filtro (aún dis-
ponible) llamado ‘Stormy Butterfly’, que además de hacer volar un 
trío de mariposas deja la piel impoluta ante la lente de la cámara. 
¿Entretenido? Sin duda, ¿peligroso para la autoestima? También, 
puede ser. Actualmente, más de mil millones de personas utilizan 
los filtros de Instagram y Facebook en todo el mundo, y con los 
confinamientos derivados de la pandemia, tomar selfies en los ratos 
libres han hecho de estas herramientas algo cada vez más común. 
Eso sin contar Facetune, la app de filtros de belleza por excelencia. 
Con un costo de 3.99 dólares, con ella es posible editar las foto-
grafías para afilar el rostro, adelgazar la nariz o incluso agrandar 
los ojos para lucir ‘perfecta’ o, cuando menos, encajar en los es-
tándares de belleza de perfección, esos que promueven la talla 
cero y los rasgos occidentales tradicionales. 
Y así, navegamos en Instagram durante, por lo menos, una hora 
al día (según el Estudio Anual de Redes Sociales 2018 de Espa-
ña), sin darnos cuenta de todo lo que nuestro cerebro registra: 
fotografías de celebridades e influencers con labios voluptuosos, 
pómulos marcados y las pestañas más rizadas que la ya antaña 
ratona Minnie. En este mundo mágico virtual, el paraíso estético 
existe: nadie tiene rosácea, el acné es un asunto del pasado y las 
ojeras son una leyenda urbana. 
Y ni qué decir del cuerpo, prácticamente todo mundo puede 
lucir más delgado, con más glúteos y sin estría alguna gracias a 
estos filtros, que nos venden la posibilidad de ser alguien que, 
sin embargo, no somos. 

¿Cuál es tu cara de Instagram?
Jenny Lizette Cruz Nava, psicóloga social de Elige ser feliz, seña-
la que en las redes sociales encontramos una amplia difusión de 
estereotipos, los cuales crean diversas expectativas en los usua-
rios. “Éstas pueden generar en algunos motivación, y llevarlos a 

alcanzar metas y cumplir sus propias expectativas, mientras que 
en otros se puede generar un sentimiento de insatisfacción debi-
do a que pueden verlo como irreal e inalcanzable”, expresa. 
Para la especialista, el uso de filters ha distorsionado la percepción 
de cómo debemos vernos al grado de buscar la perfección estéti-
ca. “Algunas personas pueden tener conductas obsesivas que ge-
neran un impacto negativo en la autoestima. Esto desencadena 
trastornos de la imagen corporal y obviamente pondría en riesgo 
la salud física y mental”, asegura Cruz.
De acuerdo con un artículo publicado en la revista The New Yorker, 
titulado The Instagram Face, las redes sociales han provocado que 
todos tengamos una versión ‘cyborg’ de nosotros mismos, gracias 
al abuso de estos filtros. El cuerpo humano, así se puede ajustar, 
con el tipo de filtro adecuado, para que funcione cada vez mejor 
con el tiempo. “Los directores de arte de las revistas han editado 
durante mucho tiempo fotos de celebridades para que coincidan 
mejor con los estándares de belleza poco realistas, ahora puedes 
hacer eso con tus fotos con solo unos clics en tu teléfono”.
Entonces, las preguntas y dudas sobre nuestra imagen surgen: ¿y 
si en verdad pudiera tener los ojos más grandes, los pómulos más 
marcados o la nariz más respingada?

De los filtros a la dismorfia 
En 2019, el 72% de los miembros de la Academia Estadouni-
dense de Cirugía Plástica y Reconstructiva Facial de Estados 
Unidos aseguró haber recibido a pacientes que buscaban pro-
cedimientos cosméticos para lucir como se ven con los filtros de 
las redes sociales. Esta tendencia en aumento tiene un nombre: 
‘Dismorfia de Snapchat’. Un fenómeno que resulta aún más 
preocupante cuando, según varias investigaciones, la gente que 
pasa mayor tiempo en redes sociales suele desarrollar más pro-
blemas mentales. De acuerdo con datos de CNN, la ‘Dismor-
fia de Snapchat’ se vincula con un problema de salud mental: 
Trastorno Dismórfico Corporal (TDC). Así, una persona puede 
pasar todo el día analizando sus defectos físicos, lo cual les ge-
nera ansiedad e incluso miedo a ser vistos por otros, al sentirse 
en riesgo de ser juzgados por su aspecto. Esto le ocurre a una de 
cada 50 personas, y afecta más a las mujeres. 
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Entonces, ¿cómo encontrar equilibrio entre usar filtros sin 
dejar de aceptarnos como somos? ¿Es posible utilizarlos 
como un mero juego sin que se vuelvan una máscara para 
ocultar quiénes somos? Para Cruz, lo primordial es tener 
una clara percepción de tu propia persona, y recordar que 
el ser humano no es perfecto: “Cuando nos autoaceptamos 
podemos discernir entre lo real y lo virtual”.

Lo bueno: también está de moda ser real 
Por fortuna, cada vez hay más cuentas en Instagram de 
personas con cuerpos y pieles reales, que buscan demostrar 
que la belleza es relativa y que cada uno de nosotros pode-
mos ser más felices si nos mostramos tal y como somos, sin 
filtros y sin miedo a la crítica externa. A estas cuentas se le 
llaman ‘body positive’, y son un oasis de realidad en medio de 
tanta imagen retocada. Por ejemplo, la blogger inglesa Ka-
deeja Sel Khan (@emeraldxbeauty) busca “traer la verdad 
a las redes sociales” con sus selfies en las que su problema de 
acné es, orgullosamente, el protagonista. Su cuenta tiene 
casi 400 mil seguidores. 
Otro caso es el de Danae Mercer (@danaemercer), perio-
dista de fitness que publica fotografías comparativas para 
demostrar la diferencia entre fotos con y sin filtros. Y quien 
no se queda atrás es la cantante Lizzo, quien ha sido por-
tada de revistas de moda y además, en su cuenta de Ins-
tagram (@lizzobeeating) luce sin tapujos curvas, celulitis y 
estrías, dejando ver que todo se trata de la seguridad que 
tenemos en nosotras mismas. 

En resumen, todo se trata del equilibrio, perspectiva y reflexión. No 
está mal jugar con los filtros y de vez en cuando, ayudarnos con uno 
que nos haga ver menos cansadas en esa selfie que no salió como 
esperábamos. Sin embargo, mientras más comprendamos que gran 
parte de esas imágenes perfectas que influencers y celebridades publi-
can son irreales, más podremos liberarnos de las trampas de las re-
des sociales, que a veces lo único que hacen es lastimar a la persona 
que más debemos cuidar: a nosotras mismas.•
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P O R  P I E R I N A  F E R I A

The shaving statement

Salvador Dalí, Arnulf  Rainer, Paul Klee y Edward Gorey, son cuatro talentosos 
artistas que se destacaron por sus aportaciones al universo surrealista y por sus 

peculiares estilos de afeitado. Dos de las mejores barberías en la CDMX comparten 
sus consejos para poder recrearlos.

Visitar una barbería es una 
experiencia única y completamente reconfor-
tante. Vierten hidratantes con aromas ricos para la piel 
y el vello, el cuidado, trato y conocimiento de los barberos 
permite desconectarse y disfrutar de la vida. 

Las barberías existen desde la Edad de Bronce, aunque los 
egipcios también tenían rituales. En Londres esta tradición 
persistió de manera importante, y aunque son muchos 
los hombres que desde toda la vida han ido a la 
barbería, no fue hasta la explosión del movi-
miento ‘hipster’ en México que comenza-
ron a inaugurar establecimientos de 

todo tipo, precios y estilos.

Salvador Dalí (1904 – 1989)

El pintor español es uno de los mayores exponentes de esta 
corriente artística y uno de los pintores más influyentes en el siglo 

XX. Su bigote era una forma de homenajear al pintor andaluz Diego 
Velázquez, aunque Dalí lo llevó al extremo con su estética.

The Gentleman’s Barber Shop explica cómo lograr este bigote.
Tipo de barba: Dalí o bigote inglés.

Especificaciones: Es un bigote muy delgado, encerado y rizado de los extremos.
Mantenimiento: Limpiar bien los excesos, por arriba del bigote y delinear un poco más arriba del labio, se deben dejar crecer los 

extremos para poder estilizar con pomada o cera especial.
Consejo: Dejar crecer los extremos del bigote en un inicio puede ser un poco molesto ya que se mete a la boca, pero se debe 

resistir este proceso para lograr el resultado, al fijarlos con cera o pomada especial.
Retoque: Cada dos semanas o cuando se sienta desaliñado.

Desde casa: Afeitar con una buena hojilla por arriba y ligeramente arriba del labio, estilizar 
con cera o pomada para bigote y recortar las puntas con tijera.

2 1 3

S u r r e a l i s m o

Arnulf Rainer (1929)

Pintor austriaco que inició con la influencia del surrealismo y el dadaísmo. Fundó el Hundsgruppe (grupo 
de perros) junto con Ernst Fuchs, Arik Brauer y Josef  Mikl. Actualmente es reconocido por su arte abstracto.
The Gentleman’s Barber Shop explica cómo lograr este estilo.
Tipo de barba: Butcher’s delight.

Especificaciones: Es muy usual y cómoda, es corta de la parte inferior de la barbilla y la 
mandíbula con delineados naturales, el bigote puede ser más largo que la barba o del mismo 
tamaño, es importante delinearlo al ras del labio.
Mantenimiento: Necesita mucha higiene y mantenimiento, más aún si es abundante y 
larga, recomendamos usar aceites o sueros hidratantes para evitar la resequedad y pomadas 
o ceras para darle forma.
Consejo: Recomendamos tener en casa aceites o sueros para hidratar, cera o pomada y un 
cepillo suave o un peine para dar forma, navaja o rastrillo para mantener las líneas limpias, 
shampoo especial para la barba y un buen jabón, espuma o gel para afeitar.
Retoque: La barba a diferencia del pelo, necesita más mantenimiento 
por lo cual es recomendable cada 15 o 20 días.
Desde casa: Dejarla crecer naturalmente, limpiar únicamente los 
excesos y recortar con maquinilla con peineta número dos o tres el 
bigote a ras del labio.

Edward Gorey (1925 – 2000)

Fue un escritor e ilustrador estadounidense con influencia surrealista, sus dibujos suelen tener toque 
macabros y bizarros. Tim Burton es uno de sus admiradores.

SCALPER Barbería explica cómo lograrla.
Tipo de barba: Verdi, nombrada así por Giuseppe Verdi, compositor italiano de ópera.
Especificaciones: Es una barba pequeña, el bigote se puede o no desconectar del resto del vello facial, 
depende de cada hombre.
Mantenimiento: Necesita de un barbero para evitar que pierda la forma. Los productos ideales para este 
estilo son aceites humectantes. 

Consejo: Recomendamos aplicar una cera o bálsamo de barba de alta fijación para mantenerla intacta.
Retoque: Una vez al mes, o mes y medio para que ésta no vaya perdiendo la forma.

Desde casa: Es posible pulirla con un trimmer, sobre todo en las orillas.•

Paul Klee 
(1879 – 1940)

Este pintor alemán nacido en Suiza tuvo 
influencia en diferentes corrientes como el 

surrealismo, expresionismo y arte abstracto, 
fue uno de los maestros de la Bauhaus hasta 1931.

SCALPER Barbería explica cómo lograrla.
Tipo de barba: Ducktail o cola de pato.

Especificaciones: Se puede llevar pequeña y dejar mayor longitud en la parte baja, tanto 
como la persona lo desee. Se diferencia de otros tipos de barba de candado o goatee por la inte-

gración de las patillas.
Mantenimiento: Idealmente lo debe hacer un barbero. Los aceites servirán para humectarla y 

darle brillo, la cera evitará que se despeine.
Consejo: Lo que se busca es enfatizar el área de las barbilla y la mandíbula, lo que crea un 

balance perfecto con la frente y los pómulos, así que es recomendable para la mayoría de 
las formas de cara.

Retoque: De 10 a 15 días para que se mantenga intacta.
Desde casa: Es posible pulirla con un trimmer, sobre todo en las orillas.
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La complejidad de dos elementos fundamentales 
para el arte: luz y color, son capturados por Givenchy en su 

colección Prisme Libre y se convierten en la pieza clave 
de una piel resplandeciente.

P O R  M A R Í A  E S C O B A R  

Haciendo a un lado el pensamiento lógico y con el afán de dar rienda suelta a 

una visión poco predecible de la realidad, es que nace el surrealismo, un movimiento que cambió el 

rumbo de la historia a base de tintes fantasiosos. Es en esta era en la que los trazos 

de Salvador Dalí, las letras de André Breton y los seres fantasmales de Leonora Carrington 

escriben un capítulo en la historia del arte, se percibe el mundo de una manera distinta. Se 

podría decir que de cierta manera representa una puerta a la espontaneidad y a un universo 

en donde las reglas, simplemente no tienen razón de ser. Los genios de la década de los veinte crearon 

sin ningún tipo de limitación, ni siquiera la fantasía, y quizás en eso consiste su encanto. 

surrealismo se vuelven flexibles y prácticamente cualquier escenario puede ser visto 

desde ese cristal mágico que lo convierte en una pintura de Magritte, en donde la luz y el 

elementos tiene la capacidad de transformar cualquier lienzo, 

Si partimos de la base que definir la realidad es una tarea compleja, entonces los límites del 

color son piezas clave para dar vida más allá de un papel. Y es que precisamente esa dupla de 

desde ese que se inicia en un bastidor, hasta aquel que evoluciona con el paso de 

los años y significa una de tantas expresiones de lo 

personal: la piel de la mujer. 

Se procura capturar la verdadera belleza, esa que es una oda a la individualidad, a 

partir d
e u

n juego de brillos y sombras. Esa que descubre una 

extensa pale
ta de colores en un solo sitio y entiende que la luminosidad es el sinónimo 

indiscutib
le d

e una piel saludable. 

En la oscuridad no hay color, y la demostración perfecta de este hecho es ese prisma 
que, al contacto con la luz, refleja un sinfín de brillos y tonalidades que, por un momento, 

parecen ser la puerta a un mundo paralelo que se rige por las reglas de lo mágico.  

que permite a la dermis respirar. Así es como nace Prisme Libre en 2006, una de las creaciones más emblemáticas de la marca. 

No solo por tratarse del primer cuarteto de polvos sueltos, sino por las tonalidades que conviven en un mismo estuche, con el 

fin de recrear la luz natural de la piel a partir de estos colores cuidadosamente seleccionados. 

Con esta composición de color como inspiración, decidimos desbloquear el inconsciente y emprender un viaje donde la 

imaginación es el medio de transporte principal y soñamos con una piel homogénea y aterciopelada, que solo es posible a través 

de la magia de la maison y la innovación que hay detrás de sus formulaciones. Dado que hoy, todo gira alrededor de la 

naturalidad y la aceptación de la diversidad, Prisme Libre se reinventa con seis tonos inéditos que permiten que cualquier piel 

—desde la más clara a la más oscura— logre esta perfección evidente con una textura invisible.

Quizás no se trate únicamente de la inesperada fusión de colores o la textura de los polvos, sino la combinación de ellas la que hizo 

de este producto uno totalmente distinto a lo que ya existía. Esa es la magia de mantener algo en el territorio de lo inusual, ¿cierto? 

Como bien se sabe, una obra nunca está del todo terminada y en este caso, la marca francesa quiso ir un paso más allá con la 

misión de crear un lienzo prácticamente perfecto en la cara, reduciendo a la vista las irregularidades e iluminando de manera 

inmediata, a través de tonalidades que se perciban naturales. Así surge un nuevo integrante, digno de una colección de Alta 

Costura: Prisme Libre Skin-Caring Glow Foundation. Porque no existe perfección sin una buena base, sobre todo cuando ésta es la 

fuente de luz absoluta. 
Se trata de un híbrido. Una base de maquillaje que surge sin ningún tipo de restricción al hablar de luminosidad. Enriquecida con 

un 90% a base de tratamiento, esta fórmula actúa desd
e el i

nterior, logrando una piel fresca, oxigenada y resplandeciente. Lo mejor 

de los dos mundos durante 12 horas y sobre todo, co
n una perspectiva ecológicamente responsable, ya que el 97% de sus 

ingredientes son de origen natural.  

Hoy entendemos que la belleza se descubre a través de los cinco sentidos y que lo que se percibe es igual, o más importante, que 

lo que se aprecia a simple vista. Por eso, la búsqueda de la luminosidad no termina en el aspecto inmediato del cutis, sino en los 

activos que promuevan una mejora notable con el paso de los días. A esto se concluye que tanto resplandor como hidratación, 

son solo algunos de los rubros en que Prisme Libre Skin-Caring Glow Foundation se destaca con su gama de 30 tonalidades, que 

tienen en cuenta la intensidad del tono base de la piel y su subtono. Una vez más, regresamos al punto donde todo surge. Esa chispa de la que nace absolutamente todo. Un canvas en blanco, uno o 

dos pinceles, algunas texturas, una paleta de colores inesperados y lo esencial para crear lo que todos buscamos atrapar: la luz.•

Para Givenchy, la consigna es difractar la luz en todas las dimensiones, manteniendo una ligereza, textura y acabado natural 
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La complejidad de dos elementos fundamentales 
para el arte: luz y color, son capturados por Givenchy en su 

colección Prisme Libre y se convierten en la pieza clave 
de una piel resplandeciente.

P O R  M A R Í A  E S C O B A R  

Haciendo a un lado el pensamiento lógico y con el afán de dar rienda suelta a 

una visión poco predecible de la realidad, es que nace el surrealismo, un movimiento que cambió el 

rumbo de la historia a base de tintes fantasiosos. Es en esta era en la que los trazos 

de Salvador Dalí, las letras de André Breton y los seres fantasmales de Leonora Carrington 

escriben un capítulo en la historia del arte, se percibe el mundo de una manera distinta. Se 

podría decir que de cierta manera representa una puerta a la espontaneidad y a un universo 

en donde las reglas, simplemente no tienen razón de ser. Los genios de la década de los veinte crearon 

sin ningún tipo de limitación, ni siquiera la fantasía, y quizás en eso consiste su encanto. 

surrealismo se vuelven flexibles y prácticamente cualquier escenario puede ser visto 

desde ese cristal mágico que lo convierte en una pintura de Magritte, en donde la luz y el 

elementos tiene la capacidad de transformar cualquier lienzo, 

Si partimos de la base que definir la realidad es una tarea compleja, entonces los límites del 

color son piezas clave para dar vida más allá de un papel. Y es que precisamente esa dupla de 

desde ese que se inicia en un bastidor, hasta aquel que evoluciona con el paso de 

los años y significa una de tantas expresiones de lo 

personal: la piel de la mujer. 

Se procura capturar la verdadera belleza, esa que es una oda a la individualidad, a 

partir d
e u

n juego de brillos y sombras. Esa que descubre una 

extensa pale
ta de colores en un solo sitio y entiende que la luminosidad es el sinónimo 

indiscutib
le d

e una piel saludable. 

En la oscuridad no hay color, y la demostración perfecta de este hecho es ese prisma 
que, al contacto con la luz, refleja un sinfín de brillos y tonalidades que, por un momento, 

parecen ser la puerta a un mundo paralelo que se rige por las reglas de lo mágico.  

que permite a la dermis respirar. Así es como nace Prisme Libre en 2006, una de las creaciones más emblemáticas de la marca. 

No solo por tratarse del primer cuarteto de polvos sueltos, sino por las tonalidades que conviven en un mismo estuche, con el 

fin de recrear la luz natural de la piel a partir de estos colores cuidadosamente seleccionados. 

Con esta composición de color como inspiración, decidimos desbloquear el inconsciente y emprender un viaje donde la 

imaginación es el medio de transporte principal y soñamos con una piel homogénea y aterciopelada, que solo es posible a través 

de la magia de la maison y la innovación que hay detrás de sus formulaciones. Dado que hoy, todo gira alrededor de la 

naturalidad y la aceptación de la diversidad, Prisme Libre se reinventa con seis tonos inéditos que permiten que cualquier piel 

—desde la más clara a la más oscura— logre esta perfección evidente con una textura invisible.

Quizás no se trate únicamente de la inesperada fusión de colores o la textura de los polvos, sino la combinación de ellas la que hizo 

de este producto uno totalmente distinto a lo que ya existía. Esa es la magia de mantener algo en el territorio de lo inusual, ¿cierto? 

Como bien se sabe, una obra nunca está del todo terminada y en este caso, la marca francesa quiso ir un paso más allá con la 

misión de crear un lienzo prácticamente perfecto en la cara, reduciendo a la vista las irregularidades e iluminando de manera 

inmediata, a través de tonalidades que se perciban naturales. Así surge un nuevo integrante, digno de una colección de Alta 

Costura: Prisme Libre Skin-Caring Glow Foundation. Porque no existe perfección sin una buena base, sobre todo cuando ésta es la 

fuente de luz absoluta. 
Se trata de un híbrido. Una base de maquillaje que surge sin ningún tipo de restricción al hablar de luminosidad. Enriquecida con 

un 90% a base de tratamiento, esta fórmula actúa desd
e el i

nterior, logrando una piel fresca, oxigenada y resplandeciente. Lo mejor 

de los dos mundos durante 12 horas y sobre todo, co
n una perspectiva ecológicamente responsable, ya que el 97% de sus 

ingredientes son de origen natural.  

Hoy entendemos que la belleza se descubre a través de los cinco sentidos y que lo que se percibe es igual, o más importante, que 

lo que se aprecia a simple vista. Por eso, la búsqueda de la luminosidad no termina en el aspecto inmediato del cutis, sino en los 

activos que promuevan una mejora notable con el paso de los días. A esto se concluye que tanto resplandor como hidratación, 

son solo algunos de los rubros en que Prisme Libre Skin-Caring Glow Foundation se destaca con su gama de 30 tonalidades, que 

tienen en cuenta la intensidad del tono base de la piel y su subtono. Una vez más, regresamos al punto donde todo surge. Esa chispa de la que nace absolutamente todo. Un canvas en blanco, uno o 

dos pinceles, algunas texturas, una paleta de colores inesperados y lo esencial para crear lo que todos buscamos atrapar: la luz.•

Para Givenchy, la consigna es difractar la luz en todas las dimensiones, manteniendo una ligereza, textura y acabado natural 



D i m e n s i o n e s  a l t e r n a s

Mallu: Prisme Libre Skin-Caring Glow Foundation en 3-W245, Teint Couture Radiant Drop en 01 Radiant 
Pink, Ressource Fortifying Moisturizing Concentrate Anti-Stress, Prisme Libre Mat-Finish & Enhanced 

Radiance Loose Powder en 4 Mousseline Acidulée, Teint Couture Everwear Concealer en 16, 
Le Rose Perfecto Liquid Balm en 10, Noir Couture Waterproof Mascara en 1 Black Velvet.
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F r a g m e n t o  o c u l t o

Vicky: Prisme Libre Skin-Caring Glow Foundation en 2-C180, Prisme Libre Mat-finish & Enhanced 
Radiance Loose Powder en 1 Mousseline Pastel, Teint Couture Radiant Drop en 01 Radiant 
Pink, L’Intemporel Blossom Fresh-Face Compact Day Cream, Le Rose Perfecto Liquid Balm en 10, Teint 
Couture Shimmer Powder en 01 Shimmery Pink, Noir Couture Waterproof Mascara en 1 Black Velvet.

Página Opuesta, C a r a s  p a r a l e l a s

Eleanor: Prisme Libre Skin-Caring Glow Foundation en 2-N150, Teint CoutureRadiant Drop en 01 
Radiant Pink, Encre Interdite Lip Ink en 02 Arty Pink, Teint Couture Shimmer Powder en 01 Shimmery 

Pink, Mister Brow Groom, Le Rose Perfecto Liquid Balm en 17, Prisme Libre Mat-Finish & Enhanced 
Radiance Loose Powder en 3  Voile Rosé, Noir Couture Waterproof Mascara en 1 Black Velvet.L
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La complejidad de dos elementos fundamentales 
para el arte: luz y color, son capturados por Givenchy en su 

colección Prisme Libre y se convierten en la pieza clave 
de una piel resplandeciente.

P O R  M A R Í A  E S C O B A R  

Haciendo a un lado el pensamiento lógico y con el afán de dar rienda suelta a 

una visión poco predecible de la realidad, es que nace el surrealismo, un movimiento que cambió el 

rumbo de la historia a base de tintes fantasiosos. Es en esta era en la que los trazos 

de Salvador Dalí, las letras de André Breton y los seres fantasmales de Leonora Carrington 

escriben un capítulo en la historia del arte, se percibe el mundo de una manera distinta. Se 

podría decir que de cierta manera representa una puerta a la espontaneidad y a un universo 

en donde las reglas, simplemente no tienen razón de ser. Los genios de la década de los veinte crearon 

sin ningún tipo de limitación, ni siquiera la fantasía, y quizás en eso consiste su encanto. 

surrealismo se vuelven flexibles y prácticamente cualquier escenario puede ser visto 

desde ese cristal mágico que lo convierte en una pintura de Magritte, en donde la luz y el 

elementos tiene la capacidad de transformar cualquier lienzo, 

Si partimos de la base que definir la realidad es una tarea compleja, entonces los límites del 

color son piezas clave para dar vida más allá de un papel. Y es que precisamente esa dupla de 

desde ese que se inicia en un bastidor, hasta aquel que evoluciona con el paso de 

los años y significa una de tantas expresiones de lo 

personal: la piel de la mujer. 

Se procura capturar la verdadera belleza, esa que es una oda a la individualidad, a 

partir d
e u

n juego de brillos y sombras. Esa que descubre una 

extensa pale
ta de colores en un solo sitio y entiende que la luminosidad es el sinónimo 

indiscutib
le d

e una piel saludable. 

En la oscuridad no hay color, y la demostración perfecta de este hecho es ese prisma 
que, al contacto con la luz, refleja un sinfín de brillos y tonalidades que, por un momento, 

parecen ser la puerta a un mundo paralelo que se rige por las reglas de lo mágico.  

que permite a la dermis respirar. Así es como nace Prisme Libre en 2006, una de las creaciones más emblemáticas de la marca. 

No solo por tratarse del primer cuarteto de polvos sueltos, sino por las tonalidades que conviven en un mismo estuche, con el 

fin de recrear la luz natural de la piel a partir de estos colores cuidadosamente seleccionados. 

Con esta composición de color como inspiración, decidimos desbloquear el inconsciente y emprender un viaje donde la 

imaginación es el medio de transporte principal y soñamos con una piel homogénea y aterciopelada, que solo es posible a través 

de la magia de la maison y la innovación que hay detrás de sus formulaciones. Dado que hoy, todo gira alrededor de la 

naturalidad y la aceptación de la diversidad, Prisme Libre se reinventa con seis tonos inéditos que permiten que cualquier piel 

—desde la más clara a la más oscura— logre esta perfección evidente con una textura invisible.

Quizás no se trate únicamente de la inesperada fusión de colores o la textura de los polvos, sino la combinación de ellas la que hizo 

de este producto uno totalmente distinto a lo que ya existía. Esa es la magia de mantener algo en el territorio de lo inusual, ¿cierto? 

Como bien se sabe, una obra nunca está del todo terminada y en este caso, la marca francesa quiso ir un paso más allá con la 

misión de crear un lienzo prácticamente perfecto en la cara, reduciendo a la vista las irregularidades e iluminando de manera 

inmediata, a través de tonalidades que se perciban naturales. Así surge un nuevo integrante, digno de una colección de Alta 

Costura: Prisme Libre Skin-Caring Glow Foundation. Porque no existe perfección sin una buena base, sobre todo cuando ésta es la 

fuente de luz absoluta. 
Se trata de un híbrido. Una base de maquillaje que surge sin ningún tipo de restricción al hablar de luminosidad. Enriquecida con 

un 90% a base de tratamiento, esta fórmula actúa desd
e el i

nterior, logrando una piel fresca, oxigenada y resplandeciente. Lo mejor 

de los dos mundos durante 12 horas y sobre todo, co
n una perspectiva ecológicamente responsable, ya que el 97% de sus 

ingredientes son de origen natural.  

Hoy entendemos que la belleza se descubre a través de los cinco sentidos y que lo que se percibe es igual, o más importante, que 

lo que se aprecia a simple vista. Por eso, la búsqueda de la luminosidad no termina en el aspecto inmediato del cutis, sino en los 

activos que promuevan una mejora notable con el paso de los días. A esto se concluye que tanto resplandor como hidratación, 

son solo algunos de los rubros en que Prisme Libre Skin-Caring Glow Foundation se destaca con su gama de 30 tonalidades, que 

tienen en cuenta la intensidad del tono base de la piel y su subtono. Una vez más, regresamos al punto donde todo surge. Esa chispa de la que nace absolutamente todo. Un canvas en blanco, uno o 

dos pinceles, algunas texturas, una paleta de colores inesperados y lo esencial para crear lo que todos buscamos atrapar: la luz.•

Para Givenchy, la consigna es difractar la luz en todas las dimensiones, manteniendo una ligereza, textura y acabado natural 
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La complejidad de dos elementos fundamentales 
para el arte: luz y color, son capturados por Givenchy en su 

colección Prisme Libre y se convierten en la pieza clave 
de una piel resplandeciente.

P O R  M A R Í A  E S C O B A R  

Haciendo a un lado el pensamiento lógico y con el afán de dar rienda suelta a 

una visión poco predecible de la realidad, es que nace el surrealismo, un movimiento que cambió el 

rumbo de la historia a base de tintes fantasiosos. Es en esta era en la que los trazos 

de Salvador Dalí, las letras de André Breton y los seres fantasmales de Leonora Carrington 

escriben un capítulo en la historia del arte, se percibe el mundo de una manera distinta. Se 

podría decir que de cierta manera representa una puerta a la espontaneidad y a un universo 

en donde las reglas, simplemente no tienen razón de ser. Los genios de la década de los veinte crearon 

sin ningún tipo de limitación, ni siquiera la fantasía, y quizás en eso consiste su encanto. 

surrealismo se vuelven flexibles y prácticamente cualquier escenario puede ser visto 

desde ese cristal mágico que lo convierte en una pintura de Magritte, en donde la luz y el 

elementos tiene la capacidad de transformar cualquier lienzo, 

Si partimos de la base que definir la realidad es una tarea compleja, entonces los límites del 

color son piezas clave para dar vida más allá de un papel. Y es que precisamente esa dupla de 

desde ese que se inicia en un bastidor, hasta aquel que evoluciona con el paso de 

los años y significa una de tantas expresiones de lo 

personal: la piel de la mujer. 

Se procura capturar la verdadera belleza, esa que es una oda a la individualidad, a 

partir d
e u

n juego de brillos y sombras. Esa que descubre una 

extensa pale
ta de colores en un solo sitio y entiende que la luminosidad es el sinónimo 

indiscutib
le d

e una piel saludable. 

En la oscuridad no hay color, y la demostración perfecta de este hecho es ese prisma 
que, al contacto con la luz, refleja un sinfín de brillos y tonalidades que, por un momento, 

parecen ser la puerta a un mundo paralelo que se rige por las reglas de lo mágico.  

que permite a la dermis respirar. Así es como nace Prisme Libre en 2006, una de las creaciones más emblemáticas de la marca. 

No solo por tratarse del primer cuarteto de polvos sueltos, sino por las tonalidades que conviven en un mismo estuche, con el 

fin de recrear la luz natural de la piel a partir de estos colores cuidadosamente seleccionados. 

Con esta composición de color como inspiración, decidimos desbloquear el inconsciente y emprender un viaje donde la 

imaginación es el medio de transporte principal y soñamos con una piel homogénea y aterciopelada, que solo es posible a través 

de la magia de la maison y la innovación que hay detrás de sus formulaciones. Dado que hoy, todo gira alrededor de la 

naturalidad y la aceptación de la diversidad, Prisme Libre se reinventa con seis tonos inéditos que permiten que cualquier piel 

—desde la más clara a la más oscura— logre esta perfección evidente con una textura invisible.

Quizás no se trate únicamente de la inesperada fusión de colores o la textura de los polvos, sino la combinación de ellas la que hizo 

de este producto uno totalmente distinto a lo que ya existía. Esa es la magia de mantener algo en el territorio de lo inusual, ¿cierto? 

Como bien se sabe, una obra nunca está del todo terminada y en este caso, la marca francesa quiso ir un paso más allá con la 

misión de crear un lienzo prácticamente perfecto en la cara, reduciendo a la vista las irregularidades e iluminando de manera 

inmediata, a través de tonalidades que se perciban naturales. Así surge un nuevo integrante, digno de una colección de Alta 

Costura: Prisme Libre Skin-Caring Glow Foundation. Porque no existe perfección sin una buena base, sobre todo cuando ésta es la 

fuente de luz absoluta. 
Se trata de un híbrido. Una base de maquillaje que surge sin ningún tipo de restricción al hablar de luminosidad. Enriquecida con 

un 90% a base de tratamiento, esta fórmula actúa desd
e el i

nterior, logrando una piel fresca, oxigenada y resplandeciente. Lo mejor 

de los dos mundos durante 12 horas y sobre todo, co
n una perspectiva ecológicamente responsable, ya que el 97% de sus 

ingredientes son de origen natural.  

Hoy entendemos que la belleza se descubre a través de los cinco sentidos y que lo que se percibe es igual, o más importante, que 

lo que se aprecia a simple vista. Por eso, la búsqueda de la luminosidad no termina en el aspecto inmediato del cutis, sino en los 

activos que promuevan una mejora notable con el paso de los días. A esto se concluye que tanto resplandor como hidratación, 

son solo algunos de los rubros en que Prisme Libre Skin-Caring Glow Foundation se destaca con su gama de 30 tonalidades, que 

tienen en cuenta la intensidad del tono base de la piel y su subtono. Una vez más, regresamos al punto donde todo surge. Esa chispa de la que nace absolutamente todo. Un canvas en blanco, uno o 

dos pinceles, algunas texturas, una paleta de colores inesperados y lo esencial para crear lo que todos buscamos atrapar: la luz.•

Para Givenchy, la consigna es difractar la luz en todas las dimensiones, manteniendo una ligereza, textura y acabado natural 



Página Opuesta, I l u m i n a c i ó n  d e s l u m b r a n t e

Victoria: Prisme Libre Skin-Caring Glow Foundation en 2-N150, Teint Couture Healthy Glow Bronzer en 03 Ambre 
Saison, Teint Couture Shimmer Powder en 02 Shimmery Gold, Teint Couture Radiant Drop en 01 Radiant Pink, Mister 
Brow Groom, Le Rose Perfect Liquid Balm en 10, Prisme Libre Mat-finish & Enhanced Radiance Loose Powder en 3  
Voile Rosé, L’Intemporel Blossom Cream-in-mist, Noir Couture Waterproof Mascara en 1 Black Velvet.

B e l l e z a  p e n t a g o n a l

Co-estilismo: Alejandro Morales
Uñas: Miyoko para Jessica Nails

*Video: Khristio. Asistente de fotografía y video: Juan Luis Lemús 
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Espacios dedicados a emanar la creatividad, la expresión y la comunicación, exponen las 
diferentes disciplinas artísticas sin ninguna norma establecida. Las llamadas concept stores 
son un templo de la vanguardia con el nuevo auge en experiencia de compra. México 
entra en esta tendencia de compartir inspiración y una nueva forma de vivir por medio 
de las experiencias que esta curada selección de espacios comparten con la sociedad. 

Fusión de arte, diseño y lifestyle

P O R  B E G O Ñ A  A RC E

ESTREL AS HAUTE LIVING

Av. Manuel Gómez Morín 900, 
San Pedro Garza García, N.L.

Enfocada en satisfacer el gusto más exigente para los amantes 
del interiorismo. La boutique ubicada en el norte de la República 
con la mejor selección de piezas para llevar o regalar a un estilo 
de vida de alto nivel. Con una curaduría que incluye las piezas 
más exclusivas dentro de la industria. Su repertorio ecléctico se 
conforma de los prestigiosos table books por la editorial Assouline y 
los muebles de la famosa diseñadora Alexandra Von Furstenberg. 

DÔCE 18

Relox 18, San Miguel de Allende, Gto. 

Nacida en Casa Cohen, ubicada en el corazón de San Mi-
guel de Allende, DÔCE18 Concept House ofrece una expe-
riencia que despierta los sentidos, los aromas, las texturas, los 
sabores y los sonidos. Cuenta con una curaduría que integra 
piezas de moda y artes plásticas que incluyen nombres nacio-
nales e internacionales. Un lugar abierto al diálogo entre ar-
tistas, autores de libros, líderes de opinión y grandes talentos 
de México. También ofrece una experiencia culinaria para 
los paladares más estrictos. 

S u r r e a l i s m o

HOJA SANTA BOUTIQUE

Juárez 7, San Miguel de Allende, Gto. 

Abre sus puertas dentro del Hotel Casablanca 7, una casa colonial 
que mezcla la tradición mexicana con el arte y diseño. Expone 
las propuestas de distintos diseñadores mexicanos de moda, con 
el fin de transmitir el talento que hoy es reconocido internacio-
nalmente. Textiles, bordados, accesorios y calzados son algunas 
de las piezas únicas que se pueden encontrar. Una comunidad 
socialmente responsable por medio del diseño que se comunica a 
través de la indumentaria. 

FISHER WEISMAN

Recreo 51, San Miguel de Allende, Gto. 

La fusión de dos decoradores, Andrew Fisher y Jeffry 
Weisman crean Fisher Weisman La concept store ubica-
da en San Miguel de Allende donde se hace presen-
te el equilibrio entre belleza y armonía, en cada uno 
de los elementos. Buscan crear y modificar interiores 
bajo la combinación de lo exótico pero también de lo 
tradicional, siendo hechas a mano la mayoría de sus 
piezas. Con una perfección en los detalles, cada lugar 
influenciado por los interioristas logra un alto nivel de 
personalidad que impacta en la sociedad.  

CASA ARMIDA

Ancha de San Antonio 26, San Miguel de Allende, Gto. 

Tiene como director creativo a Luis Fabián Flores, el arquitecto designa-
do como diseñador rico en ideas y conceptos que le dan vida a Casa Ar-
mida. Su creatividad y conceptualización cambian espacios por medio de 
mobiliario, diseño y decoración. El lugar con un ADN totalmente mexi-
cano integrado por piezas únicas que se exponen tanto en San Miguel de 
Allende, como en El Palacio de Hierro de Polanco.
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SERENDIPIA C ONCEP T STORE

Calle Dr Mora 9-local 13, Colonia Centro, CDMX.

Ubicada en el barrio de Alameda, Ciudad de México. Una de las concept stores que alberga más de 40 
marcas de diseñadores e ilustradores que forman parte de la escena actual del diseño en México. Con 
una curada selección de joyería, marroquinería, cerámica e ilustración por las que por medio de sus 
piezas únicas expresan diferentes culturas y formas de pensar, promoviendo el talento nacional.

STENDHAL STORE

Masaryk 360, Local 9H Pasaje Polanco, CDMX. 

Un espacio exclusivo ubicado en Polanco, desde hace casi 
seis años, la tienda multi-marca se ha encargado de crear un 
espacio de expresión a través de la moda que ha ido evolu-
cionando junto a su comunidad. Con una perspectiva que 
cubre las necesidades del público joven de ser más auténtico 
y expresarse mediante la creatividad, sentimiento que inun-
da las calles de la ciudad. Integra una curada selección de 
marcas internacionales, incluyendo nombres con propuestas 
eco-friendly. Recientemente abre al público la categoría de li-
festyle compuesta por proyectos mexicanos de arte, decora-
ción y wellness, transmitiendo el síndrome de Stendhal.

CAÑAMIEL

Av. Javier Barros Sierra 540 Local N3 L6, L7, Zedec Santa Fé, CDMX.

La tienda con un concepto multimarca, se ha posicionado como una propuesta que busca pro-
mover el consumo de productos mexicanos y latinoamericanos. Ofrece al público una experien-
cia completa asociada con un verdadero estilo de vida, ahora con su portal online, al alcance del 
continente americano. Ofrece una excelente curación de productos que incluyen líneas de ropa, 
zapatos, decoración y joyería. Una invitación a ser parte de su mentalidad y expresar una forma 
propia y original de ser latino.  

MULIER C ONCEP T STORE

Avenida Prado Norte #543, Lomas de Chapultepec, 
CDMX.

Un concepto creado para curar los diseños más exclusivos 
de creadores nacionales e internacionales. Cuentan con solo 
tres piezas de cada modelo, asegurando que cada prenda 
sea única. Buscan crear una shopping experience con un servi-
cio personalizado gracias a los conocimientos de estilismo 
que cada integrante del espacio tiene. Gracias a su constan-
te búsqueda en tendencias, hoy están dentro de sus paredes 
nombres como Alexia Ulibarri y Sandra Weil. La curaduría 
de indumentaria y accesorios para cualquier ocasión. 
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CHIC BY ACCIDENT
 
Orizaba 28, Roma Norte, Cuauhtémoc, CDMX.

Creado por Emmanuel Picault —un francés apasionado por México— quien se des-
cribe con una palabra de origen francés: ensemblier (persona que sabe juntar cosas). Su 
profesión lo ha llevado a ser un experto en reunir elementos que generen un diálogo 
expresivo y cultural. El objetivo de esta concept store se basa en crear un balance esté-
tico por medio de la recolección de piezas seleccionadas. La tienda está conformada 
por una curada colección que integra objetos de arte, diseño e interiorismo.

CASA ATELIER

Ahumada Villalón 36, Lomas de Cha-
pultepec, CDMX.

Dedicada al diseño mexicano emergente, 
con un amplio mercado que involucran ac-
cesorios, objetos de decoración e indumen-
taria tanto de hombre como de mujer. Busca 
crear una conexión entre sus consumidores 
y los creadores mexicanos emergiendo en el 
escenario del diseño, fomentando la cultura 
mexicana por medio de la experiencia de 
compra única. Garantizando la calidad en 
el servicio, todos los productos son elegidos 
bajo la estricta curaduría de sus fundado-
ras, las hermanas Mendoza.•

ALBERGUE TRANSITORIO POR JULIA Y RENATA

Av. La Paz 2347, Guadalajara, Jalisco.

El espacio dedicado a difundir el diseño mexicano independiente —fundado por las 
diseñadoras Julia y Renata— reúne diferentes disciplinas relacionadas, incluyendo 
arte contemporáneo, gráfico, cerámica, gastronomía, viticultura y música. Tiene 
como objetivo crear un espacio de encuentro entre la identificación, el consumo y la 
relación con el diseño mexicano. Refuerza la identidad de una extensa comunidad 
cultural, con actividades que incluyen tiendas efímeras, eventos culinarios tempora-
les y espacios creativos para el desarrollo y exposición de proyectos nuevos. 

S u r r e a l i s m o
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Carolyn Murphy, la eterna musa de Estée Lauder

L’Beauté: Si pudieras 
revivir un momento en 
tu carrera, ¿cuál sería y 
por qué?
Carolyn Murphy: 
¡Qué buena pregunta! 
Pero está muy difícil 
escoger solamente uno, 
porque he tenido mu-
chísimos momentos ma-
ravillosos a lo largo de 30 
años. Creo que me saldré 
de beauty, y en cuanto a 
moda me encantaría volver 
a vivir uno de los desfiles de 
John Galliano, eran muy 
divertidos, los escenarios y 
montajes de sets eran de otro 
planeta, eran una forma de 
expresión inigualable. 

LB: ¿Puedes compartir un 
fun fact tuyo que nadie sepa?
CM: Creo que todo se ha di-
cho… Pero podría ser que me 
encanta escuchar música clá-
sica, me dan miedo las alturas 
y aunque no lo parezca, soy 
muy penosa.

LB: ¿Qué significa para ti 
ser embajadora de Estée 
Lauder durante 20 años?
CM: Es el mayor de los ho-
nores, el poder trabajar con 
una marca con la que he ido 
creciendo y poder represen-
tar Estée Lauder como una 
de sus portavoces, es un sueño 
hecho realidad para mí.

LB: ¿Cuál es tu 
rutina de skincare 
completa?
CM: Sería por las 
noches, lavarme la 
cara con Re-Nutriv 
Clean Cream Cleanser, 
en especial me gusta 
usarlo en el invier-
no porque es cuan-
do más hidratación 
necesito, también 
dependiendo del día 
algunas veces uso un 
tónico. Pero en rea-
lidad depende de mi 
humor, me encanta 
Micro Essence Skin Ac-
tivating Treatment Lotion 
y después aplico Ad-
vanced Night Repair, 
posteriormente me 
gusta aplicar capas 
de diferentes hu-
mectantes. En al-
gunas ocasiones me 
pongo el Supreme Oil 
y luego el hidratan-
te de Re-Nutriv enci-
ma. Pero en realidad 
me gusta ir poniendo 
poco a poco diferentes 
productos en layering, du-
rante el día a veces uso 
el Supreme Oil y Day Wear 
porque tiene FPS, si sien-
to que necesito aún más 
hidratación puedo llegar a 
usar un poco de aceite sobre 
todo lo anterior, y luego uso 
el corrector de Double Wear, en 
ocasiones inclusive mezclo un 
poco de base o corrector con la 
crema hidratante y lo coloco en 
puntos claves de la cara como la 
nariz, me enchino las pestañas, 
aplico Bronze Goddess en ciertas zo-
nas y añado algo de color con los 
lipsticks, tengo muchos tonos bri-
llantes e increíbles con los que me 
encanta experimentar.

LB: ¿Cuál es el 
cambio más positivo 
que has visto en la industria 
del modelaje desde que empezaste hasta 
la actualidad? 
CM: Creo que sin duda la diversidad e inclusión, 
cuando empecé en los 90 era muy diferente y ahora 
es mucho más divertido y emocionante en cuanto a 
la cantidad de mujeres modelando que hay con di-
ferentes formas, tamaños, colores y hasta edades. 
El grupo de edades es mucho más extenso, que yo 

esté aquí a los 47 casi 48 años y pueda trabajar con 
modelos inclusive más jóvenes que mi propia hija 
es algo increíble. También creo que es algo mara-
villoso que las mujeres en la industria tengan una 
voz, y que usen las redes sociales y plataformas 
para levantar la voz sobre justicia social y temas 
ambientales, es muy emocionante, estoy entu-
siasmada de poder ser testigo de todo lo que 

vendrá con esta nueva generación.

LB: ¿Cuál dirías que es el 
secreto para tener una carre-

ra exitosa y al mismo tiempo 
criar a una hija?

CM: Diría que en realidad no 
sé cuál es el secreto o si exis-
te uno, yo fui con la corriente 

por así decirlo. Pero al pensar 
en el pasado, fui mamá, papá 
y la proveedora de mi hija (que 
ahora tiene 20 años), así que 
diría que la clave es tener un 
balance y una comunidad de 
apoyo, aunque no sea tu fami-
lia tener una red de soporte lo 
es todo. Si cuentas con el apo-
yo de la gente cercana puedes 
lograrlo, te hace indestructi-
ble, y te permite hacer todo 
en la vida. Yo muchas veces 
tuve este soporte pero en otras 
ocasiones no permitía que me 
ayudaran porque yo quería 
encargarme de todo y ser su-
perwoman, pero en conclusión 
creo es que el secreto es tener 

mucho apoyo.

LB: ¿Cuál es el 
mejor secreto de 

belleza que te dio 
tu mamá?
CM: Mi madre me 
enseñó algo que mi 
abuela le enseñó a 
ella —las tres somos 
muy unidas—, y es 
“Beauty is as beauty 
does” (proyectas ‘be-
lleza’ por tus accio-
nes), desde las palabras 
que dices, lo que piensas 
sobre ti misma, y la ma-
nera en la que tratas a 
las personas es la verda-
dera belleza. Es algo con 
lo que he vivido toda mi 
vida, también es ayudar a 
los demás, creo que es algo 
muy importante y espero 

pasarle esa lección a mi 
hija también.•

La 
top model, mamá, 

actriz y ambientalista 
celebra dos décadas 
al frente de una de las 
marcas de belleza más 
emblemáticas de todos 
los tiempos.
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L B : 
Si pudieras elegir 
a un artista de cual-
quier época para 
que pintara un re-
trato tuyo, ¿quién 
sería y por qué?
CM: Es una pregun-
ta muy difícil porque 
soy fanática de mu-
chos artistas. Voy a 
escoger una mujer, 

Leonora Carrington 
es increíble. De hecho 
pasó mucho tiempo en 

México, y me encan-
tan sus pinturas místicas 

y etéreas. Ya me lo estoy 
imaginando, un cuadro 
mío con todas las criaturas 
y figuras extrañas y mucha 

iluminación alrededor de 
mí. Sin duda la esco-

gería a ella.



POP ART En medio de una sociedad consumista, nace uno de los movimientos artísticos con mayor alcance, en donde la consigna principal de artistas como 
Andy Warhol y Roy Lichtenstein era la de unir el arte y la cotidianidad en obras inspiradas —en gran parte— por la cultura de las masas y tomando en 
cuenta la incongruencia y el humor. Comics, collages y objetos fabricados en serie tapizaban paredes de piso a techo, haciendo alusión a que incluso los obje-
tos más básicos de la vida diaria, como lo era una lata de sopa, podría contener ese elemento de belleza que se admiraba en obras de la antigüedad. POP ART 
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era la de unir el arte y la cotidianidad en obras inspiradas —en gran parte— por la cultura de las masas y tomando en cuenta la incongruencia y el humor. 
Comics, collages y objetos fabricados en serie tapizaban paredes de piso a techo, haciendo alusión a que incluso los objetos más básicos de la vida diaria, como 
lo era una lata de sopa, podría contener ese elemento de belleza que se admiraba en obras de la antigüedad. POP ART En medio de una sociedad consumis-
ta, nace uno de los movimientos artísticos con mayor alcance, en donde la consigna principal de artistas como Andy Warhol y Roy Lichtenstein era la de unir 
el arte y la cotidianidad en obras inspiradas —en gran parte— por la cultura de las masas y tomando en cuenta la incongruencia y el humor. Comics, collages 
y objetos fabricados en serie tapizaban paredes de piso a techo, haciendo alusión a que incluso los objetos más básicos de la vida diaria, como lo era una lata 
de sopa, podría contener ese elemento de belleza que se admiraba en obras de la antigüedad. POP ART En medio de una sociedad consumista, nace uno de 
los movimientos artísticos con mayor alcance, en donde la consigna principal de artistas como Andy Warhol y Roy Lichtenstein era la de unir el arte y la 
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fabricados en serie tapizaban paredes de piso a techo, haciendo alusión a que incluso los objetos más básicos de la vida diaria, como lo era una lata de sopa, 
podría contener ese elemento de belleza que se admiraba en obras de la antigüedad. POP ART En medio de una sociedad consumista, nace uno de los mo-
vimientos artísticos con mayor alcance, en donde la consigna principal de artistas como Andy Warhol y Roy Lichtenstein era la de unir el arte y la cotidiani-
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de belleza que se admiraba en obras de la antigüedad. POP ART En medio de una sociedad consumista, nace uno de los movimientos artísticos con mayor 
alcance, en donde la consigna principal de artistas como Andy Warhol y Roy Lichtenstein era la de unir el arte y la cotidianidad en obras inspiradas —en 
gran parte— por la cultura de las masas y tomando en cuenta la incongruencia y el humor. Comics, collages y objetos fabricados en serie tapizaban paredes 
de piso a techo, haciendo alusión a que incluso los objetos más básicos de la vida diaria, como lo era una lata de sopa, podría contener ese elemento de be-
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Flamboyance et frénésie

A mediados del siglo pasado, en las décadas de los 50 y 60,  se suscitó 
una corriente artística controversial y disruptiva, el pop art. De inspi-
ración mundana y representado precisamente por la cultura popular, 
los elementos que tomaba como referencia hacían honor a la ironía 
de lo convencional, mientras parodiaban distintos objetos coloquia-
les, —como empaques de alimentos— transformándolos en obras de 
arte, de tal forma que los exponentes de dicha corriente lograban ma-
nipular el estilo de vida de aquella época, mientras la crítica hacia el 
consumismo y al uso de tecnología se anticipaba a la época actual.
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The Lipstick Matte en Uncovered Nude; The Highlighter en 01.

D a n c i n g  i n  r e d
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T E X T O  P O R  I N É S  A B O U C H A R D

Hollywood y sus estrellas de cine además, fue-
ron una gran fuente de inspiración para los pre-
cursores del pop art. Entre los más destacados 
podemos encontrar a Roy Lichtenstein, Patrick 
Nagel, John Brack, Tom Wesselmann y Andy 
Warhol, entre otros.

Warhol, quien en la década de 1960 instauró su 
estudio en Nueva York, al cual llamó ‘The Fac-
tory’, solía trabajar en su obra, a la par de realizar 
fiestas y reuniones con músicos, diseñadores, mo-
delos, actores y artistas de la época con la finali-
dad de explotar su creatividad artística. 

Gracias a estos fenómenos, los sesenta marcaron el 
inicio de las nuevas normas, rompiendo paradigmas 
tanto en la moda, como en el arte. La liberación 
femenina, entre otros movimientos sociales y artís-
ticos, mostraron el lado más rebelde, excesivo y gla-
moroso de una generación de agentes de cambio. 

La expresión de glamour desmedido y el impulso 
de rebeldía del pop art se ven representados en la 
nueva línea de maquillaje y las envolventes notas 
de la fragancia Very Good Girl de Carolina Herrera. 
A través de un relato visual, nos sumergimos en 
una historia donde el atrevimiento y la seducción 
del color rojo son el elemento estelar. 

The Lipstick Matte en Pink Life; The Powder en Golden Sun.

T h e  r e d  a p p l e
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VERY GOOD GIRL

El agua de perfume Very 
Good Girl muestra un lado 
aún más atrevido y fuerte de 
la mujer Carolina Herrera. 
Realizada por la nariz Louise 
Turner, esta fragancia está 
destinada a acaparar la 
atención de cualquiera que 
perciba su aroma. De carácter 
indiscutible, la última versión, 
más intensa que la previa, 
lleva en sus notas la fragancia 
de la rosa como principal 
atributo. En sus acordes de 
salida se encuentran acentos 
afrutados de grosella y lychee, 
que finalizan con el coup 
de coeur proveniente de la 
madera de vetiver; un fondo 
que imprime el inolvidable 
sello de un perfume que 
representa el atrevimiento de 
la elegancia contemporánea.
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BEAUTÉ-À-PORTER

Sin reglas aparentes, así llega la nueva línea de makeup de Carolina Herrera. Como un complemento a la firma de 
moda, cada elemento que compone la colección de maquillaje está pensado para llevarse como un accesorio que 
expresa una irreverencia lúdica, que rompe los protocolos e invita al desenfreno.

En colaboración con Lauren Parsons, consultora global de maquillaje y el director creativo Wes Gordon, Carolina A. 
Herrera diseñó barras de labios y polveras como ob-
jetos de deseo personalizables para dar el toque final, 
al ser transformados en joyería.

Compuesta por 36 colores en acabados mate, sati-
nado o sheer, la colección de lipsticks fue creada para 
expresar el estado de ánimo y enfatizar la belleza 
de quien los porta. Cada una de sus fórmulas (sin 
importar el efecto) promete una total cobertura so-
bre los labios gracias a sus pigmentos ultra satura-
dos, al tiempo que los protege de la deshidratación 
dejando un acabado sedoso. 

Finalmente, se crearon ocho polvos perfeccionado-
res en diferentes subtonos con pigmentos de mine-
rales naturales, además de uno iluminador y uno 
matificante, que se adaptan a cualquier tono de tez.

Los estampados que recubren cada envase represen-
tan los pilares de la casa Carolina Herrera. Con ar-
gollas removibles es posible adornar cada barra de 
labios al integrar letras o elementos decorativos. Ade-
más, cada polvera y lipstick puede ser ornamentado 
con borlas de distintos colores, que al ser integrados 
en una cadena o pulsera, se convierten en collares, 
brazaletes e incluso aretes.•

The Lipstick Sheer en Orange Affair; 
The Highlighter en 01.

R e d  v i b e s
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Carolina Herrera x L’Beauté
Fotografía: Alberto Newton

Modelo: Sam para Queta Rojas 
Maquillaje: Salvador González
Asistente de maquillaje: Natalia Larrañaga
Pelo: Luis Gil Uñas: Miyoko para Jessica Nails

Estilismo: Carolina Herrera 
Locación: Chic by Accident
*Video: Begoña Arce

The Lipstick Sheer en Red Crush; The Powder en Golden Sun.

R e d  v e l v e t
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Hebras de arte

Huile Fondamentale, Tratamiento botánico regenerador y protector de cuero y cabello de Biologique Recherche.

G r a n d m a ’ s  l i t t l e  s e c r e t
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La libertad de expresión del individuo en la época del arte pop se caracterizó 
por la individualidad y el consumismo, pero sobretodo, por ser una expresión 
de color. Si algo enseña esta corriente es que el objeto más cotidiano puede ser 
una obra maestra. Relacionándolo con la belleza, el cuidado capilar correcto 
se basa en una fórmula específica, ya que revive el pelo y lo protege. Tal como 
el arte, tiene un proceso de elaboración, la rutina que se implementa debe 
considerar la purificación, la limpieza, el tratamiento y la protección de la melena. 

B&b. Hairdresser’s Invisible Oil Mask de Bumble and bumble; Argan Instant Styling Mask de Nashi.

M i s t y  f u r
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Triple Brazilian Butter Hair Repair Treatment de Sol de Janeiro; No Frizz leave-in conditioner de Living Proof; 
Tratamiento de Moroccanoil.

D i n n e r  f o r  t h e  l o c k s
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Corrale Hair Straightener de Dyson.

N i n e  f a c e t s  o f  h a p p y  h a i r
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Restructuring Nourishing Balm for hair lengths and ends de Hair Rituel by Sisley.

M a n e  s c h i z o p h r e n i a
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Ever Pure shampoo y acondicionador de L’Oréal Paris; Invati Advanced Scalp Revitalizer de Aveda.

L e i s u r e  t i m e
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Esta loción me ha acompañado tanto en 
los momentos bonitos de vida como en las 
situaciones difíciles. 

LB: Tienes 25M de seguidores en Insta-
gram ¿Cómo conectas con ellos?
SY: Plasmando cosas que vienen del cora-
zón y simplemente tratar de compartir la 
realidad de mi vida; acciones que realizo en 
el día a día. Quiero seguir teniendo un im-
pacto bonito en la gente pero de diferentes 
maneras y no simplemente compartir las 
canciones que estoy sacando, aunque la mú-
sica siempre será mi core. Tengo el lema de 
que ya sea que te escuchen una o millones de 
personas, es fundamental tener siempre un 
mensaje transparente que comunicar.

LB: La música es una expresión de arte ¿Tú 
qué quieres transmitir a través de tu música?
SY: Yo quiero expresar lo más honesto 
que tenga en el corazón, para mí la com-
posición y creación de música se ha vuelto 
más como un deshago y una terapia, que 
va más allá de un trabajo. Es plasmar sen-
timientos, hay momentos en los que me 
siento feliz y deseo que la gente sienta lo 
mismo al escuchar mi canción. Como fue 
Chica ideal, una melodía que le ha traído 
mucha alegría a gente en estos momentos 
difíciles. También saqué Adiós hace poco 
y es una balada, hace mucho no sacaba 
algo de este género, y es una composición 
que realmente habla de los momentos más 
difíciles del desamor. 

LB: Ahora que mencionas que estamos 
pasando por momentos difíciles ¿Cómo 
has vivido la pandemia? 

P O R  S T E P H A N I E  A RO U E S T Y 

Transformar para IMPACTar SY: El COVID-19 volteó mi vida, yo todo 
se lo agradezco a Dios y creo que Él tiene 
una razón y un sentido para todas las si-
tuaciones que nos tocan vivir. Este año me 
he reinventado artísticamente, yo lo sien-
to como un renacer, me he vuelto a ena-
morar de mis canciones. Tuve una época 
en la que vivía en modo robot, no sentía 
la misma pasión de antes, sino que era: 
¿cómo saco resultados de esto? y pensaba: 
con que la canción pegue. Esta pausa me 
ayudó a cuestionarme: ¿estoy enamorado 
de la canción? ¿me gusta el video? ¿me 
emociona? Empecé a sentirme más como 
el niño que arrancó a los doce años por-
que no existía un amor más grande en su 
vida que la música. 

LB: ¿Extrañas dar conciertos y tener este 
contacto con la gente?
SY: ¡Lo extraño muchísimo! Pero agra-
dezco la oportunidad de prepararme para 
que la próxima vez que esté dando con-
ciertos los disfrute aún más. Llevaba siete 
años haciendo 220 shows al año en distin-
tos países, una locura. Ahora estoy viendo 
de qué manera evolucionar para compar-
tir nuevas cosas y que el espectáculo tenga 
nuevos visuales y poder ofrecer algo más 
enriquecedor. Estoy convencido que “los 
tiempos de Dios son perfectos”.

LB: ¿Por qué el L’Beauté homme debe de 
comprar esta loción? 
SY: ¿Cómo no usarla si las van a conquis-
tar a todas? —risas—. Toda esta fragancia 
es brutal, amo la ‘T’ del envase, huele es-
pectacular. Mucha gente me ha pregunta-
do: “¿qué loción usas?”, y me emociona 
contestarles, porque además ¡soy el emba-
jador! Por fin está en México y la pueden 
conseguir, disfrútenla, que este aroma los 
acompañe en todos los días de su vida, que 
esté ahí mientras luchan por sus sueños. 
Yo creo que las fragancias que eliges se ha-
cen parte de quién eres y de cierto modo 
te representan.•

L’Beauté: ¿Cómo describirías al hom-
bre Impact?
Sebastián Yatra: Cualquier perso-
na que no tiene miedo a ser sí mismo, que 
siempre está en una búsqueda implacable de 
encontrar su mejor versión, tiene sueños y 
metas. Seres humanos que están constante-
mente reinventándose, empujándose y que 
no se quedan en la zona de confort y están 
impactando a los demás en pequeña o gran-
de escala todos los días de su vida.

LB: Describe en tres palabras el olor de 
la loción.
SY: Fresco, cítrico y energizante.

LB: ¿Cómo fue tu relación con Tommy 
Hilfiger y cómo te convertiste en embaja-
dor de esta nueva fragancia?
SY: Esto pasó hace una año aproximada-
mente, empezamos a hablar sobre Impact y 
yo desde el principio me emocioné porque 
siempre he sido fan de la marca. Me iden-
tifico con la parte de moda y sobre todo en 
estos últimos años que se han reinventado 
de una manera súper cool, todas sus pren-
das son elegantes, pero al mismo tiempo 
relax. Por eso cuando me llamaron, fue de 
inmediato un: ¡vamos a hacerlo! 

LB: ¿Cuándo conociste la fragancia por 
primera vez? 
SY: Antes de dar un concierto en el Au-
ditorio Nacional, me mostraron el diseño 
de la botella y realizaron una prueba de 
la fragancia, la olí y dije, ¡gracias a Dios! 
¡Me encanta! Ya conocía el frasco y me 
encantaba el diseño, pero el aroma es real-
mente algo que amo usar todos los días. 

Sebastián Yatra protagoniza la nueva creación olfativa de 
Tommy Hilfiger, una fragancia masculina, fresca e inno-
vadora. Hablamos en exclusiva con el carismático can-
tante colombiano sobre la loción y su carrera artística.

P o p  a r t

LB:¿Fragancia amaderada o frutal?
SY:Frutal
LB:¿Miami o Medellín?
SY:Medellín
LB:¿Té o café?
SY:Café
LB:¿Déjame robarte un beso o Traicionera?
SY:Déjame robarte un beso
LB:¿Guitarra o piano?
SY:Guitarra
LB:¿Divertido o elegante?
SY:Divertido
LB:¿Crema o suero?
SY:Suero
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La joie d’être femme
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D o b l e  e x p o s i c i ó n

Total look, Boss.

Ella es Irene Azuela, una mujer que derrocha talento, 
divertida y apasionada de la actuación y la lectura.

Descubre un poco más sobre la mujer que le dio vida a 
Ana María Carranza en la serie Monarca de Netflix.  



Conocí a Irene casi recién llegada a México después de haber estudiado actuación en Londres. El primer contacto 
que tuve con ella fue para una sesión de fotos. He sido testigo de su evolución a lo largo de los años y sus diferentes 
proyectos: teatro, cine, televisión; me dejó sin palabras, no solo por su poder en el escenario o frente a las cámaras, sino 
por su fuerte personalidad, abrumadora, sencilla y sincera. Por todas estas cualidades, y su gran capacidad artística, fue 
elegida como el personaje estrella de esta sesión de la mano de Boss.

L’Beauté: ¿Cómo te sientes hoy en cuanto al cumplimiento de tus metas?
Irene Azuela: Contenta de lo que he logrado. La otra vez mi hermano me mandó una foto de una de las obras 
que hice en la escuela, en Londres en el 2003. Y me dio muchísima nostalgia, sobre todo, me sentí muy querida por mi 
hermano por recordarme los años que llevo dedicada y trabajando en la actuación. A veces no es fácil, pero he tenido la 
fortuna de siempre tener trabajo y oportunidades de explorar aquello que más disfruto hacer, en ese sentido me siento 
muy contenta. Me falta muchas cosas por hacer, por vivir y por sentir. 

LB: ¿Qué te cuestionó la pandemia?
IA: ¡Wow! Muchísimas cosas, yo creo que sigo aprendiendo, cuestionando y reconsiderando muchos factores de mi 
vida. Estuve bastante guardada los primeros meses, después tuve que salir a trabajar, ahora la vida es un poco más 
normal para mí. Me gustaría que lo que aprendí (sobre todo en esos primeros meses) se quedará de alguna manera 
impreso en algún tipo de cuaderno u hojas de mi conciencia para un futuro. He aprendido que puedo vivir con pocas 
cosas, que estoy bien en donde estoy, que lo que he construido me hace feliz y eso me da mucha calma. Aunque de 
repente la dinámica familiar traiga unos retos importantísimos por la intensidad de la convivencia, sin embargo, es algo 
que yo decido tener y de lo cual me siento sumamente satisfecha y afortunada. También he reconsiderado ciertas cosas 
de mi trabajo, me gusta mucho y amaría tener la posibilidad de seguir seleccionando los proyectos de manera cuidadosa 
para que no sea una experiencia homogénea, sino que cada una de las historias de las que forme parte, sean especiales y 
tengan sentido para mí y así darle mucho mayor sentido al personaje y a la interpretación.

LB: ¿Existen personajes que han influido en tu crecimiento profesional? 
IA: Sí, han habido varios importantes que han tenido que ver con mi desarrollo personal y con entender muchas cosas. 
El que hice para Monarca me dio muchísima seguridad, no sólo el personaje, sino haber compartido esa historia con 
personas que admiro y a quienes les aprendí mucho, como Juan Manuel Bernal y Fernando Rovzar. Otro personaje con 
el que aprendí mucho fue con El Buen Canario, ya hace tiempo de éste, y últimamente con el que hice para la película 
Dante y Soledad.

LB: ¿Qué significa para ti la palabra determinación?
IA: Tiene que ver con una serie de cosas, deseo, convicción y seguridad. Ver a una persona determinada, es ver a una 
persona caminando segura de sí misma, quizá tenga que ver también con cierta necedad de decir: “yo voy por esto, no 
matter what!”

LB: ¿Crees que el éxito viene de la mano de la determinación y la disciplina? ¿Qué consejo darías?
IA: Me llama mucho la atención que en las revistas siempre quieren hacer alarde del éxito. Es como una obsesión que 
tenemos y a la vez algo de lo que somos parte. Por supuesto que tiene que ver con la determinación, a medida en la que 
tú estás dispuesto a sortear, decidir o hacer a un lado ciertas cosas para ponerte al servicio de ese éxito que quieres. No me 
atrevería a dar un consejo, yo a pocas personas se lo pido, son contadas las personas a quienes les tengo la confianza para 
pedírselo y quienes tienen el talento para dármelo (risas). Yo considero que no tengo una habilidad para aconsejar, pero 
creo que la clave del éxito es no pensar en él.

T E X T O  P O R  P I E R I N A  F E R I A
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Traje, Boss x Russell Athletic.
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I n s t a n t e s  d u p l i c a d o s

Total look, Boss.
Joyería, Tiffany & Co.



Total look, Boss.

LB: ¿Cuáles han sido los momentos más determinantes de tu vida a nivel profesional y personal? 
IA: De los últimos años, personalmente es haber sido mamá, tengo una hija de seis años y es uno de los 
momentos más determinantes de mi vida, existe un antes y un después, cambia radicalmente la vida de una 
madre en el momento en el que decides tener un bebé. Sin duda, ha sido una de las experiencias más increíbles 
de mi vida. Profesionalmente, la serie Monarca, la decisión de tomarla fue importante porque mi hija todavía 
estaba chiquita, no sabía cómo iba a ser capaz de combinar familia, casa y trabajo, pero lo logré y me llevé una 
gran sorpresa. Además, lo increíble de Monarca fue haber sido parte de un proyecto que tuvo tanto impacto, 
tuvimos una respuesta muy positiva y eso era algo que yo no había tenido, había sido parte de proyectos muy 
ambiciosos con otro tipo de objetivos. Éste era uno no sólo muy grande y con la intención de hacerse de muy 

buena calidad, sino masivo.

LB: ¿Cómo equilibras tus facetas: artista, madre, pareja y persona?
IA: A veces lo logro y a veces no, es decir, la actuación es un trabajo 
extraordinario, todos los que nos dedicamos a esto somos muy afortunados 
porque es un evento muy especial y peculiar, pero al mismo tiempo es 
como cualquier otro trabajo, donde tienes que ir a la oficina de ocho a 
seis. A veces siento que estoy en un circo de cuatro pistas, teniendo que 
pasar de una a la otra, sin prepararme mucho, sin saber qué es lo que voy 
a esperar en la siguiente pista, lo voy averiguando en la medida que voy 
caminando de una a otra.

LB: ¿Crees que el rol de la mujer ha cambiado o simplemente se empieza 
a valorar?
IA: Por supuesto, el rol femenino ha cambiado a lo largo de los años y se 
empieza a valorar, porque así lo hemos decidido, señalando la importancia de 
que así sea. Durante muchas generaciones, mujeres han luchado para que esto 
se dé. Hoy en día lo que está sucediendo en México es uno de los movimientos 
sociales más genuinos, más poderosos y más profundos, es muy conmovedor 
todo lo que ha sucedido.

LB: ¿Qué es más complicado de actuar? Una escena triste, eufórica, 
enojada, sexual, borracha, loca…
IA: ¡Wow! (Risas). Depende de muchísimas cosas, hay veces que es difícil 
entrar al papel, conectar con la emoción, pero en ocasiones estás relajada 
y te permites jugar mucho más. Te diría que actuar de borracha me 
encanta, porque me doy cuenta que si me divierto entro mucho más fácil 
a interpretar. Yo creo que eso aplica para todo, en la medida en que estés 
relajada en set o en escena, las cosas suceden de manera mucho más natural.

LB: Cuéntame sobre Dante y Soledad…
IA: Es una película que creamos Alexandra de la Mora y yo. Alex es amiga mía desde hace muchos años, 
teníamos la inquietud de trabajar juntas, de hacernos preguntas juntas. Está basada en un cuento de 
Guadalupe Nettel, es la historia de una pareja que acaba de tener un bebé y cómo eso viene a cambiar su vida 
entera. Es una película muy íntima, la filmamos en muy poco tiempo con un crew muy chiquito en un espacio 
muy privado, también. Yo le tengo muchísimo cariño y fe. Habla de ese pequeño gran momento de la vida de 
una mujer que significa traer o recibir a un bebé en tu vida y hacerlo parte de ti. Es curioso porque las mujeres 
con las que he hablado que han tenido hijos y han pasado por esto, no se acuerdan de lo rudo y lo difícil que 
fue, sin embargo, es algo que ahí está y es algo que la mayoría de las mujeres sentimos o nos pasó, creo que es 
bueno hablar de estas pequeñas grandes sutilezas de la maternidad.
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Total look, Boss.
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S i m p l i c i d a d  m ú l t i p l e

LB: ¿En dónde podremos verte próximamente?
IA: En una serie que estoy haciendo ahorita, la estoy filmando 
y por eso no puedo platicar todavía mucho. Yo creo que va a 
quedar increíble, espero se estrene este mismo año.

LB: ¿Cómo te sentiste en la sesión de fotos con la ropa de Boss?
IA:  Una reina absoluta. Me parece que los shoots de revistas de 
moda, de pronto pueden ser muy duros, en el sentido en el que el 
fotógrafo está buscando una estética en particular y de pronto no 
hay tanto espacio para el juego. David Franco y yo nos dejamos 
llevar, nos divertimos, había música increíble y todo se trataba de 
movimiento. A mí me parece que el movimiento es vital para este 
tipo de sesiones. Me fascinó, salí súper inspirada, me encantó la 
ropa de Boss, me gustaron todos los trajes sastres, de hecho, voy a 
ir a comprarme unos, porque me parecieron brutales.•

Boss x L’Beauté

Fotografía: David Franco
Talento: Irene Azuela
Maquillaje: Neiza Hernández
Pelo: Gabriela Montes de Oca
Estilismo: Pierina y Vanessa Feria
*Video: Rafael Arroyo

Amo comer… chiles en nogada.
Me quita la sed… el agua sola.
Me siento cómoda… con unos tenis, ¡amo los tenis! 
Podría vivir en ellos todos los días.
No puedo salir de la casa sin… mi celular.
En mi bolsa siempre están… mis llaves de la casa.
No me duermo sin… ponerme unas gotitas de aceite 
de lavanda.
Admiro a… Frances McDormand, porque acabo de ver 
Nomadland, ¡y me encantó!
No te puedes perder… Sound of Metal, está 
impresionantemente increíble esa película.
Me gusta leer… novelas, acabo de terminar una 
increíble de Delphine de Vigan llamada Nada se opone 
a la noche, últimamente he estado buscando prosas de 
mujeres que relatan una intimidad.
Lo más padre de ser mamá es… ser mamá (risas). 
Contestar “ser mamá” es lo más mamá (risas). Lo más 
increíble es que todos los días eres testigo del 
crecimiento de un ser humano, eso es absolutamente 
abrumador y sorprendente.
Muero de risa con… los pequeños accidentes de la 
gente cayéndose o tropezándose. 
Me aburro con… los torneos de golf en la televisión.



fonico.mx

RESERVACIONES: TEL. (55) 63 85 20 51 (55) 22 46 20 16
SALAMANCA 85 COL. ROMA.@fonicocdmx

FONICO

REINTERPRETAMOS LOS SABORES DE NUESTRO PAÍS.
 EN ESPECIAL DEL NOROESTE: PESCA, TERRUÑO, TRADICIÓN, MODERNIDAD, 

BRASA, HUMO Y AGUA SON ELEMENTOS QUE NOS DEFINEN.
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L’Beauté: ¿Cómo fue realizar esta campaña?
Stella Maxwell: Trabajar con Jeremy, Moschino y 

EuroItalia siempre es el paraíso. Se siente como si estuviera 
pasando el rato con mis amigos. Aparte de eso, siempre quise 
ser astronauta, así que esto marcó una casilla en mi bucket list.

LB: ¿Qué te gusta de una fragancia?
SM: Supongo que la respuesta obvia es que tengo que amar, 
amar, amar el olor. Pero más allá de eso, creo que debes usar 

algo con lo que te identifiques y te sientas cómodo. Me encanta 
cuando la gente dice: “¿Qué perfume estás usando? Huele 

increíble”. Cuando eso sucede dos o tres veces, sabes que has 
encontrado tu esencia.

LB: ¿Qué es lo que más te gusta de Moschino Toy 2 Bubble Gum?
SM: ¡Es un proyecto tan divertido! El énfasis en la goma de 
mascar te lleva a los días de primavera y de verano, libres de 
preocupaciones. En pocas palabras, la fragancia es un reflejo 

de Moschino y de Jeremy; es alegre pero al mismo tiempo 
sofisticado. También me encanta el hecho de que EuroItalia 

haya desarrollado un jugo vegano y preste especial atención a la 
sostenibilidad tanto social como ambiental.

LB: ¿Hay algo que te fascina sobre el espacio y la Luna?
SM: Por supuesto, es simplemente increíble pensar que hay 700 

trillones de planetas en el Universo y dos billones de galaxias. 
¿Quién no estaría fascinado? ¡Hay ocho planetas en nuestro 

sistema solar, pero hay 500 sistemas solares solo en la Vía Láctea!
Apenas hemos empezado a comprender quiénes somos en esta 

Tierra y quiénes somos como parte de todo el Universo.
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Este perfume perteneciente a la familia Floral-Frutal, 
no contiene ingredientes derivados de animales y 

además, el 80% de las materias primas utilizadas en la 
elaboración de ésta, son biodegradables.

En una travesía aromática, Stella Maxwell es la protagonista de la más reciente 
creación olfativa de Moschino, Toy 2 Bubble Gum y revela —en exclusiva para 
L’Beauté— el lado más celestial de la marca. 

Viaje interestelar 

LB: ¿Cuándo fue tu primer encuentro con Moschino y qué es 
lo que más te gusta de la marca?
SM: Conocí a la familia Moschino en el momento en que 
Jeremy entró. Lo que me encanta de la firma es la energía 
alegre y elegante. Siempre espero con ansias los shows, hay 
una emoción única en sus desfiles, hay un zumbido y un 
sentimiento. Jeremy tiene una manera de hacerte sentir 
apreciado y amado, y creo que eso también se traduce en el 
sentimiento general de Moschino.

LB: Cuéntanos algo sobre tu vida privada.
SM: Intento trabajar duro, mantenerme concentrada y ser 
humilde. Hay tanta gente increíble que hace cosas fascinantes 
en este mundo y solo me doy cuenta de mi trabajo.

LB: ¿Qué es lo más loco que ha hecho un fan por ti?
SM: Mmm... en cuanto a los fans, los aprecio mucho. Estos 
poderosos jóvenes tienen mucho que aportar a la sociedad. 
Solo estoy agradecida de que me hayan permitido ser parte de 
sus vidas.•

P O R  M A R Í A  VA L E N Z U E L A
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En búsqueda del anhelado balance

Hiperactiva y proactiva, Paola Zurita integra la filosofía de vivir la vida al 
máximo, haciendo de cada experiencia algo inolvidable. Tiene una carrera en 

Marketing y una especialización en Comunicación y Estrategia Digital. Estas 
herramientas han sido clave para convertirse en un experta en generar contenido 

multimedia enfocado en diferentes disciplinas. Entrevistamos a la exitosa 
influencer, quien nos habla sobre algunos de los temas que la apasionan.

P O R  C A R L A  D Í A Z

L’Beauté: ¿Qué significa ser la mejor versión de uno mismo?
Paola Zurita: Esto depende de cada persona y es algo 
relativo, estar bien física, mental y emocionalmente, tener 
estos tres pilares en buen estado. El primer paso para lo-
grarlo es hacer un check-up interno para luego trabajar en 
mejorar la mente, las emociones y la parte física. Cuando 
hablo de mejorar físicamente, no me refiero al cuerpo como 
algo banal, sino como el resultado de nuevos hábitos que 
te permitan llevar un estilo de vida saludable, que te hagan 
sentir mejor. Soy fiel creyente de que todos podemos hacer 
cambios positivos para alcanzar nuestro mayor potencial. 
Lograr tu mejor versión te empodera, te hace sentir bien y 
estar más feliz, es un trabajo de todos los días. 

LB: Para ti, ¿qué es el empoderamiento?
PZ: Es creer profundamente en ti y ayudar a las personas 
que te rodean para que también cumplan sus metas, sueños 
u objetivos. Éste va de la mano con la autoestima, el amor 
propio, con tener confianza en ti y estar consciente de lo mu-
cho de lo que eres capaz. Es tener la fe y seguridad de saber 
que sí puedes y no solo eso, sino es ese motor que te ayuda 
aunque antes te caigas muchas veces. Las personas empode-
radas no solo se motivan a sí mismas, sino también a otros. 
Es ese ‘empujoncito’ que les ayuda a los demás a concretar 
lo que se propongan.

LB: ¿Cómo se puede lograr el balance entre lo físico, mental 
y emocional?
PZ: La clave está en saber que lo físico, lo mental y lo emo-
cional se relacionan entre sí. Es difícil sentirte al 100% físi-
camente si no lo estás mentalmente y es complicado estar 
bien mentalmente si no lo estás emocionalmente. Las tres 
cosas juntas logran un 100%. Muchas veces pasamos a se-
gundo plano la parte mental o la emocional porque lo físico 
es lo que la gente o nosotros mismos vemos. Sin embargo, 
tener salud mental es una de las claves para mantenernos 
realmente sanos, a flote, conscientes de nuestras emociones 
y sentimientos. Al final, la forma en la que nos sentimos inte-
riormente, se refleja en cómo nos vemos físicamente. 

LB: ¿Cuál es la clave para lograr crecer como persona y 
tener salud mental?
PZ: Hoy en día la salud mental es un tema más abierto. Se 
estudia más, se habla más y tenemos acceso a diferentes es-
pecialistas y expertos que nos pueden ayudar a encontrar el 
equilibrio. Por eso me certifiqué como HeartMath Certified 
Trainer. Al hacerlo, aprendí sobre la inteligencia del cora-

zón, las emociones, sobre ese poder creador 
que tenemos y sobre todo lo que pasa cuan-
do elegimos escuchar lo que dice nuestro 
corazón y lo alineamos con la mente, para 
buscar nuestro bienestar, el de los demás y 
el del planeta. Creo que esto es algo fun-
damental que debimos de haber aprendido 
desde chiquitos. Gracias a ese avance y des-
pertar, nos hemos dado cuenta que la salud 
mental no era de nuestras prioridades y que 
sí debe serlo. Creo que vale muchísimo la 
pena darnos la oportunidad de ver cómo 

estamos en ese aspecto. También debemos tener presente 
que existen estos temas y que sí podemos hablar sobre ellos.

“Eres completamente capaz de hacer y ser quien 
quieras. Eres mucho más de lo que te han dicho, 
más que las creencias que se te han impuesto. Las 
barreras las ponemos nosotros mismos, así que 
está en nosotros lograr lo que deseamos”.

—Paola Zurita

P o p  a r t

LB: ¿Qué es y cómo nace el podcast Empieza en ti?
PZ: Se crea partir de mis propias dudas, de mi propia cu-
riosidad. Lo lancé en 2020 cuando empezó la pandemia, 
como un espacio para aprender y saber más. En las dife-
rentes temporadas y capítulos de este podcast, platicamos 
con expertos, amigos, especialistas o gente que admiro por 
su experiencia para poder rebotar ideas, consejos, tips y 
todas las herramientas que necesitas para trabajar en ti. 
También se pueden encontrar algunos ejercicios para po-
ner en práctica estos consejos y así aprovecharlos al máxi-
mo. Porque al final, como lo dice el nombre del podcast, 
todo lo que hagas en la vida —en el trabajo, con tu pareja 
o contigo mismo— empieza en ti.

LB: ¿Tienes otros proyectos que se relacionen con creci-
miento personal?
PZ: Estoy feliz de poder formar parte de increíbles pro-
yectos como Wyse y Clymb. El primero es un camino de 
transformación personal a través de la naturaleza en el que 
destaca Wyse Journey, que es un programa online de seis eta-
pas y cinco semanas. Este viaje te lleva a cuestionarte pro-
fundas posturas existenciales personales y te abre un mundo 
de oportunidades de exploración tanto de ti mismo, como 
del maravilloso planeta en el que vivimos. En Wyse creemos 
que el autoconocimiento es la herramienta más poderosa 
que tenemos para nosotros mismos, por lo que vivir profun-
damente en la naturaleza, te ayudará a entender todo mejor. 
Por otra parte, Clymb ya lleva dos años y es un fitness boutique 
studio con sesiones de cardio de alta intensidad que duran 30 
minutos, usando VersaClimbers. Para mí, es la mejor opción 
porque en poco tiempo, puedes completar tu dosis diaria de 
ejercicio para sentirte bien y con la energía a full. Estoy or-
gullosa y enamorada de ambos proyectos en los que la prio-
ridad es cambiarle la vida a la gente y ayudarles a trabajar 
para lograr su mejor versión.•

LB: ¿Qué nos puedes decir sobre Zuriworkout?
PZ: Se divide en dos partes, la primera es todo el contenido 
que tengo en mi canal de YouTube e IGTV que son mu-
chísimas rutinas que la comunidad puede hacer totalmen-
te gratis y cuando quieran. La segunda son dos programas: 
‘Zuriworkout Ab Maker’ que está enfocado en trabajar en 
el abdomen y ‘Zuriworkout Full Body’ que sale en mayo de 
este año. Es un proyecto que me emociona mucho. Tanto 
Empieza en ti como Zuriworkout, me han cambiado la vida por 
completo en el aspecto físico, mental y emocional. Me en-
canta poder ser testigo de cómo a muchas personas también 
les ha ayudado en estos tres aspectos. Es increíble cuando me 
dicen que además de una transformación física, tuvieron un 
cambio que va más allá y que es mucho más profundo. 
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P O R  A M E L I A  RO S A L E SEl placer de….

Existen diferentes aplicaciones que hacen más fácil y mejoran la realización de ciertas 
actividades en la vida diaria. Recurrimos a personas especialistas en distintos temas, para 
que nos compartieran sus apps y cuentas favoritas de Instagram, que los inspiran y ayudan 
a maximizar las experiencias.

Ser mamá 
por Tatiana Mestre 

@lamamadelospollitos
Content creator

Asana: organizar pendientes 
y tareas.

Amazon: compras rápidas a 
domicilio.

Dropbox: respaldar fotos 
de los hijos.

Adobe Lightroom: editar 
fotos para IG.

Spotify: escuchar música 
con los niños.

Comprar 
por Julie Hidalgo 

Chedraui @juliehche
Fundadora de Sale Chop Chop
Net-à-porter: happy shopping 

de marcas de lujo.
Dior Talks: podcast de poder 
femenino con la filosofía de 

Maria Grazia Chiuri. 
Instagram: @salechopchop, @

editorialistmagazine, @
it.beauties y @lbeautemx.
Here’s the thing con Alex 

Baldwin: entrevistas 
increíbles.

Headway: libros para leer en 
14 minutos.

Fotografiar
por Rodrigo Palma 
@ropalma
Fotógrafo
Snapseed: editar fotos.
Capture Pilot: proyectar 
fotos en tiempo real.
Collect de WeTransfer: 
enviar y recibir imágenes 
vía links descargables. 
Carbon: fotografías en 
blanco y negro. 
Slow Shutter: fotos de 
larga exposición.

Comer
por Karen Drijanski 

@karendrijanski
Chef  de Niddo

Kayak: tips para viajar y 
buscar boletos de avión.
Sonos App: personalizar 

contenido de música, radio y 
podcasts.

Spotify: meditar y escuchar 
música.

Remedios del bosque: 
productos de belleza 

orgánicos.
Apps de meditación: tengo 

varios favoritos.

Ejercitarte 
por Vivianna Muñoz 
Gómez Junco 
@vivimunozgj
Fitness coach y content creator
Siclo+: hacer ejercicio.
Calm: meditar y 
conciliar el sueño.
Instagram: @tannhealthy, 
@sofiaguillemin, @
kriziameyer. 
Fitdays: mantener un 
tracking exacto de los 
cambios en el cuerpo.
Podcasts: meditación, 
energía y amor propio.

Consentirte
por Helle Jeppsson 

@hellejeppsson
Socia fundadora de Scape

Beek: audiolibros para 
escuchar en el coche.

Se regalan dudas: podcast de 
muchos temas con Lety y a 

Angie.
Fitpass: recopilación 

gimnasios y clases en un 
solo lugar. 

Foreo: tracking de 
aparatología facial en casa 

con UFO2 y BEAR.
Instagram: @lbeautemx y @

beautyjunkies.

Meditar 
por Mar del Cerro

@mardelcerro
Health coach y guía de 

meditación
Mindfulness Bell: ayuda a 

liberar energía. 
Audible: escuchar libros de 
espiritualidad y crecimiento 

personal.
Slack: facilita la 

comunicación para trabajar 
en equipo.

Canva: diseñar fondos de 
pantalla.

Spotify: escuchar podcasts 
como: Central de bienestar 

y Medita.

Maridar
por Sandra Fernández 

@sandra_vinos
Sommelier independiente, 

maestra tequilera, y Certified 
Wine Professional

Zoom: dar cursos y catas a 
distancia.

Instagram: hacer lives 
con personalidades de la 

enología.
Twitter + Facebook: llegar a 

audiencias nuevas.
@sanfranciscowineschool: 

estar inmerso en el mundo de 
los vinos.

Atout France: podcast que te 
transporta a las regiones 

francesas.



A RT E  C O N T E M P O R Á N E O

Conformado por diferentes corrientes artísticas, este movimiento no 
imita sino que interpreta la realidad. Qué mejor ejemplo que las obras 
de Yayoi Kusama, Jeff Koons o Damien Hirst. Y es que es en un lienzo 

en blanco en donde adquieren un nuevo significado tanto las formas 
como los colores y la mente del artista no encuentra límites. Prácticas 

como la pintura, fotografía, escultura, instalaciones, performance y 
video, se deriva de un diálogo cultural que envuelve elementos como 

la comunidad, la globalización y el nacionalismo y resultan en diversos 
acercamientos al mundo del arte.

EL ARTE: REFUGIO 
INVERSIÓN, POSIBILIDAD 
Y ESPERANZA EN LOS MOMENTOS DIFÍCILES

SIETE PERFILES 
QUE MUEVEN EL ARTE MEXICANO

¿SON LAS REDES SOCIALES LA NUEVA FORMA 
DE VENDER EL ARTE?

EL ARTE DETRÁS DE...

MÁXIMA SINTONÍA

FEMMES EXTRAORDINAIRES

VARIETÉ         VISUAL

TOP 10          GALERÍAS EN MÉXICO

DUALIDAD VANGUARDISTA
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P a r a í s o  t e r r e n a l

T E X T O  P O R  S T E P H A N I E  A RO U E S T Y

El arte contemporáneo engloba y 
expresa lo que estamos viviendo 
en la actualidad. Es un reflejo ab-
soluto de la sociedad. Esta corrien-
te surgió a partir del siglo XX y se 
distingue por presentar conceptos 
revolucionarios que rompen con 
los modelos tradicionales.

Alibi, la nueva fragancia de Oscar 
de la Renta, está inspirada en la 
sensualidad y el poder de la mu-
jer moderna y sin duda, marca el 
inicio de una nueva era encabe-
zada por los directores creativos 
Fernando García y Laura Kim. 
“Nuestra visión para el perfume 
Alibi, fue expresar la evolución de 
la mujer de Oscar de la Renta, 
así como su feminidad, empode-
ramiento y fuerza” asegura Kim. 
“El mundo evoluciona, y Óscar 
siempre nos decía que debíamos 
evolucionar con él” agrega.

En una entrevista en exclusiva vía 
Zoom, los directores de la casa —
desde hace cinco años— nos reci-
bieron virtualmente en sus oficinas 
de Nueva York, en donde con una 
complicidad evidente, hablaron más 
a fondo sobre este lanzamiento que 
vino a romper  los paradigmas de la 
marca fundada en 1965, por aquel 
visionario procedente de Santo Do-
mingo, quien reinventó y posicionó 
la moda latinoamericana. 

El exquisito jugo de Alibi, está en-
frascado en una botella con el mis-
mo diseño que la bolsa insignia de 
la casa americana. Accesorio que 
fue creado hace más de dos déca-
das, bajo la inspiración de baúles 
vintage que se usaban para viajar. El 
estructurado broche dorado se ve 
rediseñado para jugar también un 
papel protagónico en el frasco del 
perfume. “El envase es un reflejo 
de la dualidad entre lo femenino 
y lo masculino, por un lado, tiene 
una botella rígida que representa al 
hombre, pero el jugo tiene un color 
rosa claro con un acento dulce que 
evoca la delicadeza de la mujer”, 
comenta Laura. 
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Para el Eau de Parfum, la nariz Ca-
therine Selig —quien también estu-
vo presente en la entrevista—, quiso 
desarrollar una cautivadora mezcla 
floral: “La fragancia abre con un 
acorde cítrico fresco creado con la 
mandarina y la flor de jengibre. En 
las notas de corazón se encuentra 
el misterio, gracias a los acordes de 
la orquídea vainilla y el heliotro-
pe. Los ingredientes de almizcle, 
praliné y ámbar, se complementan 
para crear un exquisito cierre de la 
esencia”, asegura Catherine. “Este 
aroma pertenece a la familia Flo-
ral-Oriental”, concluye.  

Irina Shayk es la musa del perfume, 
¿por qué ella? “Irina ha sido capaz 
de capturar el espíritu de lo que 
empezamos a redescubrir en Oscar, 
asegura García. Su confianza, expe-
riencia, determinación y belleza, son 
atributos que nos inspiran y sabía-
mos que era la persona perfecta para 
representar a la nueva era de la casa. 
Desde que conocimos a Irina, hubo 
una química inmediata, todo es me-
jor con ella”, agrega Kim. 

¿Por qué nombraron a la fragancia 
Alibi? “It’s a tricky question, cuando 
Laura y yo nos unimos a la casa, es-
tábamos en discusiones con aboga-
dos, por lo que teníamos muy fresco 
el vocabulario en temas legales. Por 

alguna razón Alibi —coartada en es-
pañol— hacía sentido con lo que es-
tábamos creando y viviendo al mis-
mo tiempo”, respondió Fernando 
(aparte coincide con el nombre de la 
bolsa más emblemática de la marca). 

Laura, si tuvieras que definir el 
perfume en una sola palabra ¿cuál 
sería? “misterio”, ¿y tú Fernando? 
“dualidad”.

¿Para qué tipo de mujer es esta fra-
gancia? “Sin duda, es para una mu-
jer completa, que tiene diferentes 
facetas en su vida e inclusive en el 
día a día. La parte floral se contrasta 
a la perfección con la sensualidad”, 
comenta Laura. Al hacerle la misma 
pregunta a la nariz Catherine, res-
pondió: “las notas crean un sentido 
de intriga y misterio, que son ideales 
para alguien que ama los enigmas”.

¿Cómo fue el proceso para la elabo-
ración de este aroma? “Duró poco 
más de tres años, quisimos crear un 
perfume que representará la inde-
pendencia de la mujer”, añade Fer-
nando. “Recordamos a Óscar siem-
pre oliendo rico, amaba las esencias 
(la marca cuenta con un portafolio 
de más de 60 jugos) y ésta, es un tri-
buto a él y a la mujer actual”. 

Haciendo honor a su nombre, esta 
fragancia será el mejor alibi durante 
los momentos más representativos 
de la vida.•

D u a l i d a d  a n i m a l
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Oscar de la Renta x L’Beauté

Fotografía: Manuel Zúñiga
Intervención: Paola Carolina Sino

Modelo: Gabrielle para New Icon Models 
Maquillaje: Neiza Hernández

Pelo: Sean Derbees
Estilismo: Sofía Flores
Uñas: Jessica Nails 

Locación: Despacho LEGORRETA®
*Video: Begoña Arce
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Máxima sintonía

Enfoque específico, creatividad ilim-
itada. La tecnología de punta que re-
spalda las fórmulas para el cuidado de 
la piel, no solo es lo más importante a 
considerar para incluir un producto en 
el ritual de belleza. Hoy en día éstos son 
elaborados específicamente para cierta 
área del cuerpo y para cubrir necesi-
dades específicas. La contemporanei-
dad entre la composición y la solución 
que brindan hacen una experiencia 
completa a la hora de tratar la dermis.
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C o l l a g e  s e r i e s :  t h e  e y e s 

Inhibit Retinol Eye Lift de Natura Bissé; Total Eye Lift de Clarins; Advanced Night Repair Eye Super Charged Complex 
Synchronized Recovery de Estée Lauder; Gua Sha de Casa Selva; Squalane + Peptide Eye Gel de Biossance; Abeille Royale 

Eye R Repair Serum de Guerlain; Patchs Défatigants de Biologique Recherche.

C o l l a g e  s e r i e s :  t h e  f a c e
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Superwatergel Triple Acid Oil-Free Moisturizer de GlamGlow; UV Defender Anti-Fotoenvejecimiento Hidratación Intensa FPS 50+ 
de L’Oréal Paris; The Rich Cream de Augustinus Bader; Ressource Fortifying Moisturizing Concentrate Anti-Stress de Givenchy; 
Minéral 89 de Vichy; Masque Biologique Féérie de Biologique Recherche; Double Serum de Clarins; Clear Sunscreen Stick SPF 50+ 
de Shiseido; Toleriane Ultra Dermallergo de La Roche-Posay.

C o l l a g e  s e r i e s :  t h e  f a c e
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Top 10 galerías en México
Son una pieza clave en el mercado del arte, lugares que salvaguardan, exhiben, pro-
mocionan e impulsan artistas y sus obras. Espacios capaces de transformarse y que a 
través de sus exposiciones cuentan historias, generan discursos, producen sensaciones 
y permiten explorar universos desconocidos. Desde la manera tradicional de presentar 
el arte, hasta propuestas emergentes como interacciones tecnológicas e instalaciones, 
aquí las diez mejores galerías del país que difunden el trabajo de los artistas nacionales 
e internacionales más sobresalientes. 
P O R  VA L E R I A  M A RT Í N E Z

Kurimanzut to
Fundada en 1999 por Mónica Manzutto y José Kuri, en un principio no contaba con un espacio fijo de 
exposición. Eventualmente abrió una bodega en la colonia Condesa que estuvo a disposición de los artistas 
para desarrollar sus propuestas, hasta que en 2008 Kurimanzutto abrió una galería permanente en la Ciu-
dad de México y en 2018 inauguró un espacio de proyectos en Nueva York. Actualmente representa a 33 
artistas nacionales e internacionales y a 22 años de haberse fundado, Kurimanzutto trabaja bajo la premisa 

de que son los artistas el centro de la galería y la innovación creativa de sus proyectos es la prioridad. 
Gobernador Rafael Rebollar 94, San Miguel Chapultepec I Secc., CDMX.

Oscar Román 
La Galería Oscar Román está integrada por artistas mexicanos que representan distintas vertientes artísticas 
como una tendencia, disciplina, técnica o medio. Desde hace 30 años, Oscar Román creó un espacio para 
exhibir la obra de jóvenes mexicanos propositivos que a través de sus creaciones permite confrontar, evaluar 
y comparar diferentes propuestas pictóricas, que no son únicamente un experimento sino que están destina-
das a marcar una línea plástica. Algunos artistas de gran trayectoria como José Castro Leñero, Jazzamoart, 

Vladimir Cora y Jorge Marín son representados por esta galería. 
Julio Verne 14, Polanco, Polanco II Secc., CDMX. 

Travesía Cuatro 
Fundada en Madrid por Inés López-Quesada y Silvia Ortiz, nació con el objetivo de crear un vínculo tan-
gible entre las escenas artísticas de Europa y América Latina. Su programa ha estado centrado en la repre-
sentación de artistas españoles y mexicanos, lo que culminó en 2013 con la apertura de un segundo espacio 
en Guadalajara, en la Casa Franco diseñada por Luis Barragán. Actualmente busca reflejar y construir un 
diálogo de contraste que sea pertinente en relación a la identidad, la economía global y la multiculturalidad, 
así como la polifonía y la diversidad. En 2019 abrió sus puertas en CDMX, constituyendo una voz propia 
que defiende el uso interdisciplinario del arte como una herramienta activa para poner en perspectiva críti-
ca los eventos del mundo contemporáneo.
Av. de la Paz 2207, Americana, Guadalajara, Jalisco. / Valladolid 35, Roma Nte., CDMX. 

G AM 
Galería de Arte Mexicano fue fundada en 1935 por Inés Amor siendo el primer espacio dedicado a las 
expresiones pictóricas nacionales. Desde hace más de 80 años la intención del GAM ha sido consagrar a 
artistas locales así como promocionar el arte emergente. La colección del GAM incluye piezas que mez-
clan corrientes como el arte moderno, mexicano y contemporáneo. En 1940 tuvo su primera exhibición 
surrealista organizada por el artista austríaco Wolfgang Paalen y el poeta peruano César Moro. En total, ha 
organizado más de 900 exposiciones entre las que destacan expositores de renombre como Diego Rivera, 
José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Miguel Covarrubias, Rufino Tamayo, Frida Kahlo, Luis 
Ortiz Monasterio entre otros.
Gobernador Rafael Rebollar 43, San Miguel Chapultepec I Secc., CDMX.

A r t e  c o n t e m p o r á n e o

Patricia C onde 
Especializada desde 2009 en fotografía contemporánea, Patricia Conde Galería es el único espacio mexi-
cano enfocado en promover prácticas fotográficas diversas. Busca, a través de los artistas representados, ser 
un referente de la fotografía mostrando un particular interés en las propuestas con conceptos sólidos, tanto 
en su originalidad como en desarrollo creativo. Patricia Conde ha destacado por su presencia en las ferias 
más relevantes de fotografía a nivel mundial: Paris Photo y AIPAD además de Zsona Maco Arte Contem-

poráneo y Zsona Maco Foto. 
General Juan Cano 68, San Miguel Chapultepec I Secc., Miguel Hidalgo, CDMX. 

Proyectos monclova 
Establecida en 2005, se ha convertido en un referente vital dentro del mundo del arte contemporáneo 
mexicano, desempeñando un papel fundamental en la expansión de México en la escena internacional por 
medio de su participación en numerosas ferias de arte. Este espacio cuenta con tres pisos de exhibición: la 
planta baja, destinada a las exposiciones de su programa anual, el segundo piso que alberga un showroom en 
el que se muestra la obra de todos los artistas representados y una tercera planta destinada a la promoción 
del diseño y de las propuestas jóvenes. 
Lamartine 415, Polanco, Polanco V Secc., Miguel Hidalgo, CDMX.

OMR
Fundada en el año 1983 por Patricia Ortiz Monasterio y Jaime Riestra, ha representado a los artistas 
mexicanos y extranjeros más prestigiosos. Desde 2009 su actual dueño, Cristobal Riestra, decidió crear un 
espacio innovador que incita a sobrepasar los límites de las prácticas artísticas y que busca promover las 
nuevas tendencias del arte contemporáneo. Con más de cinco exposiciones anuales y más de 18 artistas 
representados como Aldo Chaparro, Jorge Méndez Blake y José Davila, OMR reúne la mejor curaduría de 

artífices emergentes y consagrados.
Córdoba 100, Roma Nte., Cuauhtémoc, CDMX.

RGR
Originaria de Venezuela y establecida en CDMX en 2018, promueve artistas contemporáneos de todo el 
mundo cuyas prácticas e investigaciones apuntan principalmente hacia la exploración de la abstracción como 
lenguaje fundamental, desde sus raíces en los pintores y escultores modernistas de mediados del siglo XX, 
hasta las más novedosas propuestas multidisciplinarias de la actualidad. La línea general es el arte abstracto, 
entendido como la base que une distintos campos y ejes de reflexión artísticos. En sus inicios con la represen-
tación de artistas venezolanos del arte moderno como Carlos Cruz-Diez y Jesús Rafael Soto, la evolución de la 
galería ha significado una continua búsqueda de cruces enriquecedores entre el presente y el pasado. 
Gral. Antonio León 48, San Miguel Chapultepec I Secc., Miguel Hidalgo, CDMX.

Closed Door Ar t 
Fundada por Alejandro Serralde, el catálogo de la galería a puerta cerrada cuenta con obras de artistas plás-
ticos cuyo trabajo se ubica en las corrientes lowbrow —o pop surrealismo— y street art. CDA busca promover 
el talento emergente mexicano ligado a movimientos artísticos que se han gestado en las últimas décadas 
en ciudades como Los Ángeles, Nueva York y Londres, donde además, sumando la esencia de la cultura 
mexicana, se logra un leguaje estético innovador. Algunas de las obras de los artistas representados han sido 

mostradas en proyectos de plataformas de streaming como las series La Casa de Las Flores y Monarca.
Chihuahua 222, Roma Norte, CDMX.

Fábrica L a Aurora
Ubicada en el pueblo mágico de San Miguel de Allende, en 2001, antes de convertirse en un centro de 
arte y diseño, fue por más de nueve décadas una de las principales fábricas textiles del país. Ahora sus 
muros albergan una galería que ha exhibido miles de lienzos, pinturas, antigüedades, esculturas y pro-

ductos artesanales. Bajo el auspicio de Francisco Garay y el valor creativo de los artistas estadounidenses 
Christopher Fallon, Mary Rapp, Merry Calderoni y DeWayne Youts, decidieron plasmar sus experiencias 
a través de la maestría del pincel, la escultura y el diseño, abriendo los primeros talleres de lo que después 

se convertiría en un centro que engalana el arte en todas sus manifestaciones. 
Calzada de la Aurora s/n, San Miguel de Allende, Guanajuato, México.•
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La pandemia y los museos
A consecuencia del confinamiento, los mu-
seos del mundo han sido de las instituciones 
más golpeadas. Después de que gran parte 
de sus ingresos provenían del éxito en la ta-
quilla, de un momento a otro, museos como 
el Museo del Louvre, El Prado, el MET de 
Nueva York y los Museos del Vaticano pa-
saron de la masificación a la soledad, o al 
cierre rotundo, durante varios meses. 
 
Es evidente que en los próximos años, los 
números de visitantes decaerán de manera 
brutal, lo que requiere de nuevos modelos 
de negocios y una recuperación que lleva-
rá tiempo. Incluso algunos museos, menos 
populares y sin presupuesto gubernamen-
tal, no han podido sobreponerse. Otros 
museos en Europa y en Estados Unidos 
han decidido vender piezas de sus colec-
ciones para compensar sus pérdidas, acto 
criticado por muchos al considerar que 
han puesto en riesgo y han desgastado el 
patrimonio del que son custodios. Previo 
al COVID-19, la venta de obras de colec-
ciones de museos eran solo viables para 
adquirir nuevas piezas, lo que significa que 
esta circunstancia es inédita. Fue en abril 
del 2020, cuando la AAMD (Asociación 
Estadounidense de Directores de Museos 
de Arte) levantó la prohibición de hacerlo 
y permitió la comercialización de obras 
de sus colecciones para intentar sobrevivir 
ante los desafíos del presente. 
 
Uno de los primeros fue el Museo de 
Brooklyn, que puso a la venta 12 de sus 
obras entre ellas un Monet. Por su lado el 
Museo Metropolitano de Nueva York, en 
febrero de 2021, decidió utilizar los fon-
dos obtenidos con las ventas para pagar la 
nómina de sus trabajadores. El Museo de 
Baltimore se vio impedido en vender tres 
obras, una de ellas de Warhol, valuadas en 
65 millones de dólares, debido a que un 
grupo encabezado por la abogada Lau-
rence Eisenstein, se opuso a esta iniciativa. 
El tema de venta de obras de la colección 

es polémico y mejor aceptado en países an-
glosajones, mientras que para países como 
Italia o Francia está considerado un atenta-
do contra su patrimonio. En tanto, México 
no ha entrado a esta conversación y aún se 
encuentra en la búsqueda de repatriación 
de bienes como el famoso Penacho de Mocte-
zuma, que se pondría en riesgo en caso de 
moverlo, y otras piezas históricas que se en-
cuentran en el extranjero. 
 
Cambio radical, de reventa de 
boletos a cierre total
El desolador panorama de los museos re-
matando sus colecciones parece imposible 
de creer luego de que apenas en 2019 se 
pasaba hasta cuatro horas de espera de pie 
en una fila bajo el sol, la lluvia y el frío, 
para poder entrar a alguno de los museos 
más famosos del mundo. Comprar entra-
das en línea con meses de anticipación 
y grupos menores, casi al amanecer en 
precios estratosféricos era una solución a 
tener que esperar por horas y entrar a ‘co-
dazos’, como en hora pico del metro de 
la Ciudad de México. De grupos organi-
zados que pasan a prisa entre la multitud 
y de la reventa, casi ninguno se salvó, es-
pecialmente en verano. 
 
En mayo de 2019, los empleados del Mu-
seo de Louvre hicieron un paro para de-
nunciar la aglomeración de turistas. Se-
ñalaron que La Mona Lisa, fue la causante 
de enormes filas y denunciaron que el 
número de trabajadores se redujo mien-
tras que el número de visitantes aumentó 
20%, en la última década. Esta oleada 
de turistas ha sido llamada por los exper-
tos como la “masificación de los museos” 
que contradice la idea preconcebida de 
que el arte no es del gusto popular. ¿A 
qué se debe esta masificación? Algunos 
lo atribuyen a la creciente ebullición de 
la cultura de la imagen, pues se ha vuel-
to una moda mostrarse ante las obras de 
arte en Instagram y Facebook. Así mu-
chos de los visitantes entran a ‘ver’ El 

Naciemiento de Venus de Boticcelli, pero a 
través de la pantalla de su celular para 
tomar una foto. Los tumultos generan 
ruido, calor y riesgo a los objetos y obras, 
lo que compromete su conservación. 

En museos europeos comenzaron a buscar 
soluciones para mitigar aglomeraciones 
y generar experiencia en el usuario. Se 
pensó en limitar el turismo en los recintos 
culturales pero la iniciativa fue criticada 
porque ‘ponía en riesgo’ una actividad 
económica importante en países como 
España, por ejemplo. En algunos museos 
se contempló controlar la entrada de las 
personas, en grupos pequeños y darle un 
flujo continuo, en otros se prohibió tomar 
fotografías. Otra idea que giró en torno al 
tema fue la de hacer ‘réplicas’ para cuidar 
las obras originales. La alternativa más so-
corrida fue la ‘conservación preventiva’, 
es decir, el cuidado constante de las obras 
para prevenir su deterioro y estar alertas 
ante los posibles riesgos que pudieran te-
ner las piezas por su exhibición, porque 
los museos, además de exponer, también 
restauran y protegen.
 
Para 2019, alrededor de 105 millones de 
personas visitaron los museos en todo el 
mundo. El Museo de Orsay en París au-
mentó su afluencia en un 15% respecto al 
año anterior y en general hubo un aumen-
to del 4% de visitantes a los museos de todo 
el mundo. Esto se debe a la organización 
de exposiciones de impacto o artistas de 
mucho interés, las llamadas muestras ‘bloc-
kbuster’, que requieren de mucha inversión 
en montaje, seguros, traslados y gestión, 
pero que garantizan un amplio retorno 
económico. Igualmente hubo un aumento 
importante en el interés por el arte digital 
y las experiencias inmersivas. El uso de la 
tecnología ha sido un atractivo más en los 
museos del mundo, especialmente en los 
ubicados en Asia, que se esmeraron en ha-
cer instalaciones lumínicas que juegan con 
la percepción del espectador. 

El arte: refugio inversión, posibilidad y esperanza
en los momentos difíciles
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El éxito de estos y otros grandes museos, re-
presenta paradójicamente, un gran proble-
ma por la cantidad de personas que llenaban 
los lugares, de acuerdo al Global Attractions 
Attendance Report en colaboración con 
Themed Entertainment Association, que 
hace un estudio anual de las atracciones 
con mayor interés alrededor del mundo, in-
cluyendo los museos. Ahora esto no existe.

El mercado del arte
Las ferias más importantes de arte fueron 
canceladas durante 2020, y en 2021 muy 
pocas decidieron seguir adelante. Este gla-
mour social que acompañaba al mercado 
del arte fue completamente anulado, la 
apuesta ha ido a las microesferas, la venta 
de arte a través de lo digital y los open studio 
de artistas sin intermediarios. Esto promete 
un cambio en las formas en las que se ma-
nejan las transacciones en el arte, que so-
lían ser poco transparentes y se desconocía 
en cuánto se vendían las piezas finalmente.

Los ganadores han sido las casas de subas-
tas que ya tenían avanzados sus métodos de 
venta digital y ofertas en ausencia, y trans-
parentar precios. Así se ha puesto en duda 
las formas tradicionales de venta de arte. 
¿Eran en realidad necesarios los cocktails?

Aquí en México es impactante saber que 
el lugar donde se realizaba Zona Maco, 
en el centro Citibanamex, se encuen-
tra ocupado por “La Unidad Temporal 
COVID-19”, que en temporalidad se ha 
extendido de manera indefinida. Apenas 
es posible imaginar, que donde se encuen-
tran varios cientos de personas debatién-
dose entre la vida y la muerte por la en-
fermedad que nos amenaza, en marzo del 
2020 había obras de arte, y nos preocupa-
ba la repentina destrucción de una obra 
de cristal del artista Gabriel Rico. Allí en 
2020, se encontraron amigos del gremio 
que se abrazaron y que hoy ya no están 
presentes, víctimas de la pandemia, como 
el maestro Manuel Felguérez.

Lo que sí ha demostrado el arte como in-
versión es su estabilidad, pues aunque igual 
que otras industrias se ha visto afectado, no 

se ha detenido y hemos podido presenciar 
ventas históricas y obras maestras que han 
salido a la luz con ventas exitosas. En me-
dio de la pandemia, el retrato Hombre joven 
sujetando un medallón, del pintor renacentista 
Sandro Botticelli, se vendió en 92 millones 
de dólares en una subasta organizada por 
la casa de subastas, Sotheby’s en Nueva 
York. Esto significa la segunda pintura re-
nacentista más cara de la historia, solo por 
detrás del Salvator Mundi, adjudicada a Leo-
nardo da Vinci y vendida por 450 millones 
de dólares en 2017. El cuadro de Botticelli 
pertenecía a un coleccionista privado que 
hace 39 años, la adquirió por lo equivalente 
a poco más de un millón de dólares, lo que 
demuestra que el arte es una buena inver-
sión. En este caso las redes sociales fueron 
protagonistas. Por si fuera poco, Sotheby’s 
decidió generar un filtro de Instagram que 
permitía superponer la pintura Hombre Jo-
ven Sujetando un Medallón en cualquier lugar 
de tu espacio personal. Lo que generó un 
fenómeno viral sin precedentes.

Artículo intervenido por obra de la 
serie Reacciones de papel termocromático a lí-
quidos y materiales de la vida diaria. Producida 
por Gustavo Artigas durante el confina-
miento por la pandemia del COVID-19.

En los últimos 25 años, Artigas ha experi-
mentado con diferentes medios y discipli-
nas de arte visual, tales como arte sonoro, 
instalaciones de sitio específico, eventos, 
performance, formas de arte relacional, pla-
taformas educativas como obras de arte, 
piezas de luz y pintura. Es pilar del grupo 
de artistas mexicanos contemporáneos que 
surgió en la década de los 90 y que tuvo im-
pacto en la escena artística internacional.

Su obra está presente en las colecciones 
de arte contemporáneo más importantes 
en América del Norte y encabeza colec-
ciones como la del Museo de Arte de So-
nora y el MUAC.•

Kristina Velfu es periodista 
especializada en difusión del arte y 

cultura. @velfu
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Siete perfiles que mueven el arte mexicano

Por medio de diferentes expresiones y profesiones como creador, coleccionista, 
promotor, galerista, subastador, o curador, el arte encuentra en estos una 
manera más de hacerse latente, una forma más de vivirlo y de contar historias. 
Desde diferentes países, en su espacio mas intimo, estos siete personajes, que 
definen el panorama artístico en México, fueron capturados a través de un 
iPhone vía FaceTime bajo la dirección de la fotógrafa Ana Hop. Retratos 
intervenidos en iPad por Sofía Weidner.

Eduardo López Morton 

Es el heredero y actual director de la casa de subastas Morton 
Subastas. Es egresado de la licenciatura de Relaciones Internacionales por 
la Universidad Anáhuac y cuenta con una maestría en Administración de 
Negocios por la Manchester Business School. Hizo una especialidad en 
Mercado del Arte en Sotheby’s Auctioneers y una estancia de prácticas 
profesionales con Christie’s Auctioneers. Cuenta con experiencia como 
valuador de arte y tiene una vocación por el servicio, la filantropía y el 
desarrollo del país. Su visión ha sido clave para llevar al siguiente nivel el 
mercado del arte, las antigüedades y los objetos de lujo en el país. 

L’Beauté: ¿En qué momento inició tu interés por el arte?
Eduardo López Morton: He tenido la fortuna de ser parte de 
una familia que por varias generaciones se han interesado y dedicado 
a ello. Mi bisabuelo tenía tiendas de antigüedades y era un agente 
viajero, mi abuelo comenzó con el diseño de mobiliario bajo la demanda 
de completar comedores o salas antiguas a las que les faltaba algún 
elemento. Mi papá fundó la casa de subastas cuando yo nací, así que es 
una herencia que disfruto enormemente y que ha enriquecido mi vida. 
Pienso que mi interés por el arte es de alguna manera natural. 

LB: ¿Cuál es el tipo de arte que más te gusta?
ELM: Me es imposible elegir una disciplina favorita entre todo el 
universo que existe, más bien aprecio una obra por lo que es y lo que 
le ofrece al espectador. Puedo decir que disfruto el arte abstracto bien 
hecho, las escenas históricas con batallas y ejércitos, los mapas y las 
pinturas que reflejan escenas curiosas, y peculiares. 

LB: ¿Cuál crees que sea la clave para poder atraer a nuevas generaciones 
y aumentar su interés en este gremio?
ELM: Aquel que se ve tocado por el arte, nunca más lo deja, para 
algunos es un vicio, uno de esos positivos, que te vuelve una persona más 
interesante. El arte llega a la vida de la gente cuando es capaz de sentirse 
afortunada de estar viva. 

LB: ¿Con qué palabra definirías subasta?   
ELM: Adrenalina. 

P O R  VA L E R I A  M A RT Í N E Z
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Zélika García

La fundadora de la feria de arte más importante de Latinoamérica, ZsONAMACO, 
estudió la Licenciatura en Artes en la Universidad de Monterrey. Motivada por la 

inquietud de realizar proyectos que impulsaran el talento nacional en varias galerías 
del norte del país, lanzó Muestra, con escenario en Monterrey. Ésta fue el parteaguas 
para situar a México como un mercado sumamente atractivo, que con el paso de los 

años se transformaría en MACO (México Arte Contemporáneo). Con el objetivo 
de abarcar e impulsar los sectores de diseño, antigüedades y fotografía, García 

estableció ZsONAMACO Diseño, Salón del Anticuario y Foto. Zélika ha recibido 
distintos reconocimientos, entre ellos: Los 300 líderes más Influyentes de México y el Trofeo 

a la Mujer Mont Blanc. 

LB: ¿Cómo definirías el arte contemporáneo en la actualidad?
Zélika García: Se encuentra en un gran momento por lo que es fundamental 

que existan espacios como las ferias de arte y las galerías, en donde los y las artistas 
tengan la oportunidad de tener una proyección nacional e internacional. Estamos 

viviendo un momento de riqueza en cuanto a opciones para estar cerca de las 
propuestas más diversas, relacionadas con la producción artística contemporánea 
tanto nacional como internacional. Actualmente hay un gran interés en el tema, 

lo que ha propiciado que crezca la infraestructura cultural y las opciones de 
profesionalización para quienes trabajan en este sector. 

LB: ¿Quién es el artista que más te gusta actualmente?
ZG: Georgia O’Keeffe, es de mis predilectas. 

LB: ¿Cuál crees que sea la clave para poder atraer a más gente y aumentar su 
interés en este gremio?

ZG: A través de las distintas ediciones, voy comprobando cada año que el interés 
sigue creciendo, lo cual me da muchísimo gusto. Me parece que la clave es que el 

público no tenga miedo de acercarse al arte, que pueda preguntar, disfrutarlo. Por 
ejemplo, en ZsONAMACO la gente tiene la oportunidad de conversar con los 

galeristas y en ocasiones con los artistas, lo cual permite un mayor acercamiento, el 
cual genera más interés.

LB: Con el nuevo paradigma de la pandemia, ¿cómo ha evolucionado tu  
profesión? 

ZG: Los profesionales de todas las disciplinas nos hemos visto afectados por la 
pandemia, y ante tales circunstancias es importante repensar las cosas, ver las 

nuevas posibilidades. La pandemia ha traído un reto que nos permite enfocarnos 
en el contexto artístico actual, para lo cual trabajamos en la “Semana del Arte 

ZsONAMACO”, para seguir impulsando el coleccionismo y la difusión del arte, el 
trabajo de galerías y artistas, desde un nuevo formato.
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Aldo Chaparro

Originario de Lima, Perú, estudió En 
la Universidad Católica de Perú la 
especialidad de Escultura. Al término 
de su carrera, durante los años 
80, abandonó su país natal debido 
a la guerra civil, lo que lo llevó a 
establecerse en Monterrey. En el año 
2000 se mudó a la Ciudad de México, 
donde creó Celeste, una publicación de 
arte y cultura contemporánea hasta 
que en 2014 dejó el mundo editorial 
para dedicarse de lleno a la escultura. 
Actualmente Aldo divide su tiempo 
entre Valle de Bravo, Monterrey, 
CDMX, Madrid y Los Ángeles, 
ciudades donde viaja frecuentemente 
en compañía de su esposa, la también 
artista Fernanda Caballero y sus hijas. 

LB: ¿Cuál fue tu primer 
acercamiento con el arte?

Aldo Chaparro: No recuerdo ningún momento en el que no 
me interesara, aunque cuando era niño no sabía distinguir en 
qué momento estaba haciendo arte y en qué momento no.

LB: ¿Cómo definirías la belleza y estética en el arte? 
AC: La belleza para mí es mi religión y hasta mi parámetro 
ético, si observas con atención puedes darte cuenta que es 
un indicador muy claro de lo que está bien y lo que está mal. 
Es importante entender que es un concepto subjetivo y que 
depende del gusto, es nuestra primera reacción frente al mundo, 
la cual percibimos para clasificarlo pero que depende de tantas 
variables como educación, experiencias, cultura, geografía, 
historia, entre otras. Sin embargo, para mí la honestidad es el 
mejor atributo que puede tener la belleza, yo aprecio mucho 
más una obra sincera, es decir, una que refleja la personalidad 
de su creador, eso para mí tiene todo mi respeto y atención.

LB: ¿Cómo ves el panorama artístico en México en la actualidad?
AC: México es una excelente plataforma para el arte, muchas 
veces perdemos perspectiva de lo que somos y lo que tenemos, 
pero yo vengo de una sociedad que hasta hace muy pocos años 
no tenía ni idea de lo que era el arte contemporáneo, para la 
sociedad peruana, como decía Juan Acha, “la adhesión a lo nuevo 
era una simple moda y a lo viejo, lo llamaban tradición”. Existe 
un universo de diferencia entre lo que significa ser artista en 
México y en otros países, aquí el arte es una actividad y un interés 
para las masas, para todos, es por eso que existen tantos museos, 
galerías, centros de la cultura, eventos masivos y conciertos. Mi 
obra tiene una fuerte conexión con la cultura mexicana.

LB: ¿Con qué palabra definirías escultura?   
AC: No es una palabra como tal, pero me encanta la frase que dice: 
“Escultura es esa cosa con la que te tropiezas cuando quieres ver un cuadro”. 

Guillermo Martínez 

Regiomontano, comunicólogo, artista de foto, video y 
performance en lo años 90, subastador desde el 2001 y 
fundador de MM Casa de subastas. Con más de 20 años de 
carrera, Memo se ha convertido en un referente en las ventas 
de arte a beneficio. Su primera incursión fue durante una 
venta organizada por la galería de Stefan Brüggemann e Iñaki 
Bonillas en Monterrey hasta llegar a ser martillero de grandes 
subastas del Museo Tamayo. Compradores se acercan a él para 
ser aconsejados antes de hacer alguna adquisición, para las 
fundaciones. La misión de Memo es clara: cambiar la vida de 
las personas a través del arte. 

LB: ¿En qué momento surge tu interés por el arte?
Guillermo Martínez: Por parte de mi madre, quien toda 
su vida se dedicó a dar clases de historia de México, me hablaba 
de David Alfaro Siqueiros, María Izquierdo, José Clemente 
Orozco y Rufino Tamayo, quien tuvo una relación muy estrecha 
con mi natal Monterrey. 

LB: ¿Cuál crees que sea la clave para poder atraer a las nuevas 
generaciones y aumentar su interés en este gremio?
GM: Ponerlo en todas partes y dejar claro que es como el 
paisaje, para empezar a disfrutarlo solo necesitas estar parado 
frente a él.

LB: ¿Cómo ha evolucionado tu profesión con el nuevo 
paradigma global? 
GM: Las subastas se han convertido en eventos digitales, 
en algunos casos híbridos, y esto ha sido una experiencia 
maravillosa. En esta 
aventura Agencia 
de Arte, un proyecto 
de Saraí y Lara 
Balderrama, han sido 
muy importantes ya 
que en plena pandemia 
apostaron por este 
formato, confiaron en 
mí como subastador, 
y desde hace meses 
hemos realizamos una 
subasta online al mes, 
son un gran éxito, y 
han ayudado mucho a 
cambiar los formatos 
tradicionales.  

LB: ¿Con qué 
palabra definirías 
coleccionismo?   
GM: Placer.
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Karen Huber 

Gestora, galerista, curadora y promotora de arte, Karen es 
directora y fundadora de su galería homónima, espacio que 
abrió en 2014 con el propósito de promover artistas nacionales e 
internacionales, enfocándose en el discurso pictórico promoviendo 
la pintura contemporánea. Es licenciada en Comunicación 
por la Universidad Iberoamericana y cuenta con estudios de 
especialización en arte. La trayectoria de Huber comenzó en 
Nueva York donde trabajo como asistente de Anne Barlow, 
directora de la galería Art in General. Desde 2014 es coordinadora 
de la Licenciatura de Comunicación y Gestión de la Cultura y las 
Artes de la Universidad de la Comunicación, donde ha impulsado 
junto con los alumnos iniciativas culturales de gran impacto como 
Festival Mutek, Mextrópoli, Abierto Mexicano de Diseño, entre 
otros. Con proyectos enfocados a la gestión cultural ha colaborado 
con marcas como Perrier, Canon, Buchanan’s y Hotel W. 

LB: ¿En qué momento inicio tu interés por el arte?
Karen Huber: Desde siempre, en mi familia siempre se 
nos fomentó la creatividad y desde pequeña tomaba clases de 
pintura, cada fin de semana íbamos a los museos de la ciudad, 
cuando viajábamos también los visitábamos. Poco a poco 
fui involucrándome más en conocer los detalles, contextos, 
historias, vanguardias y personajes. Soñaba con algún día ser 
parte de este mundo tan fascinante.

LB: ¿Cuál es tu corriente artística predilecta? 
KH: Me gustan mucho varios artistas del expresionismo 
abstracto, como Joan Mitchell, Jackson Pollock y Rothko. 
También admiro mucho a David Hockney, Francis Bacon y 

Cindy Sherman…la lista es 
larga. 

LB: ¿Cómo se vive el arte 
a través de las instituciones 
educativas? 
KH: Toda escuela debería de 
tener asignaturas obligatorias 
como talleres, expresión 
creativa y cultura general. Me 
parece que las instituciones 
lo han hecho muy bien 
en cuestión de marketing, 
logrando involucrar a todo 
público a subir stories y a 
compartir sus experiencias, 
me gusta mucho que ahora 
exista lo inmersivo y que se 
genere un punto de fascinación 
y de partida, que acerca a los 
jóvenes a este mundo. 

LB: ¿Con qué palabra 
definirías galería?   
KH: Imaginario.

Roberta Lobeira 

Estudió en la Universidad de 
Monterrey la licenciatura en Artes 
y continuó su formación en Nueva 

York en la Academia de Arte y 
Escuela de Artes Visuales. En París 

trabajó con la artista Oli Nicole. 
Luego, decidió establecerse en la 
Ciudad de México para explorar 

y mejorar su técnica, actualmente 
radica en Madrid. Roberta 

transforma sus pinturas en un lienzo 
con una técnica natural, llena de 

luz, color y energía que hacen referencia al 
realismo mágico. Su trabajo es un tributo a 

un mundo de libertad, sueños y fenómenos del 
subcontinente, creando atmósferas que rompen 
la delgada línea entre lo real y lo imaginario. Roby 

es la creadora de la famosas pinturas utilizadas en las tres 
temporadas de la serie La Casa de las Flores dirigida por 

Manolo Caro. 

LB: ¿En qué momento inicio tu interés por el arte?
Roberta Lobeira: Desde los cinco años empecé con 

clases de pintura, ahí descubrí mi vocación. A todos lados 
iba con mi libreta y me pasaba horas dibujando. Las 

galerías y museos, siempre han formado parte de mi vida 
y soñaba con algún día poder trabajar en la creación de 

personajes de caricaturas. 

LB: ¿Cuál crees que haya sido la clave de tu éxito como 
artista?

RL: Sin duda, la pasión y disciplina al hacer las cosas, la 
seguridad que tienes como creativo se ve reflejada; si amas 

tu obra, los demás podrían hacerlo también. Trabajar 
todos los días para evolucionar, es la clave para crecer. 

LB: ¿Cuál es el siguiente reto en tu carrera? 
RL: Tengo dos proyectos en puerta que me emocionan 

mucho, mi carrera ha estado ligada a otra expresión 
artística como es el cine y es un arte que me encanta y que 
se complementa perfecto con mi estilo pictórico, me gusta 

poder narrar historias a través de mis cuadros y es algo que 
quiero seguir fortaleciendo. 

LB: ¿Con qué palabra definirías pintura?
RL: Disfrutar.•
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¿Son las redes sociales la nueva forma de vender arte?

Cuando inició Instagram, fueron muchos los fotógrafos que dieron a conocer su 
trabajo a través de esta plataforma, de hecho, entre mejor calidad tienen las fotos, más 
exposición existe. Pero, después de que las galerías de arte se vieron forzadas a cerrar, 

los artistas migraron a esta aplicación para mostrar y comercializar su trabajo. Los 
artistas mencionados en este artículo explican, de viva voz, las ventajas y los retos de la 

red social más artística de todas.
P O R  A M E L I A  RO S A L E S

Roberto Sánchez @robso__

“Siempre me han atraído las artes 
visuales y, de alguna forma u otra, 
he estado envuelto en ese mundo, 
por lo que decidí que quería que mi 
vida girara en torno a la creación. Así 
fue como comencé a experimentar 
con diferentes técnicas de pintura 
y composiciones, hasta desarrollar 
un estilo que ahora me representa. 
Lo más complicado del arte es 
transportar las imágenes de mi mente 
o la atmósfera que estoy imaginando 
a un boceto, pero es la parte más 
emocionante. Estamos acostumbrados 
a la inmediatez y en ocasiones no nos 
detenemos a observar un poco más de 
los procesos. Desde mi punto de vista, 
uno de los retos más grandes a los que 
se enfrentan los creadores de contenido 
actualmente, es tener material para 
publicar constantemente, y que la 
audiencia entienda y valore todo el 
trabajo que existe detrás”.

Erick Dávila @erickdvila

“Profesionalmente, mi carrera 
inició cuando me pidieron diseñar 
el promocional de un concealer para 
Maybelline New York, pero siempre me 
ha gustado plasmar la belleza femenina, 
específicamente mujeres de color, me 
inspiro mucho en los personajes que 
crean composiciones surrealistas, que 
capturan las fortalezas y sutilezas del 
género. La exposición que he tenido en 
las redes sociales ha ayudado mucho a 
que la gente conozca mi trabajo, empecé 
a subir más contenido a las historias, 
desde cómo iniciaba un proyecto, 
el proceso y hasta la conclusión. 
Considero muy importante que mis 
seguidores, además de que conozcan 
mi trabajo, también se familiaricen con 
mi personalidad y mis gustos. Creo 
que Instagram es una red social con 
dos extremos, puede ser excelente para 
exponer tu trabajo, pero hay un mundo 
de contenido en el que, si no haces algo 
por destacar, la gente no se detiene a 
mirar lo que publicaste”.
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Victoria Molina 
@artvictoriam

“Mi primera exposición individual 
vendió el 80 por ciento de las obras, 
en aquel entonces yo le llamaba 
a mi trabajo ‘ejercicios de collage’, 
desde ese momento, mi posición 
de diseñadora industrial se integró 
con el título de artista y es cuando 
empezaron los retos, las exhibiciones 
y colaboraciones. Mi anhelo más 
grande es poder vivir una vida 
creativa llena de nuevos comienzos y 
posibilidades, la inspiración no tiene 
límites, proviene de la curiosidad, del 
análisis, de lo grande del mundo y de 
sus detalles. El confinamiento detuvo 
las ferias, los museos, las exposiciones, 
el reto más grande actualmente es 
lograr que las personas conecten con 
lo que estás publicando digitalmente, 
después de todo, los humanos somos 
seres sensoriales, necesitamos observar, 
tocar y sentir las representaciones 
artísticas en todas sus manifestaciones. 
No puedes confiar en que Instagram 
sea la única plataforma en la que 
tu trabajo se exhiba, porque, ¿qué 
pasaría si de un día a otro dejará 
de existir? ¿El artista también 
desaparece? Es momento de que, 
como artistas, nos mantengamos 
conectados sin olvidar que todavía 
existe todo un mundo allá afuera”.

Cecilia Maafs 
@cecilia.maafs

“Una parte de mí cree que todos 
nacemos artistas y estamos en un 
constantemente proceso creativo 
y considero que, como tales, nos 
permitimos sentir todo y lo podemos 
transformar en algo auténtico. Nada 
me apasiona más que transmitir 
esta realidad a las personas, es por 
ello que siempre he visto las redes 
sociales como una plataforma de 
servicio y una manera de aportar 
algo a mis seguidores. Sin duda, y 
debido a su naturaleza visual, me 
hace todo el sentido que Instagram 
sea considerada una galería de arte 
virtual en donde el mundo del arte 
tiene la oportunidad de producir en 
nuevos formatos y se aleja de ser algo 
exclusivo de galeristas y coleccionistas. 
Hoy, todos formamos una comunidad 
y elijo tomarla como una posibilidad 
más para continuar creando”.•

Sofía Castellanos 
@sofiacastellanosart

“Cada obra cuenta una historia, 
es parte de un universo que voy 
descubriendo con cada trazo y la mejor 
parte, es que voy conociéndome aún 
más como persona y artista. Me dejo 
llevar mucho por las emociones, la 
curiosidad y la magia, todas las personas 
necesitamos atrevernos a experimentar 
y a hacer lo que nos apasiona. Sin duda, 
está surgiendo una forma distinta de 
compartir mi trabajo, pero sobretodo, 
diferentes maneras de apreciar el arte. 
En un mundo tan conectado, las redes 
sociales son una ventana enorme 
de oportunidad y han impulsado 
mi carrera en un modo que jamás 
imaginé. Mi portafolio está exhibido 
en Instagram y la gran mayoría de 
mis comisiones artísticas han llegado 
a través de esta aplicación, es un lugar 
impresionante para construir una 
comunidad y trabajar en el networking”.
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Expresión, tecnología y emociones. Talentos digitales hablan sobre 
la relación del arte con su trabajo, la inspiración y las nuevas formas 
de comunicarse a través de las plataformas en línea.
P O R  A M E L I A  RO S A L E S

El arte detrás de…

L’Beauté: ¿Cuándo te diste cuenta que el arte era tu pasión?
Alejandro Serralde: Desde pequeño siempre tuve curiosi-
dad por conocer artistas y aprender todo acerca de sus obras, de 
hecho, mi colección personal la empecé a los 20 años y desde ahí, 
todo a mi alrededor ha sido arte y más arte.

LB: ¿Qué es el arte para ti?
AS: Es difícil expresar lo que esto significa en una frase o en una 
palabra. Yo soy una persona muy visual, por lo que para mí es 
muy importante recibir el mensaje que el artista quería transmitir 
a través de su obra o que me transporte a una época distinta de 
mi vida como a mi infancia.

LB: Tienes una galería a puerta cerrada, pero tu negocio tam-
bién dio un giro interesante. Platícanos más acerca de esto…
AS: Aún tengo la galería a puerta cerrada que inicié en 2014, 
en ella vendo obras de alta gama a coleccionistas privados, pero 
uno de mis enfoques más recientes es el product placement y colocar 
obras en los sets de las series o películas originales de las platafor-
mas de streaming.

LB: ¿Cómo es el proceso de curaduría para incluir las obras en 
estas plataformas?
AS: No tan diferente al de curar obras de artistas emergentes o 
para una exposición. Es importante conocer el perfil del perso-
naje, la situación en donde se expondrá la obra, incluso si será 
parte de la narrativa.

LB: ¿Qué es lo más difícil de este proceso?
AS: Depende mucho de lo que se planteé para las obras. Puede 
ser de un solo artista y aquí el truco será cómo mimetizarlo con el 
guión y la esencia del autor de la obra. O, si son de diferentes artis-
tas, cuidar mucho que las historias encajen con el mensaje artístico.

La curaduría de Alejandro Serralde @aserralde

Promotor del arte y fundador de la galería Closed Door Art, 
Alejandro encuentra nuevas plataformas para posicionar el 
trabajo de sus artistas.

LB: ¿Consideras que las plataformas de streaming son un nuevo 
escaparate para el arte?
AS: ¡Claro! Y más aún después de la pandemia. Con los cierres 
tanto de galerías como de museos, las obras necesitaban nuevas 
formas de ser difundidas y qué mejor que exponerlas en una si-
tuación ya ambientada como lo es el set de estas series o películas.

LB: ¿Cómo ayudan las redes sociales al mundo del arte?
AS: Son excelentes para el arte emergente o para que nuevos 
artistas den a conocer su trabajo, sin embargo, si hablamos de 
un mercado más exclusivo como lo son las obras de alta gama y 
colecciones privadas, es mejor mantenerlas en un perfil más bajo 
para que no pierdan valor.

A r t e  c o n t e m p o r á n e o

L’Beauté: ¿Cómo iniciaste en el mundo 
digital? 
Eduardo Granja: Fue mucho antes de 
Memelas, yo estudié Comunicación y Merca-
dotecnia, pero mi primer acercamiento al uni-
verso digital fue a través de la industria de la 
moda cuando empecé a trabajar en este ámbi-
to iniciaba el boom de plataformas como You-
Tube e Instagram, desde ahí me di cuenta del 
potencial que había para generar contenido y 
empecé a hacer campañas digitales en redes 
hasta llegar a lo que hoy en día es Memelas.  

LB: ¿Cómo creaste @memelasdeorizaba?
EG: Fue en el 2013 cuando todos aún usába-
mos Facebook pero que empezaban a llegar 
las generaciones más grandes (mamás y tías); 
yo me dedicaba a compartirlos todo el día. 
Era la persona que con las fotos de amigos ha-
cía memes, pero llegó un punto en el que sen-
tía que mi contenido era un tanto ‘incorrecto’ 
o con temas controversiales para los adultos, 
entonces fue cuando decidí hacer una cuen-
ta de Instagram solo para mis conocidos. El 
nombre se me ocurrió porque yo soy de Ori-
zaba, Veracruz, y la comida típica de ahí son 
las memelas y sin pensarlo, en tres segundos, 
nació el nombre. Nunca pensé que años más 
tarde se convertiría en algo tan popular.  

LB: ¿Cómo podrías definir la cultura detrás 
de los memes? 
EG: Creo que el meme es algo universal. Mu-
cha gente mexicana que vive en el extranjero, 
me ha dicho que es una forma de mantenerse 
en contacto con lo que está pasando en Mé-
xico. Incluso personas de Latinoamérica o 
España me han mandado mensajes diciendo 
que ya entienden los memes mexicanos y para 
mí eso es llevarlo a otro nivel de comunica-
ción, ya que sobrepasa diferencias culturales. 

LB: ¿Alguna vez te imaginaste el éxito que ha 
tenido la cuenta?
EG: Mentiría si dijera que de manera per-
sonal en algún punto de mi vida, no me veía 
como una persona exitosa en redes sociales 
porque trabajando en medios y en moda sí 

El humor digital con 
Eduardo Granja 

@eduardogranja de 
@memelasdeorizaba

existe esta parte de querer ser alguien cono-
cido. Lo que nunca me pasó por la cabeza 
fue que sería a través de algo que hacía por el 
puro gusto de compartir lo que a mí me pare-
cía divertido y gracioso con mis amigos. Creo 
que la fórmula fue usar la herramienta correc-
ta en el momento perfecto y ser pionero en 
resumir y publicar todo los memes de moda o 
virales para crear una comunidad. 

LB: ¿Cómo es tu rutina de trabajo?
EG:  Ahora ya es algo que hago en automá-
tico. Mi trabajo implica estar en el celular 
todo el día y mientras estoy despierto posteo 
en todo momento. La curaduría de Memelas 
de Orizaba la divido en tres partes: los memes 
que encuentro en internet, los que yo hago y 
los memes de publicidad que es la parte más 
creativa y la que más disfruto. 

LB: ¿Cómo han cambiado los memes a través 
de los años?
EG: La parte de la gracia hoy en día es publi-
car memes que no todo el mundo entiende o 
que ‘sacan de onda’, eso incita a una interac-
ción y a un diálogo con mis seguidores, es de lo 
más divertido. Los memes al final son tenden-
cia, reflejan lo que está pasando en el mundo 
en un momento concreto, sin embargo, ahora 
para entender ciertos memes hay que tener un 
contexto previo o bien saber interpretarlos. An-
tes eran muy literales, una imagen con texto, 
ahora al público más jóven le encanta las ideas 
que no son tan directas, que se pueden inter-
pretarse de diferentes maneras. Ahora dónde 
sucede la magia de Memelas, es justamente en 
los comentarios de la gente.

LB: ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia con 
la cuenta? 
EG: Mi cuenta me ha traído muchas expe-
riencias increíbles pero una de las que tendré 
siempre en la memoria fue cuando, muy al 
aire, reté a RBD a cantar la canción Sálvame y 
Anahí me mandó un vídeo cantándola. Para 
mí fue algo irreal porque teníamos 10 años 
sin escucharlos cantar esa canción y terminó 
siendo algo viral. 

1.8 millones de seguidores y 0 seguidos. La cuenta de Instagram de memes más famosa y viral, se ha 
convertido en un ícono de la cultura mexicana. La mente detrás de esta curaduría es Eduardo Granja, 
apasionado de la moda que, sin embargo, logró encontrar en los memes la pieza clave para conseguir 
un éxito digital rotundo a tal grado de ser el favorito de influencers, futbolistas y celebridades 
como J Balvin, Thalia y hasta ex-presidentes.FO
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L’Beauté: ¿Qué es el arte para ti y por qué?
Ralf: No sabría darle un significado, a mí siempre me ha gustado el arte surreal. Conocer cosas que no había visto 
antes, entonces, yo diría que es llevar tu imaginación al mundo físico sin seguir reglas, solo expresarte.

LB: ¿Qué es lo que más admiras del cine y por qué?
R: Si tuviera que elegir una sola cosa, yo diría que la trama de la película o serie. El encuadre puede ser perfecto, el 
sonido impecable y todo lo que se ve muy artístico, pero si la historia no es interesante o engancha al público, enton-
ces creo que todo lo demás se cae.

LB: ¿Cómo implementas tus conocimientos cinematográficos en TikTok?
R: Siempre juego con el posicionamiento de la cámara y el color de la luz para tener un encuadre que tenga sentido 
con la canción o el audio. Éste último es para mí, uno de los elementos más importantes y por eso cuando es posible 
utilizo efectos de sonido que muchas veces pasan desapercibidos, pero le dan un toque mágico a cada video. Por 
último, cuento una pequeña historia que tenga sentido con el sonido y a veces incluyo efectos visuales que me hacen 
salir de la caja y llevar lo que imagino a la realidad.

LB: ¿Cómo te ayuda TikTok a contar diferentes historias?
R: Cada vez hay más creadores de contenido que utilizan efectos especiales y me inspiran a aprender lo que ellos 
hacen y a crecer el potencial de imaginar historias nuevas y llevarlas a la realidad. Si no estoy en constante aprendi-
zaje las ideas caen —casi siempre— en utilizar los mismos efectos. Por otro lado en lo que me ayuda es en mostrarme 
audios y así imaginarme la historia que empate con ellos.

LB: ¿Cuánto tiempo te toma generar contenido digital?
R: Depende del concepto del video, si necesita mucha edición o si apenas estoy aprendiendo un nuevo efecto. Hay vi-
deos que me han tomado solo 10 minutos y está uno que me llevó ocho horas, pero la mayoría entre una o dos horas.

LB: ¿Existe alguna fórmula específica para crecer en redes?
R: Siempre he dicho que tienes que ser diferente, hay millones de personas creando contenido e intentando crecer en 
estos momentos y, si haces lo mismo que todos, no vas a destacar. Sé único, identifica tu nicho y busca cómo aplicarlo 
en las tendencias más populares o crea las tuyas.

LB: ¿Qué es lo que te imaginas que pasará con las redes sociales en un futuro?
R: Para mí son la nueva televisión, estoy seguro de que serán la forma más presente en cuanto a entretenimiento. Las 
redes nos permiten ver el contenido que queramos a la hora que queramos, a diferencia de otros medios que solo nos 
dejan consumir lo que ellos transmiten en el momento.

La nueva era del cine con Ralf (El Poderoso Ralf) @ralfmp 

Son 14.4 millones de personas quienes diariamente admiran el trabajo 
cinematográfico del tiktoker, y ahora Ralf cuenta a L’Beauté sus secretos 

para mejorar la calidad del contenido.
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L’Beauté: ¿Cómo inició tu vida digital? ¿Alguna vez pensaste 
que llegarías tan lejos?
Sira Pevida: Este proyecto lo inicié en conjunto con mi her-
mano Alejandro (@alexacero) y nació por nuestra pasión por la 
moda. Creo que, como muchas otras personas, iniciamos en el 
mundo digital a través de un blog en donde contábamos nuestras 
experiencias en Fashion Week y expresábamos diversas opiniones 
con respecto a la industria. Después de un tiempo el proyecto cre-
ció y se convirtió en The Walk, una revista digital que nos permite 
seguir hablando de lo que nos apasiona y nos abrió —aún más— 
las puertas a una audiencia más grande y a proyectos increíbles.

LB: ¿Qué es lo que más admiras del mundo de la moda y por qué?
SP: La creatividad —aparentemente— inagotable de todos los 
diferentes diseñadores que son capaces de crear un concepto 
completo para cada línea que diseñan y cómo cada colección 
tiene un trasfondo completo e incluso una historia. Amo como 
todas esas creaciones que primero estuvieron en la mente de al-
guien, pueden ayudarnos a expresar diferentes cosas cuando lle-
gan a nuestras manos y las usamos.

LB: ¿Cómo describirías esta nueva modalidad de presentar arte 
más moda en las plataformas digitales?
SP: ¡Me encanta! Siempre he pensado que la moda es una ex-
presión de la creatividad de todos los que la crean y ahora que 
las presentaciones digitales han permitido hacer todavía más 
evidente la intersección entre el arte y la moda, me parece su-
mamente interesante.

LB:  ¿Qué es la belleza para ti y cómo la plasmas en tus plataformas?
SP: Es un tema completamente subjetivo. Es algo que de ningu-
na manera puede ser unidimensional, sino que, se compone de 
capas y, entre más capas vas descubriendo, más capaz te vuelves 

de apreciar esa belleza en sus diferentes dimensiones. En mis pla-
taformas busco compartir lo que me apasiona y por consiguiente 
encuentro bello —más allá de las muchas tendencias que existen 
en cada temporada— lo que yo comparto es lo que para mí tiene 
un valor que nada tiene que ver con lo superficial.

LB:  ¿De dónde viene la inspiración para la creación de 
tus contenidos?
SP: Proviene de las cosas que me mueven y me apasionan, tam-
bién de mis experiencias personales. Me gusta compartir con mi 
audiencia cosas que considero que pueden aportar algo a sus 
vidas, ya sean ideas para outfits, las rutinas de skincare que uso, 
reseñas de los productos que personalmente me han funcionado, 
incluso de los Instagram lives que tengo en el perfil en los que ha-
blamos con expertos en diferentes temas.

LB:  ¿Cuánto tiempo te toma crear contenido diario para tus 
redes?
SP: Definitivamente es un trabajo de tiempo completo y afortu-
nadamente tengo un equipo que me ayuda a crearlo. Hacemos 
reuniones en las que planeamos el contenido que queremos crear 
para cada plataforma, discutimos nuevos proyectos, hablamos de 
las ideas que tenemos para cada red y luego nos ponemos a crearlo.

LB:  ¿Cómo logras mantener el equilibrio en tu vida personal y 
profesional?
SP: Todos los días intento reservar un tiempo exclusivamente 
para mí. Amo mi trabajo y amo estar con mi familia, así que trato 
de organizar los tiempos durante el día para poder dedicarle mi 
atención a todo eso que amo, sin descuidarme a mí misma en el 
proceso, así que reservo tiempo para hacer ejercicio y meditar, o 
leer un libro que me encante, cosas de auto-cuidado que son muy 
importantes para ayudarme a mantener un equilibrio.

Get fashion with Sira Pevida @sirapevida

Con más de 500 mil seguidores en Instagram, Sira ha logrado 
posicionarse como una de las bloggers más influyentes del 
mundo de la moda y de la belleza.

A r t e  c o n t e m p o r á n e o
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L’Beauté: ¿Cuándo nace House of  Kirschner y cómo es el proce-
so creativo detrás de cada evento?
Mauricio Kirschner: Nace a finales del 2013, inicios del 
2014. El proceso creativo siempre va de la mano con las necesi-
dades de los clientes, en donde se combinan nuestras ideas con 
las suyas para crear experiencias sensoriales que, para nosotros, 
son obras de arte efímeras con mucha atención al detalle.

LB: ¿Consideras que el arte juega un papel importante al mo-
mento de planear un evento?
MK: Lo que más nos inspira para crear los eventos es el arte y la 
moda. Siempre estamos en búsqueda de nuevas tendencias tan-
to en materiales como en colores e instalaciones, que podamos 
adaptar a cada uno de los proyectos, siempre de acuerdo con la 
personalidad y esencia de los clientes.

LB: ¿En qué corriente artística situarías tu trabajo y por qué?
MK: Sin duda es un híbrido entre futurismo y surrealismo por-
que desafiamos las leyes de la gravedad y transformamos espa-
cios en algo nunca antes visto, un producto que viene directo 
de la imaginación.

LB: ¿Cómo plasmas tu conocimiento de arquitectura en cada 
evento?
MK: Una regla básica es entender los espacios, las distribuciones 
y los materiales en los que se va a trabajar. La falta de conoci-
miento de estos factores, puede llevar el evento al fracaso, es por 
eso que mi experiencia como arquitecto y estudios en iluminación 
me ayudan a entender y a resolver los posibles problemas que se 
presenten. Es como construir una casa, como toda construcción 
se deben hacer planos arquitectónicos y saber perfectamente 
dónde estarán situados todos los elementos que la componen.

LB: ¿Cuáles son los retos más grandes al momento de transferir 
las ideas a la realidad?
MK: Lo más complicado es desafiar al tiempo y al clima. In-
tentamos comenzar los montajes con el tiempo necesario para 
finalizar los proyectos sin contratiempos, pero tenemos que 
considerar que hay factores que no están en nuestras manos, y 
también es parte del proceso fluir con estas adversidades y saber 
cómo manejarlas.

LB: ¿Qué es lo que más te gusta de las plataformas digitales y de 
cómo expones tu trabajo?
MK: Me gusta la inmediatez y la efimeridad del contenido. Lo 
que hoy subimos a nuestras redes sociales, mañana —tal vez— 
ya no es tendencia, por eso nos esforzamos en continuar evolu-
cionando. También el exposure que las plataformas me han dado y 
las oportunidades que se han logrado para llegar a otros lugares 
y a personalidades extraordinarias, es lo que más me impulsa a 
compartir más y más contenido.

LB: ¿Cuáles son las redes sociales que más utilizas y por qué?
MK: Instagram, por supuesto y Spotify. Me encanta escuchar 
música y es algo que me inspira, desde meditaciones hasta playlists, 
todo depende del estado de ánimo en el que me encuentre.•

Eventos épicos con Mauricio Kirschner 
@mauriciokirschner

El arquitecto y empresario utiliza las ventajas de las 
plataformas digitales para promover tendencias y crear eventos 

que superan la realidad, creando magia en cada momento.
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Varieté visual

Artistas que inspiran, abren su estudio para platicarnos acerca de sus inicios, 
gustos e intereses. Creativos que alguna vez soñaron, y que hoy, gracias a su 
pasión por el arte, llegan a nuestras páginas para hacernos conocer un poco 
más de ellos.
P O R  RO C Í O  D U R Á N

Gabriel Rico, escultor

L’Beauté: Cuéntanos un poco sobre tu participación en la Bie-
nal de Venecia de 2019.
Gabriel Rico: La Bienal fue una gran experiencia, se expusie-
ron unas de mis ecuaciones en el Giardini y piezas de Taxidermia 
en el Arsenal. Después de esto siento una mayor responsabilidad, 
la gente está interesada en lo que digo y tengo que ser coherente 
entre mis palabras y mis acciones.

LB: Si no hubieras sido artista… ¿qué te hubiera gustado ser? 
GR: Físico, geólogo, matemático o biólogo, aunque ya estoy vie-
jito (risas) ya no hay plan B. Todo esto te lo digo porque hoy en 
día he tenido la oportunidad de estudiar lo que de chico no hice. 
Lo descubrí en mi primera residencia en Corea, en una tempera-
tura de -20 grados, utilicé la soledad a mi favor y continué con mi 
educación de una manera muy libre, estudié cinco diplomados 
en Astrofísica y dos en Geología, lo que me ayudó a darme cuen-
ta que he logrado tener el mismo nivel que cualquiera que haya 
tenido una educación universitaria.

LB: ¿Consideras que ser hombre o mujer hace la diferencia en 
el mundo del arte?
GR: Lamentablemente sí, hoy en día el sexo de la persona en Mé-
xico pesa mucho, no es cualquier cosa, aunque en el arte en otros 
lugares del mundo es diferente. Es muy duro, pero la base de esto 
es la estupidez del humano que no deja que veamos bien las cosas.
Por eso a mí me gusta estudiar cosas que no tengan que ver con 
el género, no quiere decir que no sea activista, de hecho lo soy en 
temas sociales y naturales pero es mi manera de decir que mi arte 
es para todos, es para cualquiera que tenga los sentidos abiertos, 
más allá de si eres hombre o mujer.

LB: ¿Cuál sería el lugar donde más te gustaría exponer?
GR: Yo creo que en el desierto de Marfa, también en el Polo 
Norte, ya que con la pureza del blanco cualquier color que pon-
gas ahí brilla. Me gustaría también hacer una intervención en 
algún museo de historia natural. Las cosas antiguas que nos pertenecen.

3 0 5

A r t e  c o n t e m p o r á n e o

César López Negrete, 
artista multidisciplinario

L’Beauté: ¿Cómo es tu relación con el arte?
César López Negrete: Crecí en una familia que siempre 
estuvo rodeada de arte, mis padres eran coleccionistas y mi ma-
dre fue restauradora por más de 40 años. Su estudio estaba en mi 
casa y yo pasaba muchas horas ahí con ella, siempre había una 
aventura de restauración en la que yo estaba involucrado, en al-
gún momento la acompañé a San Juan Chamula a restaurar unos 
Cristos de caña de la Iglesia, y cuando tenía 14 años compró una 
casa en el centro del siglo XVI y la restauró. Los últimos ocho 
años de su vida compartimos estudio, entonces siempre tuve una 
forma de expresión creativa cerca como la fotografía o la escritu-
ra y cursé la carrera de Arquitectura. Fue muchos años después 
(2012) que mi pareja me sembró la idea de exponer fotografía. 
Antes trabajé como paisajista, en restauración ambiental y entre 
otras cosas construí una escuela de permacultura.

LB: ¿Por qué tu trabajo tiene tanto que ver con la naturaleza?
CLN: Ahí es donde se origina (en gran parte) la forma, son nues-
tros orígenes, me interesa la naturaleza como una fuente creativa, 
como ser humano puedo encontrar ahí una razón o un argumento 
para el trabajo que hago, encuentro en la naturaleza una inspira-
ción en las formas, en cómo se generan y en analizar sus proceso.

LB: Cuéntanos sobre la pieza que acabas de colocar en el Museo 
Kaluz, la cual fue dedicada a tu madre.
CLN: Fue un proceso extremadamente largo, durante estos me-
ses de pandemia y fue muy solitario ya que siempre tengo un 
equipo de asistentes y esta vez fue a distancia, el museo estaba 
cerrado entonces se alargó mucho el periodo de conceptualiza-
ción. Nunca había hecho tantos bocetos, maquetas y dibujos, el 
resultado fue muy distinto al que tenía pensado. Este proceso ha 
sido de duelo y de encontrarle una forma a la pérdida, es la re-
presentación de esa ausencia. Yo a mi madre la tengo adentro y 
la siento todos los días, mi trabajo es un poco la continuación del 
suyo, aunque yo no soy restaurador, me refiero más bien a una 
sucesión de la sensibilidad a nivel genético, por el modo de ver la 
memoria de los objetos y por el sentido de su conservación. Pen-
sar que esta escultura va a estar albergada en un museo y acom-
pañada por piezas que ella misma restauró, me llena de dicha.

LB: ¿Cuál es tu libro favorito?
CLN: Leo mucho, pero mi favorito se llama El Río de Wade Davis, 
está escrito por un antropólogo y explorador que describe un viaje 
que hace en América del Sur, buscando responder la pregunta: 
¿por qué si se conocen más de 150 plantas de poder o de uso ritual, 
el 90% están concentradas en América del Sur? Y es una joya para 
mí, ya que reúne muchos de los temas que me interesan.
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Knut Pani, artista plástico

L’Beauté: ¿Cómo iniciaste en el mundo del arte?
Knut Pani: Todo nació a muy temprana edad, siempre he tenido muy cerca las artes 
plásticas por la relación con mi padre que era arquitecto (Mario Pani) y con sus amigos los 
muralistas, principalmente con Orozco, Siqueiros y Rivera. Además, en mi familia se co-
leccionaba arte y ahora forma parte de la colección del Museo Nacional de San Carlos. De 
niño nunca pensé en ser pintor, más bien pianista, ya que en mi casa siempre hubo música, 
mi padre tocaba el chelo y algunos amigos suyos el violín, el piano y hacían tocadas. Con el 
tiempo, lo que a mí me enfocó a ser artista plástico era la amistad de mi papá con Mathias 
Goeritz, ya que a través de él, aprendí el expresionismo alemán, trabajábamos juntos en 
una revista de arquitectura donde yo era editor y él dirigía la sección de arte. Después ya 
estudié una carrera profesional en el Art Center de Pasadena.

LB: ¿Cuál es la labor de un artista plástico?
KP: Encontrar tu propio leguaje y forma de expresar, y siempre reconocer las influencias de otros.

LB: ¿Qué sientes al crear?
KP: Trato de conectarme con mi interior, ese es el objetivo, llegar a un estado mental importante, aunque 
a veces no es tan fácil.

LB: ¿Qué haces para llegar a ese estado mental?
KP: Hago experimentos, juego creando para que al final sea una satisfacción, aunque a veces llega con 
el dolor. En mi obra es cuestión de tener un balance estético en la composición, en el humor, en el ataque 
a la pieza, un equilibrio en la agresividad, que después se convierta en paz. Mi manera de pintar es muy 
violenta, pero tiene sus matices, varía mucho desde que empieza hasta que termina, el proceso puede du-
rar seis horas o incluso años. Yo paso por todas las etapas, empiezo siempre en el suelo siendo espontáneo, 
expresando mi estado de ánimo corporalmente en el espacio, utilizo el azar para crear y es ahí donde se 
refleja mi ser interior con una libertad enorme.

Tania Ximena, artista plástico

L’Beauté: ¿Sueñas con tus obras? 
Tania Ximena: Sueño despierta, todo el 
tiempo estoy pensando en ellas. 

LB: ¿Alguna de tus obras es autoreferencial?
TX: Todas y ninguna, es inevitable que en ellas 
haya un espejeo de mí y de mis intereses, gus-
tos, miedos y forma de ver la vida, aunque no 
sea de manera obvia o directa. Por ejemplo, 
cuando elijo personajes de no ficción para mis 
filmes —aunque ellos no se parecen a mí— sé 
que reconozco cierta parte de mí en ellos. 

LB: ¿Sientes que el hecho de ser hombre o 
mujer hace diferencia en este gremio?
TX: Sí, he vivido distintos momentos en mi 
carrera artística, desde la misoginia y la can-
celación, hasta cierto privilegio por ser mujer. 

LB: ¿En donde te gustaría exponer?
TX: Por supuesto en los mejores museos, in-
cluyendo el Museo Jumex y en donde en este 
momento se encuentra expuesta mi obra.
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Antes del presente, 2018.
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Juan Pablo Vidal, pintor y escultor

L’Beauté: ¿Qué es ser un artista?
Juan Pablo Vidal: Tener libertad de expresarme y de con-
trolar mis ideas para poder hacer a alguien más reflexionar —
empezando claro por mí mismo— yo soy mi primer crítico, el 
ser artista es poder jugar y expresar algo que estás sintiendo, 
pensando u opinando y poderlo compartir con alguien más.

LB: ¿Qué le dirías a aquellos que quieren vivir del arte?
JPV: Que es un mundo complicado, nada depende de ti, 
es decir lo único que tú puedes hacer es seguir trabajando y 
creer en ti, pero al final del día no podemos controlar que a 
alguien le guste o crea en tu proyecto.

LB: ¿Cuéntanos cómo es compartir tu estudio?
JPV: La parte del estudio es complicada, hay que buscar a 
alguien que tenga la misma forma de trabajar que tú como 
artista, yo comparto un estudio en Los Ángeles con Aldo Cha-
parro y los dos somos muy ordenados, limpios, respetuosos el 
uno del otro y por eso funciona muy bien.

LB: ¿Si pudieras platicar alguna experiencia extraña de tu 
carrera cuál sería?
JPV: Un amigo encontró una escultura mía en una tienda de 
antigüedades, yo me imagino que el propietario murió y ahí 
llevaron sus cosas. El anticuario le inventó que era una pieza 
de un artista portugués y que era una reliquia, y mi amigo se 
reía de esa gran mentira del vendedor.

Jorge Méndez Blake, 
artista multidisciplinario

L’Beauté: ¿Qué materiales utilizas en tu obra?
Jorge Méndez Blake: En realidad siempre que tengo una 
idea pienso en dónde podría quedar mejor, puede ser un papel, 
una escultura de mármol, un lienzo, una pintura, maquetas o con-
creto. Los proyectos pueden ser 10 diferentes y estar de manera 
paralela, aquí en el estudio hay de todo, hasta papeles colgados en 
las paredes con ideas que estoy desarrollando desde hasta hace una 
década. Lo interesante de hacer arte es la libertad con la que se 
puede hacer y desarrollar, no hay obligación de seguir un patrón. 

LB: ¿Qué sientes al crear?
JMB: No veo separación entre lo intelectual y lo emocional, 
considero que pensar es un placer, por eso trato de que mi trabajo 
lo refleje. Hay cierta emoción cuando ves terminado tu trabajo. 
A mí lo que me da energía y me impulsa es justo el proceso crea-
tivo, la búsqueda, ver un libro, una plática con alguien; al final 
cuando hago la exposición me da nostalgia pues las piezas ya no 
son mías, de alguna manera quedan libres y las dejo descansar. 
De hecho muchas veces no regreso después de la inauguración, 
solo una o dos veces.

LB: ¿Crees que el hecho de ser hombre o mujer hace diferencia 
en este gremio?
JMB: En mi generación la mayoría éramos hombres, hace 20 
años el medio era totalmente machista y controlado por el hom-
bre. En los últimos años se ha notado un cambio y se empiezan 
a dar a conocer más artistas mujeres, sin embargo siempre hay 
una mayor cantidad de hombres que de mujeres. En mi genera-
ción, las mujeres son curadoras de arte e historiadoras, teniendo 
algunas la vocación de ser artistas. Creo que es un buen principio 
empezar a plantear estos temas, así generar movimiento y darle 
más oportunidades a ellas.

LB: ¿Qué le dirías a todos aquellos artistas, mujeres y hombres 
que quisieran vivir del arte?
JMB: Que se lo tomen en serio, que no piensen que vivir del 
arte significa vender obras, no es una carrera tradicional, el mer-
cado del arte es muy relativo. Si tienes la disposición de entregar-
te a esta carrera de artista, lo demás sale por añadidura, toma 
tiempo, no es fácil, pero por supuesto que se puede vivir del arte.
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Rivelino, escultor

L’Beauté: ¿De dónde nace tu interés por el arte?
Rivelino: Desde los seis años he tenido barro en 
las manos, pero formalmente, mi estudio Estudio 
Rivelino está activo desde 1995. Mi vida transcurre 
mayormente entre Jalisco y la Ciudad de México, 
y en los alrededores de mi pueblo en Los Altos hay 
vetas de barro por todos lados, cientos de ladrille-
ras enormes trabajando con tierra roja y solía ir ahí 
a jugar con el barro. Tengo un cerebro que piensa 
tridimensionalmente, trasladar mi pensamiento o 
una imagen mental a la materia para convertir esto 
en objetos, fue parte de mi vida cotidiana desde 
niño, simplemente un día decidí empezar a hacerlo 
de manera profesional.

LB: ¿Hoy en día, en qué tema estás?
R: Estoy detrás de un microscopio, investigando 
plantas y animales diminutos, hago dibujos autó-
matas con respecto a lo que estoy viendo detrás del 
lente, para poder crear obras que tengan que ver 
con esta vida invisible —que realmente no es in-
visible— solo hay que tener voluntad para verla; 
estudio líquenes, semillas, esporas, células, micro-
bios, bacterias, entre otras. Gran parte de mi ca-
rrera hice obras basadas en la vida macroscópica, 

Gonzalo Lebrija, artista multidisciplinario

L’Beauté: ¿En el mundo de la belleza, dónde esta el arte? 
Gonzalo Lebrija: En el corazón de los artistas.

LB: ¿Piensas que el arte de hoy en día, es solo para intelectuales?
GL: Me gustaría pensar que no. Creo que hay una gama muy grande y variada 
de lenguaje en el arte contemporáneo, por lo mismo, hay obras más complejas 
que otras que demandan un poco más de conocimiento del espectador.

LB: Cuéntanos alguna ocurrencia divertida que hayas hecho a partir de tu arte.
GL: Te cuento cuatro:
· Una exposición dedicada a una caca de pájaro que me cayó en el parabrisas 
del coche en el que me transportaba.
· Múltiples obras en relación a un avión de papel.
· Metí un Ferrari a la capilla del Hospicio Cabañas para captar los murales de 
Orozco reflejados en la superficie del coche.
· Aventé un coche a un lago.

LB: ¿En qué lugar exótico te gustaría exponer?
GL: En la Luna.

incluyendo lo que le pasa al ser humano, actualmente estoy muy interesado 
en las relaciones e interacciones de este mundo microscópico, me interesa su 
anatomía, su forma, su volumen, su movimiento y su color.

LB: ¿Cuéntame algo divertido que te haya pasado en tu carrera?
R: Un día intervine con una raíz gigante de resina distintos edificios del cen-
tro histórico, incluidos la Plaza de las Tres Culturas, el MUNAL y el Palacio 
de Bellas Artes. La monté durante 72 horas con 400 voluntarios de distintas 
universidades de la Ciudad de México, junto con 50 especialistas en diversas 
áreas, en esa intervención eran más de 70 toneladas y casi un kilómetro y me-
dio de largo. La idea era analizar los monumentos y su historia como una raíz 
continua de sucesos históricos y arquitectónicos, por lo tanto sociales. Esto 
desencadenó que se alterara mucha gente, aunque la mayoría fueron felices, 
unos no entendieron, otros no quisieron entender, hubo gente inconforme, 
envidia disfrazada, yo mientras tanto —curioso como siempre— contraté un 
equipo de profesionales para documentar todo lo que sucedía, lo que deto-
naba esta falsa raíz temporal, periódicos, revistas, redes sociales, fotografías, 
pláticas de café, testimonios públicos y privados, ahora con toda esta infor-
mación voy a publicar un nuevo libro. 

LB: ¿Si no hubieras sido artista, que hubieras sido?
R: He cambiado de opinión tantas veces, primero quería se psiquíatra, pero 
como ya estoy en un mundo de locos es como si lo hubiera logrado, (risas). Me 
gusta mucho la arquitectura, he construido algunas casas y hasta hoy siguen 
en pie, pero también me hubiera gustado ser biólogo molecular o astrónomo. FO
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Entre la vida 
y la muerte.
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Aldo Chaparro, escultor y pintor

L’Beauté: ¿Cuál consideras tu primera obra de arte?
Aldo Chaparro: A los seis años hice un dibujo, el cual he 
conservado e incluso exhibí en mi retrospectiva en Lima hace 
poco. La razón por la que la considero mi primera obra es por 
que tiene una lógica muy especifica, se trata de un dibujo de una 
geisha (en mi casa había una muñeca de una geisha y el dibujo 
está basado en ella). Recuerdo que decidí aumentar el volumen 
del pelo un poco todos los días. ¡Me parece que hasta conceptual-
mente tiene mucho valor!

LB: ¿Qué relación hay entre un artista y la libertad? 
AC: El arte es el ejercicio de la libertad materializada, cada bue-
na pieza es un desafío a la libertad, cada pequeño detalle del 
proceso o de la técnica, busca llevar su libertad al máximo sub-
virtiendo sus propios límites.

LB:  Imaginemos que ningún museo vuelve a abrir, ¿cómo le 
harías para mostrar tu arte? 
AC: Tal como lo hago siempre, yo no necesito de nadie para 
exhibir mi trabajo, actualmente tengo un estudio en Madrid, en 
Lima, en Los Ángeles, en Ciudad de México, en Monterrey y en 

Neon Caron, artista multidisciplinario

L’Beauté: ¿Cómo nace tu interés por el arte? 
Neon Caron: Siempre estuvo en mí. En la escuela todas las materias de artes 
plásticas me parecieron las más entretenidas; aunque nunca fue una materia en 
la que me importara sobresalir, ni sacar buena calificación. 

LB: ¿De los artistas de todos los tiempos a quién escogerías para compartir tu 
estudio?
NC: Convivir y compartir con artistas siempre me resulta fascinante. Solo es 
posible dialogar con los que ya se fueron a través de lo que nos dejaron. Pero los 
vivos, siempre son mas divertidos.

LB: ¿Qué es para ti la belleza?
NC: Semánticamente hablando, aquello que me inspira. Pragmáticamente, 
aquello que me hace sonreír. 

LB: ¿Alguna de tus obras habla de ti?
NC: Bueno, en cierto sentido todas mis piezas, el autoreferencial habla de cómo 
nos referimos a nosotros mismos, el yo o el ego. Yo creo que la única manera de 
saber quién soy es a través de lo que fluye en mi estudio.•

Valle de Bravo, en donde exhibimos no solamente mi trabajo, 
sino también el de muchos otros artistas jóvenes y reconocidos. 
También mi proyecto de Aparadores en México, Madrid y Lima 
se ha convertido en una plataforma reconocida en cada una de 
estas ciudades, en donde además las piezas pueden ser vistas des-
de la calle (por eso el nombre), para la gente que pasa por ahí es 
completamente gratis.

LB: Película favorita y comida favorita.
AC: Película sería New York Stories, en específico el capítulo de 
Scorsese que se llama Life Lessons. De comida, soy un gordo que la 
disfruta, así que esta es la única respuesta que no puedo contestar.
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Con este motivo, nos adentramos en sus diferentes 
trayectorias, además de descubrir diversas posturas y visiones 
sobre lo que hace bello a cada oficio o profesión. 

F e m m e s  E x t r a o r d i n a i r e s

T E X T O  P O R  I N É S  A B O U C H A R D

F O T O G R A F Í A S  D E  A N A  H O P

“There’s nothing stronger and more powerful than a beautiful woman” 
son las palabras textuales de Tom Ford en cuanto a la belleza 
respecta. Siendo un gran admirador de la feminidad, el arte y la 
estética, la línea de beauty del diseñador y cineasta es el perfecto 
pretexto para mostrar una fascinante —y probablemente poco 
conocida— faceta de ocho extraordinarias mujeres dedicadas a 
siete disciplinas consideradas las bellas artes, y la fotografía.
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L’Beauté: En tus palabras, ¿qué son las letras?
Gaby Vargas: Son salidas o maneras de expresar 
sentimientos y percepciones.

LB: ¿Cuándo supiste qué dirección querías tomar 
profesionalmente?
GV: Después de muchos años de dedicarme a la radio, 
recibí la propuesta de criticar la imagen de políticos, algo 
con lo que no me sentía cómoda. Yo quería enseñar a la 
gente cómo sí, en lugar de cómo no. Así que comencé a 
dedicarme al diseño de imagen, a la comunicación no 
verbal y al protocolo durante muchos años, hasta que 
tuve un punto de inflexión en mi carrera después de un 
momento de mucho estrés. Fue entonces que decidí escribir 
el libro Primero tú, con el cual mi profesión dio un giro hacia 
la psicología y la espiritualidad.

LB: ¿Qué detonó tu pasión por la escritura?
GV: La necesidad, nunca pensé en ser escritora, yo soy 
comunicadora. De repente me hablaron dos editoriales 
interesadas en hacer un libro con las cápsulas de diseño de 
imagen que tenía hechas. Ahí aprendí el camino de cómo 
hacer un libro. Además de la necesidad, creo que fue la 
pasión por buscar lo que a mí me interesaba aprender, 
esperando que a alguien más le sirviera.

LB: ¿Cuál ha sido el reto más importante que has vencido?
GV: Ha sido superar el problema de salud que tuvo mi 
esposo a raíz de la pandemia.

LB: ¿Cuál es tu filosofía ante el concepto de belleza?
GV: Ha cambiado. Antes estaba muy cifrada en la imagen, 
toda mi atención estaba en el afuera y sentía que mi valor 
dependía de que yo siguiera ese paso. Después de muchos 
años descubrí que, ciertamente, la belleza es la estética que 
al ojo agrada y que, sin duda, es una parte sumamente 
importante en nuestra vida; sin embargo, hoy en día tengo 
muy claro que mi imagen no refleja mi valor personal. 

LB: ¿Qué te sorprende hoy en día?
GV: Los avances en la tecnología. Aun cuando trato de 
estar siempre al día, no dejo de pensar qué les tocará a mis 
nietos. Además, me asombra la dualidad que existe en el ser 
humano. El mal que puede haber en el mundo, así como la 
bondad que hay en la humanidad.

LB: Si tuvieras que resumir tu vida en una frase, ¿cuál sería?
GV: He tenido una vida de privilegio y creo que me toca 
regresar parte de todo lo que he recibido. 

LB: ¿Cuál es tu secreto de belleza mejor guardado?
GV: El té verde, todo el día tomo té. 

Traceless Soft Matte Foundation en 5.7 Dune, Shade and 
Illuminate 01 Intensity One, Eye Color Quad 12 Seductive 
Rose y Cheek Color en 05 Ravish de Tom Ford;

Thickening Spray, Foam Spray Blow Dry, 
Heat Shield y Strong Finish de Bumble and bumble.

G a b y  V a r g a s  ( l i t e r a t u r a )



L’Beauté: ¿Qué es la belleza máxima?
Greta Elizondo: Para mí, es el reflejo de 
la bondad a través de los ojos de una persona.

LB: ¿Cómo transfieres la belleza en danza?
GE: La danza busca lo estético en cada 
movimiento, por eso es que cada paso es 
tan preciso y bello. Sin embargo, creo que 
lo más importante es imprimir un poco de 
mí en cada baile, y que en algo tan perfecto 
como es el ballet, se pueda apreciar la parte 
humana, porque ¿de qué sirve bailar como 
robot sin alma?

LB: Si tuvieras que bailar una obra para 
siempre, ¿cuál sería? 
GE: El ballet Serenata de Tchaikovsky.

LB: ¿Cuál es tu secreto de belleza mejor 
guardado?
GE: Dormir.

LB: ¿Qué te sorprende hoy en día?
GE: Las pequeñas cosas de la vida. Ver 
volar un par de pájaros me asombra, ya que 
estas cosas simples son lo que hacen que la 
vida sea magnífica.

LB: ¿Cuál es aquella regla que nunca 
rompes dentro de tu día a día?
GE: Nunca darme por vencida.

LB: ¿Cuál fue tu primer encuentro con 
el ballet?
GE: Creo que cuando aún no nacía, aunque 
no lo recuerdo. Mi mamá bailó ballet hasta 
tres días antes de que yo naciera.

LB: ¿Qué te obsesiona?
GE: Muchísimas cosas (ríe), soy muy 
obsesiva. Aunque puedo decir que una de 
las mayores es observar los espacios, ya que 
reflejan demasiado acerca de la persona 
que los habita. 

LB: ¿Cuál es la clave del éxito?
GE: La constancia y la dedicación, siempre 
de la mano de la humildad.

Motion Proof Liner, Cheek Color en 02 Love Dust, 
Lip Color Rouge A Levres en 07 Pink Dusk de Tom Ford;

Strong Finish Spray, Bb Gel, Curl Anti-Humidity Gel Oil 
y Hairdresser’s Invisible Oil de Bumble and bumble.
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Intensive Infusion Daily Moisturizer, Traceless Foundation Stick 
en 4.5 Ivory, Cream And Powder Eye Color en 03 Golden Peach, 
Eye Color Quad en 20 Disco Dust, Cheek Color en 05 Ravish y Lip 
Color Rouge A Levres en 03 Casa Blanca de Tom Ford;
Strong Finish Spray, Heat Shield Blow Dry Accelerator y 
Hairdresser’s Invisible Oil de Bumble and bumble.

L’Beauté: ¿Cómo se captura la belleza en una imagen?
Karla Lisker: Primero que nada observado y conectando con 
el sujeto. Para capturar la belleza, tiene que haber un momento 
de conexión para entenderla en toda su extensión. 

LB: ¿Qué hace hermosa a una persona?
KL: El ser honesto y fiel a su esencia.

LB: ¿Qué detonó tu pasión por la fotografía?
KL: Mi apreciación por la luz. Me apasiona retratar aquellos 
momentos mágicos que nos regala la luz.

LB: ¿Cuál fue tu primer encuentro con la belleza?
KL: La primera vez que fui al mar.

LB: ¿Qué formato te representa: análogo o digital?
KL: Creo que en este momento digital, aunque poco a poco 
estoy regresando al análogo.

LB: La belleza: ¿en blanco y negro o a color?
KL: ¡Híjole, qué confusión! En primera instancia a color, aunque 
me fascina retratar a blanco y negro. Simplificar todo a blanco, 
negro y grises se me hace tal como el balance de la vida.

LB: ¿Cuál es aquella regla que siempre sueles romper?
KL: Me gusta no seguir las reglas en general. 

LB: Para ti, ¿qué expresa más, los labios o los ojos?
KL: Los ojos, la mirada.

K a r l a  L i s k e r  ( f o t o g r a f í a )
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L’Beauté: Si la belleza fuera un color, ¿cuál sería?
Montserrat Martínez: Rojo, ya que su connotación 

refleja feminidad.

LB: ¿Dónde encuentras la belleza?
MM: En todas partes. 

LB: ¿Qué sueño tienes aún por cumplir?
MM: Me encantaría exhibir en Shibuya, Japón.

LB: ¿Cuál es tu secreto de belleza mejor guardado?
MM: Creo que la comida es la base de todo. Así como es 

medicina, puede provocar la enfermedad. 

LB: ¿Qué te sorprende hoy en día?
MM: ¡Uy! Muchas cosas. Una de ellas son las enseñanzas 

que nos trajo la pandemia, como reconectar con lo esencial, 
con la familia y los amigos. Ver la vida tan vulnerablemente 

nos hizo replantearnos lo que verdaderamente importa. 

LB: ¿Qué significa la belleza en una obra?
MM: Es meramente el sentimiento que genera en 

el observador.
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Traceless Soft Matte en 4.5 Ivory, Shade And Illuminate 
en 01 Intensity One, Eye Color Quad en 03 Nude Dip, Lip 
Color Matte Rouge A Levres Mat en 07 Ruby Rush, Extreme 
Mascara y Glow Bronzer en 01 Gold Dust de Tom Ford;

Heat Shield, Semisumo 
y Hairdresser’s Invisible Oil de Bumble and bumble.

L’Beauté: ¿Dónde nace la idea para crear una pieza?
Tania Esponda: La historia detrás de los elementos con 
los que estoy trabajando.

LB: ¿Cómo sabes cuando una obra está terminada?
TE: Nunca sé, aun cuando firmo la obra, tengo dudas a 
cerca de su culminación. Siempre me repito a mí misma que 
tengo que confiar en el proceso, ya que es la misma obra la 
que me dice que es momento de terminar.

LB: ¿Dónde encuentras la belleza?
TE: Todo tiene belleza si la sabemos apreciar, la encuentro 
en el balance de todos los objetos con los que trabajo. Es ese 
momento en el que puedo decir que una obra está finalizada.

LB: Si tuvieras que definir tu estética, ¿qué dirías?
TE: Que es emocional y simbólica.

LB: ¿Cómo rompes los esquemas de la escultura?
TE: Suelo jugar con la geometría y con base en eso, rompo 
los límites de lo que yo creo que es la geometría.

LB: ¿Qué hace hermosa a una persona?
TE: El interior, sobretodo la paz que alguien puede llegar 
a trasmitir.

LB: ¿Qué te motiva a seguir creando?
TE: El sentimiento que me envuelve mientras realizo mi trabajo.
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Eye Color Quad en 01 Golden Mink, Traceless Soft Matte 
Foundation, Shade And Illuminate en 01 Intensity One, Lip 
Color Rouge A Levres en Scarlet Rouge y Emotion Proof 
Liner de Tom Ford;

Strong Finish e Invisible Oil de Bumble and bumble.
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L’Beauté: ¿Cómo se captura la belleza a través 
del lente?
Mabel Cadena: Por medio de la verdad. No hay 
forma de capturarla sin captar primero la esencia de la 
persona. Cuando la esencia es sintetizada por medio de 
la mirada, el lente es capaz de absorber el todo.

LB: Si tuvieras que resumir tu vida en una película, 
¿cuál sería?
MC: Creo que todas las que he hecho me representan 
(ríe), pero si en este momento tuviera que elegir una, 
sería El baile de los 41.

LB: ¿Cuál ha sido el reto más importante que has 
vencido?
MC: Mis propios miedos, mi propia ansiedad por el 
futuro y por la estructura.

LB: ¿Cuál es tu propia definición de belleza?
MC: Para mí, es aquello que puede reflejar cualquier 
ser humano cuando conoce su interior y defiende 
su verdad, la que sale de nuestro rostro y ojos, y 
que es capaz de contagiar a los demás a través de la 
generosidad y la empatía.

LB: ¿Qué te obsesiona?
MC: La actuación, la vida, los instantes, conectar 
con otros seres humanos, profundizar con cada 
una de las personas con las que me encuentro. 
Podría decir que me obsesiona relacionarme con 
profundidad y con verdad.

LB: Para ti, ¿qué expresa más, los labios o la mirada?
MC: ¡La mirada!

LB: ¿Cuál es esa regla que nunca rompes?
MC: No rompo con mi rutina, pero creo que estoy 
en un momento de vida en el que estoy trabajando en 
dejar a un lado la estructura.

M a b e l  C a d e n a  ( c i n e )

Shadow Extreme y Traceless Foundation Stick de Tom Ford;
Sumogel de Bumble and bumble.
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N o m b r e  d e  l a  o b r a

L’Beauté: ¿Cómo supiste que eras músico?
Sofía Mayen: Desde niña supe que 
era la forma de comunicarme. El cantar 
y escribir canciones eran la mejor manera 
en la que me expresaba, ya que era muy 
tímida. Grababa casettes con lo que quería 
decir y lo entregaba a la persona a la que le 
quería dar un mensaje.

LB: ¿Cómo iniciaste tus estudios en música?
SM: Mi mamá es soprano, así que ella 
fue mi primera escuela. Después inicié 
mis estudios formalmente en la escuela de 
música de Zacatecas. Más adelante comencé 
la carrera de Administración de Empresas, 
solo para darme cuenta que mi camino 
no iba hacia esa dirección, así que retomé 
mis estudios en guitarra acústica, piano e 
instrumentos de viento.

LB: Al ser intangible, ¿dónde encuentras la 
belleza dentro de la música?
SM: En la forma de comunicar. La música 
tiene una expresión difícil de replicar, ya 
que es el contacto directo con el alma de 
una persona. 

LB: ¿Cómo se arma ese rompecabezas que 
forma una pieza musical?
SM: Es un acto natural. Una canción te va 
dictando por dónde y hacia dónde.

LB: ¿Podrías decir que tu instrumento 
predilecto es la voz?
SM: Totalmente. 

LB: ¿Qué te inspira?
SM: La vida, muchas veces no valoramos 
lo que es tener un día extraordinario por 
estar pensando en lo que no salió bien. 
Somos bendecidos solamente por estar 
aquí, en este momento.

LB: ¿Cuál es tu propia definición de belleza?
SM: Lo natural y lo auténtico.

S o f í a  M a y e n  ( m ú s i c a )

Traceless Foundation Stick, Eye Color Quad 
en 04 Honeymoon y Lip Color Matte Rouge A 
Levres Mat en 07 Ruby Rush de Tom Ford;

Foam Spray, Curl Reactivator y Curl Mousse 
de Bumble and bumble. TO
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L’Beauté: ¿Qué es más importante, la forma o el fondo?
Kalinka Mikel: Aunque debe de haber un equilibrio 
entre ellos, podría decir que el fondo, ya que es el punto de 
inicio de todo.

LB: ¿Cómo construyes belleza funcional?
KM: Se logra a partir de la detallada observación de las 
necesidades que se intentan satisfacer. Desde ahí todo se traduce 
en elementos estéticos, y el “¿para qué está destinado cada 
objeto?” se reinterpreta utilizando una herramienta estética.

LB: ¿Cuál es la regla de belleza que no estás dispuesta 
romper nunca?
KM: Al ser diseñadora, utilizo las manos para trabajar 
todo el tiempo; para mí la regla de oro es nunca traer las 
manos desarregladas.

LB: ¿Qué te caracteriza?
KM: Defiendo mis creencias firmemente. Si estoy 
convencida de un ideal o de un proyecto, lo defiendo hasta 
las últimas consecuencias.

LB: ¿Cómo escribirías tu profesión?
KM: Soy diseñadora de experiencias. Me considero el conducto 
a través del cual el cliente transforma sus ideas, logrando un 
balance entre la funcionalidad y la estética. Un proyecto que 
es hermoso y no funcional, no cumple su cometido; así como 
uno meramente práctico, pero que carece de belleza no genera 
ningún sentimiento en el usuario.

LB: ¿Hacia dónde quisieras llevar tu carrera como arquitecta?
KM: Quiero comprometer todos mis proyectos hacia la 
sostenibilidad. Fomentar el uso de materiales con conciencia es 
uno de mis propósitos.

LB: Para ti, ¿qué expresa más, los labios o los ojos?
KM: Ambos, aunque una mirada te dice todo.•

Extreme Mascara, Brow Sculptor en 02 Taupe, 
Sheer Cheek Duo en 05 Lissome, Eye Color Quad 
en 25 Disco Dust y Glow Bronzer en 01 Gold Dust 
de Tom Ford;

Foam Spray, Curl Reactivator 
y Curl Mousse de Bumble and bumble.

Tom Ford y Bumble and bumble x L’Beauté

Fotografía: Ana Hop
Maquillaje: Ana E. Uribe, Margarita Romero y Alberto 
Perea con productos exclusivamente de Tom Ford
Pelo: Olvido Herrerías y Simri Abner con productos 
exclusivamente de Bumble and bumble
Estilismo: Pierina Feria y Vanessa Feria
Locación: Blanco Colima (diseñado por Kalinka Mikel)
*Video: Rafael ArroyoV
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Purified Eyelash Serum de LiLash. Prisme Libre Skin-Caring Glow Foundation de Givenchy. 

Diamond Well-Living The Body Scrub de Natura Bissé. Pro Longwear Paint Pot en Moss 

Definitely de M.A.C Cosmetics. Mothership VII: Divine Rose de Pat McGrath Labs. Dior 

Addict Lacquer Stick en 648 Mirage de Dior. Total Eye Lift de Clarins. Toy 2 Bubble 

Gum, Eau de Toilette de Moschino. Dylan Turquoise Pour Femme, Eau de Toilette de 

Versace . Fleurs de Printemps Blush & Highlighter Duo de Chanel. H24, Eau de Toilette 

de Hermès. Be Delicious, Eau de Parfum de DKNY. Gardenia Scented Candle de Diptyque. 

Gloss Bomb Dip Clip-On Lip Luminizer de Fenty Beauty C E Ferulic de SkinCeuticals. 

Néroli à la cardamome du Guatemala de Chopard. Bb. Hairdresser’s Invisible Oil Heath/UV 

Protective Primer de Bumble and bumble. Flower by Kenzo, Eau de Parfum de Kenzo. 1981 

Los Angeles, Eau de Toilette de Guess. Alibi, Eau de Parfum de Oscar de la Renta. The 

Lipstick Sheer en Nude Smile de Carolina Herrera. The Regenerating Serum de La Mer. 

Porpora, Eau de Parfum de Tiziana Terenzi. Revitalizing Supreme + Global Anti-aging 

Cell Power Cream de Estée Lauder. UV Defender Cuidado Diario Anti-Fotoenvejecimiento 

Anti-Brillo FPS 50+ de L’Oréal Paris. Eye Defining Pen de Tom Ford. Wonderlust, Eau 

de Parfum de Michael Kors. On The Beach, Eau de Parfum de Louis Vuitton. Pasha, 
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Obras maestras

Desde productos para el cuidado de la piel hasta 
fragancias envolventes, éstos son los que destacaron 
a lo largo de la elaboración de ‘The Art Issue’, y 
que, el equipo L’Beauté considera una obra de arte 
por sus minuciosas fórmulas, ejecución y diseño.
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D e s c u b r e  m á s  e n  www. l b e a u t e . m x  y  s í g u e n o s  e n  n u e s t r a s  r e d e s  s o c i a l e s  c o m o  @ l b e a u t em x

Espera nuestra próxima edición impresa Fall/Winter 2021.
Nº7

Noviembre 2021

Visita nuestro micrositio y encuentra contenido adicional sobre las historias de 
belleza, entrevistas y todo lo relacionado al arte.
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Starring Clara Berry in Salvatore Ferragamo
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