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Nuestro Amor de Verano
¿Alguna vez te enamoraste en las vacaciones de verano? No nece-
sariamente de una persona, pudo ser de un lugar, de la sensación de 
libertad, el no ir a la escuela o escaparse de unos días del trabajo. No-
sotros en lo particular amamos el pisar el mar después de una buena 
fiesta con los amigos; el platicar hasta el amanecer en un jardín, sin 
nada de qué preocuparte más que de los mosquitos. 

En éste número de nuestra querida ALOHA México, tenemos el re-
portaje del evento que armamos en Acapulco junto con nuestros 
amigos de APPLETON ESTATE. La pasamos bomba…fiesta, música y 
excelente actitud. Además de que hubo un shooting de moda sorpre-
sa!  Y  estén pendientes, que nos gustó tanto enfiestar con ustedes  
que repetiremos en breve.

Entre otras cosas, en ALOHA somos amantes del cine. Por conse-
cuencia asistimos al Riviera Maya Film Festival;  es un evento muy 
joven pero que promete muchísimo. Tiene las mejores locaciones y 
estamos seguros que se convertirá en una de las plataformas de cine 
más importantes en México. Una experiencia altamente recomenda-
ble, si no han visto una película tirado en la arena de Tulum o Holbox, 
créanos no han vivido. La siguiente edición es en Marzo del 2014, de 
verdad no se lo pierdan!

En esta ocasión estamos de manteles largos, en portada tenemos 
a Dan Masciarelli. Un nuevo talento mexicano que viene con todo, 
seguro ya has escuchado su sencillo en el radio “Dile”. Es de esas can-
ciones que logran ponerte de excelente humor. Fue un placer contar 
con él para nuestra sección de moda de éste número.
Bueno ¿qué más pueden pedir? ¡Les traemos de todo:  cine, fiesta, 
moda, música, arte y actitud!

Pero agárrense, que esto apenas está empezando. 

SUMMER ROCKS!
ALOHA México
AHORA YA PUEDES DESCARGAR LA APLICACIÓN GRA-
TUITA DE  ALOHA REVISTA EN Itunes Store

E D I T O R I A L
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Antes  solo existía el Rock y el Pop, actualmente hay mil subgéneros dentro de 
cada género musical y es lo mismo que está pasando con el computo personal.  
Hace unos años era “De escritorio” o “portátil” y ahora hay muchas categorías 
como: Laptops, Tablets, de Torre, All in One, ultrabooks, netbooks, pablets o 
covertibles. 

José Antonio Ponton
Conductor de Radio 
en EXA y Radio Ibero
japonton@alohamx.com
       @japonton
www.unocero.com
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Estas últimas son las que están marcan-
do la tendencia tanto en diseño como 
en funcionalidad y productividad este 
año. Este tipo de equipos son aque-
llos que cuentan con la versatilidad de 
transformarse con un movimiento en la 
pantalla por medio de las bisagras en 
una Tablet o en una laptop. Algunos de 
los modelos y marcas más representa-
tivas  de las computadoras converti-
bles son la Lenovo Yoga, Asus Taichi, 
Sony Vaio DUO 11, Samsung ATIV, Dell 
XPS 12, Lenovo ThinkPad Twist. Todas 
estas máquinas cuentan con Windows 
8, el sistema operativo más reciente de 
Microsoft pensado sacarles provecho 
a estos equipos mezclando lo mejor 
de los dos mundos: El teclado físico y 
la sensibilidad al tacto con las panta-
llas. También estos dispositivos cuen-
tan con procesadores Intel Core i5 de 
tercera generación, que por cierto ya 
viene la cuarta generación de estos 
procesadores a finales de año. Las di-
ferencias más sobresalientes entre uno 
de tercera a uno de cuarta generación 
son: el ahorro de energía, más ligeros y 
pequeños y que ya serán compatibles 
con la tecnología de resolución 4K ( 4 
veces más que la alta definición que 
conocemos ahora). 

Olvidaba que también hoy existen dos 
tipos de PC´s las “Personal Computers” 
y las “Public Computers” así que si real-
mente quieres obtener una Computa-
dora Personal, las convertibles pueden 
ser muy buena opción porque tendrás  
2 máquinas en una. Por cierto yo le lla-
mo a las Computadoras Públicas, las 
máquinas de escritorio que están en 
los cafés internet, en las oficinas, o has-
ta en los hogares que por lo general la 
usan más de una persona. Los precios 
de oscilan entre los 900 y 1500 USD. 



David es encargado de todo el 
marketing de la marca llevando 

la publicidad, promoción, merchandi-
sing, RP y el Marketing Digital. 

Su carrera empezó de muy joven. En el 
tercer semestre de la licenciatura trabajó 

los veranos en una agencia de RP. Después 
estuvo en Loreal 6 años en productos masi-

vos y se fue a trabajar a Paris con esa marca. 
Después estuvo un año en 3M hasta que llegó 
a Sephora donde está por cumplir dos años.

El reto que vive David actualmente en Sepho-
ra ha sido un reto muy demandante y el más 
grande de su carrera, ya que ha sido empezar un 
proyecto desde cero lo que le implica un triple 
esfuerzo. “Es un reto lo suficientemente impor-
tante para decir que estoy siendo parte de esta 
historia y en el desarrollo de una nueva marca 
en el mercado mexicano.” “Tratar de hacer mu-
cho con poco y que poco a poco la genta vaya 
descubriendo las maravillas que tiene la marca.” 

Le preguntamos qué opina sobre trabajar a 
una edad joven. Él considera que te da un valor 
agregado. Te abre los ojos y te empieza a fa-
miliarizar con el día a día. En el salón de clases, 
los casos de estudio y debates se vuelven más 
ricos. Por otro lado te da una ventaja compe-
titiva para tu desarrollo. Te puedes codear con 
gente que tiene más experiencia y aprender de 
lo bueno de ellos así como a defenderte de si-
tuaciones adversas.
 
David recomienda a los jóvenes que para llegar 
hasta donde él está en primer lugar es muy im-
portante elegir algo que te gusta hacer, esa es 
la clave para mantenerte motivado y engancha-
do siempre. El segundo punto es empezar de 
joven para ganar experiencia y exposure. “No 
es cuestión de edad sino de actitud, de llegar 
con una actitud de aprender pero por otro lado 
demostrando que tu lugar te lo estas ganando”. 
Comenta que a veces te toca levantar la guar-
dia manteniéndote firme en tus convicciones y 
actitud.  

“Mucha gente no cree en ti cuando eres 
joven y demostrando es como ganas tu 
lugar. El grado de pasión y compromiso 
que le aportes a tus proyectos hablarán 
por ti mismo.” 

Por último el tercer punto es el networking 
que debes hacer desde joven. Ir conociendo 

gente y hacer amigos en diferentes indus-
trias. 

David ve características positivas y otras no 
tan buenas que tienen actualmente la genera-
ción de jóvenes. Las positivas es que la gente 
está mucho más preparadas, más informada 
y conocen mucho más. Cuenta con un domi-
nio del tema digital. Y la gente es mucho más 
creativa que antes. Tienen ideas más frescas, 
más innovadoras y diferente.

Algo no tan positivo es que la misma onda di-
gital los tiene muy absorbidos en es mini pla-
neta. Dice que son herramientas pero no tienes 
que vivir pegado todo el día. El otro punto es 
que los jóvenes no caigan en lo comodino, en 
su zona de confort. Una actitud mediocre. Con 
falta de hambre de crecer. David considera que 
la manera de romper esta característica es a 
través de la actitud y la humildad de saber que 
para llegar a un buen puesto es poco a poco. 
Por último lo que motiva a David son los retos. 
“Toda mi vida he afrontado retos personales y 
profesionales y me motiva el hecho de que a ve-
ces la gente no crea en ti. Que el proyecto sea lo 
suficientemente atractivo que me mantenga en-
ganchado. Mostrar a la gente que los chavos te-
nemos ese potencial y que podemos competir.”
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Aloha te presenta a David Moran 
que a sus 28 años es Gerente de 
Marketing y Relaciones Públicas 
de Sephora México. 

José Antonio Gea
Coordinador de Rela-
ciones Estudiantiles en 
Universidad Anáhuac           
        @GEA_GEA



Para este número hablaremos de otra pelí-
cula ganadora del premio al público en el 
Festival Internacional de Cine de Guada-

lajara del 2012. También fue galardonada con 
el mismo premio en San Francisco, ahora la 
podremos ver en pantallas comerciales. “Espa-
cio Interior” de Kai Parlange Tessman, una real 
y esperanzadora historia de sobrevivencia, en 
una situación de secuestro. 

Uno de los productores Carlos Corral nos 
cuenta “llegamos a la historia por que hicimos 
unos videos de un despacho de arquitectos, 
el arquitecto nos iba contando, cada vez que 
íbamos, de su secuestro… era como ver 24 (la 
serie de televisión), cada vez que llegábamos 
nos contaba un poco, y nos dejaba esperando 
más” a lo cual agrega Parlange “era una histo-
ria de supervivencia, una historia de un hombre 
en una situación muy compleja, sale adelante, 
replantea su vida… se aferra a su fe y a su espa-
cio interior para sobrevivir”

10

La excelente actuación de Kuno Becker, nos 
lleva a conocer a fondo al personaje, el actor 
junto con el director trabajaron muchísimo 
para encontrar la conexión del mismo. Lo hicie-
ron desde el guion, pasaron muchas cosas que 
se ven reflejadas en el resultado, a lo cual co-
menta Kai “Además de la transformación física, 
haberse rasurado las entradas, haber adelga-
zado 14 kilos, hizo una preparación histriónica 
muy fuerte, en donde, también hizo los mismos 
ejercicios físicos… de repente Kuno se quedó 
a dormir en el cuarto que hicimos una noche, 
para entrar en personaje, para sentir. Hubieron 
muchas pequeñas cosas, además de los ensa-
yos múltiples, en donde experimentamos el 
tono actoral”

era una historia de supervivencia, 
una historia de un hombre en una 
situación muy compleja, sale ade-
lante, replantea su vida… se aferra 
a su fe y a su espacio interior para 
sobrevivir

Por Jimena Argüelles

Sobrevivencia en la vida como en el cine



En su mayoría, la película se lleva a cabo en el 
cuarto del secuestro, lo cual hizo que el equipo 
trabajara de una manera muy peculiar. “Hici-
mos prácticamente 3 sets, que representaban 
el cuarto es sus diferentes etapas,  entonces 
teníamos la capacidad de jugar con las pare-
des, le quitábamos el techo, lo regresábamos… 
en fin, se hicieron los espacios lo más dinámi-
cos posibles y eso permitió que el plantea-
miento de Juanjo (Sarabia, el fotógrafo) fuera 
más ágil” comentó Corral. Todo esto hizo que 
la película a pesar de tener este sentimiento a 
veces claustrofóbico (que funciona, por la his-
toria que cuenta), hace que la cinta fluya de 
una forma muy natural y no se vuelve tediosa. 

El arco dramático del personaje, se apoya mu-
cho la óptica de la cámara. Un gran trabajo de 
Sarabia. 

La vida en la industria del cine, a veces parece 
que fuera una lucha constante de superviven-
cia, los que nos dedicamos a esto, nos apasio-
na y emociona, pero tenemos que aceptar que 
es una vida hermosa, al igual que complicada. 
Por lo que le pregunte a Kai sobre su historia 
de la supervivencia en esta vida, “Algo que me 
deja Espacio Interior, es luchar día a día en las 
pequeñas cosas, este personaje para sobrevi-
vir traza una rutina…recoge su cuartito, escribe 
diario, algo que se aplica en mi vida profesio-
nal, es trabajar con disciplina, porque en esta 
industria es muy fácil caer en muchas cosas y 
no trabajar con una ruta crítica y paso a pasito. 
Es una de tantas cosas, que me deja, trabajar 
con disciplina. La otra es que ante cualquier si-
tuación por más dura que sea, hay que luchar 
y sales ganando”.

Una excelente historia, bien contada y entre-
tenida para todos los que les gustan las his-
torias esperanzadoras. Buen entretenimiento y 
gran logro como opera prima de Kai Parlange 
Tessman, definitivamente un gran comienzo en 
la pantalla grande. 
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Con un sin fin de atributos 
históricos, leyendas, manifestaciones socio-

culturales y antiguos balcones floridos, la Villa de San 
Sebastián Bernal, o mejor conocida como Peña de Bernal, forma 

parte de los ochenta y tres Pueblos Mágicos de nuestro país, y uno de 
los tres existentes en el estado de Querétaro. Bajo un ambiente de relajación y 
verdadero descanso, al igual que su enorme roca monumental que se levanta ha-
cia el cielo, este destino logra capturar la  mente de cualquier turista con recuerdos 
y momentos inolvidables.

Con 350 metros de altura y 16 millones de años de antigüedad, Peña de Bernal brinda 
una privilegiada vista sobre el extenso semidesierto queretano. Fundado en 1642 por va-
rias familias españolas, y gracias a las hábiles manos mexicanas, hoy en día este Pueblo 
Mágico junto con su arquitectura colonial, es uno de los lugares más visitados de México. 
Admirar sus casonas y templos, caminar por sus callejuelas, visitar sus locales de artesanía, 
tomar fotos a cualquier hora del día, así como encontrarse con calles empedradas y perderse 
por sus angostas vías públicas, resulta ser el perfecto ejemplo de la imaginación recorriendo 
la historia de nuestro México. 

¿Te quieres olvidar de la cotidianidad por unos días? 

Llegar a Querétaro, tomar la carretera federal No. 57 y desviarse por la salida hacia la sierra, es 
el primer paso para emprender un viaje fuera de lo común que disfrutarás al máximo y que te 
hará distanciarte de lo que comúnmente sueles hacer. Su infinidad de atracciones harán que tu 
estancia en este pueblo sean de lo más placenteras; desde inmuebles de tipo virreinal y cientos 
de capillas, hasta sus famosas festividades como el Equinoccio de Primavera.

La mejor manera de disfrutar de este histórico lugar, es mediante los famosos Recorridos Turís-
ticos Peatonales brindados por la Oficina de Turismo del tan mencionado lugar. Las hermosas 
calles, las primeras casonas construidas durante el siglo XVII y todo el paisaje que lo rodea, es 
el punto de partida para los dos diferentes recorridos disponibles; el primero relata la historia 
del pueblo y la geología de la peña, mientras que el segundo narra la fundación de Peña de 
Bernal y la procesión de las ánimas.

Tomar tu coche y viajar por tan sólo dos horas y media de la ciudad de México, 
encontrarte con un destino místico y mágico donde se ubica la tercer piedra más 
grande del mundo, podría ser uno de los mejores viajes de tu vida. 
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Fernanda Estrada de 
la Rosa

       @feredelar

Con el fin de transportarte a lo que fue nuestra 
historia, este pequeño pueblo localizado en el 
estado de Querétaro, te ofrece cientos de op-
ciones donde podrás revivir aquellos años. Por 
ejemplo, el Templo de San Sebastián Mártir, es-
tupenda construcción de los años 1700 y 1725, 
con un estilo neoclásico donde su interesante 
campanario deja ver las huellas de las manos 
de los artistas indígenas que participaron en 
el levantamiento del templo. También, puedes 
dar un recorrido por la Capilla de la Santa Cruz, 
la Capilla de las Ánimas, El Castillo, o por El 
Baratillo. 

Por otro lado, sin importar la edad, Peña de 
Bernal es un lugar en donde cualquier perso-
na puede pasar momentos de gran diversión. 
Qué tal un tour nocturno un viernes o sábado 
acompañado de amigos, en un plan ecoturísti-
co rodeado de la naturaleza del lugar junto con 
un gran espectáculo de luz y sonido, así como 
una maravillosa demostración de fuentes dan-
zarinas al son de diversos géneros musicales. 
O tal vez tú mejor opción podría ser escalar 
la gran montaña, lugar donde seguro necesi-
tas de un equipo para media montaña, o sim-
plemente ropa y zapatos cómodos, suficiente 
agua, comida y muchas ganas de caminar.

A la orilla de la montaña, sabrosos olores de 
diversa comida se hacen presentes. La gran 
variedad de restaurantes ofrecen a los turistas 
deliciosas gorditas con chile rojo, enchiladas 
serranas con cecina, nopales santos y la típi-
ca barbacoa de borrego hecha en hoyo con 
pencas de maguey. Finalmente, para dejar un 
dulce sabor de boca, destacan los curados de 
pulque, la biznaga cristalizada y todos los dul-
ces de leche. Definitivamente ningún paladar 
puede perderse de estos exquisitos sabores.

Al llegar la noche, Peña de Bernal brinda una 
espléndida variedad de lugares donde hospe-
darse; desde hoteles de cinco estrellas y villas 
amuebladas como Casa Mateo, Casa Tío Cami-
lo, Hostal Medieval, Hotel El Centenario; hasta 
áreas especiales para acampar y vivir la gran 
experiencia de dormir en la tercer piedra más 
grande del mundo. Las opciones son para to-
dos los gustos, no hay pretexto que valga para 
no venir a conocer este maravilloso pueblo 
mágico.

No es necesario viajar a otras parte del mun-
do para pasar momentos inolvidables. Si tan 
sólo nos dedicáramos un poco a vivir nuevas 
experiencias, explorar los hermosos lugares de 
la geografía mexicana y aprovechar la gran ri-
queza cultural e histórica que encierran estos 
contados lugares, no cabe duda que estaría-
mos completamente convencidos de que no 
hay mejores paisajes llenos de cultura y tradi-
ción que los de nuestro país. Dicen que menos 
es más, las cosas pequeñas y sencillas pueden 
llegar a brindar mucho más que las grandes. 
Date la oportunidad de recorrer uno de los 
lugares más antiguos de México, nadie mejor 
que tú para promover el turismo en este país. 
Que nadie te cuente cómo era la vida de nues-
tro antepasados, visita este lugar y juzga con 
tu propios ojos.

¡Visita Peña de Bernal, ahora sólo te faltan 82 
Pueblos Mágicos por descubrir!
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Rebeca de la Torre

       @rebecadlte



FESTIVAL ECOLÓGICO ¿EN MÉXICO?

Aunque no lo creas (o tal vez ya lo sa-
bías) en la Primera Sección del Bosque de 

Chapultepec cada año se lleva a cabo uno de los 
festivales ecológicos más grandes de Latinoamérica: 

EcoFest y este 2013 fue su cuarta edición.

Este evento anual es organizado por Las Páginas Verdes, 
que es el primer directorio en México que reúne la oferta de gran 

variedad de productos y servicios sustentables disponibles en el DF o en 
el interior de la República. Vale la pena mencionar que algo sustentable no es 

tan simple como reciclar o reutilizar, sino que implica una relación más cercana, 
responsable y equilibrada social, económica y ambientalmente en la obtención 

de los materiales, el proceso y la entrega al consumidor final de cierto producto 
o servicio. 

Es por ello que el EcoFest es una excelente oportunidad para conocer las alternativas ver-
des de los recursos que se necesitan para la vida diaria en la ciudad, desde alimentos y be-

bidas orgánicas hasta artículos de limpieza y energías alternativas para el hogar, todo 
con la finalidad de promover el consumo responsable en la sociedad mexicana. 

Ecofest no es un evento improvisado, pues grandes empresas y organizaciones que 
fomentan la conciencia ambiental en sus consumidores como: Hp Planet Partners, Coca Cola 

México y Fomento Ecológico Banamex, entre otras son patrocinadoras oficiales del festival. Y 
por si fuera poco, EcoFest es uno de los pocos eventos 0% emisiones y 0% desperdicios en el 
DF, ya que todos los residuos se separan para su reciclaje y la energía que se utiliza para el 
mismo proviene de fuentes amigables, por ejemplo, los panales solares que se utilizan para 
la alumbrado nocturno.

Así que si no habías escuchado o leído sobre el Ecofest o tú ni en cuen-
ta de que existía un evento verde en la Ciudad de México, 

ya es hora de que te 
familiarices y vayas 
preparándote para 
la siguiente edición 
en la que no faltará 
la oferta sustentable 
más innovadora del 
mercado mexicano, 
acompañada de un 
ambiente cultural, 
música, talleres y mu-
cha eco diversión.
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¿Te cuesta trabajo dejar de comer?... 
¡Ya no más! Adelgaza comiendo todo 
el tiempo… 

Sabías que: 
Hacer 5 comidas al día son tu solución, 
ya que ayuda a que tu metabolismo 
este funcionando todo el día y así tu 
cuerpo se mantenga en forma.

Equivocadamente creemos que entre 
menos comemos menos engordamos, 
pero, nuestro cuerpo no funciona así. Si 
tú dejas a tu cuerpo sin alimento más 
de 4 horas, lo estás dejando en ayuno 
y esto aumentará tu apetito provocan-
do un consumo extra de calorías en tu 
siguiente comida convirtiéndolas en  
energía almacenada en forma de grasa 
abdominal.
Así que, para lograr que nuestro me-
tabolismo se mantenga funcionando 
adecuadamente, no es cuestión de 
reducir tus calorías, sino de ¡ALIMEN-
TARTE SALUDABLEMENTE!

Es por eso que los especialistas en nu-
trición recomiendan hacer entre 5 o 
6 comidas al día. Es decir; 3 comidas 
fuertes (desayuno comida y cena) y 2 
“snacks saludables” Esto te proporcio-
nará muchos beneficios y así podrás 
lograr la figura que tanto deseas.

Para lograr cubrir tus 5 comidas al día, 
ten a la mano todo tipo de antojitos 
saludables como barritas altas en fibra, 
frutas y verduras, que puedes tenerlas 
en tu bolsa, coche, escritorio etc.



Miriam Suets 

     @NutritipsMirsu

Aquí te dejamos una lista de Snaks saludables para llevar de una manera fácil.

•	 1 1/2 tazas de palomitas sin sal y aceites

•	 2 rollitos de jamón de pavo con 5 galletas habaneras 

•	 1 yogurt bajo en grasas

•	 Gelatina light en agua 

•	 1 bolsa ziploc con tu verdura o fruta favorita y lista para comer

Si cambias estos hábitos, tú:

•	 Llegaras mas satisfecha a tu próxima comida evitando sobrealimentarte.
•	 Dejaras de estar de mal humor ya que tu cuerpo tendrá mas energía para rendir durante 

el día.
•	 No vas a tener que lidiar con el almacenamiento de grasa corporal.
•	 Vas a adelgazar poco a poco porque dejarás de comer en exceso.
•	 Aprenderás a elegir tus antojitos saludables.

Así que ¡Ya sabes!... Tienes mucho que ganar comiendo cinco veces al día, la decisión ¡La 
tienes tú!



Origen Callejero

Aguascalientes 232,
Esquina con Alfonso Reyes, 
Condesa
       
       @OrigenCallejero

Origen Callejero
Justo en la zona de taquerías de la Condesa, casi en-
frente del famoso Califa, abrieron este lugarcito de 3 
colores especializado en comida “callejera” pero sú-
per diferente, primero me senté en la parte roja, en 
donde sirven cocina de Ensenada como pocos la ha-
bíamos visto.

¿Qué puedes comer aquí? Tacos de pulpo con pasilla, 
de calamares con rajas, atún con cilantro y por qué 
no, hasta machacado de pulpo. También me topé en 
el menú con algo muy raro, tostada de mantarraya. 
Me aventé una y está buenísima,  normalmente ubica-
mos a estos animalitos como los asesinos del cazador 
de cocodrilos, pero no las vemos como comida, y eso 
es un error, porque es deliciosa.

Otra especialidad es el caldo “Caguatún” que origi-
nalmente se preparaba con tortuga de caguama, aho-
ra lo hacen con atún acompañado de papas, zanaho-
rias y aceitunas de colores, una excelente sustituto 
del típico caldito de camarón.

Y como en Ensenada no sólo se dan los mariscos si 
no también  vinos, en Callejero cuentan con varias eti-
quetas hechas especialmente para ellos, desde tintos 
hasta blancos pasando por rosados.

La sección roja estaba buena, pero quería probar la 
café, correspondiente a Aguascalientes ¡Si, está di-
vidido en estados! Aquí puedes encontrar lechón y 
frijoles charros, los dos están para  morirse, no pue-
den irse de aquí sin haberse echado un buen taco de 
lechón con salsa de chile morita pa que amarre.

Para acompañar tienen cervezas de barril obviamente 
también hechas especialmente para ellos, yo ya pro-
bé la Imperial Stout y la Porter las dos son una mara-
villa, es raro encontrar un lugar con buenas cervezas 
de barril y aquí hay varias espectaculares.

El siguiente paso es abrir la sección verde de Calle-
jero, que corresponde a Oaxaca, aquí podremos en-
contrar además de mezcales especiales, antojitos oa-
xaqueños muy al estilo Callejero. ¡Esperemos que se 
apuren porque me urge probarlo todo!

Dense una vuelta para curar la cruda o para arrancar 
la noche con una buena cerveza, no se van a arrepen-
tir, síganlos en Twitter para enterarse de las cervezas 
nuevas, o las etiquetas de vino que tienen en ese mo-
mento.
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Padam

Veracruz 38 A, Roma Norte
Tel: 52114931
Domingo 10:00 a 15:00
Lunes a miércoles 9:00 a 23:00
Precio $350

García Madero
Michoacán 103, Condesa (La entrada es por Vicente Suárez)
Tel: 52115723 
$250      Martes a domingo de 13:00 a 21:00

Padam
Este lugar escondido en la Roma es un sueño para 
los que buscan restaurantes románticos, me encanta 
todo, desde la comida hasta la decoración, parece sa-
cado de un cuento sin llegar a ser cursi.

La especialidad es cocina francesa fusión, encuentras 
la típica sopa de cebolla pero también sándwiches y 
crepas, así que no hay pierde y puedes traer hasta a la 
persona más especialita y saldrá encantada.

Lo que más me gusta de aquí son los desayunos, su 
pan francés es de los mejores de México y además 
tienen platos muy creativos como las enchiladas de 
pato, o los huevos sobre hojaldre con jitomate confi-
tado y queso de cabra.

También es muy buena opción para venir a tomar un 
té con unos higos al horno con oporto y helado de 
queso mascarpone, mientras ves a la gente pasar. 
Como no está en la zona típica de la Roma o Conde-
sa, la calle es muy tranquila casi no hay vendedores 
ambulantes molestando, así que puedes pedir una 
mesa en la banqueta y disfrutar del buen clima.

Si quieres salir de la rutina, o impresionar a alguien en 
un primer date, definitivamente el Padam es una gran 
opción, reserva si vas a cenar porque a veces se llena 
y prepárate para pasar una noche diferente.

García Madero Deli
Para todos los amantes de las carnes frías y los quesos, este lugarcito escondido en la Condesa es la 
mejor opción,  por que además de ser delicioso tiene muchísima onda.

La especialidad son las baguettes, puedes encontrar muchas diferentes, desde jamón serrano impor-
tado con queso de oveja, hasta de lomo ahumado, todas servidas calientitas y perfectas. Acompáñalas 
con la salsita de chile de árbol con tamarindo y serás una persona muy muy feliz.

Me encantó que es el mismo concepto de la famosísima Jersey del Mercado de San Juan, pero sin 
tener que ir hasta allá, con mesas cómodas y por si fuera poco súper pet friendly.

No sólo tienen de baguettes, si no también deliciosos montaditos dulces o salados, a mi me encantó el 
de queso mascarpone con miel y nueces, el de queso de cabra con fresas y el de manchego de oveja 
con guayaba.

Además, como ya es tradición en este tipo de lugares, por cada baguette que consumas te dan 2 va-
sitos de vino de la casa de cortesía.

Date una vuelta una tarde de sábado y siéntate en la banqueta a disfrutar de quesos deliciosos y si 
alguno te encantó, puedes llevártelo, porque también tienen una mini tiendita, así matas dos pájaros 
de un tiro, y si ya de plano estás en tu casa y no quieres salir, también tienen servicio a domicilio.



WLB

Michoacán 172, Condesa
Tel: 63877704
Lunes a miércoles 13:30 a 1:00
Jueves a Sábado 13:30 a 2:00
Domingo 13:30 a 19:00
Precio: $180
       
       @ WLBCondesa

WLB

We Love Burguers,  abrió a mediados de abril en la 
Condesa ¡Vaya que las aman! Este lugarcito es un 
tesoro escondido en la parte menos transitada de la 
colonia.

Sus dueños se preocuparon muchísimo porque el in-
grediente principal de sus creaciones, la carne, fuera 
de primerísima calidad, lo cual se nota en cada jugosa 
y perfecta mordida.

Con este boom de las hamburguesas teneos una ofer-
ta gigante y por lo mismo nuestras expectativas y exi-
gencias son mayores, y este, es uno de esos lugares a 
los que de verdad vale la pena ir. 

Me encanta que no escatiman con la carne, sus por-
ciones son gruesas, jugosas y perfectas, sin mayor 
condimento que sal y pimienta, y es que cuando la 
calidad es así de buena, no se necesita más.

Los panes también son excelentes y todos los ade-
rezos, menos la mostaza, son preparados en casa, 
logrando con esto un saborcito especial y diferente, 
de esos que se quedan grabados en tu mente para 
siempre.

Además, claro, cuentan con unas buenas ensaladas y 
entradas diferentes como guacamole con queso de 
cabra ¡Yum! 

La atención también es buena, tienen una muy buena 
barra para satisfacer hasta al amigo más borracho, y 
su ubicación en Michoacán esquina con Cosala, juto 
al restaurante Primos, hacen que te sientas en la Con-
desa pero fuera de ella.

Es perfecto para estos días de calor, incluso para ir 
a comer solito si tus amigos se rajan, tienen una ba-
rra con vista a un árbol precioso, en donde puedes 
sentarte con gusto a disfrutar de una comida espec-
tacular.

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



Nuestra seleccionada del mes es una reco-
mendación de nuestros amigos de Appleton 
Estate. Que nos quieren enseñar que el ron 
nos puede sorprender mucho más allá que 
una simple cubirri (ron con cola). El tragui-
to se hace llamar Mai Tai y trae toda la onda 
ALOHA de ser diferente, pero a la vez sencillo 
y que es algo que puedes preparar fácilmente 
en tu casa, sin ingredientes muy extraños que 
en tu vida vayas a tener en tu cocina.

Lo que necesitas para el Mai Tai es:
*2 oz Appleton V/X
*1oz de jugo de lima
*1/2 oz de Curacao
*1/4 Jarabe de Horchata
*1/4 de Jarabe Natural

Lo preparas súper fácil:
*Llena un shaker de hielos, agrega todos los 
ingredientes, agita como bar tender profe-
sional (todos nos convertimos en uno cuan-
do tenemos un shaker en la mano). Cuelas y 
sirves en un vaso con hielo triturado.
¡Salud!

COCKTAIL MAI TAI





CULTURA



26

Mauricio muchas gracias por recibirnos en tu 
estudio. 
Queremos platicar contigo de esta faceta de 
artista que es bastante desconocida por la 
gente.
Si es bastante desconocida, ya que he salido en 
la tele más que otra cosa, pero de hecho ésta 
es mi primera profesión. A pesar de que fue mi 
segunda carrera, ya que inicié en arquitectura 
pero no terminé para justamente irme a estu-
diar pintura. Estudié en Bellas Artes, en La Es-
meralda y cursé los 5 años de carrera. Dentro 
de la escuela nos involucramos mucho con la 
gente de teatro, ya que en Bellas Artes hay es-
cuela de teatro y escenografía. Muchos de mis 
compañeros de clase terminamos subiéndonos 
al escenario, empezando por montar esceno-
grafías etc. Una cosa llevó a la otra y terminé 
haciendo teatro, eventualmente televisión y 
pues así es como me hago conocido. Pero des-
de niño lo que me llamaba mucho la atención 
era dibujar y pintar. 

¿Pusiste en pausa tu etapa de artista cuando 
tu carrera en televisión destacó,  O pudiste 
combinarlas?
No tanto, siempre las he llevado a la par. Lo úni-
co que he tenido mucho menos actividad que 
si me hubiera dedicado al 100% a la pintura. 
Pero si he expuesto regularmente y nunca he 
dejado de trabajar e incluso he tenido a lo lar-
go de los años muchas exposiciones, no tantas 
como yo hubiera querido pero si he tenido ac-
tividad. Mi primera exposición fue en la escue-
la, a los 22 años  y de ahí para acá he tenido 
unas 10 o 15 exposiciones.

¿Cuál es la técnica de pintura que prefieres 
utilizar en tus cuadros?
Es curioso, hace relativamente poco que es-
toy pintando, Porque en La Esmeralda estudié 
grabado y mis exposiciones anteriores siempre 
fueron de dibujo, grabado y de gráfica. Sólo la 
primera  exposición que hice tenía de todo, di-
bujo, pintura y demás. Pero la pintura la retomé 
alrededor del 2002. Y lo que más he realizado 
hasta la fecha es óleo.

¿En qué te inspiras, que te gusta, que es lo que 
te llama la atención como para plasmarlo en 
una pintura?
Una de las razones son los pintores que me 
gustan, la mayoría hacen mucho arte erótico y 
desnudos. Otros artistas que me gustan son hi-
perrealistas, otros son Pop entonces hago una 
combinación de esos estilos. Estoy tratando de 
encontrar una fusión, hay un movimiento ac-

A que no sabían que Mauricio Castillo 
es pintor… ¡Si, así como lo leen! Tiene 
una faceta totalmente desconocida por 
la mayoría del público y ALOHA México 
tuvo la oportunidad de conocer su es-
tudio y platicar con él de esta etapa de 
su vida. Nos platicó de como inició su 
carrera como pintor, como logra con-
juntarla con su carrera de comediante y 
conductor. Además de enseñarnos sus 
cuadros preferidos.



tualmente que es Neofigurativismo. Muchos 
pintores europeos están volviendo a pintar fi-
gurativo para dejar a un lado lo abstracto. Los 
artistas están haciendo cosas simples, que es 
lo que yo también hago de repente…pintar un 
pan, o una Coca-Cola, o un huevo o una cu-
chara. Son cosas simples pero en el momento 
de hacerlas en grande y cambiarles el uso se 
pueden convertir en elementos artísticos. 
También hago retratos, que en todos los que 
hago hay elementos que se repiten, tienen ele-
mentos que representan el tiempo, como el sol 
y la luna. Hay figuras de la lotería que para mí 
definen la personalidad del que está retratado.  
Y el resto de los elementos es una descripción 
del personaje que está ahí.

¿Qué artistas son tus preferidos?
Varios, uno de los que más me gusta murió el 
año pasado, el pintor Inglés Lucien Freud. Era 
de origen Austríaco pero vivió en Inglaterra, a 
lo que se enfocaba era al arte erótico. Hay otro 
pintor Norteamericano que se llama Eric Fis-
hrel que también pinta desnudos y finalmen-
te John Curren. El pinta retratos y pinta como 
antiguo pero cosas modernas en cuanto a sus 
temas.
Artistas Mexicanos, Toledo es mi top y Cue-
vas en su época también fue muy importante. 
Cuando fui estudiante José Luis Cuevas fue mi 
inspiración. De fechas más recientes Cauduro 
es uno de mis preferidos. De hecho mucho de 
lo que hago de fachadas y cosas que hago de 
texturas, hay mucha influencia de Cauduro.

¿Vas a poner alguna exposición próximamen-
te?
Tengo una expo en Jalapa en el 2014. De he-
cho todo lo que tengo ahorita en el estudio es 
para esa exposición. Es una sala muy grande 
dentro del museo de Antropología de Jalapa y 
la sala que tiene es brutalmente grande. Estoy 
pensando en meter entre 20 y 30 cuadros de 
gran formato.

¿Cuál es tu meta más grande como artista?
Yo creo que me voy a morir pintando, even-
tualmente la televisión y todo lo que hago lo 
voy a dejar, pero yo me veo y me proyecto en 
los próximos 30 años haciendo esto y viviendo 
de esto.

¿Cómo fue que montaste tu estudio?
Aquí vivía yo antes, aquí nacieron mis hijos en 
éste departamento. Después nos cambiamos a 
una cuadra a otro departamento y éste lo sigo 
rentando, lo convertí ya en mi espacio. Ésta a 

una cuadra de mi casa, pero me aíslo, es un 
lugar completamente mío. Aquí tomo las fo-
tografías, ya que muchos de los cuadros que 
hago son a base de fotos mías. 

¿Cuánto tiempo a la semana le dedicas a la 
pintura?
Lo más que puedo…una hora diaria, a veces 
dos horas diarias. Hay veces que me paso se-
manas completas sin poder venir, por trabajo. 
Pero actualmente como tengo el compromiso 
de la Exposición he estado haciendo un esfuer-
zo mayor para venir más seguido. 

¿Cuáles de tus cuadros son los que más te 
gustan?
El que más me gusta es un desnudo que está 
en la sala de mi casa y el retrato de mi mujer 
que es muy especial. Y otro que es un cuadro 
muy viejo (tiene 31 años) que fue mi primer 
examen en la escuela de pintura mi primer año. 
Era otro estilo completamente, es un tipo en-
trando al metro….y soy yo. Así que a ese cuadro 
le tengo mucho cariño ya que es un autorretra-
to de espalda. 

¿Qué le recomiendas a nuestros lectores de 
ALOHA si tienen ésta inquietud de pintar?
Pues mira la diversidad es lo importante. Hay 
muchas cosas que ver en la ciudad de México, 
afortunadamente es una Ciudad en la que lle-
ga mucho arte, siempre hay cosas importantes 
que se exponen en la Ciudad de México. Les 
recomiendo que visiten muchas galerías y mu-
seos. Eso es muy enriquecedor no sólo para los 
que quieren ser pintores o aristas, si no para 
los que se dedican a cualquier profesión que 
tenga que ver con creatividad. 







Definir el género musical de un grupo o artista, es una de las cosas que pueden causar más confusión 
ya que es subjetivo, pero hasta cierto punto, es una necesidad ya que gracias a esta práctica podemos 
elegir mejor qué estamos buscando.
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Una de 
las pregun-

tas que siempre ha 
estado en mi mente es 

- ¿quién le dio el nombre a 
cada género popular que cono-

cemos? Pensar en el momento en 
el que se empezó a utilizar la palabra 

blues o rock como tal, me hace remon-
tarme a la época en cuestión y querer ser 

partícipe de ese instante en la historia.

Imagínense haber vivido el momento cuando 
Alan Freed - disc jockey quien acuñó el 

término rock & roll - habló por pri-
mera vez en la radio utilizando esa 

palabra que resultaba totalmen-
te desconocida; para mi es uno 
de esos instantes que quisiera 
haber vivido porque él jamás 
pudo haber imaginado el peso 
de lo que estaba diciendo y 
cuántas personas usarían ese 
término en un futuro.

Si ustedes han pensado lo mis-
mo o incluso no han podido sa-
ber a qué género pertenece su 
banda favorita, no se preocupen, es 
algo muy general. El hecho de saber 
exactamente cada género y sus caracte-

rísticas creo que tampoco te hace el experto en 
música, simplemente te facilita tu búsqueda  y 

te ayuda a elegir mejor lo que vas a comprar, 
escuchar o incluso guardar de manera más 

ordenada en tu computadora.

Sobre los géneros más populares, 
les daré a continuación ciertas ca-

racterísticas para saber cómo 
diferenciarlos y de dónde 

surgieron.

R o c k 
& Roll, quizá 
es el término más 
escuchado por nosotros, 
nos lo han metido desde 
que nacimos y nuestros papás 
fueron los “culpables”. Nos ponían 
The Beatles y decían – esto es rock & 
roll -; esta palabra fue usada por prime-
ra vez en 1951 en Estados Unidos por Alan 
Freed, un disc jockey que solía difundir por 
radio música de negros como Rock & Rolling 
de Bob Robinson entre otras, la repetición del 

término hizo que Freed acuñara esta ex-
presión que seguimos usando.

Rock, no es muy diferente al rock 
& roll, de hecho se deriva de este 
y del jazz, blues y R&B. Aquí lo 
importante es saber que las can-
ciones rock eran muy bailables 
y pegajosas, Elvis es uno de los 
más conocidos junto con Chuck 
Berry y Roy Orbison. Cuando me 
toque enseñarle a mis hijos qué 

es el rock, definitivamente no 
dejaré que Disney Channel y los 

Jonas Brothers participen en dar-
les un concepto erróneo de lo que 

realmente es el género… (entre nos).

Jazz, nació en Estados Unidos y aunque para 
algunas personas suena “igual”, es tan amplio 
que dentro de este vive el swing, el jazz de 
Nueva Orleans y el Jazz Rock, entre otros. 
Su origen data de los años 1911 a 1913 
aproximadamente, se empezó a usar 
de manera esporádica hasta que en 
1915 fue definido como un ritmo 
o tipo de música. 
Pop, simplemente se re-
fiere a popular, y aun-
que sea difícil de 
c r e e r , 



Eleni Rabadán 

       @eleni_rab

se deriva del rock & roll y se empezó a utilizar en los 50´s. 
Pop es todo aquello que va dirigido a las masas, es fácil de 
escuchar (o de ver en el caso del arte Pop), agradable y muy 
digerible. La popularidad también define quién se encuentra 
en el género, por lo que los Rolling Stones y The Beatles que 
pertenecen al rock, también se clasifican como pop. 

En la actualidad con cada banda que nace, puede haber un 
género nuevo, por lo que definirlos es una tarea compleja. No 
todo se puede clasificar como alternativo en general, y en la 
próxima edición de Aloha, estaré hablando sobre nuevos gé-
neros musicales como el witch house, o de otros que no son 
tan nuevos pero si pueden generar duda, como el shoegaze.

Definir un género no nos hace súper expertos, no apantalla-
mos a las personas, pero si es un recurso muy útil para que en 
nuestra siguiente compra o búsqueda, sepamos cómo mover-
nos en un mar de artistas que cada día crece más.
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Adalberto Franco
Conductor en Café Deporte 
Proyecto 40
adal.franco@alohamx.com          
        
      @francoadal

El Club América utilizó hace tiempo una 
campaña que fue considerada como 
atroz y poco creativa. Bajo el slogan 

de “Grande, Muy Grande” el equipo preten-
día atraer nuevos adeptos y reconquistar a 
los actuales. Sin embargo el resultado fue 
muy cuestionado debido al pobre desem-
peño que tuvo el equipo en esa temporada. 
Tiempo después, el conjunto de Coapa lo-
gró su undécimo Campeonato de una forma 
heroica y que será recordada como la más 
emotiva de todas. 
 
Los 10 campeonatos anteriores del América 
tienen una historia que contar pero el recien-
te título de los americanistas es sin duda el 
más grande de todos por la forma en que se 
consiguió. El craso error del árbitro Delga-
dillo terminó por ser el detonante para que 
los 10 azulcremas revolucionaran un Estadio 
Azteca que hervía en emociones y explotaba 
en dimensiones espectaculares. 
 
Cruz Azul sólo podía perder ese partido me-
diante una catástrofe y así sucedió. Aquival-
do marcó el primero y minutos más tarde 
Moisés Muñoz se vistió de héroe para man-
dar el partido a tiempo extra. Ya en el alar-
gue, el gol no cayó de milagro y los penales 
eran inminentes así como la victoria ameri-
canista por esta vía que terminó por ser más 
un reflejo de la abrumadora inercia de los 
jugadores y afición, que una muestra de téc-
nica individual al momento de ejecutar el tiro 
de castigo.
 

Cruz Azul tendrá que esperar otro torneo para 
revertir sus maldiciones y espantar los fantas-
mas que rodean al equipo en los momentos 
importantes. Sin duda la Copa fue un alicien-
te, pero el título de Liga es más que necesario 
para esta institución que si bien es cierto ha 
perdido finales, también merece su mérito por 
haber llegado en repetidas ocasiones hasta 
esa instancia. 
 
Al final, el fútbol le hizo justicia a Miguel He-
rrera quien disputó su tercer final y por fin lo-
gró coronarse como Campeón. Diego Reyes 
emigra a Europa como campeón de México y 
se consolida como una promesa en Selección 
Nacional. El “Maza” Rodríguez regresó de Ho-
landa para coronarse y “Chucho” Benítez por 
fin podrá salir del equipo para probar suerte 
en el viejo continente.
 
Pero no sólo en lo deportivo ganó América, 
sino también en lo económico. El Club se em-
bolsó cerca de 2.5 millones de dólares por bo-
nos de patrocinios y las entradas en taquilla 
durante Liguilla dejaron llenas las arcas del 
conjunto amarillo. Y lo mejor está por venir 
pues negociarán nuevo acuerdos comercia-
les con patrocinadores por la exposición que 
tendrán como el equipo Campeón de nuestro 
país.
 
El América logró su objetivo de regresar al 
equipo a las primeras planas pero sobre todo 
logró alimentar a la mejor de sus campañas. 
Nunca antes, el “Ódiame Más” había tenido 
tanto sentido. 
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Costume National

Kenzo

Canali

Neil Barret

acne

Salvatore Ferragamo
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L a s  r aya s  s o n  u n  t e m a  q u e  c a d a  t e m p o r a -
d a  n o s  d a  d e  q u e  h a b l a r,  d e s d e  p i e z a s  R e -
s o r t  h a s t a  e l  p u r o  e s t i l o  d a n d y,  s i n  d e j a r 
a t r á s  e l  m i n i m a l i s m o .  E s t a  t e n d e n c i a  n o s 
d e j a  c l a r o  q u e  s i e m p r e  s e  t i e n e  u n a  n u eva 
p r o p u e s t a  y  q u e  s o n  t u  m e j o r  a l i a d o  e s t e 
ve r a n o .  “ I  W a l k  T h e  L i n e ”

GucciDolce & Gabbana

Iceberg

I Walk 
The 
Line
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Es momento de estar listo para esta temporada y nuestro Style Board trae para ti estas 
imágenes inspiradas en lo “must”  primavera-verano para hombre.
                                                                                                      Por Montserrat Murillo

                                                  @allbeautybyme

“loafers” el nuevo y renovado 
zapato para hombre, comodos 
para usarlos en esta temporada.

Desde las rayas y cuadros en suits, chalecos y blazers, hasta las skin-ny ties y corbatines impresos, sin dejar a un lado los pañuelos, que son un accesorio importante. “MIX PRINTS”.



Un “pop de color” con un ac-

cesorio o prenda acentuando el 

outfit.
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Dan Masciarelli
El cantante pop Dan Masciarelli, intérprete de la canción “DILE” y un nuevo talento de este 
género musical, nos muestra su estilo ALOHA para este inicio de verano.



Chamarra: Brooks Brothers
Shorts: HMFotografía: Fernando Ivarra

Styling: Gina Ortega
Make Up: Tania Salazar

Dan Masciarelli



Total Look: ZARA



Total Look: ZARA



Pantalón: Zara
Camisa: Brooks Brothers

Sudadera: Zara
Zapatos: Zara



Pantalón: Zara
Camisa: Brooks Brothers

Sudadera: Zara



Playera: Zara
Lentes: HM
Saco: HM
Shorts: Brooks Brothers



Playera: Zara
Lentes: HM
Saco: HM
Shorts: Brooks Brothers



Pantalon: Zara
Camisa: American Eagle
Bufanda: Zara



Chamarra: 
Brooks Brothers
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Esta ocasión hemos dedicado las mejores 
fotos a este nuevo estilo llamado “The new 
gent” caracterizado por el estilo de los años 
50’s y 60’s donde la perfección, la simpleza 
y los detalles son el común denominador de 
esta nueva generación de modernidad.

@bespokegent

@mymanybags

@sideseams

@monsieurjerome



@markdapper

@lance_jubel

@luigicordone

@jvr_ang

@deltoroshoes

Gentleman by day,
Philospher by night,
Pervert by Choice,
Rebel by Fate.
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Hoy (pensando en 
el tiempo en el 
que escribí este 

artículo) se llevó a cabo 
la Gala del Museo Me-
tropolitano de la ciudad 
de Nueva York, un ho-
menaje al movimiento 
punk que ha tenido in-
cursión en la industria 
de la moda, y me ha 
sido inevitable no hacer 
un flashback a modo de 
columna sobre este es-
tilo que definitivamente 
marco de por vida a los 
que amamos la moda.

Mucho antes de la ex-
plosión del movimiento 
punk en diseñadores 
como Vivienne West-
wood, Gianni Versace 
y Alexander McQueen 
se desarrolló un movi-
miento social y cultural 
que pugnaba una lucha 
contra la opresión del 
sistema un sentimiento 
que vertia en si mismo 
el pesimismo, la deses-
peración y que desen-
cadenaba una conducta 
agresiva y destructiva 
hacia el poder. 

Después ese movimiento desenca-
deno una corriente artística des-
embocando hacia la música todo 
ese sentimiento descrito con ante-
rioridad, la banda inglesa liderada 
por Sid Vicious ‘’Sex Pistols’’ fue 
el principal desfogue de la juven-
tud en el mundo lo cual le permitió 
abrir los ojos a una jovencita llama-
da Vivienne Westwood. 

Vivienne se ha convertido junto 
a Sid Vicious símbolos latentes y 
representativos del punk en In-
glaterra, la primera una leyenda 
que llevo al diseño un movimiento 
cultural y artístico, en complicidad 
con Malcolm Mclaren marco la pau-
ta con símbolos que hasta la fecha 
se identifican con esta forma de 
vida; pantalones de cuero, puntas 
de metal (estoperoles) y letras de 
pintura en las chaquetas, botas in-
dustriales, y cadenas de metal. 

Por Julio Núñez 
      
         @julioapn



Diseñadores como 
Donatella Versace, 
Raf Simons, Jil San-
der, Christopher Bai-
ley para Burberry, 
Christopher Decar-
nin en Balenciaga, 
Riccardo Tisci, Hedi 
Slimane, Jeremy 
Scott, Rick Owens y 
Ann Demeulemees-
ter han logrado pre-
servar el mito que 
en los años 70 inicio 
Vivienne. 

Es inevitable no re-
correr los archivos 
personales de Raf 
Simons y suspirar 
hacía el año 1998 
donde su colección 
‘’Black Palms’’ era 
una oda a la anar-
quía de la moda y 
un rastro certero al 
punk, también re-
corremos en 2013 la 
colección de Otoño 
de Jeremy Scott con 
abrigos y pantalo-
nes a cuadros con 
botas Dr. Martens, la 
reafirmación ya sea 
por bien o por mal 
de Hedi Slimane en 
Saint Laurent nos 
deja unos destellos 
de esta influencia 
y el genio de Thom 
Browne en el pasa-
do Otoño 2012 nos 
reafirma que el punk 
llego para perdurar.
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Son todos los elementos que necesitamos 

para organizar la
 fiesta más ALOHA para 

despedir la
 Semana Santa.

Nuestro
s amigos de APPLETON ESTA-

TE coincidieron con nosotros,  d
e que se 

debería despedir é
sta etapa del año de la 

mejor m
anera….y ¿cuál era esa?... u

na fies-

ta en Acapulco! 
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Invitamos a un grupo de los mejores 

amigos y amigas de ALOHA. Los aloja-

mos en una exclusiva casa en Acapulco 

donde disfrutaron durante todo el fin de 

semana de deliciosos tra
gos hechos con 

Appleton Estate. ¡D
e verdad es el mejor 

Ron del mundo! Fue el anfitrió
n perfecto 

para pasarla de lujo cómo lo teníamos 

planeado.

Después, para hacerlo aún más diverti-

do… Appleton decidió brindarnos una 

fiesta en el Yate Appleton. De las mejo-

res fiestas que hemos vivido… si estuvie-

ron por Pichilingue ese día seguro recor-

darán nuestra
 embarcación.
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De vuelta a la casa sig
uió la 

fiesta con gran música y un 

ambiente digno del Bello 

Puerto. 

Terminó el fin de semana…. 

¡lo bueno dura poco! Pero 

les aseguramos habrá mu-

chas m
ás fiestas con nues-

tros amigos de Appleton. 

¡Vaya que saben organi-

zarlas! Nos consintieron y 

nos dejaron con ganas de 

más y más fiesta. Que sólo 

puede estar acompañada 

con APPLETON ESTATE y 

ALOHA México.
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L a Riviera Maya es el marco perfecto para muchos eventos, Bo-

das, Vacaciones, Despedidas, Viajes con los amigos etc…. Ahora 

también es una gran opción para ver buen cine. El Riviera Maya 

Film Festival Se llevó a cabo en su segunda edición. Es un festival que 

promete en convertirse en una gran plataforma de difusión para Cine 

Mexicano e Internacional.

En locaciones espectaculares como lo son Holbox, Tulum , Puerto 

Morelos y Playa del Carmen, pudimos disfrutar grandes obras como 

“Despertar el Polvo” de Hari Sama, “Spring Breakers de Harmony Ko-

rine, “To the wonder” de Terrence Malick y muchas otras obras más.

Además de que actores internacionales asistieron al Festival entre 

ellos Patricia Arquette, Christian Slater, Stephen Dorff y Ashely Ben-

son. Esto refleja el alcance que empieza a tener en el mundo.

RIVIERA MAYA FILM FESTIVAL 2013
Visita nuestra galería del evento: 



Visita nuestra galería del evento: 



Fue espectacular el ver buen cine en la arena, escu-
chando al mar y la naturaleza de fondo. Además hubie-
ron varias galas en lugares increíbles, dónde se vivió un 
gran ambiente! Hubo de todo, fiesta, cine, diversión y 
mucha actitud ALOHA.

El Gobernador del Estado de Quintana Roo estuvo pre-
sente en la inauguración y en la clausura, prometiendo 
en seguir apoyando éste tipo de eventos, para así pro-
mover la buena imagen de México y de la Riviera Maya.

La siguiente Edición se llevará a cabo en Marzo del 2014. 
Estén pendientes y asistan. Es una gran experiencia.



Condesa
Amsterdan #309
Col. Hipódromo Condesa
CP 06140
55 74 79 16
condesalpq@gmail.com

Insurgentes
Insurgentes sur #1630
Col. Crédito constructor DF
CP 03490 Benito Juárez
56 61 92 40
insurgenteslp1630@gmail.com
 

Orizaba #101 local A, Col. Roma norte,
Del.Álvaro Obregón, C.P.06700, México D.F.
Lunes a Sábado de 10:00am a 10:00pm
Domingos de 12:00pm a 10:00pm

Maison Française de Thé Caravanserai 
Casa de té en la Ciudad de México

www.caravanserai.com.mx
facebook.com/elcaravanserai
      @elcaravanserai

Polanco
Oscar Wilde No. 20
Col.Chapultepec
Del. Miguel Hidalgo
CP 11500
52 80 07 59
rlpqpolanco@gmail.com
 
Bosques
Bosque de Duraznos No. 39
Local B 23   3er piso
Col. Bosques de las lomas
Miguel Hidalgo
CP.11700
52 45 20 56
rlpqbosques@gmail.com

B i e n v e n i d o  a  n u e s t r a  m e s a  c o m u n a l

www.lepainquotidien.mx
      @le_pain_q_mx
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5KOLORS
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Visita nuestra galería del evento: 

Haz escuchado la frase “píntate de colores….” Hubo quien se la tomó muy en serio. 

Como han notado, nos encantan las cosas que salen de lo común y gente que proponga hacer 
actividades cotidianas de una manera diferente y divertida. 

Asistimos a la carrera 5 Kolors, que se realizó en  el Estado de México  el mes pasado.  La ca-
rrera consiste en 5 KM y cada kilómetro completado te arrojan pintura. Al final tienes que tener 
los 5 colores en tu ropa, como símbolo de que terminaste la carrera. 

El ambiente que se vivió fue divertido y diferente. He aquí algunas fotos, la galería completa la 
pueden disfrutar en nuestra página de Facebook.



Aristocrazy
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Lujo y Tendencia 
de abolengo
Es lo que nos ofrece la Joyería 

“Aristocrazy” que después de 

una larga espera, por fin abrió sus 

puertas en  Vía Santa Fe. ALOHA 

asistió al evento de lanzamiento 

de ésta marca de origen Espa-

ñol, descubriendo las piezas más 

innovadoras y con tanta actitud 

que queríamos llevarnos la tien-

da entera. Hay joyería tanto para 

hombre como para mujer. Todos 

los elementos de su colección es-

tán totalmente en onda. Para que 

les contamos más, mejor vayan y 

vuélvanse locos!
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Airwick

Los Aromas de México
Air Wick nos invitó a la presentación de su nueva 
colección “Maravillas de México”.  Aromas que 
tratan de recordarte a esos días en Riviera Maya 
o alguna excursión para ir a ver a las mariposas 
monarca. Con esta idea Air Wick y el Consejo de 
Promoción Turística tratan de promover los des-
tinos turísticos en México. Y Recordarnos que en 
nuestro país hay de todo.






