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Y sí… como en cada diciembre, a todos nos parece que en un abrir 
y cerrar de ojos estamos a unos días de la Navidad y claro que nos 
gusta, porque llegan los abrazos, los intercambios, las posadas, las re-
uniones, el ponche y con todo esto, los buenos deseos… o en realidad 
es porque al fin llega el tan esperado maratón ¿“Guadalupe-Reyes”? 
Pues no lo sabemos, pero es un hecho que es la  época perfecta para 
buscar los mejores “outfits”, visitar todas esas tiendas en busca del 
regalo perfecto, crear nuevas amistades, dar ese detalle que siempre 
has querido a la persona que te gusta e inclusive comprar el último 
gadget como un merecido  “autoregalo”.

En ALOHA México este fin de año estamos felices de celebrarlo con 
nuestra edición #2. Recorriendo las páginas podrás disfrutar de la 
mejor propuesta de moda, tendencias y estilo de vida, conocer lo que 
hay detrás de la película “LIBRA X LIBRA”, el porqué Cleagh Sinclair 
con tan solo 20 años “Salva 1 Vida”, o simplemente sobrevivir a los 
excesos decembrinos. Podrás ver de cerca como se vivió la carrera 
NIKE y su exclusivo “after party” así como los eventos más exclusivos 
de moda en México: Mercedes Benz Fashion Week y NOOK.

En este tiempo donde todos hablan del fin del mundo, para nosotros 
representa un nuevo comienzo, aventuras,  proyectos, cambios y ex-
periencias que sin duda están por venir. Sin olvidar que se trata de 
cerrar ciclos, aplicar lo que aprendimos, para continuar con mayor 
seguridad y conocimientos en lo que queremos lograr en el futuro.
Te deseamos… que este 2013 sea: 

El año en que las promesas se cumplan.
El año de las decisiones emprendedoras.
El año en que nos llenemos de éxitos.
El año en que hagamos sinergia por un bien común.

ALOHA México espera disfrutes con todo estas fiestas rodeado de la 
gente que más quieres! 

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

E D I T O R I A L



 
Para ser ALOHA debes de ser alguien que no tenga lo que 

todos tienen así que aquí te presento estos gadgets que  por 
el momento será un poco complicado conseguirlos antes de 

que se popularicen, que estoy seguro que pasará.
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El primero es el nuevo iPod Touch 5° 
Generación. Cuenta con una pantalla 
Retina de 4 pulgadas, es decir tiene un 
tamaño muy cómodo para transportar 
en los bolsillos de la chamarra, pantalón 
o bolsa además de que la resolución es 
perfecta.  Está disponible en 6 colores lo 
cual lo hace aún más personalizado y se 
puede conseguir con 32 o 64 Gb de alma-
cenamiento.

Con sus 88 gramos de peso incluye cone-
xión a Wifi, Bluetooth, cámara frontal de 
1.2 MP y trasera de 5 MP. Un equipo mul-
timedia muy completo pero sin la opción 
de teléfono. El único contra podría ser su 
nuevo conector el cual se podría solu-
cionar de dos maneras a) Cambiar todos 
equipos que tengan el conector antiguo 
de 30 pines o b) comprar el adaptador 
para el iPod Touch por 29.00 DLS 

El segundo equipo es uno de los que 
más me gusta es la Samsung Galaxy 
Camera. Como su nombre lo dice es 
una cámara de 16.3 MP efectivos y un 
zoom óptico de 21 aumentos, pero lo 
más interesante es que utiliza el siste-
ma operativo de Google: Android Jelly 
Bean y aparte tiene conexión WiFi o 3G 
eso significa que se puedan tomar fotos 
con un mejor lente y resolución, y com-
partirlas de manera inmediata a Twitter, 
Facebook, Google + o Instagram. 

Para más información : 
www.apple.com/ipod-touch
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La Nike Fuel Band ocupa el tercer lugar. 
Es una pulsera muy innovadora que 
viene en 3 tamaños y dos colores negro 
hielo y blanco hielo la cual además de 
mostrar la hora iluminada por leds mar-
cará la actividad física diaria del cuerpo 
humano indicando las calorías quema-
das y los pasos que se han dado. Viene 
de la mano de una aplicación gratuita 
para iPhone4S y iPhone5 que permite 
al usuario revisar toda la actividad cap-
turada  por la pulsera.  Se puede adqui-
rir por 149 DLS.  

En el penúltimo lugar se encuentra la 
Surface de Microsoft una Tablet Con 
Windows  RT, es decir funciona igual 
que Windows 8 con la interfaz metro 
( esos cuadritos de colores bonitos) 
pero sin que le puedas instalar progra-
mas o aplicaciones que estén fuera de 
la tienda virtual de Microsoft. Una de 
las ventajas de este equipo es la inte-
gración con un teclado sensible al tacto 
o físico por medio de un iman muy po-
deroso el cual se puede quitar o poner. 
Con esta solución se puede crear docu-
mentos en Word, Power Point o Excel. 
Pesa 676 gramos y se puede encontrar 
con una capacidad de almacenamiento 
de 32 GB y 64 GB a un precio que os-
cila desde los 499 DLS a los 699 DLS.

http://nikeinc.com/news/nike-fuelband-ice

 Les recomiendo que vean algunos videos de 
este dispositivo en www.youtube.com/surface
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José Antonio Ponton
Conductor de Radio 
en EXA y Radio Ibero
japonton@alohamx.com
       @japonton
www.unocero.com

Y como no hay quinto malo, los audífo-
nos ZIK de Parrot diseñados por Phlip 
Starck [www.starck.com] tienen el equi-
librio perfecto. Por un lado un diseño 
muy fino, un sonido inigualable y una 
excepcional  funcionalidad tecnológica. 
Tiene la opción de ser alámbricos o ina-
lámbricos utilizando bluetooth, tiene la 
capacidad de tomar llamadas simpre 
y cuando este sincronizado con un te-
léfono, tiene la función de auto pausa 
cuando se bajan los audífonos al cuello 
y la cubierta externa del auricular de-
recho es sensible al tacto y por medio 
de gestos manuales se puede cambiar 
al siguiente track o subir y bajar el vo-
lumen.  Tienen un precio de 399 DLS.
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ALOHA platicó con Cleagh Sinclair, quien con tan sólo 20 
años tiene muy claras sus ideas, prioridades y lo que quiere 
hacer por el mundo. Estudiante de Negocios Internacionales 
en el Tecnológico de Monterrey, Cleagh ha creado su funda-

ción Salva 1 Vida, la cual en tan sólo cuatro meses ha logrado 
grandes pasos. 

http://www.facebook.com/salva1vida



¿Qué es Salva 1 Vida?
Es un proyecto que nosotros lla-
mamos Socio-ecológico. Se enfoca 
en concientizar a los jóvenes, para 
que adopten a un perro en vez de 
comprarlo, enseñándoles los bene-
ficios de este acto. No sólo es darle 
una segunda oportunidad de amor 
a un ser vivo, sino realmente darte 
cuenta de la problemática que existe 
en México con relación a los perros de 
la calle, los que no tienen hogar o los que 
sufren maltrato.

Todos conocemos el problema, pero una vez que 
conoces las estadísticas, te das cuenta de la magni-
tud del problema. La idea es crear conciencia y ayu-
dar.  Queremos crear conciencia en distintos ámbi-
tos: el terminar con lo que es lucrar con los animales, 
el ver a un animal como un ser vivo por el cual te 
responsabilizas y no verlos como objetos; y dejar de 
menospreciar a los perros sin raza.

¿De dónde nace esta idea?
Salva 1 Vida nació principalmente cuando adopté 
a mi perro, Stanly. Esto fue porque atropellé a 
un perro en la carretera. Es algo que nunca 
me había pasado. Había visto muchos 
perros atropellados, pero el que me tocara 
a mí atropellar a uno, ha sido de los peores 
sentimientos y sensaciones que he tenido 
en toda mi vida. Sentí una gran impoten-
cia, pues en aquella ocasión no pude 
hacer nada; fue un shock muy grande. Y 
bueno, desde que me vine a vivir al D.F. 
quería comprar un perro. Después de 
pensar mucho la situación, dije: “Si 
ya atropellé a un perro, porque no 
salvarle la vida a otro”, es de ahí de 
donde nace Salva 1 Vida. 

Adopté a Stanly y era un perrito 
que estaba muy mal de salud; 
estuvimos dos meses viviendo 
en el veterinario. A pesar de 
todo el sufrimiento que pasó 
Stanly, siempre ha sido un pe-
rro súper fiel y feliz; me ena-
moré de él. A partir de estas 
dos situaciones me di cuenta 
de la problemática y quise ha-
cer algo más. Fue una idea que 
tuve, que empecé a planear, la 
aterricé y la concreté con ayuda 
de mi universidad (Tecnológico 
de Monterrey).



¿Cuándo inició Salva 1 Vida?
Yo adopté a mi perro en febrero de este año 
y Salva 1 Vida comenzó el 1 septiembre del 
mismo. Desarrollamos la planeación de nues-
tro primer evento, que se llevó a cabo el 24 de 
noviembre. Salva 1 Vida es una carrera en la 
cual cada paso que hacemos o damos es para 
llegar a una meta, que en este caso es la erra-
dicación o la disminución considerable de los 
perros callejeros en México.  Nuestro primer 
paso fue un evento que se llamó “Compañeros 
por 1 día”. La idea consistía en adoptar a un 
perro por un día para que hicieras ciertas acti-
vidades con él. Las personas ganaban premios, 
pero lo más importantes es que después de 
haber convivido con el perro, podías iniciar el 
proceso de adopción. El resultado fue positivo, 
pues tuvimos 48 solicitudes de adopción; no 
todas se concretan, pues se tiene que realizar 
un estudio para que las condiciones de vida 
del perro sean aptas. 
Este fue nuestro primer evento, que fue en el 
Parque México y la verdad es que lo hicimos en 
grande, pues contamos con marcas reconoci-
das como nuestros patrocinadores. 

¿Cómo funciona Salva 1 Vida, tienen colabora-
dores, voluntarios, etc.?
Trabajamos con distintos albergues, tanto de 
perros como de gatos. Nosotros somos el link 
entre los albergues y las empresas. De esta 
manera, lo que nosotros queremos hacer es 
que las empresas se involucren en ayudar a es-
tos albergues, pues hay muchísimos de ellos, 
son lugares que tienen mucho trabajo y ade-
más el problema de ellos es que no tienen un 
ingreso económico; o sale de sus bolsillos o de 
donaciones. Son lugares que más que enfocar-
se en las adopciones, se concentran en salvar 
la vida de los animales. La finalidad es hacer un 
convenio con las empresas para que los alber-
gues participantes tengan un ingreso fijo por 
perro. De esta manera, los albergues pueden 
enfocarse en las adopciones. 
También colaboramos con los albergues para 
difundir campañas de salud, como lo es la es-
terilización para perros y gatos. 

¿Qué impacto crees que tenga Salva 1 Vida en 
ti y en la sociedad? 
Lo que yo quiero lograr es que haya la tecno-
logía y la infraestructura necesaria para poder 
ayudar a la mayor cantidad de perros gratui-
tamente. Lo que quiero lograr es que Salva 1 
Vida haga tanto ruido para que entonces las 
empresas nos busquen a nosotros para ayudar, 
eso quiere decir que yo ya cumplí mi objetivo.

¿Hasta ahora cuáles han sido las satisfaccio-
nes que te ha dejado Salva 1 Vida?
Yo creo que es el compromiso que tengo con 
el proyecto y la satisfacción de haber tenido 
éxito en el primer evento. También la respuesta 
de la gente ha sido grande, en menos de dos 
meses la página de Facebook ha tenido más 
de 1000 likes. Y otra cosa que me ha dejado 
marcada fue una frase que me dijo un niño del 
TEC; llegó y me dijo: “Tú eres la niña que está 
haciendo lo de los perros… Tú eres de las per-
sonas que hacen que vuelva a tener fe en la 
humanidad”. El saber que quiero y puedo ha-
cer algo para cambiar el mundo es la mayor 
satisfacción que me puede dar Salva 1 Vida. 

¿Cuál es el siguiente paso para Cleagh Sinclair? 
Mi siguiente paso es el próximo evento, por 
cuestiones de tiempo no puedo dedicarle el 
100%, pero lo que queremos hacer es que el 
proyecto sea autosustentable. Que tal vez me 
tenga que ir, pero que el proyecto siga en pie. 
De esta manera, lo que queremos hacer es que 
se hagan dos eventos por año, uno sería “Com-
pañeros por 1 día” en noviembre y estamos 
planeando para abril una pasarela de modas 
en la cual participen perros callejeros mode-
lando y con la participación de alguna empre-
sa de moda importante. La idea es hacer estos 
dos eventos cada seis meses y también estoy 
trabajando ahorita en poder hacer que Salva 1 
Vida sea A.C. para poder recibir donativos. 

Por Fernanda Astorga 
          @FerherAstorga



María José HP
Winter



Por tercera vez consecutiva… me voy al 
Festival de Morelia para llevar atención 
y prensa de los invitados internacio-

nales, este año, fue un año especial, ya que 
el festival cumplía 10 años,  por lo que por 
aniversario trajeron a todo tipo de persona-
lidades como Abbas Kiarostami, Sally Potter, 
Geraldine Chaplin, Olivier Assayas, Edgar Ra-
mírez, Gael García, las ganadoras de mejor ac-
tuación en Cannes, Cristina FLutur y Cosmina 
Stratan,  entre otros. 

Entre personalidades nacionales e internacio-
nales se llenaron los cines con muchas ense-
ñazas de los talentosos invitados, como Sally 
Potter, directora de Ginger & Rosa, que nos 
comentó “ser cineasta es como ser un alqui-
mista, necesitas la cantidad perfecta de cada 
elemento para que hacerlo de la manera 
correcta”  también nos platicó que lo más 
importante para dirigir es saber que dejar fuera 
de cuadro. 

Durante la semana también conocimos a 
Oskar Alegría, que trajo a Morelia la película 
de “La búsqueda de Emak Bakia” y nos platicó 
de la importancia del cine con sustancia, con 
forma y fondo,  de cómo ahora hay mucho 
cine que se ve espectacular, pero no tiene una 
historia detrás, y nos señalo como debe haber 
los dos, “Mi madre escondía el pescado con 
una patata frita, y en el cine a mi me gusta con 
pescado, no solo el q tiene patatas”
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Las jóvenes actrices de Beyond the Hills , que 
después de haber ganado el premio a mejor 
actrices en Cannes, visitan México y compar-
ten su película. En la conferencia de prensa 
nos contaban , que les encantó nuestro país y 
nuestra gente. 

Después de mucho trabajo y desgraciada-
mente poco cine que vi,  descubrí una nueva 
película mexicana, la ahora ganadora al pre-
mio al público en el FICM,  I Hate Love, del 
director Humberto Hinojosa, con una muy 
buena historia, donde  el público se identifica 
rápidamente, buena producción por parte de 
Tigre Films,  Miriana Moro hace un gran papel, 
de la adolescente perturbada, y Diego Cata-
ño, no se queda atrás. Buena propuesta, bús-
quenla en los cines, que será una muy buena 
opción.

El documental,  que es una joyita del cine 
mexicano Emilio Mallé, es Miradas Múltiples, 
que muestra la vida y obra del cinematógrafo 
mexicano Gabriel Figueroa, definitivamente 
una película que es un must a todos los que 
somos cinéfilos,  y un viaje hermoso que de-
berían tomar los que no. 

Así fue, como ALOHA vivió el Festival Interna-
cional de Cine de Morelia, con muchas ense-
ñanzas y buenas opciones para correr al cine. 



El nuevo descubrimiento de este mes para 
todos los lectores interesados en la produc-
ción y creatividad de comerciales es la página 
de internet MOFILM (www.Mofilm.com) , una 
nueva manera de empezar  a trabajar para los 
nuevos, y seguir trabajando los que ya llevába-
mos más en esto, ya lleva varios años en Eu-
ropa y Estados Unidos, y ahora llega a México 
con toda la fuerza.

Como funciona, es que las grandes marcas 
mundiales (Coca-Cola, Walmart, Unilever, etc.)   
ponen un “brief” del tipo de campaña que ne-
cesitan, tu presentas la idea, pasa un filtro de 
selección, luego dan apoyo económico para 
las producciones que pasaron, cuando estén 
listos los comerciales, el cliente selecciona y 
no solo ganas que los comerciales se vean; 
sino también, dependiendo la época del año, 
como ganador aceptas tu premio en festivales 
con gente muy importante de la industria 
cinematográfica y musical, desde Cannes hasta 
Lollapalooza. 

Manuel García, presidente de Mofilm Latinoa-
mérica, nos cuenta que es una gran opción no 
solo para los productores independientes, sino 
también para los veteranos que quieren mos-
trar un poco mas de creatividad, sin que otros 
les den las ideas. Lo único que necesitan hacer 
es darse de alta en la página y listo. 

Han resultado ganadores de todas las edades 
al igual que de todo el mundo. Como es el 
caso de Will Kenning, que ganó la campaña de 
Wal-Mart, de nombre “The Worrier”, y le dio un 
giro completo a lo que normalmente estamos 
acostumbrados a ver en los comerciales de la 
marca, lo sensibilizo e hizo un “slice of life” que 
simplemente te hace sonreír. 

Entonces, para todos los que les gusta este 
medio tan bonito, denle un vistazo, inscríbanse 
y a crear magia!

Jimena Argüelles
Productora y Directora en 
QKramacara
jimena.arguelles@alohamx.com           
        @JimeArguelles

MOFILM Una increíble 
e innovadora 
opción para 
los creativos 
y cineastas



El pasado 27 de noviembre se presento 
el documental LIBRA X LIBRA, emotiva 
premiere donde los principales prota-

gonistas como el boxeador Juan Manuel Már-
quez, el productor Diego Medellín y el director 
Rodrigo León se dieron cita para festejar un 
gran esfuerzo de mas de dos años de trabajo.
Notable y admirable es ver la cristalización de 
un proyecto que nace de una idea que denota 
que cuando la gente se lo propone por más 
difícil que sea, se logra el cometido, por muy 
trillado que suene. 

En diciembre de 2010, en una comida, pre-
sencié el nacimiento de una idea, sentados en 
una mesa, el director transmitía al productor 
y a otros productores asociados como Igna-
cio Tejedo, Mauricio y Roberto Servitje, su in-
quietud de mostrar la vida de un gran ídolo 
mexicano, como lo es Juan Manuel Márquez y 
llevarla a la pantalla grande. Ese día se platico 
el proyecto con Juan Manuel y le pareció in-
creíble, pero se veía complicada de ejecutar 
la misión por diversos factores, justo este es el 
momento donde muchas historias y proyec-
tos quedan en solo una “idea” o un “hubiera 
estado increíble”  al preferir no complicarse 
con todo lo que conlleva realizar este tipo de 
sueños. Así como Juan se levanta a las tres 
de la mañana para entrenar y prepararse ante 
una pelea, nuestra vida es una constante pe-
lea por concretar los sueños, nunca hay que 
sentir que no se puede o que estamos derro-
tados cuando ni siquiera se ha intentado.

Al ver la reacción y la buena respuesta de la 
idea en la realización de este documental, Ro-
drigo León a pesar de las adversidades de-
cidió ser de ese grupo de personas con acti-
tud de cambio y se dio a la tarea de iniciar el 
proceso y preproducción de lo que finalmente 
se titularía LIBRA X LIBRA. Es aquí donde el 
camino inicia con una gran mancuerna entre 
Diego Medellín y Rodrigo León, sabían que 
iba a ser complicado, más en una industria 
como lo es el cine, pero las ganas y el ímpe-
tu de ambos sacaría el carácter y lo mejor de 
ellos para lograr consolidarlo.

Sabemos que es complicado levantar cual-
quier tipo de producción, pero esta historia 
de éxito confirma la fórmula que siendo per-
severantes y constantes se puede conseguir 
lo que uno se propone, creo que es una gran 
lección de motivación a todos los creadores 
y estudiantes, a todos aquellos que están en 
la escuela o en la universidad tratando de 
potencializar una idea, a todos aquellos que 
sueñan con dirigir o producir una película, 
un corto o un documental. Esa motivación 
es la que deben de adoptar todas estas 
nuevas generaciones de creadores, que 
aunque vean un camino difícil y en oca-
siones las personas de alrededor trans-
mitan una energía negativa, intentarlo 
y luchar por conseguirlo.

LIBRA X LIBRA se gestó de una idea y 
superó infinidad de obstáculos, esto no 
es tarea fácil, hay que conseguir inver-
sión para: cámaras, locaciones, fotógra-
fos, editores, patrocinadores, infinidad de 
detalles de producción, inclusive para poder 
seguir al ídolo del boxeo en todas las cedes 
donde se presenta, sumar a muchas personas 
que crean en el proyecto y que se puedan ver 
beneficiadas al termino del mismo, todo esto 
es el gran reto.

Mi más sincera admiración para todas aque-
llas personas como Rodrigo y Diego que se 
esfuerzan y luchan incansablemente por sus 
ideales, viviendo día a día con actitud ALOHA.
No esperemos ni tengamos miedo a iniciar 
proyectos por muy difícil que parezcan.

Si quieres ser testigo del camino que ha re-
corrido nuestro campeón el “Dinamíta Már-
quez”, LIBRA X LIBRA estará únicamente en 
las salas de Cinépolis del 3 al 7 de diciembre.

Jorge León
www.jorgeleon.com.mx

       @JLJORGELEON16





Con el retintineo de campanas navideñas también llega la cena 
con los amigos donde hay mil motivos para brindar, el platillo 
que le queda riquísimo a tu tía, la fiesta del trabajo, los dulces 
de la piñata, etc. En fin, ha comenzado la época más social del 
año en la que la comida se vuelve un elemento clave para la 
convivencia y el mismo sentimiento navideño.

Durante esta época un adulto aumenta en promedio 3 kilos. A 
parte de la comida hay factores como el clima frío y el estrés 
que hacen que tu cuerpo pida alimentos con mayor aporte ca-
lórico. Además, si acostumbras hacer ejercicio al aire libre, tu 
rutina se puede ver truncada por condiciones de lluvia, viento 
o poca luz del día.  
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Karen Fernández
     @KarenFdzAlanis

Pareciera que engordar es la única alternativa y la solución es ir 
preparándose para que uno de los propósitos principales del 2013 

sea adelgazar, mínimo lo subido en este mes. Para empezar con el 
pie derecho el año nuevo es más recomendable crear el último pro-

pósito del 2012: cuidar la alimentación decembrina. Te presentamos 
unos tips para lograrlo:

Alimentos
•	 Come ensaladas antes de los eventos para no llegar con el estómago vacío.
•	 Escoge alimentos que sólo se preparen en esta época sobre los que puedes comer en 

cualquier fecha.
•	 Reduce tus porciones cuando sepas que habrá una cena grande, sin saltarte comidas e 

incluyendo todos los grupos alimenticios. 
•	 No clasifiques la comida como buena o mala, etiquetarla hace que no la disfrutes igual. 

Todo, excepto el alcohol, es nutritivo en la porción adecuada. 
•	 Consume alimentos ricos en fibra que ayuden a evacuar. Si consumos fibra no olvides 

tomar mucha agua para evitar estreñimientos.

Bebidas
•	 Toma mínimo 1.5 litros de agua al día.
•	 Usa tés (sin azúcar). Con el frío pueden resultar muy agradables.
•	 Evita tomar más de dos copas de vino o de dos tragos con alcohol. 

Ofrécete como conductor voluntario para evitar el consumo calorías 
vacías.

•	 Si definitivamente te gusta tomar, pide las bebidas en las rocas. 

Ejercicio
•	 Si tienes una rutina súper establecida, sólo cuídate del frío.
•	 Si tu caso no es el anterior, basta con que salgas a caminar a paso acele-

rado al menos 30 ó 40 min, de 4 a 6 veces por semana. También puedes 
bailar ese tiempo en las fiestas y posadas.

Convivencia sana
•	 No se debe comer sólo por cortesía o por presión, hay otras formas de 

mostrar gratitud y afecto.
•	 Evita meterte con la alimentación de los demás, puede crear tensión y 

mala vibra. Mejor predica con el ejemplo.

Vale la pena hacer un esfuerzo para llegar a enero con el orgullo de 
haber sobrevivido a los festines decembrinos. Puedes empezar el año 
con hábitos nuevos y hasta eliminar de la lista de propósitos el clásico 
“Bajar de peso”, mejor sustitúyelo con algo diferente, que no te hayas 
atrevido a intentar antes, algo que haga este 2013 mucho mejor que 
todos los anteriores.



Este lugarcito se transformó, de ser una simple panadería, ahora es un restaurante muy 
bien puesto que tiene una decoración súper classy de esas que te invitan a entrar y que-
darte por horas. Ya sea para tomar un cafecito en la banqueta y sentirte en New York o 

para tener un date relajado o una cena con amigos con los que hace mucho no platicas.

El concepto es simple, tienen un menú diario con 2 opciones de entradas, 2 platos fuertes y 2 
postres que cuesta entre $130 y $160, así que vas a comer delicioso y súper barato. Además 
cuentan con una buena selección de vinos y cafés por si la plática se pone buena.

Es el lugar perfecto para cuando quieres comer delicioso y sin gastar una fortuna, lo que más 
me gusta es que este menú prix fixe lo mantienen hasta la cena lo cual es súper inusual y hace 
que el encanto de Artisans sea mucho mayor. Si no te gusta lo que prepararon para ese día 
también tienen sándwiches deliciosos con pan hecho en casa que seguro te van a encantar. 

Pero como todo, tiene un gran defecto, cierran a las 21:30 así que si vas a cenar puede que a 
media plática te corten la inspiración y tengas que irte a otro lugar, lo bueno es que está en una 
zona súper céntrica a sólo 1 cuadra de la glorieta de Las Cibeles, donde hay muchos lugarcitos 
increíbles a los que puedes llegar caminando para seguir la noche.

En México es bien complicado encontrar un brunch de-
cente,  fuera de los típicos hoteles casi no hay opcio-
nes buenas en las que puedas ir relajado y a echarte 

un desayuno delicioso. Lo que me encanta es que tienen 2 
opciones de menú, el dulce y el salado, puedes encontrar 
cosas ricas y diferentes. Desde unos huevos con tocino y 
poro hasta hot cakes de calabaza, aquí hay para todos los 
gustos, siempre sorprenden con cosas muy creativas y siem-
pre súper ricas.

Lo que hace diferente al Duo de los demás, es que puedes ir 
a brunchear sábado y domingo ¡Hasta las 5:00 de la tarde! 
Lo cual muchos agradecemos, sobre todo cuando salimos 
una noche antes  y andamos medio crudos y desvelados. 
Odio querer echarme unos huevitos deliciosos a las 3:00 y 
encontrarme con que ya sólo tienen hamburguesas, así que 
aquí soy muy feliz.  Otro súper plus es que son pet friendly 
así que puedes ir tranquilamente con tu perro.

Otra cosa que no te puedes perder son los chocolates, mi 
favorito es el de plátano con caramelo, es una belleza, sua-
vecito por dentro, delicioso y perfecto. Si tienes una comida 
familiar en la tarde, aquí puedes comprar un pastel  y seguro 
serás el consentido de la familia porque son deliciosos, a mi 
me encanta la tarta de manzana con Crème brûlée.

Medellín 40, esquina con Sinaloa, Roma
Tel: 52084171     Precio: $150 - $250
Lunes a sábado 13:00 a 21:30 horas

Amsterdam 53, Condesa
Tel: 52116727 Precio: $300
Horario Brunch: Sábado y domingo 10:00 a 5:00



Candice Roterman no es una chef 

común,  si platicas con ella te pue-

des dar cuenta que su cocina viene 

de ese lugar del alma donde todos 

seguimos siendo niños chiquitos.
Y es que en L´Encanto de Lola, su 

restaurante, todo te remite a tiem-

pos felices, la especialidad son las 

tortas,  pero no son nada comunes, 

ella hace que todos los detalles se 

cuiden al máximo, desde el pan que 

preparan en sus propios hornos has-

ta la mayonesa hecha en casa, aquí 

las cosas están pensadas para hacer-

te feliz.

Me gusta que no le tiene miedo a lo 

fake, en una época en la que todo es 

orgánico y natural aquí le encuen-

tran lo gourmet a esos sabores que 

de niños nos hacían felices, puedes 

estarte tomando una malteada de 

fresa y llegará Candice preocupa-

da a preguntarte que si la malteada 

sabe a juguete, y es cuando te darás 

cuenta que efectivamente ese men-

junje rosa delicioso sabe a Rosita 

Fresita.

Cuando le pides que describa su co-

mida lo hace sin pretensiones - Es 

comida de esa que se te antoja cuan-

do estás cruda – y si, en efecto, en 

lo primero que pienso en esos días 

horribles cuando se me fue la mano 

con el mezcal es en una torta de chi-

le relleno preparada por Candice.

Pero no sólo es para la cruda, cuan-

do tu novio te hace algo horrible lo 

que necesitas es su sopa de letras 

con queso gruyere, cuando necesi-

tas sentir que el mundo no es un lu-

gar tan malo, lo único que quieres es 

su cobbler de frambuesa, y así cada 

uno de sus platos están hechos para 

reconfortar hasta al el más deprimi-

do de los mortales.Candice lleva el concepto de 

“Comfort Food”  a un extremo pe-

ligroso, haciendo que todos los es-

fuerzos que hace la Secretaría de 

Salud para decirnos que la comida 

no es amor se vayan al carajo. Aquí 

es en el único lugar del mundo en el 

que uno se atrevería a comparar una 

sopa con un abrazo.Aunque por la descripción de su co-

cina se pudiera pensar que Candice 

no es más que una chef improvisada 

con alma de niña gordita no es así, 

ha trabajado en Steak Frites, Nue-

va York, Wahaca, Londres  y en La 

Trattoria della CasaNuova así que 

sabe lo que hace, pero sobre todo 

ama lo que hace.

21

Victoria
Blogger SinMantel.mx
victoria@alohamx.com
       
        @odioodiarr

Candice Roterman
       @Cannito9

La puedes encontrar en: 
L´encanto de Lola
Amargura 14, San Ángel
Martes a domingo 13:00 a 22:00
Tel: 55508429



Del 3 al 11 de Noviembre se llevó acabo de dé-
cima edición del Festival Internacional de Cine 
de Morelia. Desde el 2003 la capital de Michoa-
cán ha sido uno de los puntos de reunión más 
importantes para los amantes del séptimo arte. 
Actualmente el FICM es considerado uno de 
los mejores festivales de cine a nivel mundial, 
ya que ofrece lo mejor de la cinematografía y 
no sólo en la pantalla, sino que también cuen-
ta con valiosísimas participaciones de gente 
especialista del tema, productores, directores, 
críticos, etcétera.
 
Estas personalidades realizan diversas activi-
dades donde los invitados siempre están en 
contacto con el público. Constantemente se 
crean espacios donde se permite el intercam-
bio de ideas entre grandes personalidades y 
los asistentes al festival. Estos espacios van 
desde conferencias hasta las mismas proyec-
ciones, donde en muchas ocasiones los reali-
zadores y talento de los films están presentes 
y se abren a cuestionamientos y diálogos con 
los espectadores. 

El sábado 10 de Noviembre, Geral-
dine Chaplin fue la última invitada 
en las Actividades Paralelas del  
Décimo Festival Internacional de 
Cine de Morelia. Ésta actividad fue 
una conferencia extraordinaria para 
todos los presentes. Desde que 
Geraldine comenzó a hablar, hasta 
que se despidió, el público se man-
tuvo atento  y participativo en un 
constante diálogo. 

Chaplin respondió todas las pre-
guntas de forma simpática, sencilla 
y encantadora;  con frases que cau-
saron carcajadas en la toda la au-
diencia y que sin duda se quedaron 
grabadas para muchos.  Durante la 
plática la actriz enfatizó su deseo 
por trabajar con jóvenes. 

Morelia se llena de Color en el FICM
Los ganadores de este año fueron: No quie-
ro Dormir Sola como Largometraje Mexicano; 
Inori como Largometraje Documental Mexi-
cano; Las Tardes de Tintico, Paradero Norte y 
Para Amar un Helicóptero como Cortometra-
jes Mexicanos,  y Epilepsia en la Sección Mi-
choacana. También se le entregó El Premio del 
Público a I Hate Love. Las categorías que no 
compiten son: Funciones y Programas Espe-
ciales y Estrenos Internacionales. Todas estas 
categorías, junto con las Actividades Paralelas, 
hacen de ésta muestra la más completa.

La magia de éste festival no se limita a las salas 
de cine, es algo que se vive en cada rincón de 
la capital de Michoacán, con el corazón de su 
gente y la belleza de sus edificios. Morelia tiene 
brillo propio y es la ciudad perfecta para éste 
evento. Sin duda, ningún otro lugar podría ves-
tir al festival con el color y el resplandor que 
Morelia lo hace. 

eraldine
Ana Paula Suárez 

     @TheWallflower_
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Cuando una adolescente le pidió un consejo 
para quienes comienzan en el  cine y quieren 
llegar tan alto como ella;  Geraldine habló de 
no temer el rechazo, de la suerte, del trabajar 
duro y de la pasión. Una frase remarcable fue 
“El cine no puede cambiar al mundo pero si la 
perspectiva que tenemos de él”.

Más adelante se mencionaron diversos tra-
bajos y directores importantes en su extensa 
filmografía. Entre ellos destaca Juan Antonio 
Bayona, director de El Orfanato. Chaplin se vio 
en aprietos cuando un joven del público le pre-
guntó con qué director no ha trabajado pero 
le gustaría hacerlo. Después de mucho tiempo 
divagando con nombres, e incluso cuando ya 
había comenzado a hablar de otra cosa, excla-
mó: “¡Lars Von Trier, olviden a todos los demás, 
Lars Von Trier!” 

haplin

También se habló de la infancia de Geraldine, 
quien muy alegre comentó que desde chica 
sabía que su padre era el hombre más famo-
so del mundo. Incluso mencionó que en una 
ocasión una señora, para molestarla a ella y a 
sus hermanas, les dijo que no sabía quien era 
Charles Chaplin. Según la graciosa anécdota, 
Geraldine y sus hermanas corrieron a su casa 
y se escondieron, como si hubiesen escuchado 
algo aterrador.  



Ser turista en México es quizás una de las ideas me-
nos atractivas cuando pensamos en viajar; esto 
sucede prácticamente en todos los países: los na-

cionales prefieren salir de su país y se olvidan, si no es 
que nunca conocen, de las innumerables opciones que 
su propio hogar puede ofrecer. Ya no se diga en la mis-
ma ciudad en la que habitamos. Ya en otro momento les 
presentaré una lista de espacios que hay que conocer 
en la Ciudad de México, de los que estoy seguro habrá 
más de uno que muchos no conocerán. 

La República Mexicana es un país inmenso, en todos los 
sentidos de la palabra: es grande en extensión (somos 
el decimocuarto país más grande del mundo; España 
podría caber cuatro veces en México), es grande en 
recursos naturales (tenemos prácticamente todos los 
ecosistemas), es rico en comida (cada región tiene un 
tipo de comida y en muchos casos completamente dis-
tinta a las otras), está lleno de historia en cada rincón y, 
por supuesto, es una fuente natural de cultura. 

Los destinos que podemos encontrar en México pueden 
clasificarse de muchas formas, pero podríamos hacer-
lo en tres principales grupos: Por un lado, los destinos 
mainstream, que serían todos los grandes centros tu-
rísticos, como Cancún, Huatulco, Puerto Vallarta, Los 
Cabos o el mismo Acapulco. Por otro lado, tenemos las 
grandes ciudades, como el Distrito Federal, Guadalaja-
ra, Monterrey, Querétaro, Puebla, Cuernavaca o Mérida, 
que además de ser centros urbanos, con muchas opcio-
nes para compras, vida nocturna o simplemente enfies-
tar por un fin de semana entero, tienen generalmente 
grandes zonas coloniales y mucha cultura de escena 
“alternativa” y muy particular del lugar. Finalmente, el 
tercer grupo lo podríamos denominar los destinos “in-
die”, es decir, estos espacios que ofrece el país donde 
hay pocos o nulos desarrollos hoteleros de gran infraes-
tructura y que se caracterizan por ciertas característi-
cas únicas. En este grupo me enfocaré para hablar de 
tres destinos, que no todos conocen y que definitiva-
mente valen la pena:

CASI
    INFINITO

Jorge Espinosa
RP Dialogue
jorge.espinosa@alohamx.com           
        
        @evjorge



LAS COSTAS OAXAQUEÑAS: Todos hemos escuchado de Puerto Escondido y 
Huatulco. Son las dos principales ciudades de la costa oaxaqueña y las que tie-
nen además aeropuertos para llegar más fácilmente. Sin embargo, entre las dos 
hay una serie de lugares mágicos de los que te enamoras una vez y no podrás 
evitar regresar cada vez que puedas. Sus pueblos y playas tienen un encanto 
inigualable, que ha hecho que miles de viajeros extranjeros hayan decidido ya 
no regresar a casa. 

LOS PUEBLOS MÁGICOS DE QUERÉTARO: Querétaro es sin duda un estado de 
gran importancia histórica para México, por su ubicación y todo lo que sucedió 
ahí en las grandes coyunturas que han hecho de nuestro país lo que hoy es. La 
capital en sí misma es una belleza, una de las ciudades más limpias en el mundo 
y con un centro histórico impresionante. 
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En Puerto Escondido, no puede fallar la visita a Playa 
Zicatela, llena de bares, restaurantes y buenas olas 
para surfear. 

Más hacia el sur está Mazunte. Está pegado a San 
Agustinillo y ambos son comunidades donde se han 
mezclado las poblaciones locales con habitantes 
provenientes de diversas partes del mundo, princi-
palmente franceses, italianos y argentinos. Se puede 
encontrar comida muy sencilla y excelente, gracias 
a esta combinación de culturas, además de que to-
dos los ingredientes son naturales y cultivados en 
los alrededores. Las playas son una maravilla. Cada 
noviembre tienen el Festival Internacional de Jazz 
de Mazunte. Hay pocos hoteles, pero hay uno que no 
tiene comparación: Casa Pan de Miel. Es para ir en 
pareja y es definitivamente una de las mejores expe-
riencias en la industria de la hospitalidad en el país. 
Va mucho más allá del servicio perfecto. Tampoco 
hay que perderse una clase de surf con David en el 
Coco Surf Club. 

Sin embargo, saliendo un poco a los alrededores se 
encuentran lugares espectaculares perfectos para 
un fin de semana largo. Un viaje altamente recomen-
dable es visitar Tequisquiapan y el pueblo mágico 
de Bernal. En el camino se encuentran varios viñe-
dos, como los Freixenet o los Viñedos Azteca, entre 
otros. Es una tierra productora de vinos y quesos, 
pero hay que saberle buscar para encontrar los co-
rrectos. Es una tarea muy divertida.

Un itinerario sugerido por esa zona es llegar muy 
temprano (pero verdaderamente MUY temprano), 
antes del amanecer, para empezar con un viaje en 
globo aerostático en Tequisquiapan. Hay compa-
ñías que se dedican a organizar toda la experiencia 
y, aunque las vistas son bastante modestas, vale la 
pena iniciar así la aventura. Después se puede des-
cubrir Tequisquiapan en unas horas, caminando por 
sus calles y observando su arquitectura colonial. La 
comida es sencilla, mexicana, pero se encuentran lu-
gares caseros exquisitos.

Siguiendo el recorrido hacia Huatulco se encuentra 
Zipolite, que sí tiene la característica de ser una pla-
ya muy abierta, paraíso de los hippies, donde puede 
tomarse el sol sin ropa, pero también tiene algunas 
excelentes opciones para cenar y tomar un cóctel. 
Inolvidable la experiencia en el restaurante La Provi-
dencia, cocina de autor en un ambiente inigualable 
y un servicio impecable. Ahí hay que preguntar por 
las sugerencias de mezcales, porque seguramente 
tendrán exquisiteces. Bares hay muchos, pero resalta 
definitivamente El Alquimista. 

Más adelante está Bernal, con su famosa Peña de 
Bernal. Ahí el pueblo es muy pequeño pero verda-
deramente mágico, pues fue restaurando cuando el 
gobierno lo incluyó en los Pueblos Mágicos. Todo 
termina temprano, pero se puede encontrar un par 
de restaurantes y bares abiertos por la noche. 
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LAS BARRANCAS DEL COBRE O CAÑÓN DEL COBRE: Es un grupo de cañones 
ubicados en la Sierra Tarahumara, en el noroeste de Chihuahua. Se trata de un 
sistema de cañones cuatro veces más grande y profundo que el famoso Gran 
Cañón de Colorado, en Estados Unidos. Muchos mexicanos no sabíamos que 
existe. 

Se pueden visitar de diferentes formas, pues se 
puede llegar en coche, en tren o sobrevolar en heli-
cóptero, pero sin duda el tren es la experiencia más 
atractiva para disfrutarlo. Se le conoce como el CHE-
PE o Ferrocarril Chihuahua-Pacífico y conecta las 
ciudades de Chihuahua y Los Mochis, y se adentra 
en las Barrancas del Cobre, resultando en lo que se 
considera el mejor viaje panorámico en ferrocarril de 
América. Tiene servicio de primera clase y es una de 
esas experiencias prácticamente desconocidas para 
millones de mexicanos.

Aquí hay tres opciones de viaje para un puente o esa semanita de vacaciones en la que no 
sabemos qué hacer. Así como éstos hay muchos otros que descubrir, desde visitar haciendas 
en Yucatán, conocer sitios arqueológicos en Chiapas, recorrer el Tajín en Veracruz o entrar en 
una iglesia que sobrevivió la erupción del volcán Paricutín, en Michoacán. Los mexicanos no 
tenemos excusa para no viajar cada en cada oportunidad, así que ¡a planear se ha dicho!.

La bebida de éste mes surge en Licorería Li-
mantour ubicada en Álvaro Obregón No. 106, 
Col. Roma. El ingrediente esencial es Johnnie 
Walker Gold Label.

Si quieres intentar un copy cat aquí están los 
ingredientes necesarios.

•	Aperol
•	Amaro	Averna
•	Amargo	de	Angostura
•	Johnnie	Walker	Gold	Label

Preparación
Sirve los ingredientes con hielos en un vaso 
mezclador. Shake it , haz un colado doble y 
sirve en una copa fría. Enjoy!

GOLD DIGGER





CHICA RARA
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“Ser adolescente apesta la mayoría del tiempo. Cada día que pases sin humillarte es una victoria 
pero siempre existe la posibilidad de cometer un millón de cosas vergonzosas el día siguiente. 
Con la escuela, el internet y los celulares, siempre estás en la mira y es casi imposible escapar…”. 
La esperada segunda temporada de la serie de comedia, “Chica Rara” de MTV se estrenará el 
domingo 20 de enero a las 8:00 pm Méx/Arg/Col, con 12 nuevos episodios de media hora. 

“Chica Rara” nos habla de esos pequeños incidentes en nuestra formación que nos definen 
como personas , a veces para bien y a veces para mal. La serie gira en torno a Jenna Hamilton 
de quince años de edad, cuya vida cambia cuando un simple accidente se convierte en un mal-
entendido de proporciones épicas que lleva a todos a creer que trató de suicidarse. La primera 
temporada termina con Jenna escogiendo a Jake sobre Matty y la sorprendente revelación de 
que la madre de Jenna fue la que escribió la carta de confrontación.

La segunda temporada empieza con lo que sucede después de su decisión amorosa mientras 
Jenna examina las relaciones que lleva con su familia, amigos y los dos chicos por los que no se 
decide. 

“Chica Rara” es protagonizada por Ashley Rickards como Jenna, Beau Mirchoff como Matty, Mo-
lly Tarlov como Sadie, Jillian Rose Reed como Tamara, Brett Davern como Jake, Nikki DeLoach 
como Lacey, Lydic Desi como Valerie, Jessica Lu como Ming, Mike Faiola como Kevin y Greer 
Grammer como Lissa. La serie fue creada por Lauren Iungerich.  Erin Ehrlich y Iungerich son los 
productores ejecutivos.

CHICA RARA
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Como un abrir y cerrar de ojos, 
como un instante, como un suspiro. 
Así se fue este 2012.



Adalberto Franco
Conductor en Café Deporte 
Proyecto 40
adal.franco@alohamx.com          
        
      @francoadal

Termina el año y con esto la Formula 1 despi-
de una de las temporadas más memorables de 
su historia. Todo comenzó en Australia con las 
esperanzas puestas a tope sobre Sergio Pérez 
quien corría su segundo año en la máxima ca-
tegoría y el momento de dar resultados había 
llegado. El mexicano llamó la atención de pro-
pios y extraños con el manejo puntual y certero 
de su bólido, cuidando mejor que nadie de unos 
neumáticos que parecen de papel.

Pasó el tiempo y llegaron los podios. Checo era 
real y con esto México recuperó a los aficiona-
dos al deporte motor que se habían perdido 
entre tanto futbol, y muchos más se hicieron 
adeptos a este deporte gracias a los días de 
Pérez. Monza fue su graduación, pasó el exa-
men con honores y su recompensa fue aun más 
grande de lo que hubiese soñado. Cuando to-
dos especulaban sobre su inminente llegada 
a Ferrari, Checo sorprendió al país entero al 
anunciar que sería el remplazo de Hamilton en 
McLaren. 

Mientras esto sucedía, Fernando Alonso lucha-
ba como un león para mantenerse con vida 
ante la perfección automotriz llamada Red Bull. 
El genio de la Formula 1 no es Sebastian Vettel, 
mucho menos Mark Webber. Se llama Adrian 
Newey y es el creador de la bestia que condu-
cen ambos pilotos en la escudería Austriaca. 

Alonso demostró durante todo el año que es 
el mejor piloto en la actualidad. Con un auto 
inferior peleó hasta el final para hacer frente a 
Vettel y todo se decidiría en la última fecha del 
campeonato en Brasil, y el circuito de Interlagos 
no defraudó. La lluvia fue el escenario perfecto 
para inundar de drama la definición del título. 
Alonso no se cansó de pelear, pero mientras su 
auto corría, al de Vettel le salían alas. 
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El “joven maravilla” consiguió su tercer título 
en la máxima categoría de manera consecu-
tiva, ingresando así en la selecta lista de los 
tri-campeones mundiales. Vettel ya se puede 
hablar de tú a tú con Jack Brabham, con Jackie 
Stewart, con Niki Lauda, con Nelson Piquet y 
con Ayrton Senna. Vaya privilegio.

Además de esto, 2012 marcó el adiós del más 
grande que ha tenido este deporte. Michael 
Schumacher dijo adiós al automovilismo dejan-
do escrito su nombre en lo más alto del orbe.

Pero lo mejor está por venir y el próximo año 
será histórico para México al contar con dos 
mexicanos en la parrilla de salida, algo que no 
sucedía desde los días de los hermanos Pedro 
y Ricardo Rodríguez. Esteban Gutiérrez debu-
tará en Sauber al tiempo que Sergio Pérez pe-
leará –por increíble que parezca–  por el título 
a bordo del McLaren. 

Por si esto fuera poco, la promesa de traer a 
México la Formula 1 en 2014 será aun más fuer-
te. Mientras tanto decimos ALOHA a la F1 ya 
que tendremos que esperar hasta Marzo del 
siguiente año para volver a vivir grandes emo-
ciones. 
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Wild Winter

Band of Outsiders

Ermenegildo Zegna Ermenegildo Zegna

Billy Reid Dsquared2



No necesitamos montañas, nieve ni skis para poder vivir esta 
tendencia invernal. Son las colecciones en una rafaga de co-
lores brillantes inspiradas en los Alpes y el Himalaya las que 
aventurarán tus noches frías. 

B e  W i l d  t h i s  W i n t e r .
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John Varvatos

Paul Smith

Michael Bastian

Rag and Bone

Michael Kors

Rag and Bone



Fotografia: Fernando Ivarra
Styling: Gina Ortega
Make up & Hair: Tania Salazar
Modelos: Jose y Pola @ Paragon

Agradecimientos: Hotel Down Town, 
Sephora y Vitamin Water.

Saco/ Zadig & Voltaire
Blusa / BCBGMAXAZRIA 

Pantalones / Zara
Pulsera / Michael Kors 



Saco / Dirk Bikkembergs 
Playera / Dolce & Gabbana 

para Saks Fifth Avenue 
Pantalón / Zara



Abrigo / Vintage
Vestido / H&M 
Zapatos/ BCBG Generation 
para Vince Camuto
Anillo / Tous

Camisa / H&M 
Sweater / Saks Fifth Avenue

Corbata / Vintage 
Pantalón / Zara
Zapatos / Aldo 



Saco / Dirk Bikkembergs
Playera / Dolce & Gabbana 
para Saks Fifth Avenue 
Pantalon / Zara 



Camisa / Tommy Hilfiger
Pantalón / H&M

Cinturón / Pull & Bear 
Moño / Purificación Garcia

Zapatos / Aldo



Blusa / Leo Sicario 
Pantalon / Tory Burch

Anillo / Yves Saint Laurent
Collar / BCBGMAXAZRIA 



Falda / Marni
Blusa / Zara
Anillo / Purificación García 



Camisa / H&M 
Sweater / Saks Fifth Avenue

Corbata / Vintage 



Abrigo / Vintage
Vestido / H&M 
Anillo / Tous



¡Baby Lips es una nueva generación 
de lipbalms! los gráficos de estos 
bálsamos son originales y divertidos; 
Vienen en cinco diferentes sabores y 
ofrecen hidratación profunda conti-
nua por ocho horas. BabyLips es ideal 
para está época de frío en donde los 
labios se resecan; repara y deja los 
labios suaves, hidratados y conforta-
bles.

La línea Amika se caracteriza por ofrecer-
nos vanguardia y cuidado para el cabello, 
osea, lo mejor de ambos mundos. 

Este rizador permite crear todo tipo de on-
das, además de cuidar el cabello y aportar-
le un brillo y volumen inigualable 

¡Un verdadero must para todos los peina-
dos de esta temporada!

Baby Lips by 
Maybelline New York

Amika
Curler Deep Purple
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Por: Gina Ortega



No nos vamos a engañar, 
Diciembre es el mes por exce-
lencia para salir de fiesta y dis-
frutar de las posadas y cenas 
navideñas, es por ello que sin 
importar la edad que tenga-
mos nos podemos llegar a ver
cansadas. 

Usar un buen corrector de ojos 
puede ser la solución perfecta. 
El corrector High Definition de 
Smashbox será su aliado per-
fecto, es libre de grasa, da una 
cubertura perfecta con una 
sensación ligera y deja un aca-
bado sumamente natural.

Sinceramente es difícil encontrar paletas de 
sombras en donde tengas tanto colores vivos 
como neutros para mezlcar. La nueva paleta 
de Urban Decay viene con 20 tonos distintos, 
¿qué más necesitas? solo de verla te sientes 
inspirada y lista para experimentar. En un solo
estuche podrán encontrar diversidad de colo-
res y texturas, brillo y diversión

 ¡Es perfecta para todo el año y los pigmentos 
duran todo el
día!

Smashbox
High definition Concealer

Urban Decay
Vice Palette



Si de estar preparado se trata, 
son estos items los que no pue-
den faltar en tu guardarropa 
para esta época de frío.

Aquí te dejamos unas opciones para 
que vayas haciendo tu check list y 

estés más que preparado para las 
bajas temperaturas que se avecinan.
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Back Pack
Herschel Supply

Knitwear
SNS Herning

Sunglasses
Oliver Peoples

T-shirt
Marc by Marc Jacobs

Coat
Emporio Armani

Boots
Red Wing Shoes

Suit
Dolce & Gabbana



Nada se compara con el hecho de vivir la épo-
ca invernal en la capital del mundo. Te invita-
mos a relizar un viaje por la Gran Manzana a 
través de los mejores snaps que esta ciudad 
nos tiene que ofrecer. 

WINTER TIME HAS ARRIVED TO NY.
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@newyorkcity
@maxweyth

@jarrodcooper

@lenaperminova

@aldo_decan
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A pasos agigantados es como po-
demos describir el crecimiento 
de la industria de la moda en 

nuestro país. Al termino de cada tem-
porada es cada vez más notorio la gran 
calidad con las que estas plataformas 
se llevan a cabo, dejando como resul-
tado mejores diseñadores asi como co-
lecciones.

El pasado mes de noviembre, nuestra 
ciudad fue sede de dos grandes eventos. 
El Mercedes Benz Fashion Week México 
el cual fungió como plataforma para que 

16 diseñadores nacionales dieran a co-
nocer sus colecciones primavera/verano 
2013 así como Nook Mexico, un evento al 
puro estilo parisino en el que tres gran-

des diseñadores, Kris Goyri, Mancandy y 
Rolando Santana, se vieron reunidos para 
presentar al jet set de la moda mexicana 
sus nuevas colecciones.

He aquí tan sólo una pequeña muestra de 
lo mejor de nuestro diseño. 

Atrevete y  déjate llevar por sus grandes 
propuestas.

52

Rolando Santana

Kris Goyri

Mancandy



53

Carla Fernández

Alexia Ulibarri

Trista

Alejandro Carlin

David Salomon

Lorena Saravia

Julia y Renata

Royal Closet



El invierno inmediatamente nos transporta a lugares fríos, 
llenos de nieve donde el día es mas corto que la noche y las 
prendas esenciales son los abrigos. Esta temporada daremos 
un giro y dejaremos atrás los coats ya tan habituales y aburri-
dos, optando por piezas mas recargadas y caprichosas con un 
estilo barroco, glamoroso y dinámico.

En esta tendencia olvídate de las reglas y proporciones, solo 
déjate llevar por el sentido extravagante de los diseñadores.
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aroque

Altuzarra

Salvatore Ferragamo

Dolce & Gabbana

Balmain

Roberto Cavalli



Lanvin

Dolce & Gabbana

Valentino

Balmain

Roberto Cavalli

Dolce & Gabbana

Lanvin

Balmain

Ralph Lauren

Valentino



Premier Libra X Libra



El Pasado 27 de Noviembre ALOHA México asistió a la premiere de la película “Libra por Libra” 
un film de Rodrigo León, acerca del nuevo ídolo del Boxeo Juan Manuel Márquez.

Libra X Libra



El evento de moda más exclusivo en Mé-
xico nos invitó a conocer las propuestas 
de los diseñadores Kris Goyri, Andrés 
Jiménez, Mancandy y Rolando Santa-
na. Éstas son las fotos exclusivas para 
ALOHA México.

N
O

O
K



NOOK



WE RUN MEXICO
Aloha México estuvo presente en una edición más de la gran carrera NIKE 

#WERUNMEXICO2012  y su exclusivo “after party” #ActitudALOHA 
#sociALOHA



10K 2012WE RUN MEXICO



AFTER PARTY



COMMON 

PEOPLE

Common People nos invitó a festejar 

su 2ndo Aniversario el pasado 28 de 

noviembre. Fue una fiesta dentro de la 

boutique, con happenings tan peculia-

res como la tienda en sí misma.

AFTER PARTY



Lanzamiento

El jueves 15 de noviembre fue la fiesta de lanzamiento de ALOHA 
México.

Una noche donde vivimos en grande la llegada del espíritu 
ALOHA, acompañados de grandes amigos y de marcas como Ba-
cardi, Sephora, Heineken, Vitamin Water, MTV y Mini Cooper!

¡Valió la pena la espera!



Lanzamiento



Cielito Querido…
¡invítame un 
café! 

Cielito Querido brindó una cata de café 
en el marco del Corredor Roma Conde-
sa. Aprendimos a identificar olores y ca-
racterísticas de los granos Mexicanos de 
diferentes zonas. 

¡Gracias Cielito!






