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“Bienvenida”  “Benvenuti” “Bienvenue” se traducen en: 
llegada feliz, demostración de satisfacción ante la llegada de 
algo o alguien. No importa en qué idioma o cual significado 
quieras elegir, esto es lo que queremos darle a éste extraor-
dinario proyecto llamado ALOHA México, la más cordial de 
las Bienvenidas.

Este camino inicia hace unos meses conversando con ami-
gos, y fue en cuestión de días que decidimos iniciar un nuevo 
estilo de vida, darnos a la tarea de crear una forma nueva y 
diferente de ver las oportunidades, divertida pero responsa-
ble, soñadora pero tangible. Hoy en día ese grupo de amigos 
es el equipo ALOHA México.

ALOHA México Está comprometida a inspirar que todos los 
días se generen nuevas ideas que quizás mañana cambien 
al mundo. Venciendo todos los miedos y a la pequeña voz 
que te dice lo difícil que puede ser todo lo que te propongas.

ALOHA México  también es un espacio para que jóvenes con 
actitud de cambio, sean reconocidos en cada uno de los 
terrenos en los que están sobresaliendo. Somos una plata-
forma que difundirá el talento mexicano en todas sus repre-
sentaciones.

ALOHA México: es diversión, un momento con amigos, acti-
tud positiva, tendencia, moda, arte, diseño, música, placer, salud, 
deporte, tecnología, simplemente es un momento relajado... 

Este es nuestro granito de arena para que comiences a vivir 
el espíritu ALOHA.

¡QUEREMOS SABER DE TI! Envía tus preguntas, ideas y sugeren-
cias a ALOHA México contacto@aloharevista.mx 

- Fabián Villafañe -
DIRECTOR GENERAL ALOHA MÉXICO

E D I T O R I A L



Tuve la oportunidad de ver el futuro… 
¿Por qué lo digo? 

Porque probé varios dispositivos que estarán disponibles a 
finalizar este año y otros más que marcaran la tendencia de 

los próximos 10 años, ¿quieres saber de que se trata? 
¡acompañame al futuro! 
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Uno de estos dispositivos es la nue-
va pantalla Sony BRAVIA de 84“ 
(2.1 metros medida de manera 

diagonal) con resolución 4K, es decir 4 
veces la resolución del FULL HD y para 
completar la experiencia cuenta con 10 
bocinas individuales integradas que 
simula un teatro en casa de 5.1 un canales 
de manera virtual. ¡Te lo advierto! Se es-
cucha extremadamente fino y poderoso.  

Además se podrán ver películas, series o 
cualquier contenido que sea en 3D con 
sus lentes pasivos, eso quiere decir que 
ya no necesitaremos dejar cargando de 
energía las gafas por ya no usan baterías. 

Además de quedarme literalmente apan-
tallado; conocí con mucho gusto al 
Internet Player con Google TV. Un dispo-
sitivo hecho por la japonesa SONY pero 
con el sistema operativo Android de Google.

Sin duda lo más interesante es la resolu-
ción 4K de esta pantalla ya que esa tec-
nología será la que marcará la tendencia 
porque todas los demás dispositivos y 
contenidos serán compatibles con esta 
resolución. Por cierto, el 4K lo llevan utili-
zando mucho los directores de cine para 
sus producciones. 

Sony BRAVIA de 84“
Resolución 4K
10 bocinas integradas
3D pasivo



Este aparato de 3.5 cm de grosor y un 
peso de 600 gramos es ideal para 
ponerlo debajo de la televisión, conec-
tarlo a internet  de manera inalámbrica y 
a la pantalla con un cable HDMI y poder 
disfrutar de servicios como Netflix, ver 
videos en youtube, feisbuquear, tuitear 
o básicamente navegar en cualquier si-
tio de una manera muy sencilla con su 
control remoto que cuenta en la par-
te frontal con “trackpad” que funciona 
como un “mouse” y en la parte trasera 
con un teclado físico “full qwerty” 
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Y por último me presentaron a VAIO Duo 
11 una tableta con características de una 
laptop con el recién estrenado Windows 
8 esta máquina cuenta con un teclado 
integrado el cual se podrá ocultar solo 
deslizando la pantalla sensible al tacto 
hacia abajo. Un producto muy interesante 
con un diseño muy coqueto. Incluye un 
puerto USB 3.0, un puerto HDMI para 
poderlo conectarlo a tu pantalla de alta 
defición, uno VGA para los proyectores 
o monitores un poco más antiguos y por 
supuesto Wifi y Bluetooth.
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Aloha, en esta ocasión trae 
para ti la platica que tuvimos 

con Diego Anaya, joven 
promesa en la comunidad 

artística mexicana e interna-
cional.

¿Cómo fue que descubriste tu voca-
ción hacia el arte y que fue lo que lo 
despertó?
Desde pequeño siempre me gusto 
visitar museos, pero fue durante un 
viaje que hice de turista a Nueva York 
donde la pasión por el arte empezó 
a despertar. Antes de empezar mi 
carrera me encontraba en el fútbol 
y después puse un pequeño nego-
cio, sin embargo, fue la necesidad 
de crear con este recurso plástico la 

que me hizo emprender mi viaje.

¿Cuál fue tu mayor reto al incursionar 
el complicado y competitivo mundo del  
arte?
El reto es algo que se vive todos los 
días, es explorar y descubrir ese mun-
do que existe detrás de crear, cada pie-
za es un reto.



¿Porqué tu residencia en Nueva York, 
que aporta esta ciudad para ti?
Siento que Nueva York es la capital del 
mundo y aquí el reto se incrementa más 
como artista y como mexicano. Un pen-
samiento que tengo es “Querer triunfar es 
el talento que marca al mundo” y para mi 
realmente es un orgullo seguir teniendo 
las raíces de México presentes en cada 
peldaño que subo en este mundo compe-
titivo que es el del arte.

¿Que artistas influyen tu trabajo?
Todos los artistas han influido en mi tra-
bajo, siempre he tenido la tendencia por 
apreciar el arte de Amedeo Modigliani, 
pero sobre todo de aquellos que usan el 
arte figurativo, que tienen crudeza y 
belleza en sus obras a la vez. Es verdad 
que siempre me ha gustado el arte abs-
tracto y los murales también, pero a mí  
cualquier objeto de la vida cotidiana pue-
de llegar a inspirarme para mis trabajos.

¿Cual fue tu primera exhibición y cuál ha 
sido la más significativa?
Fue en la Universidad Anáhuac Norte 
donde se registraron más de 100 artistas 
de los cuales sólo fueron escogidos un 
grupo de 15. 

Logré calificar dentro de ese selecto 
grupo y con ello estar en mi primera 
exhibición. Una parte importante por la 
cual me parece que fui elegido fue por 
el empeño en mi trabajo. Cuando tu po-
nes corazón a algo se nota y a la gen-
te se le transmite ese valor que hace 
apreciar mas tu esfuerzo. Otra de mis 
exhibiciones importantes fue un show 
en A8 en Asia, gracias a esta llevo mi 
trabajo artístico al siguiente nivel. Hoy 
en día me encuentro con 5 años estan-
do dentro de esta carrera.

11



¿Cual es la recomendación que le das a 
los jóvenes artistas?
Mi consejo  no sólo va para los artistas, 
cuando pones corazón en tu trabajo este 
se nota y éste es recompensado tal vez 
no con un fin monetario pero si de forma 
personal y eso la gente lo aprecia. 
Mi consejo para cualquier persona, es que 
sigan sus sueños no importa lo que pase, 
siempre tiren a la punta de la lanza, siem-
pre a lo más alto y nunca dejen de soñar.

¿Que sigue para Diego Anaya?
El viaje sigue es toda una aventura, es 
un camino que nunca acaba. Espero que 
con mi trabajo pueda abrirle las puertas 
a mucha gente que está detrás de mí en 
este medio tan competitivo que es el arte.
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Audrey Hepburn
Diego Anaya - 2012



Basada en una adaptación de “La Mara” 
de Rafael Ramírez Heredia, esta película 
te acerca a la cruda realidad, que existe 

en la frontera de Guatemala y México. 

Luis Mandoki, librado ya de sus documentales 
políticos,  retrata trágica historia de amor que 
viven los hondureños Sabina Rivas, una prosti-
tuta de 16 años (que en realidad, Greisy Mena, 
tiene 26) , quien sueña con llegar a Estados 
Unidos para ser cantante, y Jovany de 18 años, 
integrante de Mara Salvatrucha. 

Sabina trabaja en el “Tijuanita” (que me hu-
biera encantado ver en otra locación, ya que el 
interior, esta muy visto en películas mexicanas) un 
burdel comandado por Doña Lita  que prome-
te darle papeles para pasar a México y trabajar 
allá, cuando esto sucede,  en el camino se topa 
con “El Burrona” (Joaquín Cosío el conocido 
y muy querido “Cochiloco”), un corrupto jefe 
de la migra, padrote en la sombra, y también 
protector de la Mara. La historia se desenvuel-
ve con muchos giros de tuerca, donde poco a 
poco conoces situaciones crudas de la migra, 
los gringos en nuestras fronteras, prostitución 
de menores, y una Sabina fuerte y soñadora 
con quien el público se identifica con ella de 
una forma u otra.

Una excelente película con actuaciones estera-
les en especial de Greisy Mena, Joaquín Cosio, 
Angelina Peláez y Mario Zaragoza. Mientras 
algunos actores si bien, no lo hacen mal, solo 
cumplen este es el caso de Tenoch Huerta y 
Fernando Moreno. Con valores de producción 
impresionantes y una fotografía brillante de 
parte de Damián García (el ya galardonado fo-
tográfo por “El Infierno”), nos lleva de la mano 
a sentir y vivir, las dramáticas cosas que suce-
den en este pedacito chiquito del mundo, una 
vez más Mandoki, demuestra ser uno de los 
directores más controversiales del país. Es evi-
dente que la producción viene de un personaje 
con conocimiento profundo en temas del país 
como Abraham Zabludosky.

Esta película es claro ejemplo, de que si existen 
excelentes producciones mexicanas, es defini-
tivamente un “must see” este noviembre. Una 
historia violenta, cruda y tristemente realista.  

Una película de Luis Mandoki

Retrato perfecto de 
una realidad  muy cruel.

Por Jimena Argüelles
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En el 2010 Mapfre 4+1 abrió salas con una 
interesante propuesta, un festival que se 
llevaría acabo en 5 ciudades simultánea-

mente: Bogotá, Buenos Aires, Ciudad de México, 
Madrid y Río de Janeiro; la idea principal es 
que diferentes personas a miles de kilómetros 
de distancia estén viendo la misma película. En 
México, la sede será la Cineteca Nacional, lugar 
donde se llevarán a cabo las proyecciones.

El festival sigue la línea de pasión por el cine 
independiente, logrando mostrar excelentes 
títulos como El lugar más pequeño de la Mexicana, 
Tatiana Huezo (que también tuvo presencia 
en San Sebastián) o la ganadora del premio al 
público en 2011 King´s of Devil´s Island del 
Noruego Kongen av Bastøy.

Este año la sede oficial es Río de Janeiro, don-
de  los acompañará como invitado principal 
Werner Herzog. A manera de tributo presen-
tarán algunas películas de su largo repertorio 
de más de 60 largometrajes, entre ellas Fitzca-
rraldo, que ganó el premio a Mejor Director en 
Cannes, así como su reconocido filme de 1978 
Nosferatu, the Vampire.

Por si no fuera ya suficientemente novedoso, 
ésta tercera edición del festival estará disponi-
ble en Internet (http://www.festival4mas1.com) 
, esto quiere decir que podrás ver en HDstrea-
ming las películas que ofrece su catálogo en 
línea. Ya sea pagando por ella de manera in-
dividual o comprando un abono, lo podrás 
disfrutar en computadoras, celulares o table-
tas. Este catálogo estará disponible durante 
los diez días que durará el festival (21 al 30 de 
noviembre).

El festival nombró a Filmin, un portal de cine 
pionero en España que legalmente ofrece más 
de 3,100 títulos de cine de autor, como su sede 
on-line. No sólo se presentarán los títulos de la 
selección oficial sino que también habrá otros 
títulos que se mostrarán y se darán a conocer 
durante el festival.

Definitivamente es una gran opción para co-
nocer nuevas propuestas en cine internacio-
nal, como también revivir algunas clásicas. Por 
lo menos, yo no me perderé Terri de Azazael 
Jacobs, Into the Abyss- A tale of death, a tale 
of life del invitado especial, Werner Herzog y 
estaré muy al pendiente de La Folie Almayer 
de Chantal Akerman, aunque seguramente me 
darán curiosidad unas cuantas más; así que sin 
excusa todos a la Cineteca, y si no hay tiempo 
suficiente la pueden ver por Internet.

El festival simultáneo de 
cine, ahora on-line

Jimena Argüelles
Productora y Directora en 
QKramacara
jimena.arguelles@aloharevista.mx           
        @JimeArguelles



Con todo el ajetreo que vivimos hoy en un día, la 
práctica de Yoga se ha vuelto popular, sobre todo por 
la idea que de que es buenísima contra el estrés. En 
realidad, Yoga es mucho más que eso, es un sistema 
de técnicas de respiración, postura y meditación. Las 
posturas son conocidas como asanas, éstas instruyen 
a tu cuerpo a hacer le que le digas que haga. Además 
de trabajar tus músculos, hay algunos movimientos 
que estimulan órganos internos. Los ejercicios de 
respiración se llaman pranayama, su objetivo es 
hacerte consciente del flujo de fuerza vital, hacía 
adentro y hacía afuera del cuerpo. La meditación 
calma tus pensamientos, ayudándote a que tú los 
controles y no ellos a ti.  Hay varios tipos de yoga. 
Hatha Yoga es la rama más popular en occidente, está 
basada en la idea de que al tener un control superior 
sobre el cuerpo, ganas control sobre la mente y 
la libertad de tu espíritu. Su propósito principal es 
integrar todos los aspectos de la vida: el medio 
ambiente, lo físico, lo emocional, lo psicológico y lo 
espiritual. La misma palabra yoga viene de la raíz en 
sánscrito yuj, que significa unir.

Cuando las asanas se realizan intensamente en 
sets, sí da como resultado un poderoso ejercicio 
aeróbico que mejora la condición cardiovascular. 
Incluso cuando el motor principal sea bajar de peso o 
fortalecer músculos, nadie escapa de todo los demás. 
Algunos son:

• Concentración y memoria: La práctica de Yoga 
tiene un efecto que contribuye a tu equilibrio mental, 
mejora tu imagen, autoestima y puedes aumentar 
tu poder de concentración y la memoria. Quienes  
acompañan las posturas físicas con la meditación 
tienen mayor habilidad para resolver problemas y 
recordar información. Su práctica regular mejora 
incluso los niveles de coeficiente intelectual. 
• Liberarte de pensamientos negativos: Al desarrollar 
tu fuerza de voluntad y confianza en ti mismo, te 
puedes liberar de emociones negativas. Tu conciencia 
aumenta permitiéndote enfrentar con serenidad las 
diferentes circunstancias de la vida, reduciendo los 
círculos viciosos de pensamientos repetitivos de 
enojo, ira, frustración y miedo. Desarrollas paciencia, 
tolerancia, compasión y perdón; por lo tanto, mejoran 
también  tus relaciones personales. 

YOGA



• Poder rejuvenecedor: Ayuda a mantenerse joven y vital, por la flexibilidad y la actividad que se 
desarrollan para todos los grupos musculares. En mujeres mayores también mejora la estabilidad y el 
balance previniendo las caídas tan comunes a esa edad, asociadas con la osteoporosis, ya que el peso 
se distribuye mejor y los dos pies lo soportan por igual.
• Belleza de dentro hacía afuera: Se adquiere una figura de mayor belleza y elegancia, sus practicantes 
ganan una luminosidad en la cara y en los ojos y un peculiar encanto en su sonrisa. La elongación 
promueve la alineación de la espina dorsal, lo que da una mejor postura y gracia al caminar. Algunas 
asanas regulan las hormonas e incentivan la vida sexual.
• Contra el insomnio: Esta práctica actúa beneficiosamente sobre el sistema nervioso y en especial el 
cerebro, y eso termina mejorando la calidad del sueño. Las asanas y los ejercicios respiratorios hacen 
que se necesiten menos horas de sueño para estar descansado ya que el Yoga ayuda a eliminar las 
toxinas del cuerpo. Al estar el cuerpo y la mente relajados uno se duerme más rápido y se levanta más 
concentrado y con mejor humor.
• Beneficios para chicas: Hay varias posturas de Yoga que favorecen la elasticidad y tonificación del 
útero, aliviando la congestión de sangre del abdomen. Ese relax también ayuda a combatir los efectos 
depresivos y el mal humor que anticipan la llegada del período menstrual.
• Combate la soledad: Aunque se puede practicar a solas, en un grupo se siguen las enseñanzas de 
un profesor. Con esto se realiza una actividad comunitaria, mejora también la autoestima y permite 
estar en armonía. Se desvanecen los pensamientos asociados a la depresión y crece el buen ánimo 
que lleva a disfrutar el intercambio de experiencias con el mundo exterior.
• Beneficios para deportistas: Combinar yoga con cualquier otra práctica mejora tu desempeño en 
cualquier disciplina. Por ejemplo, los corredores de maratones creen que hay un punto en el que el 
cuerpo deja de correr y empieza a correr la mente. La práctica de yoga mejora la estabilidad mental 
que se necesita en momentos pesados para el organismo.

Sin importar cuál sea tu estado físico, tu filosofía personal o tus creencias religiosas, la práctica de 
Yoga siempre va a hacer un impacto positivo en tu vida, en más de un nivel. Yoga no es difícil, es 
realmente simple cuando te das cuenta de que tienes la habilidad de cambiar, de mejorar tu salud 
en general. Puedes empezar con videos en internet, libros, clases públicas. Si aún no has practicado 
algo de yoga, imagínate despertando un día sin stress, con singular alegría, esa alegría de salud y 
conciencia pura, imaginarte eso te dará el empujón para comenzar.
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Ju Bistrot abrió sus puertas a principios 
de octubre en un espacio pequeñito pero 
súper bien atendido. Su dueño el chef 
Jorge Udelman es de esas personas que 
aman su trabajo y saben consentirte con 
detallitos padrísimos que te hacen querer 
regresar.

El concepto es muy sencillo, entre semana 
tienen un menú de 4 tiempos con el que 
además de comer delicioso, sales feliz y 
gastando sólo $110, por las noches hay un 
menú muy bien seleccionado, conformado 
por 9 platillos y 2 postres. 

Lo que me encanta es que tanto los pre-
cios como las porciones son chiquitos, 
así puedes pedir varias cosas y probar 
de todo sin salir pobre y con food coma. 
Desde unos pulpos a la gallega crujientes 
por fuera y suavecitos por dentro hasta 
unas arepas o unos tacos de cochinita 
pibil, aquí hay de todo un poco y para 
todos los gustos. 

Los sábados tiene 2 platillos especiales 
para darle un poco de variedad al menú, 
a mi me tocó un sandwich de lomo de 
cerdo con higos que estaba para morirse, 
de esos sandwiches que son sofisticados 
pero al mismo tiempo te hacen sentir que 
te lo hizo tu mamá con mucho cariño.

Este lugar es perfecto para precopear, 
tienen buenos mezcales y vinos a precios 
bastante felices, así que puedes empezar 
la noche sin gastar tanto comiendo deli-
cioso y en una zona súper céntrica de la 
Condesa.

Por si esto fuera poco los domingos tiene 
un brunch que es muy diferente a todos 
los que conocemos, Jorge es de Venezuela 
así que puedes empezar tu dominguito 
con comida latina levanta muertos y cura 
crudas que difícilmente podrás encontrar 
en otro lado.

Ju Bistrot
Iztaccihuatl 36. Condesa Tel: 52644541
Twitter@JuBistrotBar
Precio: $300
Tip: Pregunta por Jorge Udelman y dile que te mandó 
@Odioodiarr y ALOHA para que te traten como en 
tu casa y te consientan, a veces se rifa haciéndote un 
platillo especial.

Victoria
Blogger SinMantel.mx
victoria@aloharevista.mx
       
        @odioodiarr



Si de club’s gastronómicos secretos 
se trata, Escondite es definitivamen-
te el mejor, a mi me encanta porque 

no está lleno de snobs gastronómicos 
que hacen que te sientas fuera de lugar si 
no le entendiste al vino.

Estas cenas están hechas para disfrutar 
en todos los sentidos, donde se combinan 
arte, maridaje y comida deliciosa en un 
ambiente de amigos que se sientan en 
una sola mesa para compartir los cinco 
tiempos de la cena en una noche increíble.

Siempre será un evento diferente, puede 
tocarte una exposición de fotografía o el 
performance de una clown, un maridaje 
de mezcal o una competencia entre vino 
y cerveza en la que entre todos los 
comensales deciden con qué sabe mejor 
la comida.

Aunque el arte y el alcohol son padrísi-
mos, la reina de la noche es la cocina de 
Ale Coppel, aquí entre nos, las mejores 
sopas y el mejor cordero del mundo los 
prepara esta talentosísima chef que pronto 
estará en boca de todos.

A mi me encanta el trabajo de Ale por-
que es una chef guerrera, a veces tiene 
que cocinar en una bodega sin luz, otras 
en un jardín abandonado y siempre se las 
arregla para hacer platillos deliciosos que 
dejan a todos con la boca abierta.

Para poder ser parte de estas cenas tienes 
que pagar por adelantado tu lugar y 
esperar hasta un día antes del evento 
para recibir un correo con los detalles del 
mismo, cada mes buscan un lugar dife-
rente para que se mantenga el misterio. 
Síguelos en Twitter para enterarte de los 
próximos Escondites.

Escondite Supper Club

esconditesupperclub@gmail.com
Twitter: @EsconditeSC

Precio: $750 - $1000
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En plena era de cambios digitales, la Ciudad se 
ha actualizado con el Centro de Cultura Digital 
Estela de Luz. Este sitio responde a la necesidad 
de nuevas generaciones por desvanecer 
fronteras entre el arte y la ciencia-tecnología. 
Ubicado debajo del polémico monumento, 
este espacio fue creado por CONACULTA para 
exponer y formar a los jóvenes en fotografía, 
video, animación, narrativa digital, artes 
performáticas multidisciplinares y la música 
electrónica. Busca orientar a la generación 
joven hacía una mayor conciencia sobre el 
uso de herramientas digitales como medios 
de expresión cultural.

CENTRO DE CULTURA DIGITAL
-ESTELA DE LUZ-
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Centro de Cultura Digital
Paseo de la Reforma S/N , 
esquina con Lieja
Distrito Federal, México
(55) 5211 4451

Karen Fernández
     @KarenFdzAlanis



Al llegar lo primero que encuentras es un área de café-
restaurante y oficinas, después eres bienvenido por una 
pantalla de LED de 15 metros, que te muestra de manera 
más interactiva y audiovisual la exposición. La parte exterior 
es la que está dedicada sobre todo a la música. El ambiente 
es contemporáneo, con arquitectura y diseño mexicano. El 
memorial es la parte más impactante debido a su aspecto 
futurista, aunque en mayor medida a su alta tecnología para 
proyectos sonoros y lumínicos, integrado en un espacio 
minimalista.
En la parte de abajo está la sala de cine “Nelly Campobello”, 

con cupo de aproximadamente 120 espectadores, cuenta 
con tecnología 3D y presenta la programación de la Cineteca. Además de 

proyecciones este espacio también alberga conferencias y actividades académicas, como 
talleres de videoblog y de fotografía digital.
Aunque los espectáculos de luz y lo conciertos empezaron desde mayo pasado, el sábado 
15 de septiembre fue la inauguración, bajo el marco de los festejos patrios tocaron Rey Pila, 
Toy Selectha y Sussie 4. Todo el espectáculo estuvo acompañado por un impresionante juego 
lumínico en la estela, que corrió a cargo del artista Claudio Valdés Kuri. Hasta ahora la parte 
musical ha sido la más fuerte, recibiendo a numerosos artistas y siendo sede de la inauguración 
del festival internacional MUTEK, el cual también es una plataforma para la diseminación y el 
desarrollo de la creatividad digital en el sonido, la música y las artes audio-visuales
La programación en general consta de actos musicales y teatrales, proyecciones visuales, 
oferta académica y exposiciones. Los viernes en la noche tocan diferentes bandas, los sábados 
DJs y los domingos hay espectáculos familiares. ¿Lo mejor? Todas las actividades son gratuitas 
y abiertas al público.
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Para planear un 
viaje necesitas 
plantearte varias 

cosas y, si aún estás 
haciendo tus prime-
ras expediciones solo, 
con tus amigos o con tu 
pareja, te recomiendo 
que hagas el ejercicio 
de escribir las cosas 
que debes considerar en 
un papel, una compu-
tadora o en tu iPad, 
para asegurarte de 
que tienes todo lo 
necesario.

¿PARA QUÉ QUIERO HACER ESTE VIAJE?
Ya sea que vayas a París, Estambul, Shanghái o a Mazunte, existen 
diferentes formas de ser turista. Muchas de ellas dependen de cuál es 
tu objetivo. Esto es lo más importante que debes definir, para poder 
decidir cuáles serán tus prioridades y, por lo tanto, planear mejor tu 
experiencia. 

El objetivo de tu viaje será diferente en cada ocasión, pero puede ir 
desde irte de intercambio y aprovechar que estás allá para conocer lo 
más que puedas, hasta ir a desconectarte todo el verano en un viaje 
introspectivo, que seguramente terminará siendo la fiesta más grande 
de tu vida. Puedes ir a un festival de música y no hacer nada más que 
encerrarte en el venue escuchando bandas en vivo todo el día; puedes 
ir a descubrir la naturaleza, a hacer un deporte, a hacer turismo gastro-
nómico o, sin más ni más, un viaje dedicado a enfiestar y conocer cada 
aspecto de la vida nocturna.

Hoy en día salir de viaje no es un sueño guajiro para la gente joven. La 
oferta de servicios es cada día más grande y la forma de acceder a ellos 
es tan fácil como buscar en Google o entrar a los sitios Web que fungen 
como gigantescas agencias de viaje. El abanico de posibilidades hace 
que, buscándole, se encuentren cosas increíbles por costos aceptables. 
Lo único que sí es indispensable desde el inicio, que si tú no tienes debes 
pedirle a tus papás que te presten, es una tarjeta de crédito para poder 
asegurar cada paso de tu salida.

INTERNET: EL MEJOR ALIADO DE UN INSACIABLE VIAJERO
Existen decenas de agencias en línea, que permiten planear un viaje 
desde que sales de tu casa hasta que regresas (literal, te ofrecen desde 
el transporte ida y vuelta del aeropuerto). Sin embargo, la mejor forma 
de conseguir los costos perfectos para una experiencia más personali-
zada a tus gustos e intereses, es recomendable hacer una combinación 
de estos sitios y hacer mucha investigación en internet. 

Todos soñamos con viajar, conocer el mundo, explorar des-
de los países más famosos hasta los lugares más exóticos. 
Via jar siempre es sinónimo de gastar; de contar con altísimos 
presupuestos. Por ello, en la mayoría de los casos terminamos 
viajando con nuestros papás, a los destinos que ellos eligen, 
porque al final, ellos pagan.

Todos soñamos con viajar, conocer el mundo, explorar des-
de los países más famosos hasta los lugares más exóticos. 
Via jar siempre es sinónimo de gastar; de contar con altísimos 
presupuestos. Por ello, en la mayoría de los casos terminamos 
viajando con nuestros papás, a los destinos que ellos eligen, 
porque al final, ellos pagan.



TUS VUELOS
Lo primero que tienes que comprar son tus 
vuelos y para ello siempre es recomendable 
buscar en las páginas más populares, pues eso 
significa que tienen convenios con la mayoría 
de las aerolíneas y te pueden desplegar resul-
tados increíbles. 

Algunos muy populares son:

• www.Despegar.com 
• www.Expedia.com 
• www.Cheaptickets.com 
• www.Travelocity.com 
• www.boletosdeavion.com 

Cuando viajes a Europa, lo mejor es comprar 
un vuelo directo a una de las ciudades prin-
cipales. Hay varias aerolíneas que lo ofrecen, 
empezando por Aeroméxico. Si ellos mismos 
no tienen uno, son parte de SkyTeam y pue-
den llevarte por cualquiera de sus aerolíneas 
aliadas, como Air France o Delta Airlines. Ya 
estando allí, es muy barato volar dentro del 
continente.

Europa ofrece grandes opciones para volar por 
bajo presupuesto. En realidad, resulta mucho 
más económico volar que tomar un tren o, in-
cluso en algunas ocasiones, que el autobús. 
Por ejemplo, un vuelo entre París y Roma por 
EasyJet, anda alrededor de los 35 euros, en 
temporada no muy alta, y puedes comprarlo 
sólo de ida, para que luego de Roma puedas 
tomar un vuelo de la misma tarifa a otra ciu-
dad, como podría ser Lisboa. Otras de bajo 
costo que puedes considerar son Vueling o 
Ryan Air. Incluso aerolíneas como Air France, 
KLM o Alitalia tienen muy buenas ofertas para 
volar dentro de Europa. 

En México, las aerolíneas de bajo costo em-
piezan a surgir, pero en realidad todavía falta 
mucho para que verdaderamente sean, val-
ga la redundancia, de bajo costo. Compañías 
como Interjet o Volaris en muchas ocasiones 
tienen tarifas iguales o hasta por arriba que 
Aeroméxico. La que sí se ha aventado a ofre-
cer ese servicio, tipo EasyJet, es Viva Aerobús. 
Ellos ofrecen vuelos sin asiento asignado y a 
muy buenos precios, además de que tienen 
una buena gama de opciones de destinos. Por 
ejemplo, tienen un maravilloso vuelo Ciudad 
de México – Puerto Escondido, que a quienes 
amamos las playas oaxaqueñas resulta ser una 
espectacular solución a muchos de nuestros 
problemas.

Y DÓNDE DUERMO?
Ya estando allá la onda es: ¿y dónde me que-
do? Todos buscamos ir a donde tenemos un 
amigo o familiar para quedarnos, porque si no, 
parece volverse impagable. Esto no debería ser 
así. Ser joven también debería significar estar 
abiertos a vivir experiencias enriquecedoras, y 
eso se encuentra muchísimo en un hostal. 

Quédate en hostales, sin miedo alguno; sólo 
evalúa que sean parte de www.hostels.com y 
www.hostelworld.com y www.hihostels.com, y 
lee lo que escribe la gente que se ha quedado 
ahí. El boca en boca es lo más valioso para sa-
ber dónde quieres hospedarte e Internet ofre-
ce la posibilidad de enterarte de lo que dice 
la gente de una manera muy fácil. Los otros 
usuarios de Internet generalmente van a ser 
mucho más honestos que el departamento 
de ventas del propio hostal, así que tómate tu 
tiempo para leer.
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Tanto los hoteles como los hostales son generalmente criticados (positiva y negativamente) 
en www.tripadvisor.com. Métete y búscalos porque ahí sus administradores no pueden borrar 
lo que la gente opina. Haciendo eso he encontrado algunos de los hoteles más maravillosos 
y donde he tenido algunas de las experiencias más inolvidables. Tú también debes escribir tu 
crítica, para aportar a esta especie de red social entre viajeros. Si tú contribuyes contando tu 
experiencia, otros podrán tomarla en cuenta para sus propios planes. 

Si quieres quedarte en hotel, busca en www.hoteles.com, www.expedia.com, www.booking.com, 
www.atrapalo.com.

Si buscas en Google, también puedes encontrar rangos de cuánto gasta un turista en comida en 
cada ciudad. En Europa, cuando vas con poco presupuesto, puedes comer kebabs muy baratos 
y deliciosos en prácticamente todas las ciudades. Hay varias formas de gastar poco dinero y 
comer bien, así que no tengas pena y pregúntale a los habitantes locales sobre sus recomen-
daciones.

También googlea los sistemas de transporte público para que te des una idea del dinero que 
debes considerar para eso, ya sea el Metro de Madrid, el Tube en Londres o el subway en Nueva 
York, siempre debes asegurarte de que conozcas cómo llegarás del aeropuerto a tu destino final 
y cómo podrás moverte cuando no es posible caminar. 

Dicho esto, la clave de viajar bien a cualquier edad es buscar, buscar y buscar más. Evalúa 
opciones y decídete, porque en este mundo las oportunidades son de quien las toma. Un vuelo 
que hoy cuesta muy barato, mañana puede ser impagable, así que: ¡Aviéntate!
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Jorge Espinosa
RP Dialogue
jorge.espinosa@aloharevista.mx           
        
        @evjorge





Miami, FL. 21 de junio, 2012. MTV Latinoamérica confirmó el elenco de su nueva producción 
local, ÚLTIMO AÑO. Esta novela se produce actualmente en México DF y fue estrenada por MTV 
Latinoamérica el lunes 3 de septiembre de 2012 y posteriormente en los Estados Unidos a través 
de “Tr3s: MTV Música y Más”. La historia será protagonizada por elenco latinoamericano, incluidos  
Kendra Santa Cruz como Celeste (mexicana), Martín Barba como Benjamín (mexicano), Mauricio 
Henao como Martín (colombiano) e Iliana Fuengó como Fernanda (mexicana). La novela de 70 
episodios es la tercera apuesta de MTV Latinoamérica en el género y la primera co-producida con 
“Tr3s: MTV, Música y Más”. Es producida actualmente en México por Argos Producciones con la 
más reciente tecnología en alta definición.

“Estamos orgullosos por el éxito internacional que han tenido las novelas de MTV Latinoamérica en 
la región, Estados Unidos y Europa. Con Último Año, MTV sigue apostando por innovar y esta vez 
traemos una historia juvenil diferente con toques de suspenso psicológico, producida enteramente 
en México”, señaló Fernando Gastón,  SVP de Producción y Programación de MTV Latinoamérica.

Escrita por la chilena Josefina Fernández y los guionistas Claudia Bono (Niñas Mal y Popland), 
Francisca Bernardi y Hugo Morales, ÚLTIMO AÑO es un thriller psicológico juvenil que cuenta 
la historia de un grupo de adolescentes de clase alta: Martín, un chico ideal, se incorpora a una 



escuela de élite como parte de un programa de intercambio estudiantil. Llega a vivir con Benjamín, 
un chico popular de quien se hace mejor amigo pero ambos se enamoran de la misma chica, 
Celeste. La desconfianza comienza cuando un Martín manipulador le roba a sus amistades, su 
popularidad y su vida entera. Ante la incredulidad de su familia y amigos, Benjamín comienza una 
batalla solitaria para desenmascarar al verdadero Martín.

También forman parte del elenco Julia Urbini (mexicana-argentina), Gimena Gómez (mexicana), 
Paola Galina (mexicana), Michel Duval (mexicano), Norman Delgadillo (mexicano), Polo Morín 
(mexicano), Martín Navarrete (mexicano), María José Suárez (mexicana) y Juan De Dios 
(mexicano), entre otros.

ÚLTIMO AÑO marca también la primera asociación de MTV Latinoamérica con la ONG Population 
Media Center (PMC) para integrar en los guiones y piezas creativas, temas que puedan despertar 
conciencia social en la audiencia. A través de este programa de entretenimiento educativo, 
los personajes serán desarrollados de tal manera que puedan convertirse en modelos de 
comportamiento para la audiencia para promover la adopción de estilos más sanos en su beneficio 
y de sus sociedades. 
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Miami, FL. 16 de julio, 2012. La estrella internacional 
del pop latino, Dulce María regresa a la escena musical 
de la mano de MTV con la canción “Es un drama”, 
tema musical principal de la tercera novela de MTV 
Latinoamérica, “Último Año”. El video musical, que 
formará parte del especial Making the video, el video 
estará disponible en redes sociales #DulceMariaMTV  y 
online.

La canción “Es un drama” fue escrita por la cantante 
mexicana Paty Cantú y será interpretada por Dulce María 
exclusivamente para “Último Año”. El video musical fue 
filmado en mayo pasado en México, DF. La dirección y 
producción estuvieron a cargo del equipo creativo de 
MTV. En él, vemos a Dulce María y al elenco principal de 
Último Año en el after de una noche de fiesta haciendo 
y deshaciendo una casa. Alerta: ¡¡Escenas sumamente 
sexy!! Dulce María como nunca la habían visto.
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“Dulce María ha probado que 
es uno de los actos musicales 
latinos más seguidos por los fans 
y la audiencia de MTV”, agregó 
Marc Zimet, Vicepresidente de 
Música y Talento para VIMN The 
Americas. “Con ‘Es un drama’, 
MTV sacude una vez más la 
industria entregando música 
original divertida y diferente, 
perfecta para la nueva novela de 
MTV”. 

“Es un drama” es el regreso de 
Dulce María a la música desde 
su exitoso debut como solista 
Extranjera (2009) y Extranjera 
pt2 (2011). En este nuevo tema, 
experimenta una vibra musical 
más rockera que en sus trabajos 
anteriores. Actualmente se 
encuentra en producción de su 
nuevo álbum, que será lanzado a 
finales de 2012.
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Adalberto Franco
Conductor en Café Deporte 
Proyecto 40
adal.franco@aloharevista.mx           
        
      @Adalcafedeporte



Los dedos de la mano sirven para contar, para saludar, 
para dar tu palabra a alguien, pero también para 
recordar el objetivo de la Selección Nacional.
 
Por años los mexicanos hemos anhelado llegar al 
ansiado quinto partido dentro de la Copa del Mundo 
y cuando parece que por fin alcanzaremos el sueño, 
llega otra desilusión que termina por mermar nuestras 
ilusiones. Brasil 2014 se encuentra a la vuelta de la 
esquina y como es costumbre las esperanzas de 
todo un país se regeneran olvidando el pasado. Las 
cicatrices anteriores se borran con la esperanza de 
una nueva oportunidad por llegar un escalón más lejos 
en el certamen mundialista.
 
El actual proceso comandado por José Manuel de 
la Torre es prometedor y los títulos conseguidos 
en las diferentes categorías del TRI,   le dan el 
respaldo necesario al técnico nacional. Copa Oro, 
Panamericanos, Juegos Olímpicos, Mundial Sub-17, 
Mundial Sub-20 y finalmente el pase al Hexagonal 
Final. Los pasados torneos son una muestra de que el 
trabajo rinde frutos y aunque el “Chepo” no comandó 
a cada una de las selecciones antes mencionadas, 
los resultados señalan que este proceso es serio, 
responsable y sobre todo esperanzador.
 
Por años México ha adolecido de triunfos en el deporte 
más popular del país, pero con la reciente generación 
de futbolistas lo éxitos han caído por racimo. Hasta 
ahora el único “pero” ha sido la Copa América que 
se vio afectada por la calentura de algunos jóvenes 
que le faltaron el respeto a la camiseta nacional. Acto 
imperdonable que fue bien juzgado por de la Torre.
 
Hasta aquí todo es vida y dulzura pero existe una duda 
que termina por inquietar a la afición. Aunque México 
avanzó sin problemas en la fase eliminatoria de la 
Concacaf, el accionar del equipo no es el esperado. 
Falta contundencia, faltan goles, las victorias no saben 
tan bien y siempre terminamos esperando un valor 
agregado por parte de los jugadores.

No Hay Quinto Malo
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México avanzó “caminando” 
en un grupo que era no solo 
para caminar sino para correr 
o inclusive volar. A diferencia 
del proceso mundialista de 
Ricardo Lavolpe, en donde 
se consiguieron 22 goles, el 
TRI únicamente anotó en 12 
ocasiones y el trabajo de los 
delanteros ha sido duramente 
criticado. Javier Hernández 
es cuestionado cada que falla 
frente al marco, pero aún así el 
Chicharito ya se ubica como 
el sexto mejor goleador de la 
historia empatando en este 
peldaño a Luis García.
 
Como algún día dijera el profesor 
Manuel Lapuente, “el espectáculo 
habrá que irlo a buscar al circo”, 
porque mientras el Chepo de la 
Torre esté al frente del TRI, el 
accionar no será fundamental y 
los resultados serán prioritarios.
 
Guste o no, goleando o 
aburriendo, con espectáculo 
o sin él, México tiene serías 
posibilidades de llegar al quinto 
partido y finalmente poder 
contar con la mano completa los 
partidos que México disputará 
en Brasil 2014.
 
Que se prepare Brasil, que se 
prepare Río porque México 
saludará con los cinco dedos 
de la mano a sus rivales y podrá 
decir “ALOHA” a quien deje en el 
camino.



Con la finalidad de mostrar la situación de 
pobreza en la que viven 52 millones de mexi-
canos, la organización TECHO, junto con la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal llevaron a cabo el día 19 de octubre La 
Noche Sin Techo, la cual tuvo lugar en las ins-
talaciones de la CDHDF desde las 20:30 hrs. 
de la noche, hasta las 7 de la mañana del día 
20 de octubre. 

La Noche Sin Techo se lleva a cabo en 19 paí-
ses de América Latina y el Caribe, en donde 
la organización tiene presencia. Cabe destacar 
que dicho evento es organizado por jóvenes 
voluntarios que pertenecen a la fundación, 
pues están convencidos que el cambio para 
formar una sociedad justa y sin pobreza, está 
en un sólo paso; TOMAR ACCIÓN.

El propósito de realizarlo es crear conciencia 
y mostrar con datos y hechos, la situación que 
atraviesa nuestro país a través del Foro Por El 
Derecho A Vivir Con Dignidad en donde par-
ticiparon representantes de los distintos sec-
tores, líderes y medios que influyen en el de-
sarrollo de la sociedad mexicana, tales como: 
sector académico, empresarial, social, público,  
medios de comunicación, líder comunitario y 
emprendedor social.

De igual forma, se mostraron los planes de 
acción que dicha organización ha tomado para 
combatir esta problemática. También se 
impartieron talleres artísticos y se exhibían las 
labores realizadas por las distintas comunidades 
donde TECHO participa. 

Para hacer que la velada fuera mucho más 
amena, la banda Miranda Miranda dio un 
concierto especial para los voluntarios, las 
comunidades y la prensa. 

Para cerrar la noche, se proyectó el documental 
Catastro Techo México Milpa Alta, en donde 
se mostró la realidad socio-geográfica del 
lugar, cuyo fin principal es el conservar su 
riqueza cultural y preservar su naturaleza.

Fernanda Astorga
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Este año no hablaremos del color negro, lo de esta temporada 
es el burgundy. Una tonalidad que se ha visto en todas las 
colecciones invernales y es sin duda un must en tu guardarropa. 
Burgundy es la mejor combinación, para mantener un look clá-
sico y atrevido. Try it!!!
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Shorts: American Apparel
Sudadera: Dulce o truco
Collar: Aldo
Anillo: Swarovski



Jeans Verdes: American Apparel
Tshirt: Zara
Anillo: Swarovksi



Modelo 1
Shorts: Uterque
Jacket: Uterque
Tshirt: American Outfitters
Zapatos: Stuart Weitzman 
para la Gran Vía

Modelo 2
Falda: H&M
Jacket: H&M
Botines: Aldo
Collar: Uterque



Shorts: Uterque
Jacket: Uterque
Tshirt: American Outfitters
Zapatos: Stuart Weitzman para 
la Gran Vía



Falda: H&M
Jacket: H&M
Collar: Uterque



Vestido Azul: Benetton
Pulsera: Uterque



Blusa Peplum: H&M
Shorts: Uterque
Collar: Aldo



Vestido: 3.1 Phillip Lim
Joyeria: Swarovski



Blusa: 3.1 Phillip Lim
Pantalones: 3.1 Phillip Lim
Zapatos: Giuseppe 
Zanotti para la Gran Vía
Joyeria: Swarovski 



Color Richie Le Vernis L’Oréal

¿A quién no le gusta lucir unas manos impecables y con un manicure sorprendente? 
Color Richie Le Vernis, es una excelente opción para las amantes del color, ya que 
ofrece -quince- tonos con una forma inspirada en el gel uv que permite una duración 
de hasta seis días. ¡Atrévanse a jugar con los tonos y crear diseños originales!

LANCOME HYPNOSE STAR BETTY BOOP
¿Quien no quiere tener unas pestañas largas 
como las de Betty Boop? Lancome se inspira 
en este emblemático personaje y en la top mo-
del Daria Werbowy para crear una máscara de 
pestañas que te hará lucir pestañas llenas de 
glamour en un tono negro diamante con peque-
ños reflejos que logran conseguir un efecto al 
puro estilo de Hollywood.

por: Georgina Ortega
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MARC JACOBS: DOT EXCLUSIVE

Marc Jacobs, utiliza los puntos de manera fre-
cuente en sus colecciones, y nos lo hace evi-
dente en su nueva fragancia DOT. El frasco ase-
meja a una catarina que se encuentra rodeada 
de fantásticas mariposas y utiliza el punto 
como figura central. Es una fragancia eferves-
cente, floral, chic, encantadora y femenina que 
busca mezclar la moda con la diversión.

Andy Warhol y NARS

François Nars sorprende a todos con la colec-
ción -edición limitada- inspirada en el reco-
nocido artista e ícono pop Andy Warhol. Los 
colores son vibrantes y llamativos, inspirados 
totalmente en la obra del artista. La colección 
es muy completa y esta compuesta de diver-
tidas sombras, brillantes glosses y lipsticks, 
encendidos barnices, blush e iluminadores bri-
llantes. Esta colección es definitivamente un 
must que permite jugar con el maquillaje!



Primer lugar: Michael Rousseau de México D.F.; 
Bartender de El Gala ganó con su coctel 
llamado Amalia.

Ingredientes:
• 1  1/2 onzas de ron Bacardí Superior
• 1 onza de jarabe de flor de sauco
• 4 trozos de kiwi fresco
• 5 hojas de hierbabuena 
• 1/2 onza de jugo de limón
• Top de gingerale   

Modo de preparación: 
1. En un vaso mezclador, poner el kiwi 

y macerar 
2. Agregar ron Bacardí Superior, hierba-

buena,  jarabe de flor de sauco y jugo 
de limón

3. Servir en una copa marinera previa-
mente fría y agregar top de gingerale

4. Decorar con una rodaja de kiwi y hojas 
de hierbabuena

Bacardí, la empresa privada de bebidas alcohólicas más grande 
del mundo, realizó el concurso de coctelería más relevante de los 
últimos tiempos: Bacardí Legacy Cocktail Competition.

Este importante encuentro fue una excelente oportunidad para que los 
participantes revelaran sus mejores recetas, demostraran sus habilidades 
y fueran reconocidos como los mejores bartenders contemporáneos de 
la región

Bacardí da a conocer al ganador del Bacardí Legacy Cocktail 
Competition y su coctel:



En el pasado lo conocíamos como las Pola-
roids, hoy lo conocemos como Instagram, la 
nueva forma de plasmar cada momento diver-
tido de nuestro día a día. En esta sección, 
hemos seleccionado los mejores snaps de 
diferentes iconos de la moda para así saber 
que hay detrás de cada filtro y cada contraste 
de su vida diaria.
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“¿Editoras o bloggers?” Es una de las pre-
guntas clásicas a alguien experimentado 
en ambos lados de la moneda. La res-
puesta dependerá de cada quién, pero 
ahora esa barrera parece derrumbarse 
con las bloggers de moda que han junta-
do experiencia suficiente para editar por 
sí mismas.

Tener un blog y llevarlo al éxito implica la-
bores editoriales: no todo lo que se cubre 
se va a publicar, se tiene que encontrar la 
foto más impactante y, sobre todo, pro-
poner al lector lo que los demás medios 
(blogs o no) le están negando. Y tampo-
co hace daño que tengan un closet que 
rivalice con el de las editoras de moda. 
Vamos a mencionar a un par y un caso 
de éxito. Hanneli Mustaparta es una ex 
modelo noruega. Abrió un blog titulado 
simplemente Hanneli, con fotografías de 
estilo personal. Poco a poco se fue vol-
viendo tan popular que net-a-porter la 
eligió como imagen de una de sus cam-
pañas y, en cuestión de meses, se volvió 
colaboradora de Vogue. Además de com-
partir tiempo con André Leon Talley, ha 
contribuido a curar la sección de estilo 
de la revista, identificando tendencias en 
celebridades y asistentes a los desfiles 
por igual.

Por: Aldo Hernández

Hanneli

The Man Repeller



El mayor esfuerzo que Mustaparta y sus 
amigas (Catherine Kallon de Red Carpet 
Fashion Awards, Sussie  Bubble y Lean-
dra Medine de Man Repeller) han hecho 
como editoras fue el año pasado cuando 
lanzaron una pequeña revista con Elle y 
Valentino. Juntas reunieron celebridades, 
estilismos, y hasta un poco de humor en 
uno de los publirreportajes más valiosos 
que se hayan publicado jamás.

Bubble hace sus propias labores editoria-
les en el sitio de Dazed & Confused, del 
mismo modo que Kari Estrada logró pa-
sar del éxito aplastante en Tumblr a ser la 
blogger oficial de Vogue.com.

Las tres tienen gustos y audiencias dis-
tintas pero, además de su amor por los 
animales y Proenza Schouler, las une un 
ojo muy entrenado, el conocimiento de su 
público y un criterio muy estricto sobre 
lo que quieren y lo que tienen. Con eso 
y una buena incursión en la cultura pop, 
pueden romper la barrera que creemos 
tan grande entre una profesión y otra.

Hanneli

The Man Repeller

Sussie Bubble



RE-inventar es un concepto que aplicamos en esta nueva era 
digital, y aplicarlo al mundo de la moda no es la excepción. 
Dejemos atrás lo clásico y optemos por lo tecnológico. 
Una tendencia arriesgada pero elegante. Neopreno y jersey 
es el perfect match. RE-do it!
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Hyde Halloween Party by Bacardi



Hyde Halloween Party by Bacardi



H&M celebró su llegada a México con una fiesta de 
pre apertura en su tienda de 3 pisos localizada en el 
Centro Comercial Santa Fe, ALOHA México no podía 
perderse este gran evento.



H&M Pre Apertura Santa Fe





Aniversario Sephora



Aniversario Sephora



Malibu Party



Malibu Party






