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Editorial
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pleno color comienza para nosotros la temporada
de verano; de hecho, el color es definitivamente la

amalgama que une a este puñado de apuntes, desvaríos
y sueños que traemos con la edición. Colores brillantes y vibrantes,
de pulso agitado, que tratan de recrear el sonido telúrico de unos ta-
cones de fábula sobre la pasarela. Una paleta de tonos puros, hones-
tos en su locura e intensidad, visten la estación en estas latitudes y
Velvet se coloca en la pole position de la carrera por el estilo.
No obstante, la óptica del vestuarista –el difícil arte de crear códigos
de lenguaje con el armario como única herramienta- es caprichosa
y cambiante. Hay un solo sol que nos envuelve con su calor, pero
tantos matices de luz como es posible. Y es justamente en el princi-
pio del prisma donde descansa la majestuosidad de las joyas, en el
brillo y la transparencia que ayuda a permear los pigmentos y el
juego de luces y sombras. Sucumbimos a la tentación de hacer nues-
tra propia selección de lo mejor de Baselworld 2009: Velvet estuvo
en la feria de joyería y relojería más grande y prestigiosa del mundo,
en la triple frontera suiza, y ofrece su catálogo de piezas, colecciones
y marcas que se robaron los flashes de la prensa especializada.
Volvemos al concepto básico de la relatividad, ¿es el bermellón a
Londres lo que el azul a los Hamptons? Depende del cristal con que
se mire, dirán muchos, y allí hacemos gala de uno de los trabajos
más importantes de esta tercera revista Velvet con el análisis y entre-
vista a Jaime Hayón, el genial diseñador español que hace y deshace
desde su ensoñación en la ciudad de Barcelona para la ilustre casa
Baccarat. No pudo pasar desapercibido, y tras intensos estudios de
archivos, hace una propuesta de colección limitada en la que el color
es la apuesta fuerte y el toque de rebeldía está en la combinación de
cerámica y cristal. Bravo por nuestra “Cómplice de la edición”: Da-
miana Pérez Holder, quien logró entrevistarlo en privado.
Las miradas concurren sobre la venezolana Otti Ramírez, quien de-
tuvo su ambiciosa producción unos minutos para ayudarnos a enten-
der su elevado concepto de la femineidad desde la Madre Patria.
También tuvimos contacto directo para entrevistar al japonés Yui-
mana Kazato y su visión de la moda totalmente “out of the box”: la
anatomía como punto de partida.
En Suiza compartimos, de forma exclusiva, con una sensible mezcla
entre magnate y artista. Caroline Gruosi-Scheufele, heredera y co-
presidenta del imperio joyero sobre la alfombra roja, nos habla de la
esencia de Chopard y cómo su impecable estilo contagia toda la pro-
ducción de la firma.
De nuestra gente subimos en relieve a la dulce María Doménica
Atencio, la autora de los trajes de baño Kanomi que se exhibe
desde su guardarropa personal en nuestra sección Closet Project.
Todos los bañadores que usamos en nuestra fantasía “The Beach”
corresponden a su talento. Ana Luisita Baptista también nos abre
el rincón más íntimo de su casa y nos relata su especial exploración
de la espiritualidad.
Descansamos en las Playas de Blanes de la Costa Brava, a través del
lente de Osvaldo Pontón, con una asoleada producción que combina
magistralmente la arena, el mar y las joyas insignes de firmas como
Carrera y Carrera, junto a los relojes de Armand Basi. Y uno de nues-
tros mayores orgullos, el equipo de nado sincronizado del Sport
Center Los Naranjos se prestó para nuestra sesión fotográfica, en la
que presentamos una selección de relojes engastados en diamantes,
rodeados de las atletas de la danza acuática.
Sumérjase en nuestro océano de luces y brillo, y disfrute del caleidos-
copio de verano que nos esmeramos en preparar para usted. 
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NI DE EVA NI DE ADÁN

Pérez Holder
Damiana

La familia
He tenido dos vertientes que me han influenci-
ado enorme y gratamente. Está la de mi madre,
muy arraigada en la cultura y el arte. Tanto ella
como mis tíos, mi abuela, pintan, diseñan…
crean. Siempre existe fantasía, humor e in-
teligencia en todo lo que hacen, y cuando nos
reunimos no paramos de reír. Por parte de mi
padre, la perspicacia; y de su hermana y su es-
poso, la sobriedad, la lejanía al exceso, el orden
y el gusto por las marcas de tradición y calidad
(en séptimo grado me regalaron una correa
Gucci que ninguna de mis compañeras sabía
apreciar, ¡pero que yo adoraba por su diseño y
acabado!). De mi hermano, su lógica innata
siempre me deja in situ.

Los estudios
El colegio “Nuestra Señora del Carmen”, en
Cumaná, mejor conocido como “Las Carmeli-
tas”, me formaría durante nueve años. Pero ya
siendo adolescente, los rezos y las reglas no me
eran compatibles, por lo que decidí irme a un

liceo público y allí instauré mi propio estilo (el
cabello, largo y rizado, variaba de índigo a púr-
pura según mi albedrío). Hasta ahora, Comu-
nicación Social como licenciatura en la UCAB.
Espero continuar.

Las manías
Desde que tengo aproximadamente seis años,
siempre utilizo un anillo en el dedo anular de
mi mano izquierda. Si escribo con portaminas,
las minas que utilizo deben ser 2B, ya que, a
mi juicio, son las que mejor se deslizan en el
papel. 

Los hobbies
Siempre, la lectura. El (buen) cine. Read-
quirido recientemente, la natación. Y un poco
de jogging, con el mar a mi lado, suele
deleitarme. 

Los autores favoritos
A pesar de que la lectura suele asociarse a un
acto intelectual, alejado de toda superficialidad,

usualmente lo que me empuja a adquirir por
primera vez a un autor es la estética de la por-
tada y el título que ésta contenga. Siempre me
funciona. Amélie Nothomb, Fernando Pessoa
y Martin Amis son algunos ejemplos de estas
frívolas escogencias. A R. Kapuscinski nos lo
recomendaron en la universidad y ya (creo) que
voy por el quinto libro de su pluma.

La sugerencia
Los chocolates de La Praline, aquí en L.P.G. No
hay descripción cercana a tales delicias.

La colaboración en este número fue
Cómo el creador español Jaime Hayón ha
sabido conducir su exitosa carrera, hasta el
punto de ser contratado por la prestigiosa firma
de cristalería Baccarat para uno de sus “En-
counter”. Al respecto, me ha respondido ciertas
inquietudes. 

El sueño
Que todo plástico sea biodegradable.

Páginas
74

77/

´ ´





Stream BY CARLOS FLORES LEÓN-MÁRQUEZ

PANTONEestival
amá, ¿allá atrás se acaba el mundo?”, le preguntó el niño
Lorenzo de Tena a su querida madre, Florencia, en la novela
“La piel del cielo” que firma esa princesa polaca (convertida
en mexicana) que es Elena Poniatowska; y aquélla le respondió

algo así como que nunca se acababa, que la Tierra era redonda y el sol el centro
de su sistema planetario. Palabras más, frases menos, hemos querido abrir con esa
inquietud científica, con esa curiosidad por la comprobación del mundo y de los
hechos y fenómenos que ocurren en él, por cuanto a través de la “estrella enana
amarilla de tipo espectral” –como los astrónomos han querido clasificar al astro
rey– es que realmente se suceden todos los cambios climáticos y estacionales, de
entre los que destaca el verano: cenit de su imperio canicular. Con él, amarillos,
azules, rojos, blancos, magentas, naranjas y verdes perico adquieren dimensión de
colores regentes, y entonces aquel vocabulario plástico de Gregorio Mijares, el
“Niño Bonito” de Patanemo, trepa muy alto y puebla de luces el espacio.

Gafas en pasta traslúcida por Linda Farrow Vintage[Lindafarrowvintage.com]
Sillón “Ball Chair” (1965) por Eero Aarnio de la colección “Miniatures” del Vitra Desig Museum

[Capuy.com]
Labial “L’Absolu Rouge” por Lancôme [Lancome.com]

Brush con polvo compacto Pure Finish Mineral Powder Foundation SPF 20 por Elizabeth Arden
[Elizabetharden.com]

Cd “Frutero Moderno” por el nominado al Grammy Gonzalo Grau y La Clave Secreta
[Gonzalograu.com / Discotiendas Esperanto]

La muy de moda agua de coco O.N.E. de edición limitada [Onenaturalexperience.com]

Camisa de seda con estampado tropical por Stella McCartney
[Stellamccartney.com]
Short “1913” de algodón por Vivienne Westwood Anglomania
[Viviennewestwood.com]
Clutch “Coral Pochette Suede” en cuero rojo carmesí por
Proenza Schoueler [Proenzaschouler.com]
Sandalias de malla por Stella McCartney [Stellamccartney.com]
Pulsera “Ipitonga” en oro 18K por Jean-Marc Garel
[Jmgarel.com]
Agua de colonia “Escale à Portofino” de Dior [Dior.com]
Perfume “Pompelmo Grapefruit” por Antica Farmacista
[Anticafarmacista.com]

Misterio en el
Caribe
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Pero siempre habrá estilos, dentro de ese discurso policromo del estío, que
pueden partir en dos la esfera de las tendencias; verbigracia la onda tropical
plena en fauna y flora selvático-playeras, o la ola náutica por medio de aquel
imaginario de yates, gaviotas, muelles, veleros… más esa recurrente debilidad
por las listas en rojo-blanco-azul. Por una parte, el Caribe; por la otra, Cape
Code. De resto, a tomar apuntes de ambas propuestas, filtrar tales o cuales ma-
tices, para que al final flote sobre la memoria de todos el recuerdo de una mujer
audaz que, como el titán Helios en la mitología griega, era imaginado como un
hermoso dios coronado con la brillante aureola del sol, que cada día conducía
un carro por el cielo hasta llegar al océano que circundaba la tierra, y luego, por
la noche, regresaba por ese mismo mar hacia el este, guiado por sus temibles
corceles que arrojaban fuego.
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Vestido de la colección primavera-verano 2009 de Carolina
Herrera [Carolinaherrera.com / Centro Sambil Caracas]
Brazalete y zarcillos “Isotta” de la línea Masterpieces de
Damiani [Damiani.com]
Clutch "Squeeze" por Alexander McQueen
[Alexandermcqueen.com]
Sandalias patentes por Givenchy [Givenchy.com]
Reproductor para Ipod “Pipe” por Skullcandy
[Skullcandy.com]
Reloj “Cape Code” de Hermès, modelo pequeño de acero en-
gastado, esfera de nácar, correa de becerro Epsom blanco,
bisel con 52 diamantes de 1,3 quilates [Hermes.com]

Cape Code Boat

Agua de perfume “Acqua 33”  perteneciente a la colección Vivara Variazioni de Emilio Pucci
[Emiliopucci.com]
Mesa de cuentas de vidrio por el venezolano Luis Pons [Luisponsd-lab.com]
Candelabro diseñado por Gio Ponti para Christofle [Christofle.com / Tiendas Niní & Amalia] 
Vela “Santorini” con aroma de flor de loto, hojas de limón y bergamota de Archipelago Botanicals
[Archipelago-usa.com]
Lentes “Clubmaster” de Ray-Ban. ¡El modelo del momento! [Rayban.com]
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1· Rodrigo Márquez, María Beatriz Vegas y Oscar Hernández. 2· Olga López. 3· Marina Taylhardat. 4· Natalia Brand y Anita Carli. 5· Una muestra del 
repertorio de Aprilis  6· Eduardo Osuna y Briceida Gamero 7· Yennifer Salazar y Graciela Beltrán Carías 8· Jorge Castro y Erika Yelo. 9·Juan Cisneros y 
Bárbara Omaña.

En su encantadora tienda emplazada en Los Palos Grandes (donde todo ocurre), ese mar de talento y vi-
vacidad que es Olga López de Castro –fundadora de las tiendas Aprilis, una en Maturín que fue la
primera hace diez años; luego la del Tolón, y ahora esta de raíz capitalina con apenas un año–  recibió a
un ecléctico  grupo de invitados que fueron a celebrar entre burbujas de las cavas Freixenet una década
de éxitos y originales diseños. Entre un caleidoscopio de bolsos, franelas, carteras, monederos, pulseras,
collares y hasta cojines, el Dj David Rondón amenizó el aniversario de una de las tiendas más auténticas
del país, donde la importancia del diseño nacional es primordial y la variedad de elegantes y exclusivos
creaciones es única. 

BY LEONARDO MARTÍNEZ HLAWACZ
PHOTOS NÉSTOR VALECILLOS

Aprilis
DÉCIMO ANIVERSARIO
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BY LEONARDO MARTÍNEZ HLAWACZ
PHOTOS NÉSTOR VALECILLOS

El asombro no tuvo descanso. A 1.450mts sobre el nivel del mar, donde solía retirarse Mrs. Kathy Phelps,
fue el escenario escogido por la casa Swarovski de Venezuela para presentar “Super Nature”, la primera parte
de la colección primavera-verano 2009 de Daniel Swarovski. La marca austríaca escogió el interior de un 
increíble vivero de bromelias, como un estudio perfecto –plantado acá en Caracas–, para que las modelos
impecablemente vestidas por Mayela Camacho nos mostraran las preciosas joyas del nuevo repertorio. 
En medio de palmas, heliconias, rosas, helechos y orquídeas, los exuberantes espacios de los Jardines Ecológi-
cos Topotepuy brindaron a los presentes una tarde encantadora en que la conciencia ecológica de la marca,
y su larga tradición en las montañas tirolesas se fusionaron para presentarnos, durante un recorrido exclusivo
por el único bosque nublado al sur de la capital, parte de una trilogía denominada ¨Beyond Nature¨. 
El misterio y la magia estuvieron presentes. Sin duda alguna, una brillante tarde para recordar.

Swarovski
PRESENTACIÓN DE “SUPER NATURE”

1· Mayela Camacho.  2· Emily Mattar de Carrillo-Batalla, Trina Gascue, 
Angela Oraa y  Mary Kerese.  3· Drazen Maloca y María Guerrero. 4· Las
modelos presentando la colección. 5· María Antonieta Bocaranda y Emilia
de Matos. 6· Rosalia Cascante y Ricardo Fuenmayor 7· Bárbara Martinsky,
Eunice Mihaljevic, Oliangel Perdomo, Tatiana Roca y Jetty Temeshy.
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Caracas se convirtió, por unas horas, en un
glamoroso jardín cuando las hermanas Marta
y Ana Sofía Tarbay presentaron su nueva
colección primavera–verano 2009 en su
tienda TARBAY ubicada en Las Mercedes. Las
petunias, hortensias, jazmines y margaritas
fueron las flores inspiradoras para crear “Ciu-
dad Jardín”, una línea cargada de color,  fan-
tasía y mucha sofisticación. En esta
oportunidad, la firma de accesorios se pintó
de rosado, creando una pieza única y exclusiva
para colaborar con la fundación SENOS
AYUDA. Por su parte, la estupenda Dj Nono
y el sensacional sparkling wine de Chandon
estuvieron a la orden del atractivo grupo de
invitados que se deleitó por varias horas con
esta inigualable colección.

BY LEONARDO MARTÍNEZ HLAWACZ
PHOTOS NÉSTOR VALECILLOS

COLECCIÓN “CIUDAD JARDIN”

Tarbay

1· Marta y Ana Sofía Tarbay. 2· Paola Contreras. 3· Chabeli Moure y Patricia López.. 4· Mimi La Morgia e Ines Jaimes. 5· Karella Dugarte y María
Luisa de Dugarte  6· Mariana Rendon y Johana Medina. 7· Rogelio Cardozo y Elena Quevedo de Cardozo.
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V DE VENETA
Bottega Veneta: sinónimo de lujo atempo-
ral que desata las más grandes obsesiones.
Sin duda ésta podría ser la descripción 
acertada para la más reciente colección de
bolsos de cuero intrecciato de la afamada
casa italiana de artículos de moda 
y accesorios.

A TODO MAR
El aclamado estilista Frederic Fekkai trae 
en esta temporada una renovada línea de 
productos para el cuidado del cabello. 
Con extractos de alga y péptidos marinos,
provee beneficiosa protección UV 
y permanente hidratación en esos 
días de playa. 

Los exóticos aromas de la flor 
de loto y el lirio de agua se 
mezclan para despertar los 
sentidos durante el día, mientras
que el ámbar oscuro y el lirio de
jengibre cautivan la noche con 
un aire de sensualidad. Estas dos
nuevas fragancias son las más 
recientes adiciones al fascinante
mundo de Jo Malone, inspiradas
en la antigua ceremonia 
japonesa del incienso, forman
parte de su interpretación 
contemporánea llamada 
Kohdo Wood Collection. 

DELICIA 
DE TEMPORADA
La Ginebra premium G´Vine dará
el perfecto inicio a este verano, gracias
a su fina destilación de uvas verdes
procedentes de la región francesa
de Cognac, aunada a exóticos
ingredientes como cardamomo, 
raíces de jengibre, regaliz verde, 
corteza de cassia y cilantro.

LOS ROSAS SON ROJAS, 
LOS LIRIOS SON DE 
JO MALONE

ADORADO
ATARDECER
Inspirada en una romántica puesta de sol,
Stella McCartney creó una pieza con todo el
color y el brillo del caribe. Una palmera y un
sol naranja sobre el mar se conjugan perfecta-
mente en esta ilusión de verano convertida
en colgante. 
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LA VIE EN 
BLUSH
El coqueto estilo del nuevo rubor en polvo
que trae la diseñadora Lolita Lempicka no
es sólo elegante sino encantador. Su fór-
mula reacciona con el PH específico al con-
tacto con la piel y poco a poco devela un
tono natural rosa capaz de sonrojar hasta la
mejilla más tímida.

CRIATURAS
DE ALTA 
COSTURA
Peces, tortugas y estrellas de mar adornan
los despreocupados diseños de las nuevas
toallas para la playa de Hermès, el 
complemento infaltable sobre la arena.
Son elaboradas con algodón por medio de
un sofisticado proceso, y vienen en brillan-
tes colores azules, naranjas y verdes, a tono
con la temporada. 

Se dice que los diamantes son los mejores
amigos de una mujer, y La Prairie trae con-
sigo la prueba. Los reconocidos laboratorios
han sorprendido una vez más con Skin
Caviar Crystalline Concentre, una innovadora
mezcla de caviar y cristales de 
diamantes líquidos y de cuarzo que promete 
a la piel una destellante luminosidad. 

Las fragancias de René Lalique son objetos de
culto apreciados por los mayores conocedores
en perfumes de lujo. Los exquisitos aromas
contenidos en los famosos frascos de cristal, y
decorados al estilo art déco, se han convertido
en verdaderas piezas de arte. Entre éstos des-
taca la nueva edición del perfume Feminina,
inspirado en la mítica figura de la diosa afro-
dita y el clásico Perles de Lalique, que con 
su sobria decoración adorna el tocador 
más refinado. 

¡OHLALIQUE!

MON
MEILLEUR AMI

RADIANTE 
BAJO EL SOL
Con el verano llega el calor y también las
nuevas propuestas de los diseñadores de
moda que cambian los clutchs por 
maxi-bolsos, los stilletos por gladiadoras 
y las tiaras por sombreros. Así es como se
complementan tres opciones con el
mismo destino en mente: bolso de playa
de Tila March, sandalias Scorpion de 
Michael Kors y sombrero en rafia de
Emilio Pucci.
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CÍTRICO PLACER
El aroma de París en verano, así es Fleur
d´Oranger el encantador perfume de la línea
Les Naturalles de Fragonard. Una fragancia
tan sensual como fresca en la que se conjugan
suaves tonos de jasmín, musgo, flor de neroli
y bergamota, los cuales sirven de fondo per-
fecto para las flores de naranja, protagonistas
de este soneto cítrico.

ROJO 
POR DENTRO
Lorenz Baumer, el talentoso joyero pari-
sino de la Place Vêndome, fue el encar-
gado de idear Rouge R, el más reciente
labial de Guerlain. La pieza es la nueva
joya de los cosméticos, su lujoso diseño 
incluye un espejo interno y su fórmula
polvo de rubíes que le dan su brillante
tono rojizo.

Las tres nuevas emanaciones de Strange In-
visible podrán pasar desapercibidas a la
vista, pero no son ajenas al olfato y a la ma-
ravillosa sensación que producen en este
sentido. Epic Gardenia, Urban Lily y Aqua-
rian Roses son los nombres de estas mitoló-
gicas fragancias que capturan los estilizados
aromas de las gardenias, los lirios y las rosas
acuáticas.

ESENCIAS EN FLOR

LENTES 
A LA VISTA
Como quien divisa tierra por primera vez
en días, los nuevos lentes para el sol estilo
aviador de Cutler and Gross son un espe-
jismo en azul. Su exclusivo diseño consta
de una montura de metal decorada con
cuero en color fucsia y cristales de acetato
en degradé. 

EDAD 
BIOLÓGICA
La reconocida marca Biotherm especializada
en el cuidado de la piel completa su ritual de
belleza anti-edad con el tratamiento 
Reminerale Repair Nuit y Yeux. Los poderosos
beneficios que aporta la mezcla del plancton
termal y diversos minerales permiten restaurar
la fortaleza, sustancia y luminosidad 
de la piel. 





firmas
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BREGUET
El encanto de Le Petit Trianon, refugio
preferido por María Antonienta, sirvió de
inspiración para la más reciente colección de
Breguet, un verdadero collage de piezas que
capturan el espíritu sencillo y elegante de la
reina francesa.

COLECCIÓN LE PETIT TRIANON

Pendientes y collar en oro blanco de 18
quilates, engastados con diamantes blancos
con los cortes brillante, princesa y esmeralda.

Reloj Le Petit Trianon con correa negra de
raso natural, caja y decoración en oro blanco
de 18 quilates engastados con diamantes, y
movimiento mecánico automático.

GEORG JENSEN
Las formas geométricas y orgánicas, presentes
en la vanguardista colección de Georg Jensen,
encapsulan la esencia de la marca con varia-
dos patrones que crean una amplia pero a la
vez homogénea selección.

COLECCIÓN REGITZE

Brazalete y collar en plata esterlina en diseños
circulares unidos por finos vínculos.

Reloj Concave Limited Edition Blue cuenta
con una caja de acero, una esfera adornada
con zafiros azules y diamantes blancos y una
correa blanca.

Full pavé + plata esterlina
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EnsembleBY VANESSA CASTRO GARCÍA
PHOTOS CORTESÍA BREGUET, GEORG JENSEN, LEÓN HATOT Y GUCCI

LEÓN HATOT
La mariposa, como fina alegoría de libertad y
transformación, decora las últimas creaciones
de León Hatot, en piezas llenas de magia per-
suasiva y con bellas reminiscencias naturales.

COLECCIÓN BUTTERFLY

Anillo y pendientes en oro blanco de 18
quilates y aplicaciones de brillantes. 

Reloj Trapeze Butterfly presenta una caja y un
brazalete en oro blanco, con incrustaciones
de diamantes en corte Baguette y zafiros
azules y morados.

GUCCI
La icónica cadena de ancla, símbolo incon-
fundible de Gucci, se convierte en el prota-
gonista de la nueva colección de la marca,
configurada por creaciones sofisticadas que
han sido conquistadas por el arte de la nave-
gación.  

COLECCIÓN MARINA CHAIN

Cadena de eslabones con el contraste de dos
materiales: oro amarillo de 18 quilates y acero
con revestimiento de esmalte negro.

Reloj Marina Chain elaborado en oro amar-
illo de 18 quilates que combina un brazalete
de eslabones, con una esfera laqueada negra y
una caja adornada con brillantes blancos.

Full pavé + oro amarillo y esmalte negro



Sólo la crítica más connotada (¿la de culto,
se podría decir?) tuvo al filme “The Beach”,
de Danny Boyle, por una entrega brillante.
Sin embargo, algunos de sus detractores
alegaron innecesarios saltos de lógica y
poco justificados cambios bruscos en los
personajes; amén del efecto global de estas
deficiencias: la falta de credibilidad y de in-
terés en los eventos que se desarrollan.
Pero precisamente allí fue donde los sesu-
dos adeptos barnizaron con oro la pro-
puesta del ya bastante laureado director, en
sus formas alternativas de narrativa que
pocas veces evadieron la coherencia in-
terna, incluso hasta respetar los preceptos
establecidos por la misma obra. El hecho
es que dentro de esa pesquisa que se eje-
cuta de continuo por los estetas, recu-
rrentemente salta un talante psicológico
que se adivina muy auténtico, y es en-
tonces cuando proyectos por mucho tiempo
olvidados se alzan otra vez a una segunda,
tercera, cuarta mirada, hasta la ejecución
de rescates menos pretenciosos que ejerci-
tantes. Por eso “The Beach”, cuya trama
sigue a un turista norteamericano en Tai-
landia que recibe un mapa de una exótica
isla, y junto con unos amigos se lanza a la
búsqueda del mítico lugar paradisíaco,
mismo donde una vez que llegan encuen-
tran todo lo que esperan, y hasta más. Ver-
bigracia, la existencia de una comuna
utópica regida por los preceptos de una fe-
licidad que en momentos torna difusa, y en
la que la armonía entre hombre y natu-
raleza reta al azar. No obstante, esto será
apenas un punto de referencia, porque en
las páginas que siguen todo será sueño
placentero, deseos de estar o no estar, neo-
surrealismo en femenino. Quién quita y
lleguemos al edén de que hablaba la Biblia,
porque si Leonardo DiCaprio pudo con un
mapa, ¿por qué no nosotros con un portafo-
lio tan intenso? [CFLM] 

The Beach



Infocus

PHOTOS: NATALIA BRAND [NATALIABRAND.NET]
PHOTOGRAPHY ASSISTANT AND GENERAL PRODUCTION: ANITA CARLI

CREATIVE DIRECTOR: CARLOS FLORES LEÓN-MÁRQUEZ

MAKE UP AND HAIRS: DAVID DEIBIS FOR LANCÔME [0414.2622338]
MODEL: JOHANA CURVINO @ BOOKINGS I.M.A. [0212.7512013]

WARDROBE: WÜRÜI POR ADRIANA MORA [0414.3664476], BASHEVA POR KARINA TRUJILLO [0412.6196028 Ó 0212.7314144],
KANOMI POR MARÍA DOMÉNICA ATENCIO [PASEO LAS MERCEDES, NIVEL MERCADO, 0212.9938180]

JEWELS: COLECCIÓN SUPER NATURE DE SWAROVSKI [SWAROVSKI.COM / TOLÓN FASHION MALL]
CLUTCHES: LILIANA ÁVILA [LILIANAAVILA.COM]

BEACH´S IMAGES: CORTESÍA ANITA CARLI.
CATERING: LE BISTROT [CENTRO SAN IGNACIO]

“Puede que esta isla no exista realmente. Y si existiera, puede que no fuese posible llegar ahí. Pero míralo de esta manera ¿qué más hay para hacer por aquí?”.(*)

PÁGINA ANTERIOR: TRAJE DE BAÑO POR KANOMI. COLLAR Y BRAZALE “GLAMOUR” DE LA COLECCIÓN SUPER NATURE DE SWAROVSKI. SANDALIAS POR ALDO.
EN ESTA PÁGINA: VESTIDO POR WÜRÜI. BRAZALETE “GLAMOUR” DE LA COLECCIÓN SUPER NATURE DE SWAROVSKI. CLUTCH EN RAFIA CON FLOR AZUL DE LENTEJUELAS POR LILIANA ÁVILA. SANDALIAS POR ALDO.
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TÚNICA POR BASHEVA. ZARCILLOS “GLAMOUR” DE LA COLECCIÓN SUPER NATURE DE SWAROVSKI.

“Ése era exactamente el tipo de lugar donde yo no quería estar. No es que le falte confort. Muy a lo contrario.
Lo tiene todo. Todo lo que pudieras necesitar para hacerte sentir como en casa. ¿Pero cuál es la gracia en eso?”.(*)



TÚNICA POR BASHEVA. ANILLOS Y ZARCILLOS DE SWAROVSKI.
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TRAJE DE BAÑO POR KANOMI. COLLAR Y ZARCILLOS “GLAMOUR” DE LA COLECCIÓN SUPER NATURE DE SWAROVSKI.



“Tú esperas y sueñas, pero nunca crees que algo te va a pasar, por lo menos no como pasa en las películas. Y cuando pasa, tú como que
esperas sentirte distinto. Más visceral. Más real. Yo estaba esperando que me golpeara, pero no lo hizo”. (*)

KIMONO POR WÜRÜI. TRAJE DE BAÑO POR KANOMI. COLLAR Y ZARCILLOS “GRAPES” DE LA COLECCIÓN SUPER NATURE DE SWAROVSKI.
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*Leonardo DiCaprio como Richard en “The Beach”.

“Para mí todo gira en torno a descubrir algo nuevo sobre un lugar, y algo sobre ti mismo.
Y cuando te sales del carril de la represión, ahí es cuando descubres qué es lo que hay para descubrir”.(*)





High Profile

gruosi-scheufele

BY INGRID CONTRERAS ARIAS
PHOTOS CORTESÍA DE CHOPARD

Caroline
EL BRILLO DE UNA GRAN DAMA



iminuta y refinada, la Co-Pre-
sidenta de Chopard hace su en-

trada sin pretensiones. Un halo juguetón rodea
su mirada y una sonrisa honesta anticipa una
conversación relajada. Aunque tímida y reser-
vada, se deja seducir por el lente de la cámara,
quizá es porque a Caroline Gruosi-Scheufele
los flashes no le son ajenos, pues su paso por
las alfombras rojas de los mejores festivales de
cine y las incansables sesiones fotográficas,
junto a un centenar de actrices, la han hecho
inmune al miedo escénico.
Su historia en el competido mundo de la jo-
yería comenzó cuando su padre, reconocido
joyero y relojero de Pforzheim, Alemania, de-
cidió comprar la compañía fundada por Louis-
Ulysse Chopard. Desde 1963, la familia
Scheufele se hizo cargo de la fábrica y mantu-
vieron intacta la herencia de Chopard. Años
más tarde, el testigo le fue entregado para que
junto a su hermano, Karl-Friedrich, asumiera
las riendas del negocio.
Sin embargo, el éxito de la firma y de los pro-
ductos que se desarrollan bajo la tutela de
Gruosi-Sheufele ha sido labrado a pulso con la
experiencia que le dio vivir rodeada de piezas
excepcionales. A sus diecisiete años diseñó su
primera colección de joyas, se trata de la figura
de un Teddy Bear que guarda en su abdomen
un pequeño diamante y que aún en la actuali-
dad se cuenta entre los best sellers de la marca.
Fue el inicio de una carrera completamente
comprometida con el diseño y entregada a la

traducción del glamour en una pieza de joyería.
“Para mi el glamour está inmediatamente
conectado con el brillo y los diamantes”, ex-
plica la diseñadora, “pero además está ligado a
toda una manera de vestirse y de comportarse,
porque puedes ser muy glamorosa luciendo
unos jeans o estar en un vestido muy elegante,
y aún así no verte elegante. Todo está en la
manera como te comportas, en tu estilo y en
como llevas los accesorios que usas”, sentencia.
Esta visión la ha llevado a crear las piezas más
codiciadas entre las actrices más reconocidas
del cine; de hecho, Chopard se ha ganado la
fama de ser la marca de la suerte para las no-
minadas al Oscar en la categoría Mejor Actriz:
siete años consecutivos las ganadoras han por-
tado sus joyas la noche de la premiación.
Asimismo, desde hace once años y gracias a su
amor por el séptimo arte, le fue encargada la
tarea de rediseñar la aclamada Palma de Oro,
galardón que se entrega en el famoso Festival
de Cannes.
Casada con Fawaz Gruosi, creador y fundador
de la firma deGrisogono, y con una lista inter-
minable de amigos en el jet set y la farándula,
su vida está marcada por los destellos segadores
del lujo y el éxito, pero su filosofía cuenta tres
pilares básicos para mantener el equilibrio
entre su vida personal y los negocios: “ser ho-
nesta, rodearse de un buen equipo, tener la hu-
mildad para escuchar y entregarse por
completo a los proyectos. Ésa es la clave para
ser una mujer exitosa”, confiesa.

Heredera de un imperio joyero-relojero, Caroline Gruosi-Scheufele no muestra
mayores gestos de altivez; por el contrario, su presencia emana aires de hu-
mildad y respeto por el trabajo, dejando claro que al éxito se llega con esfuerzo,
pasión y entrega total

PENDIENTES Y COLLAR DE LA COLECCIÓN HAPPY

DARLING , COMPUESTOS POR PASTILLAS DE ORO

ROSA DE 18 QUILATES Y PASTILLAS CON UN DIA-
MANTE MÓVIL SOBRE FONDO DE ÓNIX.
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DE CUANDO LA GRAVEDAD DEJÓ
DE SER UN MISTERIO

Torbellinosa la mano

Deep BY RAQUEL SEIJAS
CURATORY CORTESÍA DE CHOPARD

En 1801, Abraham Louis Breguet pasó a la historia
como el creador de un mecanismo que aminora los
efectos de la gravedad en la marcha del reloj. He
aquí la historia de un legado que trascendió el
tiempo de todos los tiempos

ourbillon volant, quadruple tour-
billon, tourbillon sobre tres puen-

tes… tourbillones por doquier. Pero ¿de qué
se trata esta creación relojera? En términos
concretos, el tourbillon (torbellino o remo-
lino) es un dispositivo que intenta compen-
sar los efectos de la fuerza de gravedad sobre
los componentes principales de la maquina-
ria. En términos de desarrollo tecnológico,
representa el interés de los grandes maestros
relojeros por garantizar la precisión de sus
piezas.
La idea provino de Abraham Louis Breguet
(1747-1823), maestro entre los maestros, un
relojero suizo que vivió la mayor parte de su
vida en Francia, fabricando y creando piezas
exquisitas y únicas para reyes y aristócratas.
María Antonieta y Napoleón Bonaparte se
contaban entre sus clientes. En aquella
época, los guardatiempos se llevaban en los
bolsillos del chaleco, o lo que es lo mismo
iban siempre en posición vertical. La fuerza
gravitacional provocaba cambios en la mar-
cha de los elementos vitales del reloj en esa
posición: espiral, balance y escape. Ese
efecto se reflejaba acelerando o ralentizando
el funcionamiento, es decir retrasando o
adelantando la hora.
En el siglo XVIII también eran importantes
los cronómetros (relojes de alta precisión)
para disciplinas como la astronomía y la fí-

sica, en las que se conducían experimentos,
o para trabajos como los de navegación, para
calcular la llegada y duración de las mareas.
A Breguet se le ocurrió encerrar esos com-
ponentes en una pequeña caja (jaula) que gi-
raba sobre sí misma. Eso permitía que estos
elementos adoptaran todos los desplaza-
mientos verticales posibles mientras daban
la vuelta. Al principio, el giro se completaba
al cabo de un minuto, pero hoy se producen
tourbillones que giran en 60 minutos o en
12 horas. La hazaña mecánica de Breguet se
dio a conocer en 1801. Desde entonces, la
construcción de este diminuto mecanismo
–dentro de la ya compleja maquinaria de un
reloj– se convirtió en un arte reservado a
unos pocos.
Es una complicación de fabricación que no
se produce masivamente. A un maestro le
toma meses construir uno, e incluso algunas
veces se requiere encargar con tiempo una
de estas piezas. Es una obra de arte cons-
truida con materiales de primera, porque
siempre está expuesta en la esfera. ¡Cómo no
exponer algo tan exclusivo!
Con todas estas características es fácil con-
cluir que se trata de una joya costosa. Pero el
costo y la espera valen la pena porque el
tourbillon es un símbolo de status, una labor
de ingeniería exquisita que al ser vista en la
muñeca de un portador demuestra su buen

gusto y su pasión por el lujo.
¿Resulta o no? Actualmente hay quienes
dudan de que el tourbillon sea realmente
efectivo y cumpla con su objetivo de regula-
rizar los mecanismos en los modelos pulsera,
debido al constante movimiento al que son
sometidos en la muñeca. Pero eso no ha im-
pedido que haya evolucionado. El primer
paso fue hacerlo cada vez más diminuto para
que calzara en las cajas de los relojes pulsera.
El otro paso fue hacerlo más atractivo a la
vista. El tourbillon se mantiene sujeto al
resto de la pieza mediante puentes, algunos
maestros crearon puentes con formas sinuo-
sas, como James Pellaton, y otros le agrega-
ron tres como los que llevan el sello
Girard-Perregaux. Otros como Chopard lo
han combinado con un pequeño segundero
y cubierto con decoraciones especiales. En
1920, el alemán Alfred Helwig, del staff de
Glashütte Original, creó el tourbillon vo-
lante o volador (flying o volant). Va sujeto
por un solo lado, es decir carece de puente,
entonces los componentes dan una vuelta
completa en conjunto a la vez que giran
sobre sí mismos. Uno de los ejemplos más
claros de esta variante es el Polo Tourbillon
Relatif, en el que la jaula del tourbillon va
suspendida en el extremo de la aguja de los
minutos y mientras gira sobre sí misma, se
mueve al paso de los minutos.



CHOPARD L.U.C TOURBILLON LADY

Caja engastada totalmente en diamantes (8.60 quilates) 

Indicación de reserva de energía a las 12

Tourbillon con pequeño segundero

La C de Chopard se sujeta
sobre el puente del torbellino



44 45

Addicts

1. Toda la colección Jenifer de Joyas Abellán, disponibles en el Centro Joyero del C.C.C.T., que captura en su interior la intensa luz del sol. 2. El maravilloso despliegue de estrellas que es el candelabro
moderno (una lámpara, pues) de Raimond Puts, disponible en ese volcán del diseño que es la tienda italiana Moooi. 3. Las perlas que la francesísima firma de cosméticos Guerlain consiguió a orillas
del mar, y que trae para esta temporada en forma de polvo compacto. 4. El nuevo reloj de Valentino en acero y con esfera en madreperla, capaz de alargar las horas de un verano inolvidable. 5. Las
sofisticadas y sublimes y portentosas velas de Michael Aram, ésas que vienen insertadas en corales oceánicos, aptas para exudar suaves aromas marinos. 6. La deliciosa esencia cítrica de la nueva
creación de L´Artisan Parfumeur, Mandarine Tout Simplement, que parece acariciar la piel en una cálida brisa, y que comercializa el nada más y nada menos epicentro del aroma en el planeta: Aedes
de Venustas, NYC. 7. La variedad de lip gloss de Belcmacz con sus doradas lonjas de oro, en tonos brillantes, ¡y que van a tono con los días de estío! 8. Las sandalias que el zar Karl Lagerfeld creó para
Repetto (la antigua casa de zapatos para bailarinas), inspiradas en un adorable tutú de ballet.

VERANO,
Para este
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Art Fi e
BY JORGE GUZMÁN PEÑALOZA
PHOTO DIEGO AMARAL, CORTESÍA CORP BANCA
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UN ESPÍRITU TRASLÚCIDO, JOVIAL Y ETERNO

Olga
de Amaral

uando la jornada empieza cada
día en mi taller, mis muchachos se

sientan cada uno en sus mesas, vienen
de sus mundos, y el hilo empieza a

caer, uno a uno, y todo se produce
mágicamente, la mente se conecta y es eso:
magia”. Estas son palabras de la afamada artista
colombiana Olga de Amaral, que se ha espe-
cializado en la producción de tapices que se ale-
jan de la artesanía para erigirse como
contundentes piezas de arte, tan particular
como universal. 
“Corrígeme si sueno tonta, porque uno a veces
dice cosas que la hacen quedar a una como una
tonta. Por favor”. Nada más alejado de la
realidad. Con su sensibilidad artística, su buen
humor y la deliciosa cortesía propia de los

colombianos, Olga de Amaral exuda sabiduría
y pertinencia en cada una de las cosas que dice,
porque cuando se trata de su arte, nadie sabe
más que ella.
“Llevo cincuenta años trabajando y amando
a las fibras, y las conozco como un lápiz. La
manejo, la siento, la conozco. A veces a mí
misma me sorprende lo que sale de un simple
hilo, y sobre todo de mis tapices dorados”,
explica tratando de poner palabras a un pro-
ceso artístico que se da, principalmente, en
el silencio.
“El oro, más que lujo, representa la mística para
mí, habiendo crecido yo en una ciudad católica
donde las iglesias y sus altares están repletos de
oro e invocan a esa relación interior”. Quiso
fabricar telas auríferas, hasta que encontró los

elementos que llevaron a encontrar el
movimiento, sutil y luminoso, de sus textiles
oropelescos, proceso del que sale enriquecida y
pletórica. “Es el milagro, producto de mi ex-
perimentación”.
Hasta mediados de junio se exhibirá en la
galería del Centro Corp Banca el trabajo de
esta colombiana que logra en sus tapices la
contundencia del arte internacional, in-
grávido y a la vez repleto de significantes
que no encajan en ninguna clasificación,
lleno de movimiento y portador de una
presencia sólida.
“Busco la luz, el movimiento, y mi mente
siempre está alerta” dice Amaral, cercana a
su octogésimo cumpleaños. Toda una lección
de vida para espíritus cansados.





ENCAJES DE ESPUMA
relojes 
marcas   
estilos4 Así como este título tomado de una de las frases

que brotan en la canción “Mi Puerto Cabello”, himno 
oficial de esa ciudad homónima al norte del estado
Carabobo y compuesto por don Italo Pizzolante, lo
mismo este cuarteto de blancos guardatiempos que
parecieran haber sido traídos por el mar hasta las
orillas de una playa remota con sus mensajes se-
cretos del tiempo

Galáctico
Fashion

EL BVLGARI MOON PHASE recuerda a quien lo ve que hay que ver
más allá de las estrellas. Esta pieza, disponible desde el mes pasado en las
boutiques de la firma, lleva el registro de las fases lunares sobre una base
de nácar y acero. Una luna creciente se llena de brillantes para cautivar,
mientras el satélite terrestre cambia de faz.

ACERO
La caja es de acero inoxidable pulido con el
nombre de Bvlgari dos veces grabado en el
bisel. El diámetro es de 38mm. Es sumergi-
ble hasta 30 metros.

NÁCAR
La esfera es de madreperla, en la que se
reserva un espacio para una luna llena…
pero de diamantes. Del lado izquierdo, a las
9 sobre un decorado de suaves ondas, se
asoma la ventanilla de las fases lunares.
Mientras que a las seis se encuentra el pe-
queño segundero.

AUTOMÁTICO
Detrás de la reluciente luna se esconde un
movimiento de carga automática B77, con
42 horas de reserva.

BRAZALETE
Para sujetarlo a la muñeca se usa una correa
de cocodrilo blanca con hebilla desplegable
en aceroodelo pertenece a la línea Lady
Diver.
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BY RAQUEL SEIJAS
PHOTOS CORTESÍA LEÓN HATOT, ULYSSE NARDIN, PIAGET Y BVLGARI

Stravaganza
GeométricaUN RELOJ GRANDE PARA LAS QUE NO SE CON

FORMAN CON POCO y les gusta la generosidad en las
formas. Así es el tamaño de este Protocole XXL de Piaget.
Cuadrado para aquellas que retan los clichés. Pero por sobre
todo de carga manual, para las que disfrutan de las
maquinarias que recuerdan los comienzos de este arte
mecánico. 

NÚCLEO
El movimiento, como todos los que llevan
el sello de Piaget, fue concebido y pro-
ducido por los artesanos de la manufactura
originaria de La Côte aux Fées. Es extra-
plano, con apenas 2,5mm de grosor, y
mecánico de carga manual calibre 830P, con
autonomía de 65 horas.

QUADRATO
La caja es cuadrada de 42mm por 46mm.
De oro rosa de 18 quilates con 200 dia-
mantes incrustados, unos 3,3 quilates. La
corona lleva 8 de estas duras piedras pre-
ciosas.

ROMANOS
Las cifras son sobredimensionadas y cubier-
tas con 110 diamantes brillantes, que desta-
can sobre la esfera de madreperla.

ORO
La correa es de cocodrilo blanca con hebilla
desplegable en oro rosa.

O’c ock
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Corazón
Tesoro del

FOCO
El bisel concentra todas las miradas con sus
184 diamantes de talla brillante, que se ex-
tienden hasta las asas y la corona.

ABIERTO
La caja es de oro blanco de 18 quilates con
una apertura en el fondo en forma de
corazón, para echar un vistazo a los latidos
secretos del mecanismo de cronógrafo de
carga automática.

VOLUPTUOSO
Dentro de un diseño de corazón se entre-
lazan los contadores de 30 minutos y 12
horas con el pequeño segundero. Los
índices son coloridos y de diferentes
tamaños. Una esfera central cuenta las horas
y exhibe el segundero del cronógrafo. Entre
las 4 y 5 se encuentra la ventanilla de la
fecha.

PULSERA
La correa es de cocodrilo blanca con una
hebilla con forma de (¿qué esperaban?)
corazón, repleto de diamantes.

“¡DÉJAME SUELTAS LAS MANOS Y EL CORAZÓN, DÉJAME LIBRE!”,
imploraba Neruda. Con el Chronolove de Léon Hatot el corazón de la
pieza queda en libertad para cronometrar el tiempo como uno quiera,
como uno desee, porque se trata de un cronógrafo con un 
aspecto inolvidable.
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Celestial
Mecánica

MÉDULA
El impulso de este modelo lo da el
movimiento de carga automática calibre
UN-180, con una reserva de energía 
de 42 horas.

REFINADA
De oro rosa es la caja de 40mm de
diámetro, adornada con 40 diamantes en
las salientes y en el bisel, que además tiene
decorados de oleaje. La corona es acanalada
y con diamantes. Es hermético hasta 100
metros.

ESFERA
La madreperla semeja una bóveda celeste
sobre la que resplandecen 27 diamantes de
diferentes tamaños, mientras en el punto de
las 6 el centro de atención es la fecha.

CAUCHO
El brazalete es de caucho blanco con 
decorados que recuerdan las olas del mar,
no por nada este modelo pertenece a la
línea Lady Diver.

LA PROTAGONISTA ES LA NOCHE. El Lady Diver Starry Night de
Ulysse Nardin recuerda cada minuto y cada hora que la claridad del día
pronto cederá y habrá que prepararse para la velada. Perlas, piedras pre-
ciosas, un retoque de labial, stilettos… pero no hay que cambiar el reloj,
porque vale igual para el atuendo de oficina, el deportivo como para el
de cóctel.



Cuentan los textos del muy recurrido Pla-
tón, que la Atlántida fue una legendaria isla
desaparecida en el mar, mencionada y des-
crita por primera vez en sus diálogos
“Timeo” y el “Critias”. La historia, relatada
como verdadera, se remonta en el tiempo
a nueve mil años antes de la época de
Solón, para narrar cómo los atenienses de-
tuvieron el avance del imperio de los atlan-
tes, belicosos habitantes de una gran isla
llamada Atlántida, situada frente a las Co-
lumnas de Hércules y que, al poco tiempo
de la victoria griega, desapareció en el
fondo del océano a causa de un terremoto
y de una gran inundación. No de gratis, esa
precisa descripción de los textos del filó-
sofo, y el hecho que en ellos se afirme
reiteradamente que se trata de una crónica
real, ha llevado a que, especialmente a par-
tir de la segunda mitad del siglo XIX, du-
rante el Romanticismo, se propusieran
numerosas teorías sobre su ubicación. En
la actualidad se piensa que el relato de la
Atlántida, según la interpretación literal de
las traducciones ortodoxas de los textos de
Platón, presenta anacronismos y datos im-
posibles. Una opinión muy extendida es que
la porción de tierra por él descrita nunca
existió, y que sólo es un mero vehículo lite-
rario o un mito inventado por sí mismo. En
consecuencia, aquí un tributo con imbati-
bles guardianes del tiempo, sirenas mutan-
tes en sinuosas criaturas humanas, y nada
de impulsos iconoclastas por descubrir
cómo fue que el país de los atlantes se per-
dió en aquel piélago bermúdico. Sino el sólo
mirar, pasar y rotar. [CFLM]

Danza en la

Atlántida

PHOTOS: RAM [RAMFOTOGRAFIA.COM]
ART DIRECTOR AND GENERAL PRODUCTION: RODOLFO AGRELLA

CREATIVE DIRECTOR: CARLOS FLORES LEÓN-MÁRQUEZ

MAKE UP: DAVID DEIBIS FOR LANCÔME [0414.2622338]
PRINCIPAL MODEL: ANDREÍNA CASTRO

SWIMMING DANCERS: SPORT CENTER TEAM

CATERING: LE BISTROT



Concept

BAUME & MERCIER: HAMPTON MAGNUM XL
MOVIMIENTO AUTOMÁTICO SOPROD TT651. CAJA EN ACERO PULIDO-SATINADO REFORZADA CON INSERCIONES LATERALES DE CAUCHO. BISEL DE ACERO SATINADO ENGASTADO CON 52 DIAMANTES. ESFERA

COLOR BLANCO BRILLANTE CON DECORACIÓN CÔTES DE GENÈVE. BRAZALETE EN CAUCHO BLANCO VULCANIZADO. HEMERTICIDAD 200 METROS.

PÁGINA ANTERIOR

RELOJ ULYSSE NARDIN “SONATA CATHEDRAL DUAL TIME”:
CAJA DE ORO ROSA DE 18K. ESFERA DE PLATA. CRISTAL DE ZAFIRO ANTIREFLEJO. CORREA DE PIEL DE COCODRILO. MOVIMIENTO MECÁNICO, CALIBRE UN 67. PODER DE RESERVA DE 24 HORAS. [JOYERÍA DAORO]
JOYAS BRUMANI:
ZARCILLOS EN ORO BLANCO CON BRILLANTES Y TURMALINAS VERDES. ANILLO DE TURMALINA VERDE CON APLIQUES DE BRILLANTES EN ORO BLANCO. COLLAR EN ORO AMARILLO, CON INCRUSTACIONES DE BRILLANTES, GRANATE Y TOPACIO. [JOYERÍA DAORO]
TRAJE DE BAÑO ADIDAS SS09.
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TECHNOMARINE: UF6 COLORS

MOVIMIENTO SWISS RONDA 6004B. CAJA DE ACERO INOXIDABLE 316L CON INCRUSTACIONES DE FIBRA NEGRA EN EL BISEL.
ESFERA DE MADRE PERLA E ÍNDICES EN PLATA. CORREA BLANCA DE CAUCHO. RESISTENCIA AL AGUA HASTA 100 METROS.



ZENITH: LADY MOONPHASE

MOVIMIENTO AUTOMÁTICO EL PRIMERO 410. CRONÓGRAFO. CAJA EN ORO BLANCO DE 18K. ESFERA EN MADRE PERLA CON DECORACIÓN GUILLOCHÉ “GRAIN D’ORGE”.
BISEL CON 533 DIAMANTES ENGASTADOS. CORREA EN PIEL DE COCODRILO BLANCO. RESISTENCIA AL AGUA 30 METROS.
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CARRERA Y CARRERA: PULSO

MOVIMIENTO AUTOMÁTICO DE CUARZO. CAJA EN ORO BLANCO DE 18K. ESFERA FULL PAVÉ DE DIAMANTES Y EN ORO BLANCO CON PATRONES CIRCULARES.
BISEL CON APLICACIONES DE DIAMANTES ENGASTADOS. CORONA CON GRABADOS EN ORO BLANCO. CORREA BLANCA DE PIEL DE COCODRILO.



OMEGA: CONSTELLATION QUARTZ SMALL

MOVIMIENTO DE CUARZO CON ACABADO EN RODIO, CALIBRE OMEGA 1456. CAJA DE ORO ROSA DE 18K.
ESFERA EN MADRE PERLA CON INCRUSTACIONES DE DIAMANTES EN EL BISEL. RESISTENCIA AL AGUA HASTA 30 METROS. PODER DE RESERVA DE 32 MESES.
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GRAHAM: LUCY IN THE SKY

MOVIMIENTO AUTOMÁTICO TRI-COMPAX, CALIBRE G1710. CAJA Y ESFERA EN ACERO INOXIDABLE DE COLOR NEGRO MATE CON 155 DIAMANTES INCRUSTADOS.
NUMERALES “12” Y “6” CON PLATA Y DIAMANTES. CORREA NEGRA EN CAUCHO Y CON ESTAMPADO GRAHAM. HERMETICIDAD 50 METROS.



AQUÍ, EN PUNTO DE HONOR, EL ESTUPENDO EQUIPO DE NADO SINCRONIZADO QUE POSÓ PARA ESTA SESIÓN DE PORTADA, PERTENECIENTE AL

SPORT CENTER DE LOS NARANJOS. A ELLAS, NUESTROS PROFUNDOS AGRADECIMIENTOS, MUY ESPECIALMENTE A VERÓNICA SÁNCHEZ.

DIRECCIÓN: AV. EL PAUJÍ, CON AV. NORTE, CALLE 11, ANTES DE LLEGAR A LA UNIVERSIDAD NUEVA ESPARTA.
CARACAS, VENEZUELA. TELÉFONOS: 0212.9853511 Ó 9850115



60 61

Closet Project BY CARLOS FLORES LEÓN-MÁRQUEZ
PHOTOS NATALIA BRAND + ASSISTANT ANITA CARLI

María Doménica

1

aberse graduado de
abogada en la Univer-
sidad Católica Andrés
Bello puede que le
merezca varios hono-

res, pero haberse ido a Salzburgo a cursar gra-
bado en la Oskar Kokoschka´s School of
Seeing ya habla mucho de ella. No de gratis,
los métodos de esa “escuela de visión” se ba-
saban –y se basan– en la enseñanza de las te-
orías del obispo Moravia, en cuya orbis pictus
el reformador educativo procuraba principal-
mente el desarrollo y la formación de la per-
cepción sensorial. De esta suerte que María
Doménica Atencio Pieretti de Valdés, direc-
tora creativa de la firma de bañadores Ka-
nomi (guayaba en dialecto pemón), haya
decidido abandonar el pergamino de “doc-
tora”, presentarse en aquella prestigiosa aca-
demia como la sobrina de esa gran artista
venezolana radicada en Berlín que es Cle-
mencia Atencio de Lambin (además de fun-
dadora y cabeza de la ya famosa “Velada de
Santa Lucía” en Maracaibo), aprender el ma-
nejo del color, de las texturas, y trocar a su re-
greso como diseñadora de moda. Primero
abrió tienda en Altamira, allá por 1999, en
una casita que vivía (y vive) llena de gente a
través del boca a boca; y luego emplazó otra
en Paseo Las Mercedes desde donde orquesta
una movida más comercial, pero no menos
rigurosa. “En cada tienda van targets distin-
tos, pero ambos muy exigentes”, avisa. La
clave del acertijo de su éxito nunca será reve-
lada, pero quizá bucear en el aguamarina de
sus ojos pueda resultar una actividad placen-
tera para recrear la paleta entera de este ve-
rano. Y conocerlo de cerca.

Vestidos: 1. Vintage de lentejuelas con bolerita del
Co-Op de Barney´s. 2. Emilio Pucci. 3. Kanomi con
collares de cuentas envueltas en seda estampada,
también de Kanomi. Carteras: 4. Prada en color be-
renjena. 5. Kanomi en rafia y verde patente. 6.
Louis Vuitton 7. Lotus, comprada en Tailandia por
sus suegros como regalo de cumpleaños, con
broche bañado en oro y cuerpo de paja. 8. Kanomi
en patente amarillo. 9. De plata, heredada de su
abuela Friné Pieretti. Zapatos: 10. Miu Miu. 11. Yves
Saint Laurent. 12. Pierre Hardy. 13. Calypso. 14.
Sandía. 15. Sigerson Morrison. 16. Chloé.
María Doménica lleva vestido Angelina de Kanomi
y zapatos de Giuseppe Zanotti.

Atencio SÉ LO QUE HARÁS ESTE VERANO
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LAS MEJORES JOYAS DE BASELWORLD 2009

tesoro perdido
La leyenda del

High ight BY VANESSA CASTRO GARCÍA
CURATORY CARLOS FLORES LEÓN-MÁRQUEZ

La melancolía que deja la clausura de Basel-
world 2009 –la mayor feria de lujo del
mundo, pero en su sección de joyas, que ocu-
rre año tras año en Basilea, Suiza– sólo puede
consolarse con la mejor selección de evoca-
ciones preciosas de un ayer repleto de dia-
mantes, rubíes y zafiros, y con la promesa de
un mañana aún más lleno de  lujo que ador-
nará las páginas de nuestras próximas publi-
caciones. Atención a las marcas, que no son
todas las que son, pero cuyo talante repre-
senta el espíritu de nuestros (nada grises) fa-
voritismos. 



Baccarat
En 1764, Louis XV aprobó la creación de una pe-
queña cristalería en la zona de Baccarat al este de
Francia, sin saber que, dos siglos después, su modesta
iniciativa lograría trascender las fronteras del lujo.
Baccarat es sinónimo de fina cristalería y es así como
la nueva colección InsomNight conjuga piezas en oro
blanco y dorado, con sofisticados anillos y brazaletes
que portan cristales magistralmente trabajados en
impactantes tonos rojos, verdes y azules, que repre-
sentan las diversas tonalidades de la noche.

Brumani
Al mejor ritmo carioca de la samba y el carnaval, los
hermanos Brüner - Eduardo, Emerson y Rodrigo-
logran mezclar el talento y la sofisticación de sus an-
tecesores europeos junto al vivaz sentido de la moda
brasileña. La colección Évora Sunny, con referencias
del período medieval y el colorido latinoamericano,
incluye piezas creadas en oro amarillo con diamantes
blancos, citrino y topacios azules resplandecientes,
en diseños elegantes para una mujer de estilo audaz. 

Korloff
Korloff Noir, el enigmático diamante negro que la fa-
milia rusa Korloff guardó con recelo por tantos años
hechizó al talentoso joyero Daniel Paillaseur, quien
en 1978 fundó una renombrada casa de joyas, que
sería portadora del temple y el nombre de la miste-
riosa gema. En su más reciente creación y con la
firma creativa de Paillaseur, se erige una K como sím-
bolo del orgullo de la marca sobre un set de brazale-
tes de sofisticada geometría, elaborados en oro rosa y
con incrustaciones de diminutos diamantes blancos.   
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Chimento
Una impresionante intuición llevó a Adriano Chi-
mento a idear el concepto de la afamada firma en
1964. En ella una dinastía de joyeros excepcionales
trabaja con pasión para resguardar la apreciada tradi-
ción joyera italiana y al mismo tiempo generar emo-
ciones a través de la belleza. Evidencia de ello es la
nueva colección Eclisse de esta firma de joyas, una re-
velación en oro amarillo y rosa, con amatista reversi-
ble y cuarzo blanco, que adornan dos eclécticos
pendientes y un suntuoso brazalete.

Chopard
En 1836 nació Louis-Ulysse Chopard en una co-
muna suiza llamada Sonvillier, y con él, tan sólo vein-
ticuatro años después, surgió una marca icono de
elegancia sin igual. Chopard es una referencia de gla-
mour, y como parte de su colección Red Carpet 2009,
destacan las joyas estrellas que cautivaron al festival
de Cannes este año; dos gargantillas con un amplio
despliegue de gemas preciosas como zafiros rosa, ru-
bíes, diamantes y cuentas de calcedonia azul son los
protagonistas de esta muestra de alta joyería.

Noah
Después de una larga estadía en Japón, Yoni Mizrahi,
el diseñador en jefe de Noah, volvió a Barcelona im-
presionado por la sobria cultura oriental; tanto que
creó una alianza con un famoso orfebre japonés lla-
mado Jotaro Saito. Esta relación ha matizado con
una tendencia asiática las piezas actuales de la firma,
que revelan además una afortunada sorpresa, y es la
influencia de los diseños de Gaudí en anillos moder-
nistas con abundancia de diamantes blancos, marro-
nes y negros, y otras piedras semipreciosas.



De Grisogono
Una deliciosa locura creativa aborda a Fawaz Gruosi
al momento de idear obras de arte para cada nueva
colección. Así De Grisogono, al igual que su funda-
dor, ostenta desde el año 1952 un estilo exótico y
vanguardista. Sus piezas son una exaltación de pedre-
ría finamente lograda, un desfile de colores y texturas
inspirado en la naturaleza, en el que abundan las
amatistas, los diamantes amarillos, zafiros, y las tsa-
voritas en colores alegres, combinados con astucia
para crear anillos y pendientes exhuberantes.

Jean-Marc Garel
Heredero de una preciada habilidad, Jean Marc-
Garel es un afamado joyero francés que hace justicia
a la gran cantidad de piedras preciosas y metales que
utiliza en sus sofisticados diseños. En ellos las líneas
contemporáneas se entrelazan con la fina tradición
francesa, en lujosas piezas elaboradas a mano y reple-
tas de detalles; como en este soberbio anillo de oro
blanco de 18K, en el cual el protagonista es el cuarzo
gráfico, junto a diminutos diamantes clásicos y espi-
neles negros. 

Marco Bicego
Desde el nacimiento de esta línea de joyas en el año
2000, Marco Bicego ha revolucionado el concepto
de lujo de día con prendas sensuales y únicas. Sus
diseños, fieles testimonios de su apasionada imagi-
nación, contienen la acertada combinación de sen-
cillez y personalidad. Deliberadamente, cada pieza
dentro de la colección Jaipur Diamonds difiere lige-
ramente de las demás, lo que le añade un valor in-
mensurable a los ya distinguidos metales como el oro
amarillo, los diamantes y las piedras semipreciosas. 



Pichiotti
Su primer atelier abrió en Valenza en el año de 1967,
y es conocido alrededor del mundo como el mejor
joyero de Italia, es el distinguido artesano: Giuseppe
Picchiotti.  Para el exigente comprador que adora las
alhajas elegantes con un toque de ingenuidad ita-
liana, las creaciones de Picchiotti son un agasajo que
atesorar. La bella complejidad de la naturaleza se
mezcla con una estructurada modernidad en su úl-
tima colección: Royal Star Collection, que incluye
abundancia de diamantes y oro blanco.

Nouvelle Bague
Había una vez dos niños de Florencia, Lea y Leopoldo
Poli, quienes soñaban con crear románticas prendas.
De ese sueño nació Nouvelle Bague, hace treinta
años, y hoy en día los clásicos frescos florentinos to-
davía hospedan a la firma en el antiguo Palazzo Bom-
bicci Pontelli. El cuento de hadas continúa en la
colección I Fiori Della Notte, para la cual los famosos
artesanos diseñaron anillos laqueados con patrones
florales en blanco y negro, oro y diamantes, que per-
mitirán a sus portadoras ser felices para siempre.
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Roberto Coin
Un tributo al joie de vivre, a la feminidad y a la ele-
gancia, así se describe Roberto Coin como joyero, un
genio creativo con característico talento francés. Sus
colecciones suelen ir a tono con la última tendencia,
y es así como Capri Plus coordina zafiros y amatistas
en tonos rosados y lilas que se insertan dentro del
exotismo que aporta el oro color durazno. Sus piezas
incluyen brazaletes y anillos ajustables y un exquisito
colgante con características similares.

Vhernier
Un refinado coleccionista de arte llamado Carlo Tra-
glio fue el fundador de La Casa Vhernier en Valenza,
Italia hace más de veinte años. Las piezas de esta
firma de joyas se han convertido en testigos de la
maestría italiana gracias a la inusual mezcla de mate-
riales que caracterizan a Vhernier. Así mismo, la co-
lección Doppio Senso no es la excepción, ya que
fusiona el oro rosado con el ébano en collares y bra-
zaletes a través de eslabones proporcionados y ele-
gantes, pero ávidos de atención.
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Damiani
Enrico Grassi Damiani comenzó a diseñar joyas en
1924 para prestigiosas familias italianas de la época,
y casi un siglo después la tradición permanece en
manos de su nieto Guido Damiani, quien ha expan-
dido el alcance de la marca gracias al mismo gen in-
novador de su abuelo. La más reciente colección,
Cincilla, recrea una boa de plumas para el cuello a
través de suntuosos collares, pero esta vez la especie
que cedió su elegancia no es de origen animal sino
de un lujo inusitado: el diamante gris.
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EL CRISTAL DE MI SECRETO

para Baccarat

Ate ier
BY DAMIANA PÉREZ HOLDER
PHOTOS CORTESÍA BACCARAT
SPECIAL THANKS CLAUDIA OLIVA

Conocido por ser el Almodóvar del diseño, el artista y
diseñador integral Jaime Hayón no parece tener barreras
dentro de su mundo creativo, donde conejos rosados con-
viven con pollos esquiadores. Así, Damiana Pérez Holder
consiguió entrevistarlo -en exclusiva- a través de unas
breves pero contundentes consultas, antes las que se
rindió cómodo como quien se entrega a una aventura. Al
final de la entrega flota la certeza de que si la maison
Baccarat evoca tradición, el encuentro de ésta con Hayón
dará de qué hablar

El mundo del diseño industrial
tiene como máxima ser funcional.

Esta premisa es recordada una y otra
vez a quienes pretenden dedicarse a

este oficio. Pero ¿qué hay de aquellos que se rebe-
lan? Que se empeñan en nadar a contracorriente
y realizar productos con diseños únicos y estéti-
cos en este competitivo mundo. ¿Estarán conde-
nados al fracaso? Si es así, para cada regla hay una
excepción, y Jaime Hayón parece haber nacido
para encarnarla.
Nacido hace 35 años en la ciudad de Madrid, se
decidiría desde temprana edad a estudiar diseño
industrial tanto en Madrid como en la Écola Na-
tionale Supérieure des Arts Décoratifs en París. Sin
embargo, lo que realmente haría despertar su in-
signe talento en la creación sería ir, con tan sólo
veintidós años, a formar parte del equipo de Fa-
brica, la academia de diseño y comunicación ubi-

cada en Treviso, Italia, y regentada por el Grupo
Benetton. Allí, trabajando de la mano del recono-
cido Oliviero Toscani, no limitó su estadía a un
año como la del resto de los participantes, sino que
permaneció, llegando a convertirse en la cabeza del
departamento de diseño de la academia.
Pero el espíritu de Hayón, sediento de innovación
y nuevas experiencias, lo llevó a independizarse y
crear su propio estudio en Barcelona, España.
Desde allí comenzaría a experimentar y dar forma
a su particular mundo de fantasía, produciendo
encargos tales como toys, cerámicas, muebles, di-
seño interior e instalaciones. Cabe destacar que,
en este periodo, Hayón mostraría uno de sus tra-
bajos más personales, titulado Mediterranean Di-
gital Baroque en la David Gill Gallery de Londres.
En esta exposición los protagonistas fueron unos
cerdos supersónicos y cactus gigantes, que dieron
al público asistente una pequeña pero contun-

Jaime Hayón

Desde la apertura de Hayon Studio en la ciudad de Barcelona, en el 2004,
luego de ocho años a la cabeza del departamento de diseño en “Fabrica”, el
creador tiene entre su clientela las más reconocidas marcas a escala mundial,
entre ellas Coca-Cola, Fonvella Danone Grouo, Metalarte, Adidas, ArtQuitect,
Swarovski, Piper Heidsieck, Bisazza, Camper, Bosa y Berhardt Design.



dente idea de su imaginario. “Esta fue la primera
vez que yo pude mostrar al público lo que tenía
dentro de mí… Era un mundo totalmente loco.
Lo que yo quería era lo opuesto a lo que había es-
tudiado. Lo contrario a lema aprendido ‘la forma
persiguiendo la función’”, declararía a los medios. 
Estandarte de una vanguardia que sólo él puede
representar (aunque ya es comparado con el cele-
bérrimo Philippe Starck), no es de extrañar que
haya sido escogido por la centenaria casa de
cristalería francesa Baccarat para uno de sus “En-
counter” (colaboraciones conjuntas entre artistas o
diseñadores y la firma). Así, fundada en 1764 por
el Príncipe Cardenal Louis-Joseph de Laval-Mont-
morency, en el poblado francés de Baccarat, esta
compañía ha realizado desde hace más de un siglo
los más fastuosos encargos reales y de cabezas de
estado. Un reto a la altura de un genio que Hayón
no dudaría en asumir.
Para este “Encounter”, Baccarat se limitó a solici-
tar al creador una serie de jarrones. Del intenso
trabajo investigativo realizado por Hayón en los
archivos históricos de la firma, aunado a su deseo “T
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.constante por actualizar lo que es tradición, na-
cería la colección “Crystal Candy”, compuesta por
una serie de nueve piezas que serán realizadas en
una edición limitada de veinticinco ejemplares por
cada una, todas con manufactura artesanal.
“Cristal Candy Set” fue presentado por vez primera
en el Baccarat Salle de Bal, en París, el 22 de enero
del corriente año, cita en la que se pudo confirmar
una vez más la agudeza de Hayón: frutas tropicales
como la piña y la granada, así como pelotas de golf
y gotas de agua serían motivos de inspiración para
moldear la colección, misma en que el cristal no
sólo es protagonista puesto que nuevos colores y
materiales (como la cerámica) han sido magistral-
mente combinados en cada diseño. Las diversas
técnicas para cortar cristal, a la par de la variedad de
texturas y grosores empleados, tornaron posible un
“nuevo juego de reflexión” en cada una de las crea-
ciones. Formas suaves, femeninas y con un toque
de humor es el producto final de este encuentro en
que el peso de la tradición no sucumbiría la nave de
Hayón, sino que la propulsaría a surcar nuevos
horizontes de inventiva.

Su prolífico trabajo le ha llevado a ganar diferentes galardones como el “Best Installaion” (Icon
Magazine), “Breakthrough Creator” (Wallpaper Magazine), y el premio Elle Deco International
del año 2006. De igual forma, en el año 2008, Hayón sería el invitado de honor en la 
Belgium’s Interieur Biennial, siendo el diseñador más joven que ha recibido tal elogio.
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“¿Por qué tenemos que repetirnos? ¿Por qué no
puede haber más pasión en las piezas? ¿Por qué
no puede haber esa libertad que tiene el arte
frente al destinatario final?” interroga Hayón en
entrevista para El Mundo de España.
{ }

Todos los proyectos de Hayón son un reto a su inventiva, pero algunos de los más re-
señados en los medios han sido la actual dirección artística de Lladró, la compañía va-
lenciana de porcelana con más renombre dentro de su ámbito y donde, además, posee
su propia línea titulada “Fantasy Collection”, así como el interiorismo diseñado para las
tiendas de zapatos Camper, amén de una línea de calzados de su autoría, lo que de-
muestra cómo arte y funcionalidad pueden amalgamarse de manera más que idónea.

Ate ier



Damiana Pérez Holder: Al ser Baccarat una casa
con tan añejo haber, ¿hubo de su parte alguna clase
de directriz o premisa que debieses cumplir para
realizar el encargo?
Jaime Hayón: La idea del proyecto “Re-encontres”
de Baccarat (de los cuales hacen muy pocos), es el
encuentro de la casa Baccarat con un diseñador o
artista. En mi caso, fue crucial el haber tenido ac-
ceso a los archivos históricos de la casa, en que
pude estudiar algunos de los talles más relevantes
o, a mi parecer, interesantes, de la casa. De aquí
surgió mi idea de rescatar estos talles y combinar-
los entre ellos, o con piezas de cerámica. La única
premisa era que fuese una colección de jarrones.
Baccarat se mostró entusiasta ante mis conceptos
e ideas de cómo realizar la misma y me apoyaron
el camino propuesto.

DPH: El juego Crystal Candy posee una audaz
combinación de cristal y cerámica. ¿No temiste una
pobre acogida de tu propuesta por parte de los segui-
dores más fieles de la casa?
JH: No pienso en estas cosas (¡por suerte!), ya que si
pensara en ellas, terminaría haciendo la mitad de lo
hago. Creo que en parte, el trabajo se trata de arries-
garse y si no hay riesgo, no rompemos esquemas.

DPH: Piñas, granadas…frutas tropicales. ¿Algún
viaje particular inspiró estas creaciones?

}
“Jaime es un hombre del presente y del futuro, un mu-
tante decididamente optimista”. Chantal Granier, con-
sejero artístico de Baccarat.

No sólo diseño industrial realiza el creador. Su particular visión y su mundo de fantasía han sido
motivo para exhibiciones en espacios artísticos como la galería Aram y el Museo del Diseño en
Londres, el museo Vitra en Alemania, la galería Vivid de Rotterdam y el museo Groninger, ambos
en Holanda, y la reconocida feria de arte en la ciudad de Basel, Suiza. 

En privado con el genio

JH: Desde hace un tiempo, tengo una vena tropi-
cal imperativa. Me gusta la idea de la elegancia y
el colorido de lo tropical. Hay formas muy ricas
en este tipo de naturaleza y han sido una fuente
de inspiración.

DPH: Nos parecería interesante conocer tu opinión
sobre lo que representa para un creador que sus di-
seños sean producidos en ediciones limitadas.
JH: Las series limitadas tienen la peculiaridad de
que su escasez permite justificar precios más eleva-
dos, y estos precios elevados, a su vez, permiten la
creación de piezas que comercialmente no serían
factibles. Cada jarrón de la colección representa
días o semanas de trabajo manual. Es un tipo de
trabajo que, de otra manera, sería imposible justi-
ficar. La pieza limitada es, de algún modo, amiga
del trabajo artesanal y muy especial, de modo que
si ésta no existiera, veríamos desaparecer puesto
que no resultaría rentable.

DPH: Por último, ¿se maneja la posibilidad de fu-
turos proyectos con Baccarat, a la manera como lo
has venido haciendo con la prestigiosa compañía
valenciana Lladró?
JH: Están contentos con los resultados de la co-
lección y estamos empezando a trazar coordenadas
para proyectos futuros.



Avant garde BY ADRIANA MATHEUS MIRABAL
PHOTOS CORTESÍA YUIMANA KAZATO
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Kazato
Yuimana

Con 25 años, y graduado en la Escuela de Amberes
en 2008, este diseñador japonés debuta en la moda
europea con mucho nivel, y a través del metal y la
madera articula un discurso futurista, harto reflexivo
que traduce en prendas la imaginación inquieta de
Leonardo Da Vinci  

CÓDIGO DE ANATOMÍA

a escuela de diseño de moda de
Amberes, una de las más promi-

nentes del mundo, ha sido semillero
de talentos sobresalientes desde 1964, sobre
todo desde la graduación en 1980 de los lla-
mados “6 de Amberes” o “The Antwerp 6”:
Ann Demeulemeester, Marina Yee, Dirk van
Saene, Dries van Noten, Dirk Bikkembergs
y Walter Van Beirendonck (actual director
de la academia). Estos diseñadores entraron
al juego con reglas muy particulares a las de
ese entonces, y en 1988 encandilaron Lon-
dres –y Europa entera– con colecciones
basadas en oversize, costuras visibles, decon-
strucción de prendas y concepción del
cuerpo ya no como límite sino como so-
porte: una vanguardia comparable a la de los
japoneses, los eternos avanzados.
Yuima Nakazato ha aprendido muy bien las
lecciones de autenticidad de esta escuela. Se
graduó en el 2008 con un proyecto llamado
Wooden Dimension, una reflexión sobre el
futuro imaginado por el pasado. Para des-
arrollar la colección se basó en los planos de
Leonardo Da Vinci y su aeroplano de ma-
dera, y en un ejercicio cinético de manejo
del metal, mostró piezas osadas y muy artís-
ticas, cuya simplicidad resalta la pericia del
artista.  
Este estreno fue ganador de los premios In-
ternational Suport Talent, Vértice Award,
BVBA Award (3.000 euros al graduado con
la colección más innovadora) de parte de la
mismísima Ann Demeulemeester. Además,



su línea de calzado está patrocinada por el
Esperanza Footwear Institute de Japón
desde hace cuatro años y, por los taconazos
de la colección, recibió el Coccodrillo
Award (1.000 euros y exhibición en la
tienda de diseño Coccodrillo en Amberes).
El nacimiento formal de la marca Yuima
Nakazato fue este 2009, con cuarteles gene-
rales en Tokio, y para la próxima temporada
ya sonará este nombre en las principales ca-
pitales europeas.

Adriana Matheus: ¿Cómo llegaste al
mundo de la moda, cómo tomaste la deci-
sión de estudiar esta carrera?
Yuimana Kazato: Desde muy pequeño me
gusta expresarme a través de la vestimenta y
fue un proceso natural conectar el uso con el
diseño, es decir, llevar la ropa que me gusta
y luego querer diseñarla. Ese fue mi punto
de partida.

AM: ¿Cuál fue la lección más importante
en la academia?
YK: Aprendí mucho sobre mí mismo en la
escuela [de Amberes] porque pude darle
forma a mi identidad y recuerdo que mi
mayor impresión la tuve en el tercer año en
una clase de Walter [Van Beirendonck], eso
le dio un giro completo a mi trabajo.

AM: Tu colección está inspirada en Da
Vinci, y en tu lista de favoritos está Martin
Margiela ¿Qué influencias recoges del pa-
sado y del presente?
YK: Hoy en día hay muchísima información
visual girando alrededor de nuestra vida, al
contrario de los tiempos pasados, cuando si

querías saber o entender algo, tenías que in-
vestigar mucho tiempo o imaginarlo y la
imaginación tenía una función más pro-
funda y amplia que ahora. Para las personas
del pasado, como Da Vinci, la idea del fu-
turo era más lejana e iba a muchas más di-
recciones que para nosotros ahora. En ese
sentido me siento como en el fin del ca-
mino, sin embargo, en el pasado encontré
una ruta interesante.

AM: ¿Qué te gustaría lograr con tu trabajo?
YK: Me gustaría transmitir a la gente lo en-
cantadora y maravillosa que es la moda, por-
que yo sin ella sería una persona
completamente diferente. Quisiera poder
llegar incluso a aquellos que no están en si-
tuación de apreciarla por lo abstracto de esta
disciplina.

AM: Los accesorios tienen un peso impor-
tante en tu trabajo. ¿Cómo es el proceso de 
trabajo? ¿Cuál es tu material preferido?
YK: Los accesorios no son sólo accesorios,
son continuación de las prendas y no divido
accesorios por un lado y ropa por otro. El
metal es el material que me define, mis pa-
dres lo trabajan, y estoy fuertemente in-
fluenciado por sus características: el brillo,
la textura. Es natural para mí utilizar metal
en mi colección.

AM: Tu línea de calzado también tiene
protagonismo, y es bastante característica.
Háblame de ella.
YK: Colaboro con Esperanza Footwear Ins-
titute desde 2004, desarrollando la idea de
que la técnica y la calidad van siempre uni-

das. El desarrollo definitivo de esto fue la
colección de mi grado, invertimos mucha
energía en el diseño y manufactura del
tacón, que normalmente esta hecho de un
material delicado, pero en este caso es de
madera, porque quisimos darle estructura
para hacerlo más resistente, basados en la
idea del aeroplano de Leonardo Da Vinci. 

AM: ¿Cuál es tu visión del zapato femenino
y la anatomía de la mujer?
YK: El zapato es muy importante en la idea
de comodidad, te hace pensar en todo el
cuerpo por ser el punto final de soporte. Un
zapato incómodo no es elegante y, por su-
puesto, no es saludable. Aunque el zapato
interviene desde el exterior del cuerpo (el
pie), está conectado con el interior, como
una ventana que conecta. Me gusta trabajar
con materiales fuertes como metal o ma-
dera, porque también hay una aproximación 
arquitectónica y escultórica al trabajar el 
zapato. Cuando te pruebes nuestros zapatos
te sorprenderás, ¡es un punto de vista muy
diferente desde la forma hasta la función!

AM: ¿Tienes alguna influencia musical,
algún artista en particular que te guste?
YK: Me gusta mucho Ryuichi Sakamoto por
su atmósfera orgánica y misteriosa, y en mi
trabajo la música es una influencia, pero de
manera abstracta, sin nombres o géneros es-
pecíficos.

AM: Cuéntame de tu nueva colección
YK: No puedo decir mucho, pero el metal
continúa presente en esta temporada y estoy
decidiendo si desfilar en París o Tokio.
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marAdentro

Catwalk BY DAVID GÓMEZ-VILLAMEDIANA

l verano está lleno de herederas
ociosas y aventureras, de jóvenes

que se pasean por los más exóticos
puertos con una copa en la mano y una bolsa
llena de pequeños tesoros en la otra. El uni-
forme náutico está a la orden del día: azul,
blanco, rojo y oro, como una encarnación
contemporánea de mademoiselle Coco en Bia-
rritz o Cz Guest en Palm Beach. Aquí el
atuendo no es un signo diáfano, sino un có-
digo que habla de la mujer que lo lleva. Mu-
jeres que son invitadas por Valentino a tomar
sol en el Mediterráneo o recorren todo el
Egeo en el Guilty, por ser cercanas al magnate
griego Dakis Joannous. Privilegio de damas
que planifican su guardarropa según el itine-
rario; Moncler en invierno y Michael Kors
para los días más cálidos. Lujo ola a ola, sin
barreras ni fronteras, sólo el mar y los más
dramáticos vestidos para competir con las tí-
midas estrellas que se asoman en las noches
estivales.

Issa

Issa

Issa

PROPUESTAS ESTIVALES DEL VIEJO Y NUEVO MUNDO SS09



Pamella Roland 
El tono poético de Pamella Roland está
insipirado en Gloria Vanderbilt, y en esa
gracia aristocrática de las princesas con
código postal 10021 y mansiones en East
Hampton. Una colección sencillamente
exquisita y delicada.

Issa
El estilo sofisticadamente relajado de la
diseñadora Daniella Helayel cumple con
todos los requerimientos de las viajeras
de clase mundial, quienes encuentran en
la firma británica las piezas básicas –
desde la clásica blusa blanca hasta un
provocativo  cardigan en chiffon– indis-
pensables para el verano.

Amanda Wakeley
La especialidad de esta diseñadora reside
en crear los vestidos más fluidos y hala-
gadores en organza y chiffon. Su última
colección es para chicas que buscan es-
capar del crudo invierno relajándose en
algún destino paradisíaco. 

Basso&Brooke
Aunque el tema principal de la colección
primavera-verano giró en torno a Japón
(con sus coloridas geishas), muchos de
los looks evocaron la idea de jóvenes
niponas de paseo en Mustique, con
exóticos atuendos que se presentan como
atrevidos ejercicios estilísticos para mu-
jeres que no temen al color.

london

Pamela Roland

Basso & Brooke

Basso & Brooke

Amanda Wakeley

Amanda Wakeley
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Carlos Miele
De mar, vacaciones y sol, el brasilero
Carlos Miele conoce muy bien. Su úl-
tima colección primavera-verano es un
homenaje a la tierra carioca. 
Vestidos ligeros –en su mayoría de cóc-
tel– dieron forma a un desfile repleto de
todos los elementos estéticos por los que
es conocido el diseñador: fluidez, femi-
nidad y una construcción exquisitamente
cuidada.

Michael Kors
El vocabulario de Kors siempre se re-
conoce por ser estrictamente americano,
con una que otra variación, pero sin
perder la esencia. Esta temporada no fue
la excepción. Rojo, azul y blanco, rayas y
lunares, todo fue orquestado para dibu-
jar el excéntrico uniforme de la gente
prominente –si es que alguno se atreve a
usar esto–  de la costa este. 

new york

Carlos Miele

Michael Kors





Crear un carácter, esclarecer una inteligencia, imantar el imaginario
mundial de visiones estéticas, señalar preferencias… eso, eso y
mucho más es el objetivo de la belleza que la era contemporánea
concita, incluso que reclama. Pero siempre poniendo, sin necesidad
de demasiados potingues, el microscopio sobre la piel de la aventura
para luego alzar la mirada y comprender intensivamente el escenario
estrambótico que se nos presenta. Como feroces diseccionadores de
lo humano. Como brigada corbusiana en pos del valor cosmético.
Antes, tomemos nuestros mejores amuletos de turmalinas, zafiros,
rubíes, diamantes y granates rumbo a esas travesías de dimensiones
oceánicas, para que al final de la voraz jornada creemos la venusta
con todos sus acentos de admiración; pero también el triunfo, con
todos sus acentos de envidia. [CFLM]

Brava
Joya

PHOTOS: OSVALDO PONTÓN

STYLING: GALA PADILLA

MAKE UP AND HAIR: DANI MOON PARA GIVENCHY Y SCHWARZKOPF

[DANI-MOON.COM]
MODEL: ORSOLYA DE TREND MODELS [TRENDMODELS.ES]

CREATIVE DIRECTOR: CARLOS FLORES LEÓN-MÁRQUEZ

JEWELS: CARRERA Y CARRERA

WATCHES: ARMAND BASI

WARDROBE: GUILLERMINA BAEZA, DUYOS Y PIN-UP STARS SWIMWEAR.
SHOES: PACO GIL, MUSTANG Y BEVERLY FIELDMAN SHOES.

LOCATION: PLAYAS DE BLANES DE LA COSTA BRAVA, CATALUÑA, ESPAÑA.
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EN ESTA PÁGINA: COLGANTE DE LEOPARDO EN ORO BLANCO CON PAVÉ DE DIAMANTES POR CARRERA Y CARRERA. RELOJ POR ARMAND BASI. BIKINI POR GUILLERMINA BAEZA. 



PENDIENTES “AMEBA” EN ORO BLANCO CON DIAMANTES POR CARRERA Y CARRERA. ANILLO “ANÉMONA” EN ORO BLANCO, ÓPALO Y DIAMANTES. ENTERIZO POR DUYOS.
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PULSERA “PEACKOOK” EN ORO BLANCO, TURMALINAS ROSAS, ZAFIROS ROSAS, RUBÍES Y DIAMANTES POR CARRERA Y CARRERA. BAÑADOR POR GUILLERMINA BAEZA.
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PENDIENTE Y ANILLO “MAXI” DE LA COLECCIÓN “RUEDO” EN ORO AMARILLO CON MADRE PERLA, TALLA ROSA POR CARRERA Y CARRERA. RELOJ POR ARMAND BASI. BIKINI POR PIN-UP STARS SWIMWEAR.
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EL PODER DEL AHORA

Baptista Paúl
Ana Luisita

Directora creativa de la firma de ropa Kudzu, mandamás
en sociedad de la mágica tienda Corot, propietaria y fla-
mante profesora de Yogashala, esta caraqueña de
prominente raigambre –acostumbrada al kilo de  son-
risas que a veces puede plenar un salón– cuenta en
sesión privada con Natalia Brand, nuestra fotógrafa, más
quien suscribe estas líneas, de su afición menos frívola
y más mística: el yoga. Abran los ojos y prepárense a
descubrir cómo es que la moda puede ser espiritual 



C oser

os seres humanos padece-
mos de la debilidad por lo

singular, y en especial es una
enfermedad de Latinoamérica in-

clinarse por todo aquello que suene a
fantástico. Y esto quizá porque la cu-

riosidad es un don consanguíneo heredado del
exotismo, sin hablar de cuando esa singulari-
dad nos es muy, muy cercana. De allí que Ana
Luisita Baptista Paúl –en diminutivo, para
diferenciarla de su mamá, entre quienes las
conocemos– haya desarrollado capacidad de
asombro continuo, desde niña y sin llegar a
acabársele. ¿La causa? Un padre que aparte de
economista e ingeniero, quiso ser piloto de
carrera, surcar los cielos del mundo, atravesar
en motocicleta un pequeño trecho desde Cal-
ifornia hasta su país natal, e indispensable-
mente volverse aventurero de piel, intelecto y
corazón. Es decir, con ese ejemplo de vida
siempre conoció de una nueva hazaña, y luego
otra y otra y otra, hasta que cada centímetro de

su mente de niña asumió el sentimiento de la
búsqueda como una religión. “Cuando yo
tenía catorce años peleaba mucho con mi
mamá, y me puse a leer Conny Méndez, tam-
bién libros de personas que las reencarnaban y
volvían a Atlantis, porque había mucha sensi-
bilidad energética. Y yo le decía a mi mamá: Es
que tú estás celosa porque en otra vida yo era
novia de mi papá. ¡Una locura!”, responde di-
vertida, entre una risa que se mezcla con en-
tonaciones enfáticas. Luego, ya de adolescente,
se fue a estudiar a Boston y un día entró en la
conferencia de los entonces noveles expo-
nentes Deepak Chopra, Brian Weiss, Maria
Williamson, devenidos ahora en los gurús de
los gurús, y sintió miedo de creerse demasiado
lo que escuchaba y lo que leía. “No me gustó
entender tanto las cosas –confiesa–. Me pasó
que hasta hipnotizaron a una señora que se
cayó y empezó a hablar en otro idioma: fue
una experiencia tan rara que me aparté de todo
eso. Y años más tarde descubrí el yoga, empecé
a leer y me volvió a despertar el interés por el
mundo espiritual”. 
Ante lo que Natalia Brand le interroga que
cómo siente que el yoga ha influenciado su
vida cotidiana, y espeta, levantando la mirada
al cielo. “Todo, todo. No sé si fue que agarré la
afición en una edad muy permeable, a los
veintidós años, pero a partir de entonces des-
cubrí mi cuerpo; y vaya que uno se relaciona
con su cuerpo, sobre todo en Venezuela que es
un país muy corporal. Y, repito, me descubrí,
descubrí que podía estirarme, descubrí que era
un vehículo con el que podía gozar”. Claro,
cuando empezó lo hizo porque estaba de
moda, porque escuchaba que artistas como
Gwyneth Paltrow y Madonna hacían yoga,
pero no como una búsqueda de su personali-
dad. Y ataja en el aire: “¡También me ha influ-
enciado en mi manera de vestir!”. Acto
seguido, como quien caza palabras al vuelo, le
increpo: ¿Y cómo conectas ese interés con tu
pasión por la moda? “Cuando comencé a prac-
ticarla me encantaba vestirme mucho de
blanco, inconcientemente claro, y leí que eso
pasaba de forma natural; pero ahora me in-
clino por la piezas que tienen caída, porque me
siento cómoda y no tengo el temor de que se
me vea nada. Ahora sé cómo llevar más la ropa
cómoda”. ¿No hay una contradicción entre esa
búsqueda de eliminar el ego y la identificación
a través del yoga y la moda?, desliza Natalia, y

ella le devuelve con aplomo: “No, más bien yo
creo que la moda puede utilizarse como una
herramienta para fortalecer tu estilo. Pero el
ego no tiene ninguna injerencia: yo lo veo más
relacionado con la mente, y considero a la
manera de vestirse más relacionada con los
sentimientos, con cómo tú te sientes vestido,
con tu ser. Y fíjate que cuando te pones algo
sólo porque está de moda, para el ego, no te
sientes cómoda. Sabes que no lo puedes lle-
var”. Gira los ojos hacia el jardín cuidadísimo
de su madre, para completar la idea diciendo:
“Por ejemplo, el otro día tenía una boda y le
pedí a mi mamá que me prestara un vestido
largo, y me ofreció uno espectacular, pero no
era yo. Entonces a último momento me fui a
Corot, busqué otro más informal con el que
me sentía mejor, y fue preferible porque sino
iba a estar toda la fiesta aburrida”. 
Y aunque ignorante confesa del mundillo de
los perfumes, sólo usa la muy sofisticada agua
de perfume “T” –con notas de jazmín,
muguet, flores de naranja, té, yerba y madera
de cedro– de la firma Takashimaya, tienda y
rareza nipona enclavada en plena Quinta
Avenida de Nueva York. Adora el subido vo-
cabulario estético de Lanvin, el mestizaje de
romaticismo con fiereza de Chloé (expresado
en su fusión de encajes con cuero), o la gracia
de Paul&Joe “porque me parece muy urbano
más cute a la vez: te imaginas sentada en el
metro pero bella”. Lo mismo declara a “Big
Fish” y a “Moulin Rouge” sus filmes favoritos;
a Coldplay, U2 y Dave Matthews Band el tipo
de grupos musicales  que adora, como también
la radio americana; eso sí, “nada de pop,
changa o techno”. ¿El libro por antonomasia ?
“El mundo de Sofía” y “La novena profecía”.
Ya al cierre, Natalia vuelve al ruedo: “Cada
quién tiene un motor interno que lo mueve a
hacer lo que hace. ¿Cuál es el tuyo?”. Y Ana
Luisita, la del arrojo, la de una parte atrayente
y otra temible, la heredera universal del temple
de su madre y la aventura de su padre, la que
siempre permanecerá elevada por encima de
sus propias circunstancias (incluso el golpe de
un divorcio), atina: “Mi motivación es el logro
final. Es el logro, en todo. Nunca ha sido el
dinero, gracias a Dios; ésa nunca ha sido mi
motivación definitiva. Es el logro, el hacer”. Y
cómo dudarlo, si hasta su teoría de la moda es-
piritual la ha defendido a muerte hasta con-
quistarla. Ella, mutatis mutandis, es el poder.

BY CARLOS FLORES LEÓN-MÁRQUEZ
PHOTO NATALIA BRAND + ASSISTANT ANITA CARLI

Libros de diseño, de consejos para ir de compras, de crecimiento y, por supuesto, de yoga, más las telas de
“Mola” con que hará su siguiente colección para Kudzu (traídas de Panamá, resultado del trabajo de los indios
de San Blas), plantas de orquídeas, un Neti Pot, velas aromáticas de Malabar Casa, la diosa de la creatividad y el
sombrero que le regalará a don Leopoldo el día del padre, entre otros, conforman el repertorio de sus objetos del
deseo para esta sesión. Aquí la vemos en el estudio de su adorado progenitor donde, tarde a tarde, procura sus
retiros para revisarse por dentro.
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CREPUSCULARIO

Arrebol Patagonia
Hotel

Destiny BY MITCHELE VIDAL CASTRO
PHOTOS CORTESÍA HARALD OPITZ

En esta ocasión, Velvet Magazine
viaja a tierras chilenas –lejanas y
poco conocidas por estos trópicos–
para llevarlos a un hotel vestido de
madera y bañado de luz en que la
línea que separa la naturaleza de la
arquitectura es tan tenue que apenas
se percibe

ara los que habitamos al
norte del sur, la Patagonia
semeja el fin del mundo.

Para Harald Opitz es el paraíso
donde creó una edificación que parece
emerger de las entrañas mismas de la natu-
raleza austral, producto de un trabajo acu-
cioso en los detalles, respeto por el entorno y
solvencia profesional puesta al servicio de los
huéspedes de un hospedaje de ensueño.
Comenzaremos por decir que la tierra donde
se encuentra enclavado el Hotel Arrebol
Patagonia es una localidad de poco más de
30.000 habitantes a orillas del lago Llanqui-
hue, a unos 70m. sobre el nivel del mar, al
sur de Chile. Su naturaleza plena de her-
mosos paisajes, que incluyen la playa y el lago
durante el verano, la hacen ideal para el de-
sarrollo turístico. Otros de sus atractivos es la
visión del volcán Osorno, una ruta que
conecta, con la ciudad de Bariloche en Ar-
gentina, bosques vírgenes y picos nevados.
Para su realización, el arquitecto Harald
Opitz planteó una estrategia de dos vías: priv-
ilegiar la vista hacia la ciudad, el bosque y el
horizonte, e integrar cuatro majestuosos ár-
boles que fueron fundamentales al momento
de conformar y distribuir los volúmenes. Ésta
es una edificación de clara horizontalidad,
cuyo desarrollo espacial acompaña las pendi-
entes del terreno, conformada por dos
volúmenes conectados por un hall de entrada
y una terraza, y uno público –donde se en-
cuentra la sala de estar y el bar– y otro pri-
vado en el área superior con dos niveles de



habitaciones. A manera de cinta perimetral,
apenas calada por una breve baranda de
madera, se ubica la terraza que une las es-
tancias para el descanso. 
Justo debajo del volumen, cuya piel se hace
más rugosa, esplende un gran paño de cristal
que en toda su transparencia permite visu-
alizar desde el exterior una imponente es-
calera de caracol elaborada en madera de
mañio que comunica la sala de estar con el
bar. El restaurant posee un acceso directo e
independiente para el público externo.
Mención especial merece el tratamiento de
las fachadas en que se reconoce la utilización
generosa de los elementos del lugar. En al-
gunos casos se usaron grandes cercas exis-
tentes como cerramiento; en otros, se
recolectaron varas de madera de la zona que
fueron entrelazadas por artesanos. Toda la
trama se interrumpe rítmicamente creando
un hermosísimo juego de luz y sombra que
se proyecta hacia el interior. Valga decir que
por tratarse de elementos naturales que es-
tarán expuestos a las inclemencias climáticas
y al paso del tiempo, adoptarán los efectos y
texturas característicos de estos efectos,
mimetizándose, aún más, con el entorno.
El lúdico tratamiento de la luz artificial le
otorga a todo el conjunto un dramatismo
particular en el ocaso. Cuando el sol se
esconde, las líneas horizontales se ven inter-
rumpidas rítmicamente por paños lumínicos
que profundizan el contraste de texturas. Una
enorme alfombra verde, sinuosa bordea el ed-
ificio y sobre ella se extiende serpenteante un
arroyo de aguas cristalinas apenas contenido

por un sendero irregular de piedra.
Las dudas sobre dónde empieza y termina La
Patagonia quedan disipadas; lo decimos
aunque un cierto arrebol retoce en las mejil-
las. Las fronteras sólo están en la mente de
quienes las defienden. El Arrebol Patagonia
es una prueba palpable de cómo las líneas
entre lo contemporáneo y lo autóctono se
diluyen con profesionalismo, sensibilidad y
un alto sentido de respeto por la naturaleza y
sus elementos. Al sur del sur se encuentra este
hotel para disfrutar de las comodidades del
mundo global y las bondades de la siempre
generosa naturaleza. No hay duda.



New Garde BY ADRIANA MATHEUS MIRABAL
PHOTOS CORTESÍA DE OTTI RAMÍREZ

En el corazón del barrio de Gracia, en Barcelona, encontré a Otti Ramírez,
diseñadora venezolana que con su marca Intro by Otti despliega un universo
de lazados, cinturas acentuadas y referencias a los cuarenta y cincuenta. Todo
muy femenino y que dan ganas de vestirse de tacón y falda todos los días.
Como en todo cuento de esta naturaleza, comenzó haciendo cosas para ella
y luego para las amigas. En Caracas pasó por la escuela de museología y de
arquitectura, y después de graduarse en Diseño de Moda cursó veranos en la
escuela Altos de Chavón en República Dominicana. A finales de los noventa
eligió la ciudad condal para establecerse, y desde entonces no para, siempre
al teléfono hablando de tejidos y entregas, con el modelo hilvanado en el
maniquí y el lápiz con la punta roma de tanto dibujar.
Dentro del oficio de la aguja, ha participado en proyectos especiales de esti-
lismo, uno de los más interesantes fue la obra Carmilla, cuento gótico sobre
vampiros adaptado a novela gráfica, en que la sensualidad lánguida de los
estilismos de Otti Ramírez abrillantan el relato. 
En su tienda-taller produce dos colecciones prêt-à-porter al año, y trabaja alta
costura y novias. Sobre eso giró la conversación

Intro
by Otti Ramírez

BACANALES ROMÁNTICAS, FIESTAS PAGANAS

ADRIANA MATHEUS: La primera vez que
escuché de ti fue por una falda inflable con
pecesitos
OTTI RAMÍREZ: (Risas) Bueno, de eso
hasta ahora las cosas han cambiado mucho, en
ese momento estaba experimentando con for-
mas y nuevos materiales, y era todo más agre-
sivo, y esa falda era parte de eso, pero ha pasado
tiempo y ahora mi trabajo es más delicado, más
femenino y con más tejidos naturales.

AM: ¿Cómo fue el cambio de ciudad?
OR: Llegué a Barcelona para hacer moda
porque en ese momento estaban pasando cosas
en esta ciudad, y aquí monté un taller en el bar-
rio gótico con otros cuatro artistas, era real-
mente un laboratorio multidisciplinario de
arte, moda y diseño gráfico. Había mucha grá-
fica en los tejidos y mucho trabajo de pasama-
nería. Recuerdo una falda que se desarmaba y
se convertía en bolso, otra con varillas, jeans

rígidos, completamente rectangulares que se
usaban con un cinturón grande. Luego vine a
Gracia a abrir mi propio taller, y tuve con otra
chica una tienda llamada “Intro”, donde se
ofrecía no sólo ropa sino juguetes, piezas de
arte, hacíamos exposiciones colectivas. Fue bas-
tante movido pero la ropa no lucía, entonces
me separé y quedó la tienda “Intro by Otti”. 

AM: ¿Cómo es la mujer Intro?
OR: Como mi colección, muy femenina, co-
queta, pero que quiere estar diferente a las
demás. Una mujer independiente, que busca
comodidad, que tiene muchas referencias y que
llega buscando cosas que no ha conseguido en
ninguna parte. Pero me pasa algo insólito, mi
ropa atrae muchísimo más a los chicos que a
las chicas, pasa una pareja y el chico es quien
detiene a la chica, me parece muy extraño
porque los chicos son bastante pasotas para las
tiendas, y más para las tiendas de mujer.

AM: ¿Por qué crees que pasa esto?
OR: Supongo que es por feminidad, por for-
mas. Hasta los señores mayores se detienen, es
curioso. Tengo clientes chicos que vienen a
comprar ropa a las novias y a pedirme que les
haga prendas a la medida como regalo sorpresa
donde ellas no saben cuál es el diseño.



AM: ¿Tienes algún leit motiv en tus diseños?
OR: Me gusta acentuar la cintura, sea con un
pantalón alto o un vestido, por eso uso muchos
fajines, cinturones y corpiños. También me
gustan mucho los puños y cuellos, y les presto
mucha atención.

AM: Háblame de tu colección en este mo-
mento
OR: La colección de ahora es sobre un atarde-
cer marino que vi en Sitges el año pasado, la
mezcla de colores que representan lo marino,
rojos, azules, y luego el cielo de atardecer. Lo
he montado todo en una misma línea, en lugar
de ocasiones anteriores en que hacía una línea
informal y una formal, esta vez la primera
parte de la línea es un poco más informal, con
colores fuertes, y luego vienen los trajes de
noche en colores pasteles, fucsias, naranjas,
blancos, grises.
Sigue siendo bastante femenina, además muy
delicada, sigo acentuando la cintura, las faldas
son un poco más tubo, más largas. Hay un
poco más de énfasis en las caderas. En mis
colecciones anteriores la parte superior del
cuerpo tenía mucho protagonismo, y ahora es
la cadera, con mucho pliegue, pinzas. Esta vez
la mirada va a la cadera.

AM: ¿Pensada para una mujer mayor?
OM: Hay una mezcla de niña mujer, pero es
una colección que definitivamente va a otro
target, como es una misma línea, en vez de se-
parar lo casual de lo formal, he hecho una
misma línea para que sea un mismo lenguaje.

AM: En nueve años que llevas diseñando,
¿cómo han cambiado tus clientas?
OR: Hemos madurado, es generacional. Como
te decía, en los comienzos era más agresiva y
ahora comienzo a apreciar otras cosas, todo es
mucho más relajado y tranquilo, más delicado
y austero, he ido cambiando, creciendo, madu-
rando, conmigo mi ropa y mi clienta. Además,
cambié de país y me tocó estudiar la anatomía
de la europea, porque cambia muchísimo los
colores que usan, cómo les quedan las cosas

AM: ¿Cuál es la diferencia más resaltante?
OR: Colores. El latinoamericano tiene pasión
por los colores, aquí depende de las estaciones.
Como en Venezuela no hay es muy lineal,
puedes usar siempre lo mismo y no hay una
dinámica de circuitos. Aquí Barcelona no es
representativa para hablar de moda de Europa,
aunque sea la ciudad que más diseñadores
tiene, pero hay una parte que es muy masiva y
tendenciosa, aquí mucha gente quiere tal cual
lo que está en la revista, al contrario de mi cír-
culo en Caracas, que jugaban con las prendas y
se lo armaban como podían. Aquí les gusta
mucho el montaje completo, tengo clientas que
no se ven con la ropa y tengo que hacerles el
estilismo completo, decirles con qué va la
prenda, eso me impresiona.

AM: ¿Se te agotarán en algún momento
las siluetas curvilíneas de los cuarenta o
cincuenta?
OR: Supongo que en algún momento me iré
por otro lado porque la idea es experimentar,
pero también está mi firma, y puedo ir traba-
jando en otras cosas y mantener eso. Cada
vez se van madurando las ideas, pero me in-
teresa muchísimo la curva de la mujer, y eso
básicamente es lo que trabajo. No siempre
hago cincuenta, de repente termina

quedando así, pero puedes ver algo de los
mismos cincuenta, algo de los cuarenta, de
repente algo de los veinte, son referencias
que van saliendo. Año y medio atrás trabaje
con los años veinte, acortando piernas y
alargando tronco, ahora es todo lo contrario.

AM: ¿Qué podrías decir que está de moda
ahora?
OR: Hablando de una forma en particular,
hay diferentes puntos, todo lo que es NY,
que a partir de allí sale Londres- París, y la
parte nórdica, que es otro estilo, pero en
mujer está muy de moda realzar el cuerpo,
sobre todo caderas y cintura. Creo que se está
haciendo mucho énfasis en la parte inferior,
por ejemplo, está volviendo la forma tulipán
que fue de Balenciaga. 

AM: ¿Qué planes tienes para el futuro
próximo?
OR: Ahora estoy en un showroom en
Madrid, sigo haciendo prêt-à-porter, novias
y alta costura. Este mes ha sido una locura.
Para el año que viene planeo un desfile y
quiero hacer una producción en Venezuela,
me gustaría hacer un proyecto sobre la vesti-
menta de las fiestas paganas de Venezuela de
extremo a extremo.



El 8 de junio sale a la
venta el nuevo disco
de los glamorosos
Danny Mommens y
Elsy Pinoo, inte-
grantes de la banda
electro-crash belga
Vive la Fête. La placa
se titula Disque
D’Or, y en ésta
añaden estridentes
sonidos punk y tradi-
cionales canciones
francesas que no los
alejan de la música
dance, acercándolos
más bien a la agre-
sividad del rock. De-
talle: siendo ella
modelo, él no pudo
evitar sentirse
atraído por el diseño
de la ropa que se ex-
hibe en el arte del
disco, por 80€.
[Vivelafete.be]
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Bigshots BY JORGE GUZMÁN PEÑALOZA

El fotógrafo norteamericano Slim Aarons (1916-2006) comenzó su trabajo cubriendo la Segunda Guerra Mundial para publicaciones oficiales del ejército americano, etapa
en la que llegó a presenciar los horrores de la guerra de primera mano. Tal fue el impacto que esto produjo en su sensibilidad que decidió encauzar su carrera en la
dirección más diametralmente opuesta: la documentación del estilo de vida de los ricos y famosos, llegando a convertirse incluso en parte de ellos. Sin duda, una ventana
que le permitió acceder a este fascinante mundo de frivolidad y lujos que ahora se exhibe en la prestigiosa Galería Getty de Londres (bajo el nombre de “Slim, Rich & Famous”)
para aquellos que siempre han soñado pertenecer o, por lo menos, asomarse a este circuito reservado. Del 16 de abril al 13 de junio.[Gettyimagesgallery.com]

Delgados y ricos y famosos

En busca de El Dorado

El genial diseñador Nicolás Chesquiére, de la
legendaria firma Balenciaga, firma estas
adorables franelas que fusionan el grafismo y
el color de los años ochenta con la imagen de
una escultura romana, por lo que no ha tar-
dado en convertirse en uno de los accesorios
más solicitados y exitosos de la temporada.
[Balenciaga.com]

La era clásica y romana de los 80

El dúo de diseñadores Viktor&Rolf,
junto al director de arte americano Bob
Wilson, colaboraron juntos por primera
vez en la creación de un vestuario para
la muy alemana Opera Der Freischutz,
pieza para la cual la innovadora firma
holandesa ideó un vestuario dramático

pero con el sello particular de sus icónicas cintas negras. De volúmenes sorpren-
dentes como las metáforas que crean, resalta una característica clave: el uso de más
de un millón de cristales Swarovski, mismos que están disponibles a la vista de todos
cuanto asistan por estos días a la Opera de Baden-Baden. Puros lazados de ovación,
pues. [Viktor-rolf.com]

Opera prima



De la
Hacienda La Vega 
y Madison Avenue al Sambil

Con el romanticismo que caracteriza a la marca, CH Carolina Herrera llega a Venezuela con un nuevo templo de elegancia y sofisticación. Junto a una decoración prolija,
la tienda procura toda la calidez y la identidad indiscutible de la firma, gracias al empleo de maderas nobles, pieles, seda, lino y latón envejecido. ¿Lo mejor? Que prometen
traer siempre novelties. [Centro Sambil Caracas].

La joven y talentosa –y cada día más
solicitada por las socialités trendsetters
de la ciudad– diseñadora venezolana
Laili Lau lanza al mercado una nueva y
delicada línea de bufandas bajo el nom-
bre Minoku, que se presta a conquistar
las vitrinas y perchas de las caraque-
ñas. Una versión delicada, femenina y
contemporánea de aquellos cuello-bu-
fandas plisados y aristocráticos de la
antigüedad, y que da más señas de la
carrera de esta caraqueña con raíces
niponas. [0412.9975071] 
FOTOGRAFÍA: AURELIO TOSTA

MODELO: VALENTINA GORBEA

El icónico ganso del vodka más exclusivo del mundo ha abandonado los gélidos
climas del norte para disfrutar el verano en latitudes más tropicales. Grey Goose
llega con combinaciones únicas de cócteles que incluyen ingredientes como
peras, trufas (el de la imagen contigua) y frambuesas, mismos que fueron pen-
sados para refrescar las cálidas tardes frente al mar. [Greygoose.com]

Migración hacia el sur 

Japón plisé
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MUERTE Y PLACER EN JAPÓN

El pez globo o “fugu” es una delicadeza culinaria que se con-
sume desde hace siglos, habitualmente cruda, cortada en finas
lonjas que dejan traslucir el dibujo del plato. A veces es tan
fresco que la carne se mueve. Su nombre en japonés se traduce
como “felicidad” pero, a veces, comerlo puede resultar una
danza con la muerte

La esencia en la estética tradicional japonesa es
captar el enigma de la sombra. Lo bello  para
ellos no es el elemento en sí, sino el juego sutil
de claroscuros. En este elogio de la sombra,
del que habla el novelista Junichiro Tanizaki,
el harakiri viene a ser tal vez, desde una mi-
rada occidental arquetipal, la máxima expre-
sión de una idiosincrasia que abraza una
concepción heroica de la vida: los samurai
consideraban la existencia como una entrega
gloriosa a la muerte. Desdeñaban la muerte
natural y buscaban morir en pleno esplendor
de su vida.
El extraño gusto de alimentarse de fugu, un
exótico pez que esconde veneno en sus geni-
tales, y que en menos de media hora puede

matar a sus comensales, sin duda forma parte
de esta vocación ritualista de los japoneses por
retar a la muerte. 
Muchos cocineros entonces buscan dejar una
mínima dosis de toxina en el pescado, sufi-
ciente para producir un leve adormecimiento
de labios y lengua, pero demasiado poca como
para llevar la sensación al extremo. Su
preparación es una ceremonia en la que el
cocinero celebra su poder sobre la muerte y el
comensal se entrega. 
La cosa se complica porque se dice que la
muerte causada por el pez globo es tan pla-
centera como una petite mort. Doscientas mil
veces más potente que el curare, la tetratoxina
es uno de los venenos más peligrosos del

mundo, y una sola pieza de fugu contiene su-
ficiente cantidad para matar –con mucho
placer, eso sí– a una quinientas personas. 
Cuatro mil años antes de Jesucristo ya se
comía fugu, y el pez ha causado decenas de
miles de víctimas, aunque la muerte fue
muchas veces el precio que comensales au-
daces pagaron por conocer el éxtasis. Hoy día,
para prepararlo, hay que estudiar cinco años
en una escuela especializada y son pocos los
restaurantes con licencia para servirlos. Uno
de ellos es el restaurante vanguardista “Mibu”
que, sin estrellas Michellin, es el más exclusivo
de Tokio, y según se dice, del mundo. Sólo
ocho privilegiados pueden sentarse a la mesa
en dos o tres turnos al día. El precio por cu-

y el pez globoMibu
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FreshBY MARUJA DAGNINO
PHOTOS EFE

Debajo de la filipina de Alex Atala, dueño del
DOM, Dominus Optimus Maximus (restau-
rante número 24 en el ranking mundial,
número uno en Suramérica e incluido –re-
ciente en la lista de los cincuenta mejores res-
taurantes del mundo según la revista
londinense Restaurant, que después de la
Guía Michellin, es la lista más influyente–
que existe, en la que convocan a 4.000 perso-
nas en el mundo entero desde restauradores,
críticos hasta cocineros para que den su lista
de sus cinco preferidos de los últimos diecio-
cho meses), hay un cuerpo exquisitamente
formado, brazos completamente tatuados y
pircings en el pecho. Extraordinario cocinero
brasileño de origen palestino, ha terminado

bierto es de 25.000 yenes (unos doscientos
euros). Su creador es Hiroyoshi Ishida, un
monje budista, y su propuesta es de espíritu
zen. Es una suerte de club gastronómico al
que sólo pueden ir (una vez al mes) los
trescientos socios y sus acompañantes. 
En el elegante barrio de Ginza, en una calle
estrecha, “Mibu” alberga en apenas veinte
metros cuadrados dos mesas y algunas ramas
de un cerezo. Y la delicadeza de sus joyas gas-
tronómicas sumerge al comensal en las pro-
fundidades de la cocina kaiseki (platos en una
progresión de sabores, colores y simbolismos).
“Es difícil explicar cómo puede llegar a con-
mover tanto un arroz insípido, acompañado
por semen de pez fugu asado y adornado con
tres granos de sal gruesa. Solamente un gran
maestro puede generar tanto con tan poco”,
llegó a confesar el chef catalán Andoni Luis
Aduriz a Rosa Rivas, del diario El País. “Sin
las riquezas de un palacio, ni la modernidad
tecnológica, ‘Mibu’ es simplemente otra di-
mensión del lenguaje culinario”.

Alex AtalaSeducidas por

de seducir a todos dejándose fotografiar
desnudo para promover su programa de radio
en el que cuenta sus viajes, comparte sus re-
cetas y algunas rarezas musicales, pues es
sabido que además es un buen Dj.
Como Anthony Bourdain, se convirtió en
cocinero por accidente. A los 17 años se fue
a Europa por su propia cuenta, sobrevivió en
Bruselas pintando casas, y se inscribió en un
curso de cocina para que su visado de turista
no caducara. Así fue como acabó convertido
en esta leyenda que es hoy.
Y ha trascendido en la historia gastronómica
contemporánea no precisamente por bonito,
aunque eso ayuda, sino por perseguir –y al-
canzar– un ideal culinario: llevar la cultura
gastronómica brasileña a los más altos niveles
de refinamiento. 
Convencido de que la cocina, como el buen
vino, debe expresar el terruño, “cada plato
de Alex Atala es un viaje al Brasil profundo”,
escribe el crítico gastronómico Pepe Bar-
rena. En su cocina conviven ingredientes de
nombres exóticos, que son la base de la ali-
mentación de los pueblos del Amazonas
desde hace miles de años. El arroz, el feijao
y la mandioca, casados con trufas o foie gras,
más sus conocimientos de química, biología
y cocina, y un imponente criterio estético
son la base de su propuesta gastronómica
que desarrolla con éxito en su restaurante de
Sao Paulo.

Usa marinadas, escabeches, sal, flores y hojas
texturadas. Su prédica enaltece la cocina lati-
noamericana y sus productos. En su reperto-
rio hay platos famosos como la “arraya con
emulsión de sambuca y almendras”, o el
“stinco de cordero con puré de cará” (fruta
típica del norte de Brasil), en los que Alex
Atala da cuenta de una gran sutileza y osadía
dignas de un seductor, que es la palabra que
en realidad mejor define a este cocinero.



Guía de compras

ALIANZA FRANCESA A.F Caracas: La Castellana. Tlf.: (212) 264 4611
Las Mercedes. Tlf.: (212) 993 4696 -  La Tahona. Tlf.: (212) 941 7935
Chacaito. Tlf.: (212) 763 1581  - A.F Barquisimeto - A.F Maracaibo 
A.F Mérida - A.F Margarita y A.F Valencia  [ Afcaracas.org ]

BIOSENSE MEDICAL SPA Av. Francisco de Miranda, Centro Plaza, PB, Villa
Mediterránea, Local 54, Los Palos Grandes, Caracas. Tlf.: (212) 286 3950 / 3562 
E mail: info@biosensespa.com   [ Biosensespa.com ]

COLLECTANIA Cuadra Gastronómica y Creativa, 6ta. Transversal entre 3era. y 
4ta. Av. de Los Palos Grandes, Caracas. Tlf.: (212) 514 3562 [ Collectania.com.ve ]

ESCADA Mansión Clement, Esquina Av. Monterrey y Av. California, 
Las Mercedes, Caracas.  Tlf.: (212) 993 9311 [ Clementboutique.com ]

JOYAS ABELLÁN Capriccio Joyas, CCCT, Nivel Mezzanina, Centro Joyero,
Local M34, Chuao, Caracas. Tlf.: (212) 959 4368 

JOYERÍA DAORO Centro San Ignacio, Nivel Jardín, Local J-41 / J-43, 
La Castellana, Caracas. Tlf.: (212) 263 9371  

L’ORÉAL Final Calle Vargas, Edif. Centro Berimer, Torre Oeste, Piso 4, Boleita
Norte, Caracas. Tlf.: (212) 202 5391 [ Lancome.com ]

MADERO  Calle París con Calle Mucuchíes, Las Mercedes, Caracas. 
Tlf.: (212) 993 1684 / 2739 Reservas (414) 110 37 21. 
E mail: maderocaracas@gmail.com [ Maderoresto.com ]

PREMIER SEGUROS Av. Francisco de Miranda, Torre Cavendes, Piso 16,
Los Palos Grandes, Caracas. Tlf.: (212) 620 1000 / (0800)-premier 7736437 / *772
MOVISTAR-MOVILNET [ Premierseguros.com ]

ROYAL CARIBBEAN  Arny A. Tours & Travel. Calle Londres, Edif. Plaza C,
Piso 4, Ofic.4-A, Las Mercedes, Caracas. Tlf.: (212) 993 8869  
[ Royalcaribbean.com.ve ]

SUN CHANNEL Av. Francisco de Miranda, Edif. Parque Cristal, Torre Este,
Piso 5, Ofic. 5-10, Los Palos Grandes, Caracas. Tel.: (212) 285 7322  
[ Sunchanneltv.com ]

TECHNOMARINE Distribuye Dimitri & Co. Distribuidora Firenze, Centro 
Sambil, Nivel Autopista, Local AR43, Plaza Central, Caracas. Tlf.: (212) 267 9910  
[ Technomarine.com  ]

VICTORINOX Importado por: Coral, C.A. Calle La Limonera, Edif. Larco, 
La Trinidad, Caracas. Tlf.: (212) 943 0177  [ Coral.com.ve ]

MAHANA C.C Paseo Las Mercedes, Nivel Mercado, Locales B-1 y B-2, 
Las Mercedes, Caracas. Tlf.: (212) 992 9420    

RESTAURANT ALTO 1era Av. con 3era Transversal, Edif. Paramacay, PB,
Local 1 y 2, Los Palos Grandes, Caracas. Tlf.: (212)  284 3655

ROLEX Importado por Rolex de Venezuela S.A., Av. Principal de Chuao, Torre
Las Mercedes, Piso 5, Chuao, Caracas. Tlf.: (212)  991 0666 y Joyería Porta
Venezia Av. Casanova, C.C El Recreo, Nivel C2, Local 42, Sabana Grande, 
Caracas. Tlf.: (212) 706 8743 / (212)  706 8738  [  Rolex.com ]
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KENNETH COLE Valencia, Metrópolis Valencia / Maracay, C.C. 
Las Americas, L-36-37. Punto Fijo, C.C. Las Virtudes, L-B1-7 / Caracas, Tolon
Fashion Mall / Puerto Ordaz, Orinokia Mall.  

98 99

Con su blasón en campo de argén o plata y una cruz de azur, Marsella es la el puerto
comercial más importante de Francia y del Mediterráneo, tercero en importancia de
Europa tras Rotterdam y Amberes, lo mismo que el destino costero cien veces pre-
ferido por artistas, literatos y multimillonarios de todo el orbe cuyas pieles rozagantes

claman por el sol filtrado y los aromas provenzales que bañan de primor ese territorio
en forma de "anfiteatro" que gobernó tantas veces el pincel de Cézanne. He ahí 
su lema heráldico: "La Ciudad de Marsella brilla por sus grandiosas acciones". 
Pero también por sus sublimes veranos.
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