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FRAGANCIAS

P O R :  E R I K A  S I L L E R 

C 
ambiar de perfume es 
una cuestión personal 
ya que estamos 
acostumbrados a serle 
fi el a nuestras fragancias 
de siempre. Lo bueno es 
que cada año, las marcas 

privilegiadas traen nuevas propuestas para 
cada temporada que, de seguro, alguna 
debe conquistar tu olfato y combinar con 
tu estilo. O bien, si no deseas adquirir una 
nueva fragancia y solamente deseas probar 
con alguna otra, te podría funcionar para 
encontrar la identidad de tu aroma.

‘LIBRE’ DE
YVES SAINT LAURENT
Yves Saint Laurent lanza una nueva fragancia femenina con Dua 

Lipa como embajadora, para mujeres fuertes y audaces que 

experimentan su libertad. Su éxito reside en el contraste de la 

fl or de azahar y la divertida lavanda del sur de Francia, vainilla de 

Madagascar, azahar, ámbar gris, neroli y mandarina. 

‘SIGNORINA RIBELLE’ DE 
SALVATORE FERRAGAMO
Salvatore Ferragamo amplía su familia olfativa con esta 

nueva fragancia de otoño que resalta el espíritu rebelde 

de la mujer contemporánea y sus deseos de libertad, 

amistad y expresión de su personalidad. Con una 

combinación afrutada de mandarina, pera roja y pimienta 

rosa, hace que el aroma sea una explosión de notas 

frutales, pero también de fl orales blancas, helado italiano 

de vainilla y leche de coco.

Nuevos
aromas
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‘ROSE’ DE 
L’OCCITANE
Esta nueva y elegante 

fragancia, Eau de toilette 

Rose, con toques de rosa 

damascena, hojas de 

violeta, pachuli, ámbar y 

almizcle blanco, perfuma 

delicadamente tu piel 

con una brisa femenina 

y cálida que brinda 

relajación y vitalidad. 

‘BORN IN ROMA’ DE
VALENTINO DONNA
Esta es una moderna fragancia de estilo 

fl oriental de alta costura, materializada con tres 

fl ores de jazmín y armonías, mezcladas con 

vainilla bourbon, uno de los ingredientes más 

codiciados de la perfumería moderna. Todo 

combinado con una nota fresca de pimienta 

rosa y un fuerte punto amaderado que otorga 

feminidad y modernidad.

‘IDOLE’                                          
DE LANCÔME
Es una esencia de pétalo de rosa de Isparta, Turquía, de origen 

sostenible creada exclusivamente para la casa Lancôme. Está 

acompañada de la rosa centifolia cultivada en Francia, notas 

de bergamota, acordes de pera y jazmín, ideal para las mujeres 

fuertes u optimistas que buscan sensación de limpieza y 

luminosidad. 

‘THE ONLY ONE 
2’ DE DOLCE & 
GABBANA
Esta es una fragancia que 

homenajea a la mujer 

empoderada e irresistible. 

El icónico aroma a café y 

violeta de la primera versión 

se reinventa con aroma a 

rosas rojas, el mayor símbolo 

de amor y seducción, 

acompañado de frutos rojos 

como la fresa, también de pera 

y dulces notas de haba tonka y 

pachuli. Un perfume que refl eja 

elegancia y glamour.

‘ROUGE’            
DE NINA RICCI
Un fl oral excesivamente 

delicioso, creado por Olivier 

Cresp, llegó para ser la 

fragancia apetitosa de esta 

temporada, pues con toques 

de frambuesa jugosa y una 

pizca de cidra acidulada, es 

la combinación perfecta de 

frescura. La base es de vainilla 

bourbon y caramelo crujiente 

que le dan a Nina Rouge su 

fi rma única y suave.
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Perfect for 
rainy days
P O R :  E R I K A  S I L L E R 

A la mayoría de las mujeres les 
encanta utilizar prendas de 
acuerdo a la temporada, pero 
el clima también es un factor 
a la hora de vestir. En estos 
meses de lluvia, existen 
diferentes estilos de botas de 

marcas reconocidas para que complementes tu 
outfi t y no estropees tus zapatos con el agua.

Skaroots

Skaroots

Skaroots

Sam Edelman
Sam EdelmanSperry

Hunters Joules
Ralph Lauren



17

OTOÑO 2019

Joules

Joules

H
un

te
r

H
un

te
r

Skaroots

Sam Edelman

Sp
er

ry

R
al

ph
 L

au
re

n



80

LOOKMONTERREY.COM



JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2019

97



20

LA MER:
Este hidratante 

despierta la piel e 

infunde humectación 

hacia la profundidad 

de la piel para mejorar 

su textura y tono.  

ESTÉE LAUDER:
Este antioxidante cubre la piel con 

una hidratación intensa durante 

72 horas y ayuda a combatir los 

estragos de la contaminación y el 

envejecimiento prematuro. 

BELLEZA

SISLEY:
Crème Hydratante 

au Concombre es un 

tratamiento de textura 

fi na y no grasa que 

aporta una sensación 

de confort y frescura. 

También posee 

virtudes revitalizantes 

gracias al pepino, rico 

en aminoácidos y 

sales minerales.

HIDRATA 
TU ROSTRO

P O R :  E R I K A  S I L L E R 

Sabemos que el otoño 
llega como una estación 
complicada para la 
piel por los cambios 
de temperatura, pero 
también es el momento 
ideal para que nuestro 

rostro se recupere de todo lo realizado 
en el verano. Para lucir una piel radiante, 
sana y luminosa solamente hay que 
saber cómo cuidarla y utilizar los 
productos adecuados.

Por ello, enlistamos algunas cremas 
hidratantes de calidad recomendadas 
por dermatólogos y que pueden ser 
utilizadas por hombres y mujeres.
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CLARINS:
Hydra-Essentiel de Clarins 

analizó los choques 

térmicos que sufre la piel 

del rostro todos los días, 

es por eso que ofrece 

el potente activador de 

la hidratación en plena 

naturaleza, una planta 

cuyas hojas rebosan 

agua: el Kalanchoe bio. 

Su función es ayudar a 

la piel a que recupere 

su capacidad natural 

de retener el agua que 

necesita.  

DIOR:
Este producto contiene malva y 

hojas de haberlea, reequilibra y 

contribuye a reforzar sus defensas 

naturales durante 24 horas. 

CHANEL:
Hydra Beauty Gel 

Crème es una 

crema hidratante 

indispensable para 

dar confort a pieles 

normales, y a su vez 

las protege de los 

radicales libres. Su 

textura es fresca y 

ligera. El núcleo de 

su fórmula, el activo 

Camellia Alba PFA, 

extraído de la fl or 

de camelia ayuda a 

mantener un nivel 

de agua óptimo.

CLINIQUE:
Este gel hidratante ayuda a 

mantener el equilibrio óptimo 

de hidratación de la zona T y las 

mejillas. Suaviza, alisa y mejora 

la piel al instante. Lo bueno de 

los productos de esta marca 

es que no maneja aceites, son 

probados contra alergias y tiene 

líneas para cada tipo de piel.

BIOTHERM:
Aquasource Gel ofrece 

hasta 48 de horas de 

hidratación intensa con 

un ingrediente legendario 

descubierto en los 

manantiales de los Pirineos 

Franceses: el Aura Leaf, una 

planta con propiedades 

milagrosas que contribuye 

a lograr un aspecto más 

fresco y luminoso por sus 

características reparadoras 

de Life Plankton. 
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1.
Primero que nada, ¿sabías que lo mejor 

para tu salud es comer frutas y verduras 

de temporada? Muchas de ellas mejoran 

tus defensas conforme va cambiando el 

clima, y de paso cuidan la cartera ya que 

por su abundancia son más económicas.

• frambuesa

• granada

• moras

• moras azules

• fresas

Consejo: Las fresas ayudan a destruir la 

histamina por lo cual se cree que previene 

los síntomas del resfriado. Pero recuerda 

que esta vitamina se destruye con el 

calor, así que procura comerlas crudas. 

2.
La calabaza, verdura de temporada, es 

rica en carotenoides, los cuales tienen una 

participación importante en la salud de los 

ojos aparte de la fi bra que proporcionan 

para tener una buena salud digestiva, 

además de ser antioxidante.

Consejo: Aprovecha la gran variedad que 

encontrarás en el súper mercado para 

hacer diferentes recetas como pasta de 

calabaza, calabazas asadas con pimienta 

y limón, sopa de calabaza, y no las hiervas 

por más de cinco minutos para no perder 

sus propiedades. Recuerda, el Pumpkin 

Latte no cuenta con todos estos benefi cios. 

BIENESTAR

La salud                   
es primero 
P O R :  A N N A  C E C I L I A  G U T I É R R E Z            
L I C .  N U T R I C I Ó N  Y  B I E N E S T A R  I N T E G R A L

P ara muchos el otoño es 
una época de cambios 
y qué mejor que 
incrementar tu energía, 
desarrollar tus habilidades 
y sistema inmune en esta 
temporada, por lo que te 

dejamos una serie de tips para cuidarte.

la 

i 2

    
T E G R A

l otoño
e camb
que 
u energ
s habili
une en
or lo qu

cuidarte

o mejo

verdur

mejora

ando

 ya q

ómica

or 

ras 

an 

el 

que 

as.

la

   
A L

o es 
bios 

gía, 
dades

n esta 
ue te 
e.

2
s 

enen una 

la salud de los 

e proporcionan

d digestiva, 

edad que 

para 

ta de 

ienta 

ervas 

der 

os. 

22



3.
El tomate también es rico en 

carotenoides pero por el tipo de 

dieta mexicana lo consumimos en 

abundancia, en cambio si le quieres 

dar un poco de variedad puedes optar 

por las coles de bruselas, ricas en 

Vitamina A, C, K, folatos y hierro. 

Consejo: Mi recomendación es partirlas 

en cuatro, asarlas cinco minutos y 

aderezar con una cucharadita de 

aceite de oliva, pimienta y sal.  

4.
Con el tema del incremento 

de basura en nuestro planeta, 

trata de aprovechar al 

máximo tus alimentos. Si vas 

a comprar la calabaza utiliza 

sus semillas, pues son ricas 

en grasas saludables y zinc, el 

cual participa en la regulación 

del sistema inmune.

5.
No olvides mantenerte 

hidratado con agua natural 

ya que por la época del 

año es muy común que sea 

la última bebida que se te 

antoje. No olvides que el café 

y el té son diuréticos y no te 

van a mantener hidratado, lo 

cual tiene un gran efecto en 

la salud de tu piel.

OTOÑO 2019
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ESTILO

Everlasting 
style

P O R :  N A N C Y  G U I L L É N 

Así como la moda, los cortes 
de cabello cambian cada 
temporada. Sin embargo, 
existen algunos estilos que 
han prevalecido con el paso 
de los años y que siempre 
se verán bien sin importar en 

qué día del año te encuentres.
Ya sea que quieras un cambio radical o 

simplemente renovar un poco tu imagen, te 
presentamos algunos de los cortes clásicos de las 
celebridades para que te inspires en ellos a la hora 
de ir al salón de belleza.

Audaz y con un toque suave, 

así defi nimos el look de 

Jennifer Lopez, quien sigue 

inclinándose por las ondas 

voluminosas.

Si quieres un look más despreocupado, te 

recomendamos el que luce Gigi Hadid. Lo 

mejor es que es un estilo sencillo de lograr.

HOT WAVES

CALIFORNIAN 
WAVES
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Cuando Victoria 

Beckham lució este 

look por primera 

vez, todas las chicas 

comenzaron a 

imitarlo. Si quieres 

darle volumen, utiliza 

la secadora.

Es innegable el hecho de que cualquier estilo le 

favorece a Beyoncé, pero sin lugar a dudas, su sello 

personal es la melena larga y con rizos.
Quizá sea un estilo tradicional, 

pero lo cierto es que el cabello 

largo y con partido en medio 

como el de Gwyneth Paltrow 

nunca pasará de moda.

RIZOS
SEDUCTORES

LONG &
SMOOTH

PERFECTA
ASIMETRÍA 
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ESTILO

Así como la duquesa 

de Cambridge, añade 

volumen a tu cabellera y 

enmarca tu rostro de una 

forma espectacular.

Este estilo pequeño y con un barrido lateral como el 

de Michelle Williams es un clásico. ¿Quién dijo que la 

cabellera corta no es sinónimo de feminidad?

CAPAS
LARGAS 

FLEQUILLO Uno de los sellos más 

distintivos de Naomi 

Campbell, además de su 

porte y elegancia en las 

pasarelas, era su fl equillo. 

Un estilo que sin duda 

sigue presente el día de 

hoy.

SHORT & SWEET
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ABRIGOS
Sabemos que un abrigo siempre 

es el mejor elemento para esta 

temporada, y sin importar cual 

sea tu estilo, nunca debe faltar 

uno en tu clóset.

MODA

Trends 
for her
P O R :  E D I  S I L V A 

El otoño ya esta aquí y es momento de 
lucir espectacular con las tendencias 
de la temporada otoño-invierno 2019. 
Ahora, va dominar el street style con 
plumas, boinas, blazers oversize y bolsos 
mini, así que toma para que elijas la que 
mejor vaya con tu estilo y personalidad. 

28
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PLUMAS
Las plumas será 

un hit en blusas, 

vestidos, pantalones y 

accesorios, así que no 

temas lucir este estilo 

con elegancia.

OTOÑO 2019
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BLAZERS 
OVERSIZE
Este look ochentero 

viene con más fuerza 

que nunca, además 

le dará a tu silueta 

un efecto muy 

favorecedor.

30
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CUERO
Los pantalones, 

faldas y conjuntos 

de cuero serán un 

básico en el clóset de 

toda mujer debido a 

su versatilidad. Y lo 

mejor es que puedes 

lucirlos de forma 

casual y formal.

OTOÑO 2019
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BOLSAS
Los diseñadores y todas las 

marcas apuestan por los 

bolsos XXS como la más 

grande tendencia de esta 

temporada.

32
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PRENDAS EN 
COLORES 
MORADO, LILA 
Y VIOLETA
Olvídate del rosa millenial 

o del verde menta, esta 

temporada se pintará de 

tonos melva.

OTOÑO 2019
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CUADROS
Esta tendencia nunca pasa de 

moda y este otoño no será 

la excepción. Atrévete a lucir 

colores vivos en cada una de 

tus piezas.

34

CUADROS
Esta tendencia nunca

moda y este otoño no

MODA



LA PANA
Ahora no solo podrás llevar 

prendas de pana en tonos 

marrones, sino también en amarillo, 

rosa y rojo teja.

OTOÑO 2019
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SABOR

La ruta 
artesanal
P O R :  E R I K A  S I L L E R 

El mejor plan en fi n de semana o incluso, para 
relajarse después de una jornada laboral, es 
visitar un bar y disfrutar una cerveza fría. Y qué 
mejor que descubrir nuevos sabores, aromas 
y estilos artesanales que deleiten tu paladar. 
Si quieres probar cosas diferentes y vivir una 
experiencia exquisita, te sugerimos visitar 

estos lugares que se distinguen por la calidad de sus productos.

38
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GOOSE 
ISLAND
Es la primer cervecería 

artesanal de Chicago 

y desde 1988 ha 

innovado en sus 

sabores. Ahora puedes 

encontrar este pub en 

Río Amazonas, San 

Pedro Garza García, en 

donde además se abre 

espacio a las bandas 

de música locales y hay 

una terraza con djs. 

CUEVA 
CARVAJAL
Múltiples cervezas 

nacionales e 

internacionales en 

botella o barril es lo 

que tu paladar necesita 

probar. En este gastro-

pub puedes encontrar 

la más amplia variedad 

de cerveza artesanal 

local y deliciosa comida 

para maridar. Además, 

puedes acompañar 

tu tarde con juegos, 

música de talento local 

o partidos de fútbol. 

OTOÑO 2019
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BEER FOR US
La tienda más grande de 

cerveza en México cuenta 

con un Kitchen Pub que 

ofrece excelente comida 

para acompañar tus 

bebidas. Su especialización 

son las cervezas 

internacionales. Cabe 

mencionar que en este 

lugar puedes encontrar 

la nueva cerveza Non 

Plus Ultra, de la cual todo 

mundo está hablando.

SIERRA MADRE 
BREWING CO.
Con varias sucursales en 

la zona metropolitana de 

Nuevo León, este sitio 

cuenta con una versión de 

la cerveza lager usando 

cebada malteada y 

lúpulos Saaz importados 

de la República Checa. 

Un sabor claro con aroma 

sobresaliente es lo que 

destaca en su cerveza. 

Además, cuenta con un 

amplio menú para probar 

diferentes platillos. 

SABOR

40



ALMACÉN 42
Con una propuesta más 

íntima y refi nada, este 

restaurante bar ofrece 

distintas cervezas a 

la carta para probar 

todo lo que tu paladar 

exige. Almacén 42 está 

ubicado en el centro de 

la ciudad de Monterrey.

METAPATIO 
Este es el lugar 

favoritos de miles de 

regiomontanos por la 

variedad de cervezs 

a precios accesibles y 

un ambiente relajado. 

También podrás encontrar 

eventos musicales 

por semana para que 

disfrutes de una buena 

experiencia artesanal. 

OTOÑO 2019
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ESTILO

ESTILO EN           
TUS MANOS
P O R :  E R I K A  S I L L E R 

El cambio de estación es 
notoria por la gama de 
colores que elegimos 
para los esmaltes de 
uñas. Por tendencia, los 
tonos brillosos y cálidos 
se quedan atrás para 

darle paso a los más oscuros y nude. 
A continuación, te mostramos algunas 
recomendaciones en marcas de barniz y 
colores que puedes utilizar para combinar 
a la perfección de pies a cabeza.

42

VERDE MILITAR
Recomendación: 
SCOTLAND - OPI

VINO 
Recomendación:

MY GLAZE - MARC JACOBS 

TURQUESA 
EFECTO CROMADO
Recomendación: 
HEIRLOOM - JIN SOON

42
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AZUL OSCURO
Recomendación: LE VERNIS 

BLUE SATIN - CHANEL

OTOÑO 2019
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OCRE
Recomendación: VERNIS 

ROUGE 826 - CHRISTIAN 

DIOR

ARENA
Recomendación: 
BAD INFLUENCE - NARS

ROSA PALO
Recomendación: 
BLUSHED PETAL - SALLY 

HANSEN

NEGRO DIAMANTE
Recomendación: 
AZATURE – BLACK DIAMOND

AZUL
Recome
BLUE SA



80

LOOKMONTERREY.COM



JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2019

97



ENTRETENIMIENTO

No te                   
lo pierdas

SERIES Y PELÍCULAS
• 4 de octubre: “Joker”

• 9 de octubre: “Riverdale” T4 

• 18 de octubre: “La Casa de las 

Flores” T2

• 25 de octubre: “Zombieland: 

Double Tap”

• 22 de noviembre: “Frozen 2”

• 20 de diciembre: “Cats”

P O R :  E D I  S I L V A

L a temporada está llena 
de muchos festivales, 
conciertos, música nueva y 
estrenos de series y películas 
que podrás disfrutar con 
quien tú quieras. Checa esta 
lista y conoce lo que llegará.
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CONCIERTOS
Octubre

• 4 - Adexe & Nau, 

Auditorio Pabellón M 

• 11 - Alejandro Sanz, 

Arena Monterrey

• 12 - Bad Bunny, Arena 

Monterrey

• 13 - Keane y Travis, 

Auditorio Citibanamex

• 19 - Tecate Live Out, 

Parque Fundidora

• 20 - Billy Idol, 

Showcenter Complex

• 25 - Alejandra Guzmán, 

Arena Monterrey

• 25 al 27 - Festival Cielo 

Mágico, Santiago, N.L.

• 27 y 28 - Jonas 

Brothers, Auditorio 

Citibanamex

Diciembre 

• 3 - Christina Aguilera, Auditorio 

Citibanamex

• 5 - Maluma, Auditorio Citibanamex

• 6 y 7 - Intocable, Arena Monterrey 

• 14 - Los Ángeles Azules, Auditorio 

Pabellón M

• 17 - Shawn Mendes, Auditorio 

Citibanamex

Noviembre 

• 5 - Wisin & Yandel, Arena Monterrey

• 12 - Interpol y Franz Ferdinand, 

Auditorio Citibanamex

• 16 - Reik, Arena Monterrey

• 16 y 17 - Corona Capital, Autódromo 

Hermanos Rodríguez, CDMX

• 20 - J Balvin, Arena Monterrey

• 22 - Río Roma, Auditorio Pabellón M

• 29 - Mon Laferte, 

Arena Monterrey

anos

J Balvin, Arena Mon

Río Roma, Auditorio Pabellón M

- Mon Laferte, -

na Monterreyen
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EN PORTADA

Free spirit
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El sombrero debe ser 
proporcional a la estatura 

de quien lo usa. Un tip para 
estar segura es que las alas 

de este no sobrepasen la 
anchura de tus hombros.

F O T O : B E I D A  G .  S A L D I V A R          
S T Y L I N G :  D A N I E L A  E L I Z O N D O  –  T H E  D A I L Y 

B L I S S

G U A R D A R R O P A :   C O C O L O B O , 
L U I S A  F E R N É ,  A L E X A N D R A  R U I Z , 

L A U R A  C A N T Ú  Y  D A W A R E H O U S E                       
M A Q U I L L A J E  Y  P E I N A D O :   V I D A  M I A  S A L O N

 H ay prendas 
que sobreviven 
generaciones y 
aportan el contraste 
ideal a tu look. 
Conocer los tipos de 
sombreros y cómo 

llevarlos te permitirá lograr outfi ts de 
impacto. ¿Aún no tienes el tuyo? Aquí te 
presentamos diferentes opciones para 
llevar este accesorio.
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EN PORTADA
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EN PORTADA

La ventaja de los sombreros es que los puedes usar en cualquier temporada, 

sin importar si hace frío o calor. Elige el material que más te guste y 

combínalo con cualquiera de tus prendas, según la ocasión.
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Lo esencial es tener en tu clóset 
colores básicos como el negro, 
beige y gris, pero si tienes de 
colores, mucho mejor.



EN PORTADA
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Tal vez no lo sepas pero los 
sombreros están hechos 
por tallas, así que tómate 
tu tiempo al momento de 
elegir el tuyo.
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MODA

Clásicos 
que nunca 
pasan de 
moda

60

BLAZER
Un buen blazer 

tiene demasiados 

benefi cios en tu 

clóset, además 

de ser una pieza 

atemporal, es 

una prenda que 

puedes llevar en 

cualquier momento, 

especialmente en 

otoño.

DENIM LOVE
El denim o mezclilla 

nunca pasa de moda, sólo 

que debes variar la forma 

de combinarla o utilizarla 

como complemento.

D
El

nu

qu

P O R :  E D I  S I L V A

Siempre estamos obsesionados 
con comprarnos todo para 
tener las mejores tendencias 
en nuestro clóset, pero si nos 
ponemos a pensar, ya poseemos 
decenas de básicos que nunca 
pasarán de moda en estas fechas. 



61

PRENDAS EN 
COLOR ROJO
Siempre contamos 

con piezas de este 

color en nuestro 

armario, así que no 

las desaproveches, 

pues el rojo realza la 

belleza y potencia la 

personalidad. 

ANIMAL 
PRINT
Es de ley tener una 

prenda con este 

estampado, pues 

temporada tras 

temporada lo vemos 

en los escaparates 

de las boutiques y 

en las pasarelas.

OTOÑO 2019
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VIAJES

66

TOKIO, JAPÓN

Esta ciudad es de las más 
modernas del mundo y si la 

visitas en esta temporada te 
vas a enamorar de los colores 

que te brinda la naturaleza.
También puedes disfrutar de 
la gastronomía y la época de 

festivales como la celebración 
del fuego, la cosecha y el 

festival de videojuegos más 
importante del mundo, el 

Tokyo Game Show.

FALL IN 
THE WORLD!

Debes visitarla por lo menos 

una vez en la vida, pues 

otoño es la temporada de los 

festivales gastronómicos, de 

música y cine documental.

P O R :  E D I  S I L V A 

Si eres fan del otoño, esta nota 
es para ti. Sabemos que, sin 
duda alguna, esta temporada 
es perfecta para viajar y 
conocer los mejores spots del 
mundo. Aquí te dejamos una 
pequeña lista de los lugares 

que debes visitar en esta época del año.
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AMSTERDAM, HOLANDA

SEÚL, 
COREA DEL SUR

OTOÑO 2019

NUEVA YORK, USA

Esta impresionante ciudad se 

transforma en un verdadero 

espectáculo durante el otoño. 

Por eso debes visitar Central 

Park, un lugar lleno de vida 

en el cual los colores rojo y 

los naranja lo transforman en 

un auténtico bosque.

Uno de los lugares favoritos que no te puedes perder es el 
Parque Nacional Bukhansan. Además, esta ciudad está llena de 
mucha vida nocturna e increíbles restaurantes.



VIAJES
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MICHOCÁN, 
MÉXICO

QUEBEC,
 CANADÁ

BOSTON, EUA
Si lo tuyo es visitar galerías, restaurantes, 
cafeterías y mercados orgánicos, esta ciudad 
te va a cautivar. También podrás disfrutar de 
un espectáculo único de Halloween y visitar 
la Ciudad de las Brujas, Salem.

Nuestro país está lleno de lugares mágicos, 

y por eso no debes perderte el Día de 

Muertos en Pátzcuaro, o el pueblo mágico de 

Tacámbaro para unirte a las Fiestas de San 

Martín de Porres, e incluso hasta disfrutar de los 

santuarios de la mariposa monarca.

Te recomendamos conocer esta 

ciudad llena de montañas, ríos, lagos 

y senderos, aquí podrás disfrutar de 

actividades al aire libre. 
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MÚNICH, ALEMANIA
Esta ciudad es perfecta para sentirte en un 

verdadero cuento de hadas, y todo esto se lo 

debemos a su espectacular arquitectura estilo 

barroco. Te recomendamos visitar el mirador 

de Peterskirche.

VALPARAÍSO, 
CHILE

BARILOCHE, 
ARGENTINA

Es uno de los mejores espacios para hacer hiking, 

además de visitar sus casas de té, tiendas de 

chocolate, restaurantes y visitar algunos antros de 

la ciudad.

Es una de las ciudades más coloridas y llenas de 

arte, aquí puedes encontrar desde galerías hasta 

rincones gastronómicos. Además, su cautivadora 

historia te fascinará.

OTOÑO 2019
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Marylin Monroe es sin duda el mayor 
ícono femenino de elegancia y moda, 
es por eso que Carmella hizo una sesión 
de fotos inspirada en la rubia eterna, la 
mujer más deseada de la historia.

A 57 años de su muerte, la actriz y 
modelo rompió los esterotipos de 
belleza de su época e incluso, llegó a 
ser inspiración para muchos escritores y 
artistas.

Marilyn también fue la musa de infi nitas 
marcas reconocidas como Chanel, las 
cuales utilizaban el poder de la belleza 
y sensualidad que poseía.

M O D E L O :  B Á R B A R A  C O G U A  /  O R A N G E  M A R K E T I N G

F O T O G R A F Í A :  C A R M E L L A

S T Y L I N G :  D I A N E  A L O N S

M U A :  T H A N N I A  H E R N Á N D E Z

H A I R :  P A V E L  A M H E R                            
T E X T O :  E D I  S I L V A
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MODA

82

What  to wear 

¿QUÉ VIENE PARA ESTA 
TEMPORADA DE OTOÑO-
INVIERNO 2019?
Me llama la atención que hay un balance 

perfecto entre lo masculino y lo femenino. 

Así como predominan los sacos súper 

grandes, largos, con hombreras marcadas y 

muy estructurados, también veremos sacos 

femeninos cortos, entallados y con costuras 

de princesa.  

Otra tendencia predominante son las 

capas, ya sean largas, cortas, o medias, 

tanto sólidas, como texturas de cuadros 

escoceses, pata de gallo e incluso, animal 

print.

Súper ‘in’ este invierno son los sacos muy 

ceñidos a la cintura con cintos delgaditos, 

lo que favorece a la mayoría de las siluetas. 

En cuanto a texturas, el satín regresa con 

gran fuerza. Desde un vestido formal hasta 

una blusa que fácilmente puede ser usada 

con unos jeans para un look más casual.  

Los cuellos asimétricos y cuadrados 

profundos regresan esta temporada, los 

cuales ayudan a las mujeres a alargar su 

cuello.

Los pantalones vienen rectos, en corte 

clásico y también de pierna ancha. Los 

culottes, o falda pantalón, ya sea con 

botas o botines, serán vistos en la mayoría 

de las marcas. El talle alto es otra de las 

tendencias favoritas.

Uno de los trends más fuertes es el 

mini bolso, en gran variedad de colores 

y materiales, como la piel, el metal y 

materiales veganos.

P O R :  E D I  S I L V A

Sabemos que otoño es 
una de las temporadas 
favoritas de muchas 
personas, es por eso 
que platicamos con la 
consultora de imagen 
Julia Ibarra, para que 

nos diera algunas recomendaciones 
sobre qué utilizar en esta época.

a 
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OTOÑO 2019

¿CUÁLES SERÁN LOS COLORES DE 
ESTA TEMPORADA?
En cuanto a colores, el color favorito es el morado millenial, 

que viene siendo un lila en tonalidad fría. También estarán 

presentes los neutros: gris, negro, vino, olivos, café rosado 

intenso, café shedrón, camello, etc. Otros colores favoritos 

son rojo guindilla, rojo ciclismo (rojo envinado), durazno 

suave, rosa melocotón, rosa mexicano, naranja quemado, 

azul galáctico, azul raf, etc.

¿CUÁLES SON LOS BÁSICOS QUE 
SE DEBEN TENER EN NUESTRO 
GUARRDAROPA?
Un abrigo oversized; una capa; varias faldas, una entubada 

abajo de la rodilla, otra de tablones en línea A; un pantalón 

recto, uno de pierna ancha y cintura alta, uno o dos estilo 

culottes; y varias blusas en satín.
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REPORTAJE

Un fenómeno 
atemporal
P O R :  N A N C Y  G U I L L É N

Hace un cuarto de siglo comenzó 
a transmitirse “Friends”, uno de 
los sitcoms más populares en la 
historia de la televisión, que relata 
las andanzas de un grupo de seis 
amigos viviendo en la ciudad de 
Nueva York.

Desde la emisión del primer capítulo en septiembre de 1994 
hasta hoy, el show no sólo se ha mantenido vigente, sino que 
ha sumado nuevos seguidores de múltiples generaciones.

Aunque la serie se caracteriza por un argumento 
sencillo, lo cierto es que el carisma de sus protagonistas 
Monica, Rachel, Phoebe, Chandler, Joey y Ross, la 
convirtió en todo un fenómeno que jamás pasará de 
moda.

En el marco del 25 aniversario de este icónico 
programa, los fans podrán revivir la nostalgia y formar 
parte de los diversos festejos que le harán homenaje. Así 
que si eres un fi el seguidor, te recomendamos pausar 
Netfl ix un momento y tomar nota de las sorpresas que 
hay actualmente para ti.
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UN PASEO POR CENTRAL PERK
La inolvidable cafetería llegó a la Ciudad de 

México a través de Warner House. Desde el 19 de 

septiembre hasta el 6 de octubre, los fanáticos 

tendrán la oportunidad de tomarse fotografías en 

los lugares más emblemáticos: el departamento de 

Monica, Central Perk y el famoso sillón que aparece 

en la intro de la serie.

DIVERSIÓN EN MINIATURA
Si creías que eso era todo, hay mucho más. Lego ha 

creado una réplica de Central Perk, que viene con los 

personajes principales además de Gunther, gerente 

de la cafetería y eterno pretendiente de Rachel. El 

set viene acompañado de pequeños props como un 

menú, una caja registradora y un tarro de galletas. 

OTOÑO 2019
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REPORTAJE

EL DE LA 
MESA DEL 
BOTICARIO
Pottery Barn no podía 

quedarse atrás y lanzó 

también una colección 

inspirada en el show, 

especialmente en el 

capítulo “El de la mesa 

del boticario”, en el 

que Rachel y Ross 

adquieren muebles del 

reconocido fabricante 

estadounidense.

AMANTE 
DE LA MODA
¿Recuerdas que Rachel 

trabajó para Ralph Lauren? 

Pues ahora, a 25 años 

del estreno de Friends, la 

sofi sticada casa de moda 

ha lanzado una colección 

inspirada en el estilo de la 

ex mesera de Central Perk, 

en asociación con Warner 

Bros, Consumer Products 

y Bloomingdale’s. La 

colección titulada “En el que 

ellos vestían Ralph Lauren” 

presenta outfi ts ejecutivos 

como chamarras de 

terciopelo, trajes de rayas y 

estampados de animal print.
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BELLEZA

Beauty 
spots
P O R :  E D I  S I L V A 

Sentir que te consienten 
es increíble y más en esta 
temporada de fi estas, es por eso 
que te recomendamos salones 
de belleza que ofrecen los 
mejores servicios para que luzcas 
espectacular en cualquier evento.

ANA KAREN 
GÓNZALEZ
Este salón es uno de los 

predilectos de San Pedro, ya que 

desde que llegas te enamoras de 

sus remodeladas instalaciones 

que ahora lucen un estilo muy 

vanguardista. Ten por seguro que 

saldrás guapísima después de 

cada tratamiento que te hagas. 

Ubicación: Grijalva Nte. 114, Local 

1, Plaza Kalias, SPGG 

LOS ARTISTAS
Este es el lugar donde te sentirás 

como toda una artista, pues es 

uno de lo salones más elegantes 

y entregados al momento de 

hacer cada tratamiento que pidas.

Ubicación: Calzada San Pedro 

208B, Fuentes del Valle, SPGG

BELIEVE BY TERE
Más que un salón de belleza, este 

salón es para muchas, un estilo de 

vida. Sin duda alguna, quedarás 

fascinada con sus servicios de 

peinado, cuidado del cabello, 

maquillaje y uñas. Además, es uno 

de los favoritos de las novias.

Ubicación: Río Guadalquivir 225 

Ote. SPGG y Parque Arboleda

92
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VIDA MÍA
Es un salón que se caracteriza por el buen 

trato y la personalización de cada servicio que 

ofrecen. Te aseguramos que al llegar vas a 

sentirte en total confi anza.

Ubicación: Plaza Tanarah Local 124, SPGG 

PONTE GUAPA
Este año, Ponte Guapa 

fue una de las empresas 

que fue nombrada “Great 

Place to Work”. Es así 

como te podrás dar 

cuenta de la excelencia 

de sus servicios.

Ubicación: Punto Valle, 

Valle, Pueblo Serena

ULTRA HAIRTECHNICIANS
Expertos en darle el mejor tratamiento a tu cabello, 

ya que usan técnicas precisas para ofrecerte el 

resultado que buscas. Si quieres un cambio de look 

radical y eléctrico, este es el lugar indicado para ti.

Ubicación: Plaza XO, Local 55



RITA ORA – 
BARBIE

Aunque es un 

disfraz muy típico, 

la cantante logró 

enamorarnos con 

su look.

KATY PERRY
– CHEETO

JLO 
– CALAVERA

GIGI HADID 
- SANDY 
(GREASE)
La modelo, Gigi 

Hadid, se llevó 

la fi esta cuando 

apareció con 

su disfraz de 

Sandy, de 

Grease.
CAST DE 
“STRANGER 
THINGS”
Los jóvenes 

actores celebraron 

Halloween juntos 

pero cada uno a 

su manera.

EMILY 
RATAJKOWSKI – 
MARGE SIMPSON

TRENDS

PARTY 
LIKE A 
STAR!
P O R :  E D I  S I L V A¿Aún no sabes qué ponerte 

en Halloween? Aquí te 
mostramos algunos de los 
disfraces más creativos de 
las celebridades, quienes 
no perdieron el estilo en la 
Noche de Brujas. 
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LINDSAY 
LOHAN – 
HARLEY 
QUINN

OTOÑO 2019
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KHLOÉ 
KARDASHIAN 
Y TRISTAN 
THOMPSON 
– DAENERYS 
TARGARYEN Y 
KHAL DROGO
Nos encantó 

cuando se 

disfrazaron de una 

de las parejas más 

famosas de la serie 

“Game of Thrones”.

NICKI 
MINAJ – 
HADA

SERENA 
WILLIAMS 
– CHICA 
RETRO 

95

HEIDI KLUM Y 
TOM KAULITZ 
– FIONA Y 
SHREK
Cómo olvidar 

cuando Heidi 

Klum y su esposo 

se disfrazaron 

de Shrek y 

Fiona para la 

fi esta anual de 

Halloween de la 

modelo.

PARIS HILTON 
– MILEY CYRUS
Este disfraz fue 

icónico, y la 

socialité, Paris 

Hilton, fue la 

encargada de 

ser el centro de 

atención esa 

noche.

KIM 
KARDASHIAN 
– MADONNA
Uno de 

nuestros 

momentos 

favoritos fue 

cuando Kim se 

disfrazó de la 

reina del pop, 

Madonna.

KYLIE JENNER 
– CHRISTINA 
AGUILERA
La guapísima del 

clan Kardashian 

se inspiró en el 

outfi t de Christina 

Aguilera del video 

musical “Dirrty”.
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