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Editorial

as casas editoriales del mundo constantemente fantasean con lograr un éxito literario, uno,
el cual tenga la proyección suficiente para trascender, como decía Kant, y obviar las fronteras
impuestas por el hecho social, como lo son el territorio, el idioma, la capacidad económica, la
edad, el género, en fin. Muchos son los escollos que un escritor debe superar para encontrarse
entre la selecta lista portadora de apellidos como Rolling, Tolkein, Coelho, Brown y Tse Tung.
Aunque sin lugar a evaluación año tras año, es la biblia, siempre ubicada en el primer lugar entre
los libros más impresos, más leídos, más traducidos y más vendidos en el mundo entero. Un
contenido digno y especial la mantiene ahí, pues ha derrotado todas las barreras posibles y es
capaz de ser apreciada por cualquiera.
Probaremos una cita la cual identifique ese éxito con el logrado por nuestra personalidad de portada.
Me gusta esta “Quien siembra escasamente, escasamente cosechará y quien siembra en abundancia, en
abundancia cosechará”. Así nos comentó en la entrevista privada que ofreciera a Revista ETIQUETA, la
actriz, productora, bailarina, escritora, modelo y filántropa Athina Kloumi de Maturet, quien está ahora
cosechando la abundancia que ha sembrado desde hace diez años cuando debió dejar atrás, física mas no
emocionalmente, a su “Venezuela del alma”, como ella misma la define.
Otro ejemplo de cómo el gentilicio venezolano ha debido adoptar nuevas banderas en espera necesaria
de la calma que les permita volver.
Apreciados y respetados lectores, los invitamos a escudriñar la entrevista que nos muestra el éxito en la
reinvención de la Miami Symphony Orchestra, en la cual gran cantidad de músicos venezolanos han
luchado para obtener un puesto bajo la batuta del maestro Eduardo Maturet. En esta edición también
tenemos los rostros de sociedad, alma de nuestra revista por ya más de 29 años y así mismo las secciones
que aderezan una revista para leer en positivo.
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Ara Merú Lodge
Canaima cinco estrellas
Escribe SIMÓN VILLAMIZAR - @simonvillamizar
Fotografía CORTESÍA ARA MERÚ

A

ra Merú, así conocen los lugareños
a la zona de la Laguna de Canaima
donde el agua comienza a fluir rápidamente entre rocas y se convierte
de manera natural en un espectáculo visual.
Pero Ara Merú es también el nombre con el
cual César Días bautizó su lodge o campamento turístico VIP en el Parque Nacional
Canaima, ubicado en el estado Bolívar, Venezuela; una de las joyas turísticas más impresionantes del mundo. Se trata de un espacio
tipo colonial, diseñado por la arquitecta Patricia Giraldo, que cuenta actualmente con
22 habitaciones, entre suites (dos junior y
una presidencial con jacuzzi), matrimoniales
y triples. Todas están dotadas con aire acondicionado, agua caliente, televisión satelital,
wifi y nevera ejecutiva; además de terrazas
privadas y hamacas. Hay quienes lo describen
como la mezcla perfecta de lujo y aventura.
El visitante puede contar con el máximo confort de la ciudad en medio de la selva. De allí
que en las áreas comunes hayan construido
un hermoso caney de cuatro niveles con res-

taurante, gimnasio, área lounge y terraza con
vista 360 grados para contemplar la maravillosa vista de la Laguna de Canaima.
Alejandra Días, gerente de Ara Merú, explica que todo inició con un sueño de su hermano, César, quien se enamoró del Parque
Nacional Canaima, cuando lo visitó por
primera vez. Como buen emprendedor de
negocios y visionario, sumó voluntades y
tras años de mucho esfuerzo, hoy día ofrece la posibilidad de disfrutar de una estadía
cinco estrellas en Canaima. “Queremos que
el público goce de nuestras instalaciones, no
sólo por un fin de semana, sino por varios
días. Le ofrecemos paseos por 20 rutas, nada
te puede llenar más de vida que pernoctar al
pie del Salto Ángel y amanecer con ese imponente paisaje”, apunta la gerente.
César Días se las ingenió para encantar a los
visitantes de Ará Merú Lodge con una edificación tipo torre que ofrece una panorámica visual de las caídas de agua, con una cortina de agua que simula el Salto El Hacha,
así como una laguna artificial con arena de

www.revistaetiqueta.com

río y con una réplica del Kerepakupai Vená,
es decir, del imponente Salto Ángel, y que
en el tope cuenta con un inigualable jacuzzi
para unas doce personas.
El contacto con la naturaleza y la energía
mágico religiosa que brinda el Parque Nacional Canaima está garantizada en el interior de Ara Merú, que, por supuesto, cuenta
con una operadora turística que ofrece paseos en carros 4 x 4 denominados buggy y
en bicicleta, así como las tradicionales e imperdibles visita a tepuyes, visitas a la sabana
tanto de día como de noche para observar
las constelaciones, visitar al Salto Ángel y a
la Laguna, amén de la posibilidad de hacer
sobrevuelos por la zona.

Contacto
www.arameru.com
Instagram: @aramerulodge
Parque Nacional Canaima.
Estado Bolívar, Venezuela.
Teléfonos : (0414) 814 00 23
(0414) 380 11 04
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1 PURIFICACIÓN GARCÍA Pintados a mano e inspirados en elementos de la naturaleza, la nueva colección de pañuelos son 100% modal y algodón. 2 PRETTY BALLERINAS La firma menorquina seleccionó a Lucía Martiño, una de las mejores surfistas internacionales, como imagen del
verano 2017 para desarrollar todo el fashion shotting en las playas de Lisboa. Como parte de este emprendimiento, aquí la primera tabla de surf de la
marca. 3 LANCOME La marca francesa es sinónimo de luminosidad gracias a Gloss In Love: un innovador brillo de labios que otorga alegría en una
sola creación. Seis horas de hidratación con pigmentos intensos rosas, naranjas y fucsia. 4 LOUIS VUITTON La musa de Louis Vuitton Michelle
Williams personifica la colección de joyería “Blossom BB”, joyería divertida con el original encanto de la marca francesa. 5 ÉSIKA PRO Corrector,
máscara y labial, una línea diseñada para que las damas logren un acabado profesional paso a paso. 6 VERSACE Vestido de seda Parade Georgette
con volantes de crepe y mangas de encaje fluido con puños de ruffle en forma de campana. 7 CAROLINA HERRERA Las bolsas más emblemáticas
de la marca ahora tienen una versión en tamaño pequeño. Se trata de la irresistible colección Micro Bag. Ahora Bimba, Duke, Matryoska y Minuetto
se convierten en piezas de arte. 8 MICHAEL KORS Una equilibrada colección compuesta por relojes con diseños minimalistas y modernos perfectos para la temporada. Exaltan toda la fuerza de la feminidad. 9 BURBERRY Una fragancia inspirada en el icónico trench coat que captura la esencia
de un jardín londinense tras la lluvia.10 DIOR Escarpín slingback de charol rojo adornado con un lazo plano tono sobre tono, tacón en forma de
"coma" de 6,5 cm. Suela de piel con una estrella como accesorio, símbolo fetiche de Christian Dior.
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1 CAROLINA HERRERA práctico y elegante. Colección Spring Summer 2017. 2 LOUIS VUITTON El Escale Spin Time Tourbillon Central Blue, el
último producto de la marca. Tiene una caja Escale Spin Time icónica y presenta la hora mediante un ingenioso sistema de 12 cubos. 3 BOSS versátil
y rica en contrastes, esta fragancia inequívocamente masculina, penetrante con base amaderada, se ha convertido en un clásico atemporal. 4 LEVI'S
El icónico 501® se ha convertido por más de un siglo en una pieza de vestir insustituible y ahora se presenta en versión Skinny: el nuevo integrante
de la gran familia 501®. 5 PURIFICACIÓN GARCÍA El verde contrasta con el azul en esta chaqueta deportiva confeccionada por la diseñadora
española para el hombre dinámico y urbano. 6 HUGO BOSS Cinturón estilo atemporal de cuero suave definido por el cierre de un brillo mate con
un pequeño logotipo en relieve. 7 ERMENEGILDO ZEGNA Alpargatas en azul marino y suela de goma con estampado de espiga, parte de la mas
reciente temporada. 8 ERMENEGILDO ZEGNA Gafas de sol en nylon y metal con una lente única redondeada con gradiente en plata brillante.
Vienen con su funda. 9 VERSACE Bolso grande estilo Palazzo Empire en cuero de becerro metálico fino, con efecto de malla de ganchillo lateral,
cabeza central Medusa, mango superior y correa ajustable para el hombro.
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Audeze EL-8

Miradas plagiadas en el Congreso
Mundial de Móviles
Un aire de ironía acompañó este año al Congreso Mundial de Móviles
2017 celebrado en Barcelona, España, debido a que los robots se robaron
las miradas que debieron estar puestas sobre la atracción principal,
a saber móviles y tablets. Estos simpáticos poseedores de inteligencia
artificial son liderados por Pepper, el humanoide de SoftBank Robótica,
capaz de desarrollar aplicaciones de uso diario, como la protección del
hogar, limpiar pisos o preparar un sándwich.

Los auriculares Audeze EL-8
cerrados, distribuidos por
Apple, permiten escuchar
la música de tu iPhone,
iPad o iPod con una
calidad excepcional,
gracias al diseño
magnético plano
especial de los
auriculares de
gama alta. La
increíble calidad
de sonido de los
EL-8 se completa
con el diseño
industrial de
DesignWorks
de BMW y como
están fabricados
en aluminio
resistente, se
podrá disfrutar
de ellos durante mucho tiempo.

Razer para gamers
Razer es una marca estadounidense
especializada en componentes para gamers.
En esta edición del CES, asombraron
con Project Valerie, un portátil conceptual
que pesa alrededor de 6 kg y cuenta con tres
pantallas (sí, tres, algo nunca antes visto
en este tipo de productos) 4K de 17 pulgadas.
Viene equipado con una tarjeta de video
Nvidia GTX 1080 (la mejor del momento).
Su precio y salida al mercado se desconocen.

Cat S60

La realidad virtual de microsoft

Un teléfono pensado
para resistir a las
condiciones más exigentes
de la mano de Catepillar,
una empresa dedicada
principalmente a la
fabricación de herramientas
y maquinarias, ahora lanza
Cat S60, un smartphone
de 4,7 pulgadas, HD con
un procesador Snapdragon
617 de ocho núcleos con
3GB de RAM y 32GB de
almacenamiento interno.
Su cámara trasera es de 13
megapíxeles y la frontal es
de 5 megapíxeles. Su batería
de 3.800 mAh de capacidad.

En la Feria Tecnológica de Las Vegas ya se ven desde hace
tiempo personas que se sumergen en un mundo digital
con lentes de realidad virtual. Lenovo se une este año
con sus anteojos “Vive” a los pioneros de este sector,
como la marca Oculus -de Facebook-, Samsung o HTC.
El líder del mercado de los ordenadores presentó
en este 2017 el prototipo de unas gafas para la plataforma
Windows Holografic desarrollada por Microsoft.

www.revistaetiqueta.com
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`Perfect Strangers´ de Vik Muniz
rinde tributo a las personas con las
que uno puede toparse en el Metro
de Nueva York.

en el
subway de

Nueva
York
La nueva línea del
transporte subterráneo
de la ciudad de los
rascacielos, exhibe
una de las colecciones
de arte público más
grandes del mundo
Escribe CARESSE LANSBERG - @caresselansberg
Fotografía CORTESÍA ARTES Y DISEÑO DE LA
AUTORIDAD METROPOLITANA DEL TRANSPORTE
www.revistaetiqueta.com

Chuck Close, en homenaje al cantante Lou Reed,
músico influyente en la cultura por de los años 60.

gente y arte 15

“

La pintura tiene una vida propia. Yo
trato de dejar que aflore.” Esta frase
del pintor estadounidense, Jackson
Pollock parece perfecta para describir
lo que esta ocurriendo en el subterráneo de
la Segunda Avenida de Nueva York, inaugurado recientemente con una explosión de
arte de alto nivel.
Después de casi medio siglo de espera, los
neoyorkinos son testigos de una de las colecciones de arte público con mayor extensión
del mundo, en el subterráneo de la Segunda
Avenida, un proyecto con una inversión de 4,5
billones de dólares.

Jean Shin representó una mirada a la historia del Subway neoyorkino.

La primera fase del proyecto completo, la línea
Q, alcanza cuatro nuevas estaciones a lo largo
del East Side, todas con ese destello genialidad
dispuestas para la interpretación de los 19 millones de neoyorkinos y los más de 50 millones
de turistas que visitan la ciudad anualmente.
En la expansión de la estación de la calle 63,
se ve la obra “Elevated” de la artista Jean Shin,
una mirada a la historia del metro neoyorkino,
representado también por el desmantelamiento de los rieles en 1940.
En las paredes de la estación de la calle 72 un
mural del gran artista brasileño Vik Muniz,
“Perfect Strangers”, que representa a las miles
de personas de diferentes orígenes y caminos
que se cruzan todos los días en el subterráneo.
Para la estación de la calle 86, el icónico artista
norteamericano Chuck Close dibujó en mosaicos doce retratos de conocidos artistas, entre ellos: Kara Walker, Lou Reed, Cecily Brown,
Phillip Glass y numerosos autorretratos.

Chuck Close dibujó mosaicos de artistas conocidos.

En la estación de la calle 96, de la artista Sarah Sze, un gran mural rotulado “Blueprint
For A Landscap”’.
Además de arte en las paredes, los vagones
del nuevo metro están decorados con diseños de varios artistas, para dar el toque
final a un nuevo sitio, que desde ya se suma
a la lista de hechos especialísimos de Nueva
york, ya conocida como la capital internacional del arte. Una ciudad que mutó para
siempre con sus maravillosos museos, renovados cuatro veces al año, calles y plazas
colmadas de esculturas, mosaicos e instalaciones que son para el público que transita
un caudal de conocimiento.

En ´Blueprint for a Landscape´ de Sarah Sze, el artista pone a volar a hojas,
pájaros, papel y andamios.
@etiquetarevista

Esta última entrega, un museo subterráneo
bajo la Segunda Avenida, viene a agregarle
a la ciudad un poco más de eso que decimos los neoyorkinos agregados: “¡Nada
como Nueva York!”.
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La Miami Symphony Orchestra
no volverá a ser la misma. Con
la genial batuta de su director
Eduardo Marturet y el fashion
de su esposa Athina Klioumi han
reinventado un show fastuoso
y de muy alto nivel musical

Las Mil y Una Noches de

Athina Marturet
Escribe FINÉ SÁNCHEZ BRANDT - @frinesanchez
Fotografía ANÍBAL MESTRE -@anibalmestrew
Vestidos SILVIA TCHERASSI
Make-up MARIELA BAGNATO
Estilismo ARMANDEUS

www.revistaetiqueta.com
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na melodía sinfónica atraviesa con fuerza el Palm Court del
muy chic Miami Design District,
en Florida, Estados Unidos. Es
sábado por la noche y 4 mil personas se
reúnen para deleitarse con un concierto al
aire libre a cargo de la Orquesta Sinfónica de
Miami. Su director Eduardo Marturet coordina los detalles y toma cuerpo el despliegue
musical. Un sinfín de sensaciones auditivas
despiertan emociones con una mezcla extraordinaria de crossover clásico.
En medio del macro evento, la esposa y
musa del maestro Marturet, Athina, se
transforma en una luminosa anfitriona
para recibir en escena a celebridades como
Emily Estefan, Danny Daniel, Lena Burke, Kyng David y la famosa actriz de Hollywood Gabrielle Anwar -quien bailó el
tango en la película famosa llamada “Sent
of a Woman” con Al Pacino- quienes esta
noche a la luz de la luna estremecen al público con sus voces.
Athina luce radiante y con ese acento tan peculiar que la caracteriza por ser alemana de
nacimiento, griega por herencia y venezolana
de corazón, nos invita a compartir.
“Estamos recogiendo los frutos de nuestro
esfuerzo sostenido desde cuando llegamos a
Miami hace 10 años. Lo que presentamos hoy
aquí es uno de los once conciertos que ofrecerá

la MISO – Miami Symphony Orchestra en el
Arsht Center, el Filmore de Miami Beach y aquí
en el Palm Court”, indica la actriz, productora,
bailarina, escritora, modelo y filántropa.
El formato de las presentaciones está intervenido por Athina, con una idea de su esposo Eduardo y que se ha transformado en
un éxito. Se trata de los cuentos de Las Mil
y Una Noches, interpretados en escena por
Athina. “Entro al escenario con un vestido
muy glamoroso diseñado por Ángel Sánchez y joyas Bulgary para encarnar a la princesa Scheherazade. En medio de los acordes
de la filarmónica narro los cuentos en una
actuación que me llena de emoción. Nos
están invitando al Cairo para que llevemos
este formato”, dice emocionada.
Athina siente que le ha entregado a la sinfónica una nueva imagen chic, en la cual se
mezclan diferentes géneros musicales con
arreglos increíbles. Ahora los conciertos de
la MISO combinan, arte, diseño de modas,
acrobacias y actuaciones magistrales. Esto
ha hecho que se abra un abanico de oportunidades. “Con esta nueva forma de la
sinfónica hemos logrado, por ejemplo, que
una figura como Emilio Stefan haya volteado a vernos. Estamos muy felices porque la
música que se hace ahora en la filarmónica
es versátil y por ende entendida por un público mucho más expandido. Siento que la
orquesta está en boca de todos”.

@etiquetarevista
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Cuenta también que Miami los acogió con
todo su potencial y ellos lo han aprovechado. Athina trabaja para la MISO como embajadora, impulsando los eventos para generar fondos y colabora con el marketing.
Justo ahora prepara la Gala Anual junto a
la venezolana Carolina Lanao, Suzy Buckley, además de la colaboración de Boris
Izaguirre y Rodner Figueroa.
En paralelo desarrolla su carrera de modelo
con la representación de marcas como Dior,
Burberry, Celine y otras, entre ellas firmas venezolanas. Diseñadores como Carolina Herrera, Ángel Sánchez, Oscar Carvallo, Silvia Tcherassi y Naeem Khan son algunos de quienes la
visten cuando hace de host para eventos como
el “La Musa Award”, en cual le entregó el premio como mejor cantautora a Julieta Venegas
( Lo pasaron en PBS en USA y en Televen en
Venezuela). La vimos al lado de Lenny Kravitz
en este maravilloso show parecido al Grammy
Latino. En su web www.athinadivina.com se
pueden ver las fotos.
-¿Con tantos proyectos,
Venezuela quedó en el olvido?
-No, nunca. Venezuela es mi hogar. Es allí donde empecé mi carrera, donde viví feliz con mi
familia y donde encontré mi gran alma gemela,

mi esposo Eduardo Marturet. Venezuela es mi
alma y me duele como a tantos. De Venezuela
extraño sus noches mágicas, su clima y el Ávila. Muchos de los músicos de la orquesta son
venezolanos porque se han ganado su puesto. Además entre mis proyectos tengo uno de
cine, el cual se desarrolla en Venezuela. Es una
historia escrita por mí y sueño con rodarla en
Caracas ¡Sería lo máximo!
Nuestra conversación con Athina culmina en
una exclusiva recepción en la boutique Dior,
donde pudimos verla compartir con su esposo y destacadas celebridades del mundo de la
música y el entretenimiento.

Al día siguiente
El reconocido fotógrafo Aníbal Mestre se encargó de la producción del editorial que Athina reservó para revista ETIQUETA. El lugar
seleccionado fue La nueva edición Fly's Eye
Dome, de Buckminster Fuller Institute (BFI),
un modelo paramétrico 3-D, similar al original del año 1965. La cúpula yace sobre una
pequeña piscina reflectante, a pocos metros
del suelo de la plaza, mejorando aún más la
calidad flotante y sobrenatural de lo que Fuller llamaría su “esfericidad inherente”.
Las piezas que luce Athina son de la nueva
colección de Silvia Tcherassi, diseñadora colombiana, quien recientemente inauguró su
atelier en Miami. La colección prêt-à-porter
denominada Resort 2017, está basada en los
detalles ultra femeninos de los trajes usados
por las estrellas de la película "Gone With The
www.revistaetiqueta.com

Wind", que Silvia lleva a siluetas modernas. Los
vestidos se caracterizan por tener mangas voluminosas, volantes, nudos en brazos y cintura;
en telas como seda, neopreno, georgette, crêpe,
algodón y organza.

Perfil profesional
Athina Klioumi ha modelado para marcas
internacionales como Revlon, Max Factor (8
años para Sudamérica), Loreal, Cutty Sark,
Old Par y también para diseñadores venezolanos de la talla de Ángel Sánchez, Giovanni
Scutaro, Durant & Diego y Niolás Felizola. Su
carrera como modelo la llevó a obtener el reconocimiento “Top Real Woman in Fashion”.
Entre las películas venezolanas en las cuales
ha participado destaca “Francisco de Miranda”, de Diego Rísquez; el cortometraje “Ayer
empieza mañana”, de Tuki Jencquel; “Hasta
que la muerte nos separe”, de Abraham Pulido; la comedia romántica “A mí me gusta”,
del realizador británico Ralph Kinnard y El
musical “Chicago” tan exitoso de Luis Fernández y Mimí Lazo.
A nivel internacional Athina debutó con la
película norteamericana “In the Mode”, dirigida por Alexander Michaels. Cuenta también con varias presentaciones en salas importantes de conciertos, donde narró eventos
como “Los Beatles” y “Scheherazade”, tanto
en USA como en Europa. Además participó
en el último film del Conde del Guácharo,
llamado “Un conde perdido en Hollywood”,
el cual se filmó en Miami y Los Ángeles.

pasarella

Tendencias

Glamour:
el legado de la
red carpet 2017

Escribe ADRIANA TERÁN @adriana_teran
Fotos BUSTLE.COM / LIFE&STYLE.COM /
CBS.COM / CELEBUZZ.COM
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na vez más, la temporada
de alfombra roja marca pauta
sobre lo que será tendencia
a lo largo del año, y es allí
donde podemos obtener referencias reales
en cuanto a colores, texturas y estilos.
La red carpet de los premios Oscar
nos deja conclusiones definitivas

Glamour en negro
Asimetrías, escotes pronunciados, combinaciones de texturas pueden ser audaces,
pero mantener el equilibrio y llevar el glamour al máximo es posible con el color
que todo lo puede: el negro. Este año fue un protagonista de lujo, y pudimos verlo
en los trajes de Brie Larson, quien lució una maravilla de Oscar de la Renta, Alicia Vikander,
que lució un Louis Vuitton y Kirsten Dunst, espectacular y sobria con Dior.

Brie Larson de Oscar de la Renta Alicia Vikander de Louis Vuitton

Kirsten Dunst de Dior

Romanticismo
en la piel de Jessica Biel
Varias celebridades dejaron ver
que el romanticismo nunca sobra:
brocados, apliques, plumas,
encajes, transparencias estuvieron
dispuestas para derrochar glamour.
Tal fue el caso de la acertada
elección de Jessica Biel al usar
un collar de plumas con diamantes
de Tiffany & Co. sobre su columna
metalizada de Kaufman Franco.

La elegancia
de Emma Stone
Por otra parte, el uso
simultáneo de dorado,
flecos y brocados puede
sonar a exageración,
pero Emma Stone
supo llevar con elegancia
la propuesta de Givenchy
Haute Couture.
Su legado: colores
claros y neutros siempre
son una gran opción
si se conjugan
con el maquillaje
y los accesorios
adecuados.
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L

a moda masculina acaba de culminar el ciclo
de pasarelas para esta temporada, presentando
una amplia variedad de propuestas fascinantes,
sin embargo, son dos de las más importantes
firmas las que lograron llamar la atención de Javier
Moslaga, periodista dedicado a la moda masculina,
a quien consultamos sobre lo más destacado.

Propuestas
fascinantes

Sobriedad Hugo Boss
“La colección Fall Winter 2017/2018 de Hugo Boss, destacó por la de sus
creaciones con aires vanguardistas, enmarcadas en una prodigiosa sobriedad.
La firma alemana apostó por conjugar lo clásico y lo menos formal, para brindar
funcionabilidad al hombre actual. Chaquetas cortas y largas, americanas, abrigos,
jerséis de cuello alto con solapa, pantalones y trajes a rayas, fueron los protagonistas
en pasarela, complementados con cinturones gruesos y broches deportivos
que llamaron la atención de los seguidores de la casa de modas”.

Nueva era
Saint Laurent
Por otra parte, Moslaga
selecciona a Saint Laurent,
como otra firma que resaltó
entre las recientes citas de la
moda masculina. “Esta firma
se impone con pasos fuertes
deslastrándose totalmente
del jean skinny y apostando
al total black look. Se propone
una mezcla de texturas que
se decantarán en chaquetas
bomber, blazers con capuchas
intervenidas en piel, pantalones
y chaquetas que marcarán
una nueva era para Saint
Lauren, tras la llegada de
su nuevo director creativo,
@etiquetarevistaAnthony Vaccarello”.
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el elevador

Collage de imágenes del fotógrafo Tyler Shields

María Victoria

Postigo

Moda, arte y color
Escribe JOTA ERRE - @jotaerremedios
Fotografía MAURICIO DONELLI - @mauriciodonelli

Se perfila como una de las
grandes promesas del diseño
de modas en Venezuela.
Recientemente presentó su
original propuesta inspirada
en una serie de imágenes del
fotógrafo Tyler Shields

C

on apenas 23 años, esta joven diseñadora venezolana presentó
en Caracas, por todo lo alto, su
colección titulada con el hashtag
“#TylerMadeMeDoiT”, equivalente a señalar “Tyler permitió que lo hiciera”. En efecto,
su primera muestra exhibida públicamente
fue inspirada en una serie de coloridas imágenes capturadas por el lente del fotógrafo

El color
como
protagonista

María
Victoria
Postigo

estadounidense Tyler Shields, que lleva por
nombre “Chromatics”.
Vía correo electrónico María Victoria pudo
conocer a través del mismo Shields, lo que
se escondía detrás de cada colorida imagen.
Posteriormente plasmó su propia interpretación, al “salpicar” o intervenir cromáticamente cada una de las telas de su colección,
como si se tratara de un gran lienzo.
Formada en la prestigiosa Escuela de Arte y
Diseño Parsons de Nueva York, desde muy
pequeña supo que su pasión sería el diseño
de modas, de hecho se encargaba de elaborar o modificar los trajes de sus muñecas.
Siendo aún niña, sus padres le regalaron su
primer caballete para que pintara, dada su
alta sensibilidad por el arte, y ella con original ingenio salpicó de colores toda la estructura de madera, dejando en blanco el
soporte real destinado para dibujar.
-¿Fue muy complicado convencer
a tus padres que tu verdadera vocación
era el diseño de modas?
-Fue una pelea inicialmente, pensaban que
era una floja porque no quería estudiar una
carrera tradicional. Mi mamá sugirió que hiciera un curso de verano en Parsons, mientras estaba en el colegio, para ver si realmente era mi vocación. Hice un taller que incluía
diseño gráfico, diseño de productos y diseño
de modas, allí confeccioné un vestido rojo
en papel. Cuando mi mamá leyó mi evaluación y las recomendaciones de los docentes,
finalmente aceptó que el diseño de modas
era lo mío.
www.revistaetiqueta.com

-¿Cómo viviste la experiencia del desfile
de tu primera colección y esos días previos
que suponen tanto stress?
-Es una emoción indescriptible y lo disfruté
al máximo. No quería que terminara ese momento. Los días previos fueron una locura,
estuve pintando, salpicando telas y zapatos,
venían las modelos y las costureras ajustaban
las medidas. Mario Aranaga me asesoró en la
edición de la colección y sugirió que los diseños convivieran con el mundo real. Los combinamos con atuendos que todo el mundo tiene
en su closet: una camisa blanca, una franela o
un jean e incluimos muchos más zapatos deportivos.
-¿Cómo trasladas tu aprendizaje y formación
en Estados Unidos a estas tierras caribeñas?
-New York marcó mi identidad, pero Caracas siempre está en mi ADN y en mis diseños. Es una mezcla muy linda de culturas y
definitivamente el color viene de mis raíces
venezolanas.
-¿Cuáles son tus referentes
en el mundo de la moda?
- Carolina Herrera, Christopher Kane, Monse
y el estilo de Sarah Jessica Parker.
-¿Te gustaría participar en un espacio
televisivo como Project Runway?
-Me encanta Tim Gunn pero no sé si realmente disfrutaría participar en ese programa…
- ¿Qué planes tienes para el año en curso?
-Ahora tengo mi colección disponible a través
de @primeoflime y son piezas únicas. Ya estoy
preparando la nueva colección para el mes de
septiembre.

@etiquetarevista
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madame glamour

Madame
Escribe MAYTE NAVARRO - @mainav
Fotografía GETTY IMAGES

El fotógrafo
que no se
conformó
con la
princesa
Unos llegan, otros se van,
hay quien se casa y quien
se divorcia. Así es la vida,
no se detiene y se repite
constantemente, la diferencia se
encuentra en los protagonistas.

A

sí tenemos que uno de quienes se
despidió de este mundo fue Antony Charles Robert ArmstrongJones, primer conde de Snowdon,
el único esposo de la princesa Margarita de
Inglaterra, pero quien también amó a muchas otras mujeres ya que junto al oficio de
fotógrafo ejerció el de Don Juan, su lista de
amoríos es larga y algunos de ellos le hicieron pasar por momentos poco gratos sin
que esto se tradujera en arrepentimientos.
El primer conde de Snowdon fue noticia
porque falleció a los 86 años. Se despidió
tranquilo, en su cama, como ha sucedido
con otros tantos ancianos de su edad, sin em-

Xavier Dolan, Michael Burke y Brigitte Burke

bargo su vida no fue nada aburrida. Pasó a
la fama cuando se convirtió en el prometido
de la princesa Margarita de Inglaterra y luego
en su esposo en 1960, siendo el primer plebeyo, en cuatro siglos, en casarse con la hija de
un soberano de ese reino. Gracias a esa boda
se le concedió el ducado de Snowdon. De la
unión nacieron dos hijos, Sarah Chatto y David Armstrong-Jones. Pero no son los únicos,
llevan su sangre, Polly Fry vino al mundo
cuando su padre se encontraba en plena luna
de miel con la princesa Margarita. Esto marcó
un matrimonio pleno de adulterios por ambas partes. La paternidad de Lord Snowdon
se confirmó muchos años después, al hacerse
un examen de ADN a solicitud de la propia

Conde Snowdon

Polly, ya que su madre Cosima Fry, casada
con Jeremy Fry y muy amigo del conde, solía
hacer tríos amorosos y siempre hubo dudas
sobre quién era su verdadero padre.
Lady Frances von Hofmannsthal es hija de
su segundo matrimonio con Lucy Mary
Lindsay-Hogg y en 1967 nació Jasper William Oliver Cable-Alexander, producto de
otra aventura extramatrimonial con la editora Melanie Cable-Alexander, situación
que originó su segundo divorcio.
Anne de Courcy escribió en Snowdon:
The Biography (2008) lo siguiente. "Estaba
acostumbrado a las chicas bonitas, desde
debutantes no sofisticadas hasta modelos y
actrices. Estaba consciente del efecto que su
experiencia sexual tenía sobre las mujeres.
Pero Margaret era algo diferente. Poseía la
misteriosa aura mítica de la realeza”.
Sin embargo, lord Snowdon era mucho más
que un conquistador, su dedicación a la fotografía le valió importantes reconocimientos e
ilustraron importantes publicaciones. La primera foto oficial del príncipe Harry es de su
autoría porque las relaciones con la Casa Real
británica no sucumbieron con su divorcio
de Margarita, continuó siendo fotógrafo de
la nobleza y en varias oportunidades visitó a

www.revistaetiqueta.com
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te, ha solicitado más respeto para con el chico:
“déjenlo vivir su infancia”, ha dicho.
Barron Trump nació el 6 de marzo de 2006.
Es alumno de una de las más antiguas escuelas de Nueva York, la Columbia Grammar &
Preparatory School, donde se han formado
importantes e influyentes personalidades. Ha
hecho un par de apariciones en televisión, lo
que no lo convierte en un experto en materia
comunicacional ni capaz de soportar sin consecuencias el acoso mediático.

Barron Trump

la reina Isabel II. Un centenar de sus retratos
se encuentran en la National Portrait Gallery.
Fotografió a estrellas de cine y a la aristocracia
británica. Vogue y el Sunday Times Magazzine
incluyeron sus trabajos.
Otro tema que siempre lo inquietó fue el vinculado con las personas que presentaban discapacidades, por lo que tomaba fotografías
en la calle y también en algunos centros de
reclusión. En 1968 el Sunday Times publicó
la serie titulada Hospital Mental. Con respecto a estos retratos Sean O’Hagan los califica de conmovedores, apasionados, parecían
de otro fotógrafo, expresó en una oportunidad. Pero su interés no se quedó en la fotografía, pues se preocupó por los derechos de
esa gente y con sus retratos les dio voz en un
mundo que los ignoraba. En una oportunidad Anthony Armstrong-Jones expresó que
quería incomodar a la gente con su trabajo.

Muchos lo han criticado porque se mostró
aburrido o con poco interés en los actos
de juramentación, pero es que Barron no
pertenece a la realeza, cuyos miembros
se ven sometidos a un estricto protocolo
desde el mismo momento de su nacimiento, tampoco ha expresado nada irregular,
cualquiera a esa edad se aburre de tanta
palabrería. Por otra parte el público ha
trasladado hacia el muchacho las antipatías que sienten por el padre, grave error
porque nadie escoge a sus progenitores.
Le dicen el primer hijo, ya que la Casa Blanca
será su nuevo hogar, pero su madre lo apoda “el pequeño Donald”. La razón la da ella
misma: "Es un muchacho muy fuerte, muy
especial, inteligente e independiente. Sabe
exactamente lo que quiere. Él es una mezcla
de nosotros, pero su personalidad es la razón
por la que lo llamo `little Donald´".

Domina el inglés y el esloveno, idioma que
habla con su madre y abuelos que también viven en Nueva York y el francés se suma a otra
lengua que comienza a dominar. A diferencia
de los niños que suelen vestirse más informales hasta ahora Barron aparece enfundado con
chaqueta, camisa blanca y corbata. No se sabe
si son órdenes de su padre, para que no desentone en el atuendo con sus hermanos mayores
que le llevan una veintena de años o simplemente que ese es su gusto.
Ojalá que Barron Trump pueda salir ileso
de este capítulo de su vida y aquellos que
acusan a Donald Trump de intolerante, se
den cuenta que están actuando de la misma criticable manera.

Voces y rostros de la moda

Louis Vuitton presentó en París su colección
masculina, que viene marcada por aires frescos
y renovadores, una propuesta inspirada en la
Nueva York de los 70, 80 y principios de los 90.
En este refrescamiento ha tenido algo que ver
su aliada, la marca Supreme que colabora por
primera vez con Vuitton creando una colección cápsula de marcada inspiración callejera.

Sus gráficas forman parte del libro Art of
Collaboration, editado para celebrar el 50
aniversario de Bottega Veneta, retratos minimalistas en blanco y negro.

Junto a los modelos, quienes saben que ahora la competencia no es sólo en la pasarela
sino también en Instagram, se ubicaron en la
sala caras nuevas, referencias vivientes de la
moda como Allan Cappelli, actor de cine y
TV de 29 años, sentado junto al exfutbolista
inglés Ríos Ferdinand, quien no pudo opacar a David Beckham, fotografiado con Dan
Carter, apodado el Súper hombre. Imposible
no observar a James Marsden, quien además
de actor fue modelo de Versace. El cantante
taiwanés Mark Zhao demostró su apego por
lo moderno y lo impecable, mientras que el
genial productor y director de cine, Xavier
Dolan conversaba con Michael Burke, director general de Louis Vuitton, teniendo como
vecina a la indestructible Kate Moss. Indiscutiblemente que las pasarelas dejaron de
ser una simples vidrieras para convertirse en
plataforma de la jet.

Su funeral fue discreto como el final de su vida
y se realizó en la iglesia St Baglan’s.

Barron, atrapado
en la Casa Blanca

Con la llegada de Donald Trump a la Casa
Blanca los medios han puesto la lupa en cada
uno de los miembros de su familia y de ello no
se ha escapado el más joven del grupo, Barron,
quien con solo 10 años ha sido centro de comentarios bochornosos, que incluso se han
convertido en virales en las redes sociales, lo
que somete su personalidad, aún muy frágil, al
escarnio público. Es cierto que el jovencito no
es un dechado de simpatía, pero eso no justifica que se le ataque, pues él no tiene ninguna
responsabilidad en el gobierno de su padre.
Chelsea Clinton, quien ha sufrido en carne
propia el “síndrome” de ser hija de Presiden-

David Beckham, Dan Carter

Kate Moss
@etiquetarevista
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creadores

La destacada
diseñadora
venezolana es noticia
por el lanzamiento de
su nueva colección
“Spring / Summer
2017” y su línea de
carteras “Deluxe”.
Más allá de las
novedades, ETIQUETA
entra a su taller para
buscar el origen de
su inspiración

Nathalia Forkin
Desde su atelier
Escribe CÉSAR AUGUSTO BRANDT
Fotografía MANUEL OCHOA - @m8a.photo

L

a encontramos ocupada, dando puntadas a piezas aún ceñidas a los maniquíes. Es un lugar luminoso y cálido.
Allí nos atiende con muy buen ánimo.
Se sienta y mueve la cabeza para limpiar el cabello de su rostro. Iniciamos entonces las preguntas a una diseñadora nacida en Maturín,
graduada en Caracas, con maestría en Italia.
Tras el éxito de su colección “Resort 2016”,
muy bien recibida por cierto, Nathalia no se
conforma, más bien se impulsa para seguir
creando. “Diseño para una mujer a quien le
gusta verse bella y quien agradece los buenos acabados”, se adelanta Nathalia.
Aunque camina de un lado para el otro en
medio de cortes de tela y cintas métricas,
no vacila en afirmar que su marca es bien
recibida entre las venezolanas. “He tenido
una gran receptividad desde el 2013 que
lancé mi primera colección, algo dirigido a la mujer del trópico. Sin embargo las
piezas de mi más reciente trabajo integran
elementos distintos”, destaca.
La colección “Spring / Summer 2017” con
la que se abre paso ahora en la moda #MadeInVenezuela refleja una propuesta súper
completa y variada que viene segmentada

en tres líneas bien diferenciadas. En palabras de la propia Forkin, “Floral Romántico es una historia colorida y casual con
un toque de inocencia, divertida, libre y
siempre joven; mientras que Power Suit
está protagonizada más bien por el blanco
y el negro a través de looks andróginos para
una mujer poderosa, femenina y segura de
si misma”, asegura. Para cerrar describe a
“Hollywood Glam como una línea cargada
del brillo de las lentejuelas, a través de colores clásicos para la noche como lo son el
dorado, el negro, y el vino dramático.
-Tienes una carrera relativamente corta
pero vertiginosa. En el 2009 te graduaste
en el Instituto Universitario de Diseño Las
Mercedes en Caracas y de inmediato te fuiste a Italia por un año a estudiar en el Instituto Marangoni, de allí saltaste por tres años
a la casa de moda Moschino, ¿cómo influye
ese recorrido profesional en tus piezas?
-Trabajar con Moschino fue una experiencia
increíble e inolvidable porque pude aprender cómo se desarrolla una colección, desde
las ideas hasta la creación y el desfile. Estuve
trabajando en cuatro semanas de la moda.
Moschino es irreverente, totalmente crazy,
muy diferente a lo que diseño. Cada diseñador tiene que tener su ADN bien identificawww.revistaetiqueta.com

do y tener una mujer ideal para quién producir. Aprendí mucho de mis experiencias,
sobretodo a buscar la calidad, la perfección,
pero principalmente aprendí a entenderme
y determinar mi objetivo.
Forkin en esta oportunidad vuelve a apostar a
la calidad como una punta de lanza, razón por
la cual añade materiales de primera en cada
una de las piezas; interpretadas en blusas, vestidos, tuxedos, faldas y shorts, en una amplia
gama de textiles como algodones, chiffones y
rasos de seda, georgettes, gabardinas, brocados, sedas estampadas, tafetán y tul bordado,
entre otros, provenientes de distintos rincones
de Italia, Francia y los Estados Unidos.
Paralelamente, la diseñadora materializa finalmente una inquietud que tenia como tarea pendiente desde hace rato en su carrera.
Se trata del lanzamiento de una colección de
carteras pensadas para aquellas mujeres que
desean complementar su outfit con piezas casi
exclusivas, elaboradas en 100% cuero traídos
de Colombia y Estados Unidos, que tienen
como premisa robarse las miradas a través de
diseños diferentes y atemporales. Así, “Deluxe” llega al mercado venezolano para ofrecer
carteras adaptadas a las distintas necesidades y
gustos de las féminas venezolanas.
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el andariego

Hotel Boutique

Isabel La Católica
Arte y placer a la orilla del mar
Escribe ARIANNE CUÁREZ - @aricuarez
Fotografía CORTESÍA HOTEL ISABEL LA CATÓLICA

Frente a la Bahía de Pampatar, en la Isla de
Margarita, en Venezuela, destaca un hotel el
cual combina en sus espacios la riqueza cultural de la zona con un exclusivo servicio para los
clientes más exigentes.
Desde su apertura, los creadores del Hotel
Boutique Isabel La Católica han aprovechado al máximo sus ventajas para calar en el
mercado hotelero nacional. Por sus especiales características: su ubicación a pocos
metros del Castillo de Pampatar –uno de los
destinos más demandados por los turistas–,
y el apego a sabores propios de la gastronomía local, el lugar ofrece a sus huéspedes
una experiencia única.
Su estructura de tres pisos, diseñada por el
arquitecto Ángel Yánez, le brinda a sus visitantes 11 habitaciones deluxe standard,
una tipo deluxe doble y dos suites con
terraza privada y ambientes separados. A
www.revistaetiqueta.com
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La decoración del hotel, cuya tarea reposó en manos de los expertos Ana Milena
García y Fernán Hernández, se aproxima
a una galería de arte muy moderna, en la
cual predominan los colores blanco y azul,
en similitud con el mar.

La gastronomía es una de las mayores fortalezas del hotel, gracias a los sabores y
aromas de su restaurante Juana La Loca.
Visitantes de diferentes destinos del país no
dudan al pedir el pulpo grillado, el plato de
vanguardia de la carta, famoso por su deliciosa carne servida sobre una tostada de
pan de ají, hummus de aguacate y guasacaca de mango, sin dejar a un lado el ingrediente especial: la pasión.

El espacio cuenta con un acervo que genera curiosidad entre sus visitantes, pues
en el pasado esta propiedad recibía el
nombre de Casa de Alto, y era el albergue para capitanes marítimos durante la
época de la Colonia, entre los años 1600 y
1810. También fue la sede de una escuela
rural llamada Isabel La Católica, siendo
este último acontecimiento el cual originó el nombre del hotel.

"Es la pasión, la conexión entre las preparaciones y los paladares. Aquel sentimiento impetuoso capaz de turbar la voluntad
y la razón, además nos encanta que nuestros comensales experimenten", señala
Carlos Guerra, director del hotel, quien
afirma que los sabores del atún, el chucho
y el tomate margariteño, son la clave del
éxito del restaurante. "Nos conectamos
con la esencia de nuestros productos para

la lista se suma una piscina con hidrojet, y
un espacio para la celebración de bodas, así
como eventos de todo tipo.

@etiquetarevista

lograr una cocina autóctona y original",
agrega el ejecutivo.
"Cada época es un desafío, creemos en el
país y nos complace apostar por nuevas
tendencias", comenta el director, quien se
siente orgulloso de contar con el talento de
los profesionales más capacitados y jóvenes
dueños de grandes propuestas.
Vivir este oasis de arte y placer es una experiencia obligatoria.
Coordenadas
Calle José María Vargas, casco histórico de
Pampatar, Isla de Margarita, Estado Nueva
Esparta, Venezuela
Telf. (0295) 935 01 52
www.hotelisabellacatolica.com
Twitter: @HotelIsabelLC
Instagram: @hotelisabellacatolica
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en sociedad

Boda Guinand - Núñez
Escribe y fotografía RAFAEL MÉNDEZ - @rafaelmendezp

Andrea Isabel y Gustavo Andrés en la recepción

Daniel Núñez Febres, Daniela Espinosa Ruiz, Mariela Torres de Núñez, Gustavo Henrique Guinand Rodríguez e Irene Mckinstry de Guinand,
suscribieron las tarjetas de invitación para la boda de sus hijos, Andrea Isabel y Gustavo Andrés. Andrea Isabel entró del brazo de su padre, quien
la condujo hasta el altar de la Capilla Provincial de Las Hijas de María Auxiliadora de Altamira, y lució esa noche un diseño de corte clásico,
realizado en otomán de seda, complementado por una bellísima mantilla realizada en encajes sostenida al moño por un adorno de perlas y
cristales. El Coro de Solistas que dirige Marielba de Itriago, se lució en el programa musical que acompañó la ceremonia, mientras el padre Pablo
Rodríguez Legionario de Cristo se encargaba de bendecir la unión y de unir a los novios en matrimonio. Seguidamente se ofreció en la terraza
principal del Caracas Country Club, una muy animada recepción, con la asistencia de un gran número de amigos de los novios y de sus padres.

www.revistaetiqueta.com
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Los novios llegan a la fiesta

Gustavo Henrique Guinand
e Irene Mckinstry de Guinand

Laura de Feo, Tony Manrique
y Patricia de Manrique.

Carlos Hans D’Ampaire y Patricia de Hans

Daniela Espinosa Ruiz, madre de la novia

Daniel Núñez padre de la novia con su hija

Gonzalo Báez Duarte y María Antonia de Báez

Ignacia Farías de Núñez y José Santiago Núñez
Con el cotillón

@etiquetarevista

Manuela Madriz
y Pedro Ignacio Vázquez

Samuel Belloso y Mili de Belloso

Un momento en la fiesta, Ana María Marcano,
Lura Feo y Anabella de Grossmann

Raúl Soules y Titina Baldo de Soules

William Pacanins y Carolina Hernández
Tatiana Irizar
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Ceremonia
Urrutia - Chumaceiro
Escribe y fotografía RAFAEL MÉNDEZ - @rafaelmendezp

María Gabriela y Jon Ander durante la ceremonia

Una boda de gran tono protagonizaron Gabriela Elena Chumaceiro Loynaz y Jon Ander Urrutia Peña. Los novios son hijos respectivos de Benjamín
Chumaceiro Herrera y María Gabriela Loynaz de Chumaceiro, Koldo Urrutia Lotopegui y Gladys Peña de Urrutia. La ceremonia en la capilla
Provincial de Las Hijas de María Auxiliadora, fue una demostración del saber hacer las cosas con naturalidad. Formaron parte del cortejo los padres,
los hermanos de los novios, los abuelos, cuatro niños y un grupo de amigos de los contrayentes. Muy emocionado entró Benjamín con Gabriela
Elena, quien lució un traje de Valentina Cedeño, en organza y gazar, como detalle, encajes en la parte superior y las mangas. El padre Javier Salegui
Urdaneta fue el encargado de oficiar la ceremonia y bendecir la unión y declararlos unidos en matrimonio. La Schola Cantorum bajo la dirección
de María Guinand, hizo una magistral interpretación del programa musical que seleccionaron los novios. Ya como esposos, junto a sus padres y
quienes los acompañaron en la iglesia, partieron hacia la Esmeralda, donde el esfuerzo concurrente de Mar y Ambiente 21 hicieron de La Esmeralda,
un espacio de una gran calidez, refinado y de muy buen gusto.
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Un momento antes de entrar a la fiesta

Armando González Urdaneta
y Antonella Chumaceiro de González

Los padres de los novios

Enrique Jiménez Chumaceiro, Thelma Chumaceiro
de Jiménez y Enrique Jiménez

Mercedes Silva de Vargas
y Juan Carlos Vargas

Isabella de Rodríguez y Guillermo Rodríguez

Carlos Loynaz Palacios y Daniela de Loynaz

Gustavo González Velutini
y María Claudia de González

Raúl Vallenilla, Trina de Vallenilla,
Jorge Schoeleter y Marisol de Schoeleter

Eduardo Chumaceiro y Ximena de Chumaceiro

Nieves de Provost
y Alfonzo Provost

Verónica de Guruceaga, Enrique Graff
y Oscar Guruceaga

Daniela Medina, José Raúl Yoris,
Leticia de Yoris y Pepe Yoris

@etiquetarevista

Eduardo Scannone y María Fernanda Aristiguieta

Armando González Angarita
y Ninin de González
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Momento
Pardo - Del Vecchio
Escribe y fotografía RAFAEL MÉNDEZ - @rafaelmendezp

Daniela Alejandra y Aníbal Ramón en La Esmeralda

Jesús Enrique Del Vecchio Tume, María Gabriela Rosalen de Del Vecchio, Alfredo Ramón Pardo Acosta, Maigualida Del Rosario Galavis de
Pardo, suscribieron las tarjetas de invitación para la boda de sus hijos Daniela Alejandra y Aníbal Ramón y en efecto, los novios se dieron el sí
durante una misa de velaciones celebrada en la Capilla Provincial de Las Hijas de María Auxiliadora, y estuvo oficiada por el padre Francisco
Javier Monterrey, amigo de la familia. Regia lucía Daniela Alejandra, con una personalidad arrolladora, quien prefirió la practicidad del vestido
hecho, seleccionando uno realizado en capas de organza, la parte superior trabajada con aplicaciones de guipur, mangas y cuelo sutilmente
velados en organza transparente, un importante adorno en cristales sostenía el doble velo del tocado. El sacerdote , después de bendecir los
anillos y las arras se las dio a los contrayentes para que ellos como ministros del matrimonio, se colocaran los anillos y compartieran las arras,
para luego declararlos unidos en matrimonio. Para mí fue una boda llena de emotividad, pues Daniela es la nieta de mi muy querida Marian
Urrutia de Rosalen, de quien tengo los mejores recuerdos cuando trabajé en la Cadena Capriles. La recepción, que siguió a continuación en
La Esmeralda, fue el epitome del buen gusto y adecuidad, y por supuesto toda la juventud que asistió hizo de ella una de las mas animadas del
momento. Felicitaciones a Jesús y Gaby por tan bello momento compartido.
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Los novios frente al altar

Los novios con sus padres

Mi queridísima Marián Urrutia de Rosalen
con cuatro de sus nietas: Paula, Alejandra,
Gabriela y Adriana Carolina

Los padrinos de honor,
Francisco Javier Reyna Silva
y Adriana Carolina Del Vecchio

Antonio Nelson Freyre
y Claudia Elena de Freyre

Jorge Díaz Barreiro y Marisabel Garrido de Díaz

Omar Notaro
y María Isabel Sotillo Pantin de Notaro
Alejandra Sara y John Machado.

Ana Corina Loynaz, Miguel Merckx,
Margarita Merckx y Marcel Rupcich

Raquel de Pellico y Marino Pellico
Adriana Rodríguez y Gustavo González Lara.

@etiquetarevista

Alexander Zara
y Marian Rosalen de Zara

Isabel de Arriaga, Fernando Arriaga,
Enrique Arriaga y Clementina de Arriaga

Gabriel Ignacio Viloria
y Ana Mercedes Alexandre de Viloria.
Los novios y su cortejo.
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Julieta Elena Gustavo Jesús
Escribe y fotografía RAFAEL MÉNDEZ - @rafaelmendezp

Los novios durante la ceremonia.

Julieta Elena Gil Arreaza y Gustavo Jesús Díaz Siso, decidieron unir sus vidas y lo hicieron ante el altar de la capilla de Nuestra Señora del Carmen
en Campo Alegre. Los novios llevaron un cortejo integrado por 36 personas, entre niños y adultos y como padrinos figuraron sus hermanos,
Ana Elisa Gil Arreaza, Jesús Rodrigo y Jesús Alejandro Díaz Siso. La novia fue conducida por su padre y llevó ese día un diseño de corte clásico
en cibelina de seda con aplicaciones de encajes de guipur en la parte superior, un fajín en la misma tela marcaba la cintura, unos alfileres en
forma de flores sostenían el velo del tocado. El novio, que la esperaba al pie del altar, la recibió con un beso y tomados de la mano se sentaron
para dar inicio a la parte formal del sacramento. El padre Ignacio Rodríguez Maíz fue el encargado de oficiar la ceremonia y en nombre de la
iglesia bendijo la unión y los declaró unidos en matrimonio. Ya como esposos, partieron con el himno oficial de la UEFA Champions League,
interpretado por la Schola Cantorum, para la recepción que en su honor ofrecieron Diego Gil Velutini, Scarlett Arreaza de Gil, Jesús Díaz
Portocarrero y Carlota Siso de Díaz.
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Julieta Elena y Gustavo Jesús en la fiesta

Jesús Díaz Portocarrero, Scarlett Arreaza de Gil, Gustavo Jesús,
Jesús Alejandro Díaz, Carlota Siso de Díaz y Rodrigo Díaz
La novia al momento de ser entregada su prometido

Fernando Mendoza
y Adriana de Mendoza

Ana Elisa Gil y Reinaldo Chema

Carmencita Candia de Ibarra
y Gonzalo Ibarra

Carolina Gil Maíz y Titi Maíz de Gil
Aida Villegas de Cervini
con su hijo Reinaldo

Marisela Aristiguieta y Rosita Tinoco

Antonio Romero
y Federica de Romero

Ricardo Gonsalves
y Anabella de Gonsalves

Eduardo Pérez Paris
y Chelena Guevara de Pérez
Ricardo Hoffmann
y Daniela de Hoffmann

Los novios

@etiquetarevista

Julián Morales Stopello
y Olga Salas
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Enlace
Henríquez - Rodríguez
Escribe y fotografía RAFAEL MÉNDEZ - @rafaelmendezp

Los novios durante la ceremonia

En un ambiente bucólico fue trasformada la Esmeralda por Sandy Gelambi y Eduardo Zitzer, para la celebración de la boda de Luisa Elena
Rodríguez Díaz - Lecuna y Jesús Domingo Henríquez Shalhoub. En la terraza Libertador de la Esmeralda se ofició la ceremonia debajo de un
gazebo por el padre Antonio Pellegrino, quien bendijo anillos y arras para que los novios se colocaran los anillos y compartieran las arras, que
son los símbolos del sacramento del matrimonio. Delante de los presentes se dieron el primer beso como esposos y junto a sus padres salieron
al gran salón para una de las mas bonitas fiestas. Luisa Elena seleccionó al internacional Oscar Carvallo para la realización del vestido que lució
esa noche, un traje de gran factura con aplicaciones de cristales y flores hechas en la misma tela; la parte posterior tenía una pequeña sobre falda
que le dio volumen al traje. Otro detalle, el calado de las mangas, un bello adorno en metal y cristales sostenían el doble velo del tocado y un
ramo de phalenopsias blancas completaban el atuendo. Muy refinada fue la recepción que en honor a los nuevos esposos ofrecieron: Nelson A
Rodríguez López y María Eugenia Díaz-Lecuna, secundados en todo por Sebastián Rodríguez Díaz –Lecuna, hermano de la novia. Felicitaciones
a los padres por ese bellísimo momento.
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Luisa Elena
y Jesús Domingo,
los nuevos esposos

Carolina Lanao de La Sota
y Benjamín Rodríguez Díaz

Fabiana Dávila y Carlos Alberto Zuloaga

José Manuel Madriz
y Concha Lanao de Madriz

Nelson Rodríguez López
conduce a su hija hasta el altar

Dionisio Cifontes y Elizabeth Toth de Cifontes

Rafael Emilio Vegas y Vanessa de Vegas

Leopoldo Fontana y Concha de La Sota de Lanao

María Eugenia Díaz –Lecuna
y Benjamín Rodríguez Díaz –Lecuna,
madre y hermano de la novia

José Felipe Herrera
y Janet Marshall de Herrera

Antonio Guruceaga Pérez
y Andrea Herrera de Guruceaga

Sara Briceño e Inmer González
Pedro Colina, Sandy Gelambi y Rubén Blencito
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Anabella Tamayo y Ana María Miranda
La puesta en escena
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Civil María Isabel
y Francisco Luis
Escribe y fotografía RAFAEL MÉNDEZ - @rafaelmendezp

María Isabel y Francisco Luis

El refinamiento y buen gusto se puso de manifiesto en el coctel que ofrecieron Francisco Antonio Scannone Márquez y Julieta Rodríguez Pardo de
Scannone, en compañía de Ramón Velutini Octavio y María Isabel Vallenilla de Velutini, para celebrar el matrimonio civil de sus hijos, Francisco
Luis Scannone Rodríguez y María Isabel Velutini Vallenilla, en el parque infantil del Country Club. Bajo un toldo negro, José Martínez y su equipo
junto a Julieta, crearon unos centros de mesa que semejaban una selva vista desde arriba, con diferentes texturas en ramas y hojas con puntos de
color. La representante de la primera autoridad de Chacao les dirigió unas palabras relativas al compromiso que habían contraído, conto con la
presencia del Padre José del Rey, muy amigo de la familia. Después de este pequeño acto, se brindó con champaña por la felicidad de esta joven
pareja y disfrutamos de una noche muy especial en todos los sentidos, como ya es costumbre en todo lo que hacen Julieta y Francisco Antonio.
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Francisco Scannone, Julieta de Scannone,
Francisco Luis Scannone y María Isabel Velutini

Verónica de Guruceaga y Emily de Carrillo

Nelson Socorro y María Rosa de Socorro

Alesia Wallis Vegas y Martin Tovar

Ramón Velutini Octavio
y María Isabel Vallenilla de Velutini

Antonio Freyre, Julieta Isabel de Freyre
y Antonio Freyre Gómez.

Alesia Rodríguez, Jorge Roig, Mariela Jiménez
de Rodríguez y Eduardo Rodríguez

Disfrutando de la fiesta Carmen Machado
y Pedro Luis la Corte.

Carlos Vallenilla
y Mariza Rodríguez de Vallenilla

Jorge Rizquez y Ana Mercedes Mendoza

Juan Andrés Yepes, María Antonia de Yepes,
Sonia de Moser y Karl Moser

Rodolfo Andrés Scannone, Irene de Sarria
y Armando Murillo

@etiquetarevista

Anastasia de Romero y Diego Romero
Jorge Rísquez y Ana María de Rísquez

María Corina de Velutini y Juan Velutini

42

en sociedad

Unión Basalo-Blohm
Escribe y fotografía RAFAEL MÉNDEZ - @rafaelmendezp

Clarita y Alfredo con sus hijos al momento de unirlos en matrimonio

El amor es un sentimiento que no tiene edad, y se evidenció cuando Clarita Blohm y Alfredo Basalo, unieron sus vidas en una ceremonia civil,
oficiada por la primera autoridad del municipio Chacao, Ramón Muchacho, quien les dirigió unas breves palabras y frente a los hijos, familiares
y un grupo de amigos procedió a declararlos en nombre de la República y por la autoridad que le confiere la ley, unidos en matrimonio civil.
Por supuesto los aplausos no se hicieron esperar, seguidamente procedieron a firmar y primero lo hicieron Clarita y Alfredo y luego sus testigos,
Elena Disario, Alfredo Guinand Baldo, Carlos Henrique Blohm y Margarita Zingg. Todos con las copas en alto brindamos por la felicidad de
los nuevos esposos.
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Ramón Muchacho, Calos Enrique Blohm,
Margarita Zingg y René Scull

Esposos por civil

William Boulton
y Ana Julia Cordero

Gustavo Machado, Cristina de Machado
y sus tres hijas

Alberto Espinosa
y Alcira de Espinosa

Ignacio Arocha y Carolina de Arocha

Irene de Morazzo y Jorge Morazzo

Susana Corao

Silvio Ulivi y Marina de Ulivi

Mishka Capriles de Rodríguez
y Elsita Casanova

Tony Cañizares, Elena de Cañizares, María Teresa
de Carmona y Juan Ignacio Aristiguieta

Enrique Blohm, Astrid Redmond
y Carlos Enrique Blohm
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Antonio Blanco y Gisela Helmund
Carmen Emilia Larraín y Pilo

Antonio Sucre
y Magdalena de Sucre
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Los 100 de
Don Alfredo
Escribe y fotografía RAFAEL MÉNDEZ - @rafaelmendezp

El cumpleañero de cien años, Alfredo Paul Delfino, Leopoldo Baptista, Ana Luisa Paul de Baptista,
Ana Luisa Baptista y Alesia

Alfredo Paul Delfino cumplió 100 años… qué bendición para la familia y amigos el haber podido disfrutar de todo lo que es y significa la trayectoria
de su vida, esposo ejemplar, padre, abuelo y bisabuelo. Tuvo un visión muy clara de su compromiso con el país, dejando todo su conocimiento en
cada evento que se le presentó.
La tarde comenzó con una misa de acción de gracias oficiada por el padre Luis Ugalde con los coros de Marielba de Itriago. Don Alfredo participó
sin perder detalle, incluyendo la comunión. Siguió luego una merienda con la presencia de sus hijos: Alfredo Ignacio, Ana Luisa, Leopoldo
Baptista y Ana Teresa, parte de sus nietos y su bisnieta Alesia. Todos los que asistimos, disfrutamos de ese privilegio y pedimos a Dios que sean
unos cuantos más. Así sea.
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Alfredo Paul Delfino y Lorenzo Mendoza

Vicente Pérez Dávila y Elisa de Pérez

Alexia Monteverde de Frías y Francisco

Misa de acción de gracias oficiada por el Padre Luis Ugalde

Edmond Benedetti
y Elenita Pacheco
María Alejandra Vegas, Isabel Álamo
de Vegas e Isabella Vegas de Wallis

Ana Luisa Baptista Paul, Enrique Baptista Paul
y Alejandra de Baptista

Ana Teresa Paul de Sosa con sus hijos,
Ana Teresa y Antonio

Marisabel Benedetti, Ana Cristina Zuloaga
y Elena de Azpúrua

Ana María de Zubillaga con su nieta

Andrea Santolaya y Carlos Julio Romero
Graciela de Díaz, Rafael Díaz Casanova
y Emiliana Martínez de Silveira
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Isabella Delfino, Mariela de Martínez
y Nancy Morón

Elías Azpúrua y Carmen de Azpúrua
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Familia EPK
Escribe y fotografía RAFAEL MÉNDEZ - @rafaelmendezp

María Alexandra Leret, Laura Feo y Patrick Leret

Aprovecho la presentación del desfile Otoño Inverno inspirado en Turquía, para hacer un reconocimiento a la familia EPK, liderada por Patrick
Leret y María Alexandra de Leret, quienes por mas de 20 años han apostado por Venezuela, no sólo por la calidad de todo lo que fabrican
para los niños y niñas, sino que han creado innumerables fuentes de trabajo, formando a un gran número de personas que ahora tienen sus
propios empleos; todo esto sin dejar afuera su conciencia y responsabilidad social al otorgar aportes al Hospital Ortopédico Infantil, para
que siga con sus labores en pro de los más necesitados.
Ahora sigamos con el desfile, en la puesta en escena los pequeños hicieron gala de su naturalidad en la presentación de lo que fue la colección,
los colores, texturas y elementos utilizados hacían alegoría a lugares espectaculares de Turquía.
Como todos los años, esto se logra gracias a un trabajo de equipo: Laura Feo se encargó de idear la pasarela, la escenografía John Lobato,
la iluminación de Luis Plaza, la música de Oscar Leal y la encargada de la prensa, Aura Marina Hernández, y como siempre, la donación al
Hospital Ortopédico Infantil. Felicitaciones a toda la familia EPK, por una tarde donde se superaron las expectativas.
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Gertrudis Vogeler, Andreína de Gómez,
Luisa Mercedes de Ulivi y Gertrudis de Azpúrua

Ana Luisa Candia
y Paulina Pallarés

Laura Pizzolante de Feo
y María Alejandra de Fortique

Santi Chumaceiro
y Ronald Figueroa

César Candia, María Elena de Candia, Henry Morrison,
Carla de Morrison y sus dos niños

Ana Elisa de González
y Marianella de Morrison

Tatiana Irizar

Daniela Kosán con su hijo

Elisa de Kozma

Los encantadores niños durante el desfile
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Ana Margarita Ramírez

Isabel Ferris Wallis y Gisela Provenzali

Explosión
cromática
Escribe JOTA ERRE - @jotaerremedios
Fotografía DEYANIRA LOZANO - @deyaniralozanoc

Gian Pablo Polito y La Nena Polito
Víctor Ferreres y Jogré Winkeljohann

“Registros” fue el nombre seleccionado por
la artista plástico Ana Margarita Ramírez,
para presentar su exposición en la Galería G
Siete del Centro de Arte Los Galpones de Los
Chorros, aquí en Caracas.
A manera de collage, la artista funde pintura
y dibujo en un estallido de colores donde
retrata sus historias personales, reutilizando
los insumos durante la faena artística. “Para
mí todo es reciclable, no desaprovecho nada.
Todo tiene vida propia”, explica Ana Margarita
acerca de su proceso creativo a través de la
técnica dripping o chorreado.
Entre amigos, familiares y personalidades
vinculadas a la plástica, la joven derrochó
encanto durante la apertura y trasladó al
recinto de la galería uno de sus mesones de
trabajo, el cual evidencia su genio artístico.
El reciclaje de materiales presente en
cada collage

Marianela Van Grieken, Oscar Ramírez Van Grieken
y Ana Margarita Ramírez
Rosy Gordon, Ana Margarita Ramírez y Beatriz Cano
El color es protagonista de sus obras
Aspecto general de la exposición
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Nuevos sabores
incorpora Avelina

Giovanni Malvestuto

Mauro Libi Crestani y Cynthia Lander

Helena Ibarra

Elvira de Sousa, Jhonny Cilli, Domingo Salerno y Danni Yánez
Avena para mesas exigentes

Nuevo
portafolio
para Avelina
Escribe y fotografía JOTA ERRE - @jotaerremedios

En los elegantes jardines de Casa Versalles en
Caracas, se realizó el lanzamiento de la nueva
línea premium “Selecta” de Avelina, marca
venezolana con seis años en el mercado del rubro
avenas. La ex Miss Venezuela Cynthia Lander
fue la anfitriona del evento, el cual permitió
disfrutar de las distintas posibilidades que ofrece
este novedoso portafolio de cereales.
La nueva línea caracterizada por la calidad de la
hojuela, añade coco, canela, pasas, almendras
y semillas como linaza, sésamo y chía. Mauro
Libi Crestani y Giovanni Malvestuto, entre otros
directivos de la marca, presentaron el comercial
que servirá de promoción durante la campaña
publicitaria. La chef Helena Ibarra fue la encargada
de sublimar los paladares con un exquisito menú
que reivindica la presencia de la avena en la cocina
venezolana y en las mesas más exigentes.

Erika Muñoz y Luis Mibelli

@etiquetarevista

Gabriel Guzmán
y Dereck Blanco

Sonia Chirinos y Andrea González

Germán Fernández y Yazmín Montilla
Avelina
incorpora
nuevas
semillas
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Varinás
Escribe ANGELA ORÁA - @angelaoraa
Fotografía CÉSAR PALACIOS

Carlos Lander, calada tras calada de muchos puros, acarició la idea de
crear una marca con sabor a tradición. En algún documentó leyó la
palabra Varinás. Le relampagueó. En la época de la colonia el estado
Barinas, figura en uno que otro mapa con "v" y acento en la "a". En
esa zona se llegó a cultivar un tabaco de fama, desaparecido como
un detritus de la guerra Federal. Hoy existe la marca Varinás como
sinónimo de chocolate fino oscuro de cepa macuare, emulsionado con
tabaco. Se realizó el lanzamiento bajo la batuta de Lander, vitoreado
por su familia en compañía del sommelier José Gregorio Pereira y
Bernardo Machado (CEO de Cacao de Origen). La ceremonia contó
con las emotivas palabras del reverendo Josef Hare, LC.
El reverendo Josef Hare presente en el evento

Bernardo Machado, Patricia de Lander,
Carlos Lander y Bernardo Lande

Angie Gouveia, Patricia Parra,
Tania González y Crismart Betancourt

Carlos Salas, Oscaer Franzius,
Aura Marina Hernández y David Fihman

Emely de Carrillio Batalla,
Mónica de Melone y Antonio Melone

Una Leyenda en
clave de olor
Escribe ANGELA ORÁA - @angelaoraa
Fotografía MANUEL OCHOA - @m8a.photo

Así como en el vino el enólogo es quien crea el producto y por
ello tiene su nombre y apellido, en el mundo de la perfumería el
nariz (así se le llama o perfumista) tiene el crédito de ser el autor.
Presentamos a Maurice Roucel, cuyo curriculum refleja en su haber
numerosos reconocimientos internacionales, entre ellos varios FiFi
Awards, que equivalen al Óscar en perfumería. Él hizo Leyenda,
fragancia para la marca Ésika. En el Hotel Reanaissance, ubicado
en la Castellana, Caracas, en días pasados se hizo la presentación
del frasco, evento donde el actor Adrián Delgado llevó la batuta. La
imagen de la marca es el actor de origen peruano Christian Meier.
Adrián Delgado
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La nueva fragancia
masculina de Ésika: Leyenda

Jhoanna Freites, Sebastian Frey, Yaudelina
Medina, Adrián Delgado y Alexandra Braun

Marcela Sánchez

Leyla Daviotto, Yaudelina
Medina y Hugo Bolívar

Jessika Ortiz y María Isabel Garboza

Avior directo a Perú
Escribe CÉSAR AUGUSTO BRANDT
Fotografía CORTESÍA EMBAJADA DEL PERÚ

Avior Airlines y la Embajada de Perú en Venezuela hicieron el
lanzamiento oficial de los vuelos a Lima, que comenzó a ofrecer la
aerolínea a partir de abril, desde el Aeropuerto Internacional Arturo
Michelena, de Valencia.
Personalidades diplomáticas, operadores turísticos, representantes
de agencias de viajes y medios de comunicación se dieron cita en la
casa del embajador, en Caracas, para brindar por el éxito de la nueva
ruta de la empresa.
Carlos Rossi, encargado de Negocios de la Embajada de Perú, destacó
la satisfacción que siente su país porque Lima pase a formar parte del
itinerario de vuelo de Avior Airlines.
Además de Rossi, la celebración contó con la asistencia de Carlos Flores
Leveroni, Consejero Económico Comercial de Perú en Venezuela, y
Juan Bracamonte, socio y Director de Avior Airlines.

Vuelos a Lima desde la ciudad de Valencia

Carlos Rossi, Andrea González
y Diocles Torrealba

Juan Bracamonte y Carlos Rossi

Gibson Preziuso, Mario López Chávarri
y Carlos Rossi

Danzas tradicionales del Perú
durante el evento
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El ADN de Lazo
Escribe ÁNGELA ORÁA - @angelaoraa
Fotografía MANUEL OCHOA - @m8a.photo

La historia de cómo las mujeres exhiben la segunda piel en nuestras playas
tiene quien la cuente. En los últimos 20, la diseñadora Daniela Lazo, ha
cosido y descosido mucha tela. En su última pasarela se nota el oficio y la
madurez. Hay buen diseño y sofisticación. La cita fue en la tienda Iskia de
Altamira, Caracas, para sorprendernos con su colección que llamó ADN.
La diversidad en estilos permite adaptarse a diferentes formas de los cuerpos
con funciones distintas. Con unos se toma sol, con otros se viste para ser
vista. Amé a Daniela. Yo los quiero todos, los de corte halter, con mangas,
flores bordadas, faralados, el clásico, los bikinis y trikinis.
Distintas opciones para escoger

Alexandra Braun
y Daniela Lazo

Vanguardia en el desfile de Lazo

Valeria Cárdenas

Diana Rojas

Verónica Buscemi, Rita Spezio
y Omar Contreras

Looks de primavera
en el Tolón
Escribe CÉSAR AUGUSTO BRANDT
Fotografía MANUEL OCHOA – @m8.photo

Las flores se adueñaron del Piso 5 del Tolón Fashion Mall, en una tarde
llena de fusión, estilos, cortes, colores y estampados, para dar vida a
una pasarela en la cual se mostró la vanguardia en esta primavera.
Las marcas participantes fueron Vilebrequin, Bomani, Durant &
Diego, Michelle Couture, Caffe Swimwear, Adolfo Domínguez, Yenny
Bastidas y Talento.
También se dejaron ver en escena joyas, bisutería y calzados de Tous,
Alexis de la Sierra, Fabrizio Giannone y Andrea Gómez.
Gerardina Russo, gerente de mercadeo del Tolón fue la organizadora
y anfitriona junto a Titina Penzini quien fungió como presentadora
del evento.
Nuevas propuestas en la pasarela
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Titina Penzini y Jesús Tineo

Geardina Russo y César André

Johanna Mejías, Cristal Gómez
y Zeledith Batista

Maite Van Den Vossche,
José Hurtado y Ángela Mata

Carlos Morillo, Andrés Altuve
y Geradina Russo

Nueva colección de Bora La Mar Swimwear

Colección
Caribe 2017
Escribe JOTA ERRE - @jotaerremedios
Fotografía MANUEL OCHOA - @m8a.photo

La marca de trajes de baño Bora La Mar Swimwear, exhibió
su nueva colección “Caribe 2017” en las instalaciones de
Iskia en el Centro Comercial Altamira Village de Caracas,
evento el cual contó con la presencia de Mauricio Pacheco,
Director Creativo de la marca.
Bikinis, tops manga larga, crops tops y el clásico bañador
en coloridos estampados, fueron presentados junto
a los accesorios de la diseñadora Viviane Guenoun.
Definitivamente una amena tarde de looks vibrantes para
mostrar esta nueva colección de piezas audaces y de óptima
calidad, inspirada en los exóticos destinos del Mar Caribe.

Alejandra Conde, Verónica Malavé Mauricio Pacheco y Jorge Malavé
y Sofía Rodríguez

Ana Cristina Díaz, Daniel Arrieche
y Maydeliana Díaz

Andrea Rosales

Mariel Miranda y Carolina Delgado

Pedro Pulido, Jesús Palencia
y Judith Padrón
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Expo Hábitat
Escribe ÁNGELA ORÁA - @angelaoraa
Fotografía MANUEL OCHOA - @m8a.photo

Mientras una gran parte del país es un lamento borincano, una contraparte
apuesta por la victoria. El equipo que lidera Luis Armando Plaz de la
mano del Grupo Hábitat GDC, hizo la 7ma. edición de Expo Hábitat,
donde fueron mostrados proyectos inmobiliarios internacionales. Miami,
Orlando, Nueva York, Costa Rica, Panamá, Aruba, Curazao y República
Dominicana, exhibiendo su oferta al mercado local. Oportunidades de
inversión y protección del patrimonio e, incluso, de obtener una renta
en divisas, éstas son las tendencias que predominan. El coctel de apertura
estuvo muy concurrido y agradable.
Luis Palacios, Mathias Brewer, Luis Plaz y Jacob Reyes

Sergio Novelli, Alba Cecilia
Mujica y Luis Plaz

Alejandro Blanco
y Florángel de Blanco

Wilmer Rosas, Iván Plaz y Luis Plaz

Renny Yagosesky, Eduardo Rodríguez
Gioliti y Adolfo Plaz

Medical Arts,
palacete del bisturí
Escribe ÁNGELA ORÁA - @ANGELAORAA
Fotografía MANUEL OCHOA - @M8A.PHOTO

Alexandra Braun

Una de las cosas que me gustaba de aquella serie americana de T.V llamada
Nip/Tuk (cortes y puntadas) que narraba las vicisitudes de un par de
cirujanos plásticos famosos, era el consultorio, porque rompía el paradigma
aburrido y predecible de un espacio que debería ser relajado e íntimo.
Por esta razón amé Medical Arts, un nuevo centro de Cirugía Plástica y
Salud atendido por tres cirujanos Marcos Fernández, Yoslyn Chalhoub
y Carlos Gutiérrez. Durante el cocktail de apertura, Alexandra Braun
presentó al CEO a Gabriel García, quien habló de las bondades del local
que ofrece además de los mejores bisturí, servicios pre y post operatorio
con la anestesióloga, Raquel Pachas. ¡Todo incluido!. @medicalarsccs
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Marcos Fernández, Yoslyn Chalhoub,
Gabriel García y Carlos Gutiérrez

Alberto Ponce, Nohemí Lairet
y Antonio Vasco

Margarita Ochoa, Gabriel Obayi,
Raquel Pachas y Alejandro Pazos

Beatriz Machado, Gabriel Buzzy
y Marty González
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Susana Spuches y Michelle Asus

Academia y moda
Escribe ÁNGELA ORÁA - @angelaoraa
Fotografía MANUEL OCHOA - @m8a.photo

Osadas, audaces y echadas para adelante son la dupla Susana Spuches
y Michelle Asus, quienes al culminar una maravillosa tesis de grado
llamada Femvolution de la UMA, decidieron que la misma no podía
quedar engavetada. La presentaron en sociedad, brindis mediante, en
los espacios de Cerquone Projects. El tema tratado fue la evolución de la
vestimenta de la mujer a lo largo de la historia como reflejo de quiénes
somos. Spuches & Asus tras dictar la ponencia mostraron cinco trajes de
gala, diseñados por Nabel Martins, Boneca, Tefi Sánchez de Promessa,
Alejandra Da Costa. !Enhorabuena!.

Alejandra Da Costa

Andrea Rojas

Walter Cerquone

Gabriela Madrid y Nabel Martins

Alelita Míguez

Nuestra Sofía
Escribe ÁNGELA ORÁA - @angelaoraa
Fotografía MANUEL OCHOA - @m8a.photo

Por el Día de la Mujer en el Piso 5 del Tolón Fashion Mall se hizo una
exhibición en homenaje a Sofía Ímber. La curaduría estuvo a cargo
de Mary Luz Cárdenas, quien fue su mano derecha en el Museo de
Arte Contemporáneo. La muestra consistió en fotografías de Ímber
con personajes que formaron parte de su trayectoria profesional –sus
entrevistados en el programa de TV Buenos días, los creadores con los
que trabajó y los que exhibió en el museo– así como de su vida familiar.
Por otro lado, habían dibujos realizados por María Valbuena, retratos
que hizo Antonio Lazo y caricaturas de Pedro León Zapata. Además,
algunas de sus fotografías emblemáticas, entre ellas, unas tomadas por
Vasco Szinetar, retratada en su esplendor.
María Luz Cárdenas
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Alberto Asprino

Ana Josefina Vicentini, Zoraida Irazábal,
Gerardina Russo y María Luz Cárdenas

Rina Morillo

Ángela Mata

Nora González
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Carlos
Vallenilla,
arte y golf
Escribe ÁNGELA ORÁA - @angelaoraa
Fotografía MANUEL OCHOA - @m8a.photo

Carlos Vallenilla

Carlos Vallenilla se describe como un eterno
enamorado del color, un curioso por el volumen
y un aficionado del movimiento. La primera vez
que supe de él fue cuando hizo una exposición
en la cual estuvo involucrada la diseñadora
Vero Rahn, desde entonces le puse el ojo y
me impresiona el entusiasmo inagotable que
le imprime a lo que hace. Nacido en el estado
Lara, lo suyo es el arte figurativo. En el marco
del abierto de Golf de La Lagunita, hizo una
exposición de 6 días en el marco del torneo y
los premios otorgados a los ganadores fueron
diseño de su autoría.

Ramón Bolívar

Jhonny Descamps
y Verónica Descamps

Jesús Tinedo

María Celina Frías
y Diego Valleni

Chocolateros
emergentes
prêt à porter
Los expositores explicaron las El Dj Erick Peley musicalizó la
bondades de sus productos tarde con mucho deep house

Mucha creatividad en la
decoración de cada stand

Detalles para enamorados

Escribe ÁNGELA ORÁA - @angelaoraa
Fotografía JOTA ERRE - @jotaerremedios

Fue un deleite deambular de stand en stand
en la III edición de “Chocolateros Emergentes
prêt à porter”, evento realizado en el Centro San
Ignacio. Recordamos a Chocolates Arcay, Iciquoi,
Kirikire, Luisita Bombón, Zumo Gourmet,
Chocolates Paria, Artekao, La Casa del Chocolate
y Chokopeanut. Hubo catas dirigidas donde
estuvo presente la sommelier Belkys Croquer
en Miga´s, exclusivas para afiliados al Programa
Experiencias BOD, ente organizador de estas
divinas jornadas en apoyo a la producción
artesanal de chocolate.

Angela Oráa, Neyrelis Barrios, Belkis Croquer, Ana Isabel
D’urso, María Josefina Fernández y Luisa Mayorca

Mon Guerlain
Escribe ÁNGELA ORÁA - @angelaoraa
Fotografía MANUEL OCHOA - @m8a.photo

Nelson Rotel, Dalal Desagneaux, Frédéric Desagneaux
y María Elena Rojas

La puesta en escena en el jardín de la residencia
del embajador de Francia fue perfecta para lanzar
la fragancia Mon Guerlain. La plana mayor de
Dipacar liderada por Nelson Rotel, estuvo allí
junto al Embajador Frederick Dessageaux. ¿Qué
mayor seducción que ver el spot publicitario con
la imagen de Angelina Jolie?. Las notas de Mon
Guerlain quieren narrar una historia que va desde
la lucha por la igualdad y la integridad (representada
por la lavanda), la feminidad (representada por el
jazmín sambac) y la fortaleza de una mujer presente
en primera fila de la sociedad (representada por
el sándalo). El empaque, el frasco y sobre todo el
www.revistaetiqueta.com
contenido avalan
el liderazgo de Guerlain, una firma
que nació para consentir a la realeza.

Empaque seductor

Lenín Morillo y Titina Penzini

Hadley Nieves, Gabriela Rojas
y Xiomara Díaz

Carolina Lovera, Carolina
Berrios y Yennifer Díaz
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Edgar Martínez, Antonio Fuente del Campo y Atilio Villarmosa

Medicina Estética
desde las alturas
Escribe JOTA ERRE -@jotaerremedios
Fotografía MANUEL OCHOA - @m8a.photo

Linda Rincón, Claudia Carrillo de Postigo y Coralia Almeida
Susana Cárdenas, Linda Rincón y Ana Hernández

Desde los elegantes espacios abiertos del hotel Tamanaco
Intercontinental, en Caracas, un destacado grupo de
especialistas en el área de la cirugía plástica brindaron, a
propósito del cierre del “XXXIX Encuentro Nacional de
Residentes de Cirugía Plástica Reconstructiva Estética y
Maxilofacial”, una jornada para compartir conocimientos
vinculados a la medicina estética.
Entre sonrisas y flashes, profesionales especializados,
representantes de laboratorios y proveedores de insumos
médicos, alzaron su copa por la ciencia al servicio de la
belleza y mejoras en la calidad de vida de sus pacientes.
El evento contó con la participación de la Presidente
de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica, Estética,
Reconstructiva y Maxilofacial, la Dra. Linda Rincón.
Como invitado internacional asistió el Dr. Antonio
Fuente del Campo (México) y entre los ponentes
nacionales asistieron el Dr. Jaime Chacón, el Dr. Jesús
Pereira y Claudio Colombo, entre otros brillantes galenos.
Lourdes Chirinos y Luz Paniagua

Claudia Rodríguez, Gladys Chow, Georgina Ritz y Héctor Peña
Vanessa Mejía

@etiquetarevista

Gabriel Obayi, Kathyna Pinto y Jesús Pereira
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El canto del
colibrí
Escribe ÁNGELA ORÁA - @angelaoraa
Fotografía MANUEL OCHOA - @m8a.photo

Los colibríes, también conocidos como
picaflores, zumbadores, pájaros mosca o
ermitaños fueron el leimotiv de la diseñadora
Sharon Loew. Versátil y casual, su última
colección de accesorios se destacó por tener
la figura del ágil pajarito bañado en oro de
24 kilates y plata 1000, destacándose bajo
mil creativas formas aleteando, bien sea en
cadenas, abalorios, cordones multicolores y
cristales metalizados. Gracias al corte preciso
en 3D, la factura alcanzada de sus prendas
son impecables. Desde 2008, fecha en la cual
nació la marca, no cesa de sorprendernos
esta emprendedora tachirense presente en
las mejores tiendas de diseño.

Sharon Loew

El Patio

Accesorios inspirados
en el ágil pajarito

Emmy Loew, Sharon Loew
y Geraldín Contreras

Gladys Zapiain María
y Mercedes Nouel

Sharon Loew
y Mariela Celis

Juan Carlos Senior y Hernán Delgado

Escribe ÁNGELA ORÁA - @angelaoraa
Fotografía MANUEL OCHOA - @m8a.photo

La cantante Kiara
y Camila Salinas

Antonio Vasco, María
Mercedes Nouel y Carlos Fraga

Alberto Veloz, Edna de Briceño
y Leopoldo Briceño

Eduardo Moreno

La Castellana se ha transformado en un lugar
de encuentro: plazas, restaurantes, ferias y
ahora un sitio para celebrar en grande. Nos
referimos a El Patio, una infraestructura
multifuncional a cargo de Hernán Delgado
Candiales y Juan Carlos Senior. Es un espacio
para eventos de todo tipo que ya está a la
disposición de los caraqueños. Sus directores
manifiestan un entusiasmo contagioso,
dispuestos y diligentes a recibir solicitudes.
Con capacidad para 120 personas, la ubicación
y la seguridad son privilegios en alza. ¿Dónde?
3ra. transversal entre Av. Luis Roche y Av. San
Juan Bosco de Altamira.

¿Qué hora es?
Escribe ÁNGELA ORÁA - @angelaoraa
Fotografía MANUEL OCHOA - @m8a.photo

Que un reloj pulsera dé la hora es lo de menos. Los
relojes inteligentes –como se les llama ahora- son
imprescindibles. La empresa Btech invitó a conocer
las bondades del SmartWear. Tiene pantalla táctil,
habla, monitorea el pulso cardiaco y el sueño. Te
indica las llamadas entrantes, activa la cámara remota,
posee sistema anti-pérdida. Es un complemento de
su primo el Smartphone. Además posee alertas por
vibración, alarmas, grabadora de voz, calculadoras
y pronóstico del tiempo. En la presentación oficial
pudimos verlo y constatar que después de la rueda,
este es el mejor invento en la faz de la tierra.

Un reloj muy versátil
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Leonardo Giménez

Carolina Serrano
y Valery Bentolila
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María Victoria Postigo al cierre de su presentación

María Victoria Postigo y Camila Irima
Rita Tamiche, Miroslaba Rodríguez,
Belkis Tamiche y Rosalba Rodríguez

Moda
con propósito

Odoardo León Ponte, Claudia Sequera
y Marisela Salas

Escribe JOTA ERRE - @jotaerremedios
Fotografía MANUEL OCHOA - @m8a.photo

Uno de los trajes
de novia presentados

La joven diseñadora venezolana María
Victoria Postigo presentó su primera colección
“#TylerMadeMeDoIt”, durante el evento
“Estadeboda” realizado en el Salón Naiguatá del
Hotel Tamanaco de Caracas.
Inspirada en la serie “Chromatic” del fotógrafo
estadounidense Tyler Shields, María Victoria mostró
un total de 19 outfits con telas intervenidas, pintadas
a mano y procesadas con tecnología de punta.
Postigo cerró el desfile con dos regios y cómodos
vestidos de novia, para que la prometida, además
de lucir espléndida, pueda bailar libremente durante
toda la celebración.
La creativa formada en la Escuela de Arte y Diseño
Parsons de Nueva York, donará parte de las ganancias
obtenidas por las ventas de su colección a la ALS
Asociation, institución que vela por los pacientes
que sufren esclerosis lateral amiotrófica.

Francisco Casanova, Luis Aranguren,
Anabel Alcántara y Ángel Hernández
Ana María Sagastegui, Claudia Sagastegui
y Minelli Sagastegui

La diseñadora junto a sus padres Rodolfo Postigo
y Claudia de Postigo y sus hermanos
Luis Rodolfo y Claudia

Mariana Gómez y Alejandra Gómez
Fernando Delfino, Irma Contreras y Gabriel Obayi
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Susana Aranguren, Marisabel Jiménez
y Yelena de Aranguren
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voyeur impertinente

Escribe y fotografía ALBERTO VELOZ - @alberto.veloz
Caricatura RAYMA SUPRANI

C

omenzar 2017 con un viaje a Choroní es un buen augurio, en especial si
se trata de un desfile de trajes de baño
en la idílica posada Cacaoni Lodge,
donde se presentó la colección Müruntö de la
firma Kanomi que dirige la talentosa y creativa
diseñadora María Doménica Atencio. Su propuesta para la temporada estival 2017 está cargada de colores vibrantes, audaces y potentes,
irreverencia estudiada en los estampados con
cortes arquitectónicos que proporcionan un
chic con desenfado, pero no al descuido.

Andrea Gómez y Jorge Nevett
en el desfile Müruntö

El sello de lo étnico de esta muestra recuerda
los nombres de la firma: En dialecto Pemón
la palabra Kanomi es guayaba y Müruntö la
fuerza que mueve e inspiró a María Doménica para presentar seductores bikinis, enterizos y asimétricos, faldas con telas fluidas y
materiales que hacen de sus trajes de baño
y atuendos playeros piezas de vanguardia y
con estilo. Esta diseñadora, con larga trayectoria en el mundo de la moda, se asoció con
la también creativa Andrea Gómez para que
las modelos lucieran una edición especial de
zapatos que acentúan los diseños como complemento de estilo y elegancia.
Toda la propuesta se presentó en la paradisíaca posada Cacaoni Lodge, espacio íntimo
para el bienestar en un ambiente de relax
con el constante murmullo del cercano río
y la cortina de bambúes como fondo, lo que
le dio una fuerza espectacular a la colección
Müruntö de María Doménica Atencio.
Y de la combinación de selva y playa pasamos
al lujo auténtico en un exclusivo crucero que
lleva una carga de sofisticación, elegancia,
ambiente de alto vuelo dotado de la más alta
tecnología como es el “Seven Seas Explorer” de
la naviera Regent Seven Seas Cruises, el más
moderno y suntuoso barco de cruceros del
mundo, que todavía no tiene un año cruzando
los mares, ya que fue bautizado en Mónaco el
13 de julio de 2016 por Su Alteza Serenísima
Charlene. Este barco tiene la más personalizada atención que se pueda imaginar. Los
viajeros disponen de un mayordomo personal
para satisfacer los pedidos y el uso ilimitado
de todos los servicios que se ofrecen, como los
restaurantes especializados y bares con bebidas
que incluyen excelentes vinos y los mejores
licores, demostraciones culinarias y catas especializadas, excursiones terrestres privadas a

María Doménica Atencio y sus modelos en el desfile Müruntö
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Marianella Abadi
Abilahoud, autora
de “El sabor de la
tradición libanesa.
Las recetas de la
familia Abilahoud”

Toto Aguerrevere y Titina Penzini
(en el desfile Müruntö )

voyeur impertinente 63

más de 350 puertos en todo el mundo, servicio
en las habitaciones las 24 horas, acceso libre a
Internet en todo el barco, espectáculos al estilo
de Broadway y el uso de todas las instalaciones
del famoso Canyon Ranch Spa Club.
El mundo de la gastronomía merece una
atención especial. En el Seven Seas Explorer,
el viajero tendrá la mejor experiencia culinaria jamás pensada, lo que le dará una vivencia
que siempre deseará repetir y por supuesto
recomendar. El auténtico lujo asiático está
en la comida y los detalles del Pacific Rim.
La alta cocina francesa se encuentra en el
elegante Chartreuse. Para apetitosas carnes
el huésped dispone de Prime 7. En La Veranda se sirven desayunos y almuerzos y el
Sette Mari con rica y variada cocina italiana.
El Compass Rose de ambiente refinado es el
comedor insignia de la flota Regent Cruises,
con lo mejor de la comida internacional y
una cava con etiquetas de todo el mundo.

Lujo asiático en el Pacific Rim

A pesar de la falta de papel, tinta y demás enseres para la impresión de libros, éstos no dejaron de aparecer como novedades en las librerías y lo más plausible es que se editaron obras
de tan alta calidad que han obtenido premios
internacionales como “El sabor de la tradición
libanesa. Las recetas de la familia Abilahoud”,
cuya autora Marianella Abadi Abilahoud se
propuso resguardar en una minuciosa recopilación. Se trata del legado culinario de sus
abuelos Abilahoud, quienes llegaron a Venezuela procedentes de su Líbano natal a principios del siglo XX. El libro de altísima factura
fue galardonado como el mejor en la categoría
de Cocina Mediterránea, premio Dun Gifford
por el jurado del Gourmand World Cookbook
Awards. El presidente del jurado, Edouard
Cointreau expresó que este libro, realizado
íntegramente en nuestro país, “es una declaración de amor a la cocina Mediterránea del
Líbano. Es un auténtico placer”.

Carlos Valedón, Emiliana Valedón Penzini y
Titina Penzini (en el desfile Müruntö )

El fotógrafo especializado en el tema culinario
Patrick Dolande se encargó de registrar cuidadosamente cada plato sin ningún maquillaje
acompañado de la estilista de alimentos Liselotte Salinas. Los textos fueron redactados por
Marianella Abadi Abilahoud y su madre Gloria
Abilahoud de Abadi. El diseño gráfico es de
Gustavo González y Jacqueline Sanz bajo mi
coordinación editorial. Oscar Todtmann Editores se encargó de la postproducción editorial
para su impresión, promoción y venta en las
principales librerías del país.

Heraclio Atencio Bello y María Pieretti
de Atencio en el desfile Müruntö
Compass Rose restaurante insignia del Seven Seas Explorer

Marianella Abadi Abilahoud comenta que desde muy pequeña le gustaba entrar en la cocina:
“A medida que fui creciendo me permitieron
involucrarme cada vez más en la elaboración
de las comidas, las cotidianas o las que se hacían para ocasiones especiales; de esa manera
mi memoria se fue impregnando de sabores y
olores definidos de la comida libanesa de mi
familia, que me han acompañado durante toda
la vida y son parte de mi esencia”.
La sección completa en
www.revistaetiqueta.net
@etiquetarevista
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El buen sexo
no tiene edad

Más allá de la menopausia
Escribe SOFÍA HERRERA @tu_ginecolga
GINECÓLOGO/COSMÉTICA GINECOLÓGICA/HISTEROSCOPIA/CIRUGÍA GINECOLÓGICA.
Fotografía GETTY IMAGES

H

oy inicio desde las paginas de
ETIQUETA mis recomendaciones para la sección saludable.
Quiero empezar con un tema que
me apasiona: la menopausia. Este es un asunto muy temido por hombres y mujeres, pero
desde mi punto de vista, lo negativo sobre esta
materia corresponde al desconocimiento.
En estas breves líneas quiero extender un mensaje tranquilizador, pués los avances médicos
han derivado en soluciones y opciones para
potenciar la vida sexual luego de esta etapa de
la mujer. Así las cosas, los invito a seguirme para
que se den cuenta que se puede llevar una menopausia Feliz ¡hasta en lo más íntimo!
La menopausia es la ausencia de la menstruación por más de 12 meses y expresa el fin de
la función de los ovarios y con esto una baja o
ausente producción de varias hormonas como:
estrógenos, progesterona y testosterona. La pregunta obligada es ¿pueden ser satisfactorios los
encuentro sexuales luego de la menopausia?
La respuesta a la interrogantes es: “sí”, pero con
algunas recomendaciones que paso a señalar.

Accionar ante los cambios
Siempre digo a mis pacientes, lo importante es educarse. Hay formas de enfrentar

los cambios y aprovechar las ventajas que
puedan estar inmersas en la situación. Lo
primero es la visita a tu medico ginecólogo
de confianza, con la mente abierta y disposición a comentar todos sus problemas, incluso los sexuales. Las estrategias del médico
en consulta pueden variar y se deben ajustar
a cada paciente, pero básicamente consisten
en restablecer los valores con las diferentes
formas de administración de hormonas,
desde las tradicionales por vía oral, hasta
las novedosas hormonas bioidénticas por
otras vías, como por ejemplo subcutáneas.
Esto mejora drásticamente los bochornos, el
insomnio, la debilidad y mejora el deseo sexual o libido (para aquellas pacientes que no
pueden recibir hormonas, hay alternativas).
Lo segundo es restablecer la salud de la vagina, esto se logra con terapias locales de hormonas, alternativas no hormonales como
plasma rico en plaquetas, láser y algunos geles
para mejorar PH; este punto es primordial
para romper el círculo vicioso de sexo – dolor.
Por último, es ideal que el médico enseñe
algunas técnicas de relajación perineal, dilatación e introducción del pene según la anatomía de cada paciente, esto definitivamente
hace la diferencia, créanme.
www.revistaetiqueta.com

Las estrategias en casa a tener en consideración, tanto la mujer como el hombre son:
Inicio de actividades que estimulen el erotismo entre ambos, como recordar situaciones, encuentros muy particulares o viajes en
pareja; incluir pequeños cambios en la rutina
del encuentro, como sorprenderse mutuamente usando nueva ropa íntima, juguetes
o incluso compartiendo una fantasía; insistir
más en los juegos previos al coito o penetración para así lograr el máximo de excitación y
lubricación en el canal vaginal; acondicionar
la penetración a los cambios del orificio vaginal, como se los ha de explicar el experto en la
consulta y definitivamente nunca abandonar
el uso del lubricante.
Recuerde algo, si trabajamos en conjunto,
médico y pareja, podemos romper ese círculo vicioso que sucede cuando existe dolor
durante la relación sexual que es el principal causante de la disminución del deseo y
la lubricación. Hable con su médico y con
su pareja. Atrévanse a realizar modificaciones en su vida con el único fin de mejorar
el disfrute sexual y permanecer saludable,
funcional y bella ¡hasta en lo más íntimo!
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Daniel Torrealba en

El Asador

Alta cocina con sabor
a llano venezolano
Escribe y fotografía LILIANA MARTÍNEZ - @unapizcadelili

E

l chef Daniel Torrealba creció con la
jalea de mango de una abuela apureña
que cocinaba todo el tiempo. Su papá
sembraba ajonjolí, arroz, maíz; toda
su vida vivió de la agricultura. Cocinaba con
sus tíos y siempre comían juntos. Daniel era
curioso, le gustaba el mundo agrícola y sembrar en el “conuco”, un terreno pequeño donde
cultivaban los vegetales de consumo casero.

Celebrando su primer aniversario, El Asador se
consolida como una valiosa propuesta gastronómica dedicada a la cocina y la sazón venezolana, con un nivel de investigación, conocimiento
y ejecución técnica que le permite ofrecer una
carta única en la ciudad, capaz de satisfacer las
exigencias de un público que cada vez conoce y
valora más nuestro acervo gastronómico.

-¿Y de tu cocina?
-Hay platos que son muy especiales, como el
cordero, que es de lo mejor que tenemos; las
salsas, con clavo, pimienta guayabita, nuez moscada, y un montón de cosas -me gustan las especias- que al final crean un sabor muy complejo y
es la mezcla de todo eso lo que hace tan especial
las salsas de nuestros platos.

Un gusto propio

Los ojos le brillan cuando describe el paisaje llanero y recuerda la inmensidad del
horizonte. Del llano extraña la comida y la
pesca, la frescura y el sabor de los alimentos; eso es parte de lo que ha logrado en su
restaurante El Asador: brindar autenticidad
en los sabores llevados a la mesa.

-¿Qué es lo que más te gusta
de la gastronomía venezolana?
-La mezcla de cosas dulces y saladas, los
quesos frescos con el plátano, la confitura de
guayaba con queso, las cachapas, las arepas.
Y algo que me da energía y me quita el mal
humor: los tostones de topocho con queso.

Las carnes que tenemos son frescas y vienen
del llano y las trabajamos con hierbas para
darles la sazón de esa región. ¿Qué describe la
comida del llano? ¿Qué la diferencia? El uso
del ajo, el comino y el orégano, en el cochino
frito, en la carne en vara. La tradición de las
carnes del sur es que la carne sólo lleva sal,
pero uno aprende a descubrirse a sí mismo y
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dice, “ya va, ¿de verdad a mí me gusta la carne
sólo con sal?” A mí no, lo que a mí me gusta es
que la carne tenga ajo, orégano y comino. Así
que aquí puedes pedir las dos opciones, sólo
con sal o con una marinada llanera.

Una historia de superación
Daniel comenzó a estudiar Ingeniería Agronómica, pero a los 19 años una aplasia medular y
un trasplante de médula ósea lo apartaron de
la universidad. Fue un proceso médico muy
largo: dos años para volver a caminar. Sin embargo, la enfermedad no acabó con su ánimo,
ni con su voluntad: quería volver a su vida.
Pero, cuando los médicos le informaron que
no podría volver a su rutina universitaria se
desplomó, no estaba preparado mentalmente
para dejar lo que hasta ahora había sido su
mundo. En ese momento, lo único que lo sacaba de la depresión era cocinar, pues le daba
la oportunidad de invitar gente a su casa y
compartir con ellos toda esa energía represada.
Fueron sus padres quienes sugirieron buscar
una escuela de cocina, y al verlo entusiasmado
se vinieron a Caracas sin dudar. Entonces el destino hizo su parte: un artículo de Sumito Estévez
titulado “Cocinero soy” lo llevó a las puertas del
ICC y allí empezó la aventura.

De la carne en vara
a la mostaza de Dijon
“Cuando probé por primera vez la mostaza de
Dijon pensé: “qué le verán a esta cosa tan amarga?” Yo como acarigueño nunca había probado
mostaza; todas mis referencias eran nacionales.
En la escuela todo era nuevo, hacer una mayonesa era lo máximo. Cuando empezaron las
pruebas en el ICC y me preguntaban: “¿qué vas
a cocinar tú?”, me ponía a sudar. Yo nunca tuve
la vida de mis compañeros, las oportunidades
son diferentes cuando creces fuera de Caracas”.
-¿Y cómo resolviste entonces?
-Trabajé un plato de Acarigua, que es un pastel
de chigüire con plátano. Lo hice cambiando el
chigüire por curbina de río, que es uno de los
pescados más sabrosos del llano. Yo humildemente lo serví con mucho miedo, aunque estaba
seguro de que estaba sabroso y lo hice bonito.
Cuando María Elisa Romer y Sumito lo probaron, saqué 20, todo el mundo se quedó impre-

“Cuando probé
por primera vez
la mostaza de
Dijon pensé:
“qué le verán
a esta cosa
tan amarga?”
sionado. De ahí en adelante seguí con la comida
venezolana, hasta mi examen final.
-¿Qué aprendiste con Sumito y Héctor?
-Creo que una de las decisiones más importantes de mi vida fue entrar en el ICC. Más
que una escuela de cocina es una familia.
Todo se lo debo al ICC, allí aprendí la importancia de la personalidad a la hora de cocinar
y la importancia de la disciplina. Entiendes
que ser cocinero es un estilo de vida.

Edgar Leal: Ética de cocinero
A Edgar lo conoció en el 2009, cuando trabajaba
en el comedor del ICC. El chef estaba buscando gente para conformar su equipo y le dijeron
que había “un llanero bueno”. Edgar habló con
Sumito y Héctor, quienes le ratificaron el talento del joven chef y desde ese momento pasó
a formar parte fundamental de su equipo de
cocina, primero en Mohedano y luego en Leal,
consolidando su formación como cocinero. Fue
Edgar quien le dio la oportunidad y la enorme
responsabilidad de asumir el proyecto de El Asador desde sus inicios.
“Creo que estoy a cargo de un restaurante por
un tema de responsabilidad, muchas veces encuentras gente que tiene mucho más talento
que tú, pero no son tan constantes y disciplinados con su trabajo. Es una cuestión de ética

que viene de la casa y te permite avanzar en un
mundo tan exigente como el de los restaurantes. Requiere honestidad: como empresario, con
los socios del restaurante y con los trabajadores,
que sepan que aquí estamos todos trabajando.
Y honestidad con los clientes, para que reciban
una cocina bien hecha y a buen precio”.

Una filosofía de vida
“Cuando crees que el mundo se acaba y la vida
te demuestra que hay otra oportunidad dices:
bueno, la vida tampoco es tan difícil como parece. Ahorita hay una situación en que la gente
se deprime, porque no es fácil vivir aquí, hay
muchas circunstancias en contra y la gente se
vuelve negativa. Entonces hay que bloquearse,
y bloquear al equipo, para que no trabaje desmotivado. Yo siempre le digo a los muchachos
algo que es filosofía de vida de quienes pescan:
cada viaje lo haces con toda la ilusión y puede
que no pesques nada, pero el próximo viaje lo
preparas con la misma ilusión en que vas a hilar
un pescado, porque es una nueva oportunidad
y tú tienes que estar ahí, con fe en que esta vez
sí vas a conseguir algo bueno; no pensar que el
mundo se va a acabar”.
-Daniel, ¿cómo es el paisaje llanero?
-Es esplendido, mágico. Cuando se está en
el llano adentro, miras 360 grados a tu alrededor y todo es plano. Ves esa inmensidad
que es tan bonita, ahí se te quita el ego, ahí te
conviertes en nada en medio de la naturaleza.
Te quedas con la boca abierta, es inspirador,
es peligroso, es retador.
-¿Será que los llaneros son artistas?
-Los llaneros son del tamaño del compromiso que se les presenta, eso me define mucho.
Cuando se enfrentan momentos difíciles sale
esa gallardía llanera.

@etiquetarevista
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selección

5

Vanguardia
2

4

1 Collectania ®
Tras el éxito de la silla de comedor
ISABEL, la firma presenta ahora
la colección de sillones totalmente
revestidos con cuero que los
convierten en productos de lujo.
2 Misura
Elegantes mesas pequeñas
que narran, a través de acabados
preciosos, el valor material
de piezas refinadas.
3 Clan Milano
Acogedoras sillas de inspiración
Maya, con una silueta escalonada
en el respaldo, diseñados
por Alessandro La Spada.
4 Tom Dixon
Melt es un globo de vidrio soplado
bellamente distorsionado que crea
un efecto hipnotizante de iluminación.
Translúcido cuando está encendido
y acabado en espejo cuando
está apagado. Disponible en cobre.
5 Roche Bobois
Sofá de cuatro plazas diseñado
por Lili Castilla. Revestido
de tela Acker con cojines
en terciopelo Cabaret.

3

1
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6 Living Divani
Oriente y Occidente se encuentran
en la nueva tabla singular y estatuas
M + R, diseñada por Studio Juju.

6

7 Vitra
Bajo el concepto de crear muebles
de refugio y aislamiento, Vitra tiene
Alcove Highback, diseñado
por Ronan & Erwan Bouroullec.
8 Pedrali
Colette es una lámpara de mesa
que encuentra su esencia en el color.
Completamente de policarbonato,
disponible en varios colores.
9 Ligne Roset
Una reedición del modelo icónico
introducido hace más de 35 años,
la colección Plumy se inspiró
en los años ochenta.
Todos los cojines están rellenos
de plumas de ganso. La parte trasera
está disponible en dos versiones:
en tela o tapizados en el material
de la cubierta principal.

7

11

10 BoConcept
Consola Bordeaux, práctica e
imprescindible. Color gris ceniza
mate, estructura lacada blanca mate.
Disponible en otros colores.
11 Kare
Espejo Orient diseñado para colocar
el toque destellante. Disponible
en la tienda de Caracas.

10

8

9
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Blanche
Chalet
Un asteroide enclavado en Charlevoix
El grupo ACDF Architecture es el artífice de una estructura que se
fusiona con el paisaje generando vistas panorámicas de 360 grados
Escribe César AUGUSTO BRANDT
Fotografía ADRIEN WILLIAMS

Fachada

E

l "Blanche" Chalet, ubicado en la zona de La Malbaie
en Québec, Canadá, es una construcción arquitectónica
simple y pura, de líneas rectas, colocada en pleno campo
verde de forma de complementar el paisaje de Charlevoix
de una manera moderna.

fueron parte del paisaje. Y es que no podía ser diferente y los arquitectos
lo sabían; Esta zona fue reconocida en 1988 como Reserva de la Biosfera
por el programa el hombre y la Biosfera de la UNESCO.

El proyecto fue desarrollado en 2016 por ACDF Architecture, grupo
que le colocó el nombre a la obra evocando el espíritu de las casas
tradicionales de la región.

Siguiendo esta idea en pro de la naturaleza los dos niveles superiores están
revestidos de una madera de colores blancos, a manera de recuerdo del
enlucido de cal que se aplicó a los hogares ancestrales de la región. Los
acabados de madera lisa o texturizada crean una sintonía con la fachada,
dando ligereza y alegría a la casa.

La construcción tiene un área de 427.5 m2 muy bien distribuidos para
el placer. En la planta baja prevalece el concreto desnudo que asemeja a
los cimientos de piedra de los antiguos graneros de madera que una vez

El chalet "Blanche" cuenta con cuatro habitaciones situadas en el
centro de la estructura con la idea de dejar los espacios colectivos con
las mejores vistas panorámicas en el nivel superior.
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La cocina y el comedor se caracterizan por
grandes vistas en 360 grados, que permite
ver la lejanía y provoca la sensación que en
cualquier momento caerá otro asteroide,
como aquel que impactó hace aproximadamente 342 millones de años en ese distrito, conocido con el nombre de astroblema de Charlevoix.
Todos los espacios comunes tienen esa vista extrema, sobre todo los ubicados en un
voladizo flotante, el cual permite una experiencia directa con las preciosas puestas de
sol de Cap A L'Aigle y los reflejos brillantes
de la desembocadura del río San Lorenzo en
la comodidad de la casa.
El uso de materiales naturales, como piedra,
madera y acero en formas puras y únicas,
proveídas por Alumilex, Juste Du Pin, Ramacieri Soligo y Demonfort, une el edificio
con el contexto e invita a la contemplación.

Diagonal

Vista lateral
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Sala

Comedor
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mundo arquitectura
Soulages Museum (2014), Rodez, Francia

Pritzker de Arquitectura
Materialidad
y transparencia

R

afael Aranda, Carme Pigem y Ramón Vilalta, miembros del
estudio RCR, acaban de obtener el 39º premio Pritzker de
Arquitectura, considerado el principal galardón mundial en
esta disciplina. El jurado apreció en RCR, su “compromiso con el lugar y su narrativa”. También la manera en que su obra
“armoniza la materialidad con la transparencia, entre el exterior y el
interior”, logrando “una arquitectura emotiva y experimental”.
Es la primera vez que el galardón es obtenido por un estudio catalán y lo reciben, al tiempo, tres personas; además es la segunda ocasión en la cual recae
sobre una firma española, después que Rafael Moneo lo conquistara en 1996.
El estudio RCR fue fundado en 1988, pero es en este siglo cuando ha iniciado su expansión internacional. Entre sus trabajos más destacados se cuentan
la pista de atletismo Tossols-Basil en Olot (2000), la biblioteca Joan Oliver en
Barcelona (2007), las bodegas Bell-Lloc en Palamós (2007), su propio estudio
en Olot, el Espai Barberí (2008) o el Musée Soulages en Rodez, Francia (2014).
El galardón es concedido por la fundación estadounidense Hyatt y lo han obtenido arquitectos tan famosos como el brasileño Oscar Niemeyer, al británico
Norman Foster o el francés Jean Nouvel. El premio y los 100.000 dólares se
entregarán posteriormente en Tokio.
www.revistaetiqueta.com

Biblioteca Sant Antoni-Joan Oliver (2007), Barcelona
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10 Ideas para iluminar

Si piensa que su hogar es oscuro y no tiene remedio, le sugerimos dejar el pesimismo y abrirse a la luz. A
continuación le ofrecemos un abanico de soluciones para que los espacios ganen luminosidad recorriendo
aspectos como decoración, distribución, color e ideas novedosas aportadas por las nuevas tecnologías
Escribe CÉSAR AUGUSTO BRANDT
Fotografía GETTY IMAGES

1. Paneles de cristal: Sustituye una abertura
por un panel de cristal, tanto en fachada como
en interior, de esta forma se garantiza una mejor distribución de la luz.
2. Sin obstáculos: Libera las entradas de luz de
elementos de gran tamaño que impidan que la
claridad fluya libremente.
3. Las cortinas deben ser ligeras y que solo
atenúen la luz, de tonos claros preferiblemente.
4. Muebles “Invisibles”: Son esos elementos
que pasan desapercibidos contra una pared,
como si de un camaleón se tratase, y que además actúan como reflectores de la luz.
5. Estampados: Utiliza rayas finas y pequeños motivos generales en tonos pastel que
no distorsionan la luz. Reserva los colores
fuertes y los dibujos grandes para cojines y
complementos.
6. Texturas: Utiliza fibras naturales como el algodón, la seda o el lino, además de dar frescura
aportan una textura lisa, que refleja la luz.

7. El Tubo Solar es un producto pensado
para llevar la luz natural hacia esos espacios
interiores. Este sistema consiste en transportar la luz exterior hacia el interior del edificio,
mediante un tubo que tiene una alta reflectividad en su superficie interior.
8. Pinta de blanco por completo, paredes y techos. Este color refleja la mayor parte de la luz
recibida. Elige también un pavimento en tono
claro y complementos en la misma gama.
9. Espejos multiplicadores. Es un recurso
sencillo y muy efectivo. Los espejos, situados
en zonas estratégicas de la casa, aumentan la
luz recibida y la rebotan. No se trata de llenar
toda la vivienda de espejos, pero sí de colocar
alguno de tamaño considerable en el lugar
adecuado. Así, frente a una ventana, una terraza o un balcón, el espacio resultará mucho más
luminoso.
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10. Elegir muebles blancos: el blanco refleja hasta un 80% de la luz, así conseguirás
que esta viaje por toda la estancia y se multiplique su efecto.

