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Aerin LAuder
su sofisticado estilo de vida

Continuó el legado de su abuela Estée Lauder. Hoy, 
es una de las mujeres más importantes de la indus-
tria de la decoración, la moda y la belleza. Para vivir 
rodeada de hermosura, debe ser sin esfuerzo.

1416

Andrés Augusto AybAr
EL jovEn disEñador Com-
PartE Con nosotros sus 
rEComEndaCionEs Para 
adaPtar nuEstros EsPa-
Cios a Los nuEvos tiEmPos 
y rEaLizar una Exquisita 
sELECCión dE PiEzas Para 
tu Hogar.

bunny WiLLiAms
HaCEmos un rECorrido Por La 
trayECtoria dE Esta rEConoCida 
dECoradora y disEñadora 
dE intEriorEs quiEn, dEsdE sus 
iniCios, Ha dELEitado a todos 
Con su originaLidad. 

P.s. it’s FAnCy
CHassEL vargas CELEbra, días tras 
día, EL fantástiCo EnCuEntro dEL 
disEño dE intEriorEs Con La moda, 
disEñando EL CLósEt PErfECto Para 
Cada quiEn. 

ritmo social del 12 de septiembre al 26 de septiembre de 2020
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En portada Aerin Lauder texto Patricia Acosta  fotos Cortesía archivos 
de Estée Lauder diseño Mílvery Marchena 
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sArAh CArCíA de CAsoni
Esta rEConoCida disEñadora sE EnCarga dE 
HaCEr Los suEños rEaLidad dE Los CLiEntEs 
Con su ELEganCia innata y EstiLo isLEño.

neLLy AzAr
La ProPiEtaria dE “nELLy azar, 
atELiEr gourmEt”, quE ContEm-
PLa  CatEring, montajEs Para 
EvEntos y asEsorías dE EtiquEta 
y ProtoCoLo nos ComPartE EL 
artE dE una buEna mEsa 

yudeLkA CheCo 
viajamos aL EPiCEntro CrE-
ativo dE Esta arquitECta quE 
PLasma EL ECLECtiCismo En Las 
CrEaCionEs quE da vida y quE 
Están dEstinadas aL disfrutE 
dE Los PLaCErEs.

PAtriCiA reid bAQuero
nos sumErgimos En un PortaL mágiCo 
quE nos Condujo a un univErso LLEno 
dE ELEganCia y sofistiCaCión LidErado 
Por Esta artista dEL disEño dE intEriorEs.

gustAvo ruiz CheCo: LA PoderosA 
mente detrás de shoot estudios

EstE Exitoso EmPrEsario tE invita 
a quE ConozCas sus EsPECtaCuLarEs 

Estudios fotográfiCos, ubiCados 
En La Ciudad dE barCELona. 

sumario.rEPortajEs
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rAmón emiLio 
Jiménez 
el cHef es… 

En esta maravillosa edición, nos adentramos en la 
intimidad de este destacado arquitecto, con el fin 
de conocer todo acerca del espectacular diseño de 
su cocina. 

52

60

ritmo deL Arte
ysabELa moLini nos abrE Las PuErtas dE su 
taLLEr En La Ciudad CoLoniaL Para
mostrarnos Casa aLfarEra, un Lugar 
quE transforma minEraLEs En CErámiCa 
artEsanaL, dEtaLLEs quE sErán EL núCLEo 
dE tu dECoraCión.

esPACios
una rEsEña dE PatriCia rEid sobrE su 
ProyECto intEriorista Con La Casa Es-
quinEra, quE oCuPa un EsPaCio dEntro 
dE Los antiguos muros dE La HuErta dEL 
ConvEnto dE Los dominiCos: La Casa dEL 
disEñador. 

sumario.ritmo PErsonaLstaff EditoriaL
ritmosocial@listindiario.com
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exCLusive neWs!

La reina lo recibió como obsequio de su padre, el 
duque de York, en 1935, para el primer contacto de 
la princesa Margarita con el teatro. El estampado 

floral, que se convirtió en tradición, era el sello de la casa 
Liberty, dibujado a mano sobre telas de calidad. A partir de 
entonces, desde la reina, pasando por Lady Diana, hasta 
Charlotte, todas lo han llevado.

LA historiA deL 
estAmPAdo Liberty: 
de isAbeL ii A LA 
PrinCesA ChArLotte

FrAnCis 
Ford 
CoPPoLA 
lanzará 
nuevo 
montaje 

Se trata del nuevo montaje de 

The Godfather III, con el que 

celebrará su 30 aniversario. 

esta nueva versión se titulará Mario 

Puzo’s The Godfather, Coda: The 

Death of Michael Corleone. 

la cinta incluirá la versión original 

de Coppola y se espera su estreno 

en diciembre. 

¿Quién deberíA reCibir Primero 
LA vACunA de LA Covid-19?

19 expertos en salud mundial de la universidad de Pensilvania 

han propuesto un plan de tres fases para la distribución de vacunas. 

Se llama “modelo de Prioridad justa” y su objetivo es reducir las 

muertes prematuras y otras consecuencias sanitarias irreversibles de la CovID-19, 

distribuyendo las vacunas por población. 

Según el portal Deadline, la serie se centrará en las aventuras de un padre, interpre-

tado por arnold, y su hija. aún se desconoce qué actriz encarnará este rol, aunque 

el casting para el personaje está en marcha. la serie aún no tiene vínculos con 

ninguna cadena, pero se encuentra en proceso de negociación para vender el proyecto. 

ArnoLd sChWArzenegger 
ProtagonIzará Su PrImera SerIe De televISIón

MADELEinE 
CArroLL, 
la muSa De 
HItCHCoCk

Protagonista de “39 escalones”, 

el mayor éxito de Hitchcock 

durante esa etapa de su 

carrera y primera musa hitchcockia-

na, fue una de las actrices británicas 

que debutó de manera fugaz en 

Hollywood. Se zafó del proyecto de la 

película reina santa, auspiciada por 

Franco, alegando que se encontraba 

enferma, todo esto suponiendo la 

mala publicidad que podría generarle 

a largo plazo.

eLizAbeth de 
béLgiCA InICIa 
entrenamIento 
mIlItar

la heredera al trono será la 

primera mujer de la historia 

que reine en su país. Por 

esto, la princesa elizabeth supe-

ró un hito al ingresar a la real 

academia militar, para formarse al 

igual que sus antecesores y poder 

asumir, algún día, la jefatura de las 

Fuerzas armadas de su país. Se 

espera que ocurra también con la 

princesa leonor. 

neurALink: el últImo avanCe 
De elon muSk

el multimillonario se encuentra desarrollan-

do su start-up de neurociencia, neuralink, 

con la cual pretende curar enfermedades 

como el alzhéimer o permitir que personas con 

enfermedades neurológicas controlen ordenado-

res o móviles con la mente. el aparato consiste 

en una pequeña sonda que contiene más de 

3,000 electrodos conectados y que pueden moni-

torear la actividad de 1,000 neuronas. 
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¿Cuáles son los parametros que te organizan 

la vida? Para muchos es el factor tiempo y las 

indetenibles manecillas del reloj. Para otros, la 

carga emocional de los momentos, los sueños, 

las pasiones y, para casos más comunes que 

inusuales, las personas, los individuos del entorno 

y el grado de dominio que tienen sobre ti. en 

cualquiera de las alternativas, todas fungen como 

base para la pirámide de prioridades que determina 

tu destino, tu comportamiento y los lejos o cerca 

que marcarán tus pasos en la vida, por eso, hay 

que seleccionar con cuidado. algo similar sucede 

con el closet, así lo expresa Chassel vargas, una 

joven diseñadora de interiores y egresada de moda 

de Istituto marangoni, quien con su proyecto “the 

Closet” ayuda a las personas a reencontrarse con 

su esencia, a trabajar la seguridad, la disciplina 

y todo un estilo de vida basándose en las piezas 

que guarda y cómo las tienen colocadas en el 

armario. Su firma contempla desde el diseño 

y confección hasta la organización y mudanza 

para “hacer realidad tu dream closet”. en esta 

edición dedicada al universo del interiorismo y 

la arquitectura, conversamos con ella, desde el 

lugar con el que más se identifica: su clóset.

Glamorous Encounter
CHaSSEL VaRGaS

¿De dónde viene tu fascinación por los 

clósets? Desde muy pequeña, siempre tuve 

afinidad por el diseño de interiores y el de 

modas, y qué mejor manera de combinar mis 

dos pasiones que ese rinconcito tan especial 

como es nuestro clóset. 

¿Qué marca una tendencia en este tipo de 

diseño? Algunas tendencias que se han dado 

conocer a la hora de diseñar un clóset son: 

“La isla”, los espejos, detalles como lámparas, 

estilos de tiradores, el tipo de percha que se 

utiliza, los tubos del perchero, etc. 

Entre el diseño de interiores y la 

especialidad en modas, ¿Cuál tiende a llevar 

la  delantera en tu día a día de trabajo? Sin 

lugar a dudas, el diseño de interiores. 

¿Qué papel juega la psicología en lo que 

haces? A la hora de organizar un clóset, me 

convierto en la psicóloga personal de mis 

clientes. Para poder seleccionar lo que ya no 

utilizan, les hago ciertas preguntas que ellos 

mismos, al ir respondiéndolas, deciden ir 

sacando las piezas. El punto es que puedan 

definir lo que realmente necesitan. 

¿Cómo es el tras bambalinas de tu proceso 

creativo? Lo más importante de nuestro 

proceso creativo es conocer las necesidades y 

lo que realmente nuestro cliente desea. 

¿Qué persigues con The Closet? Poder 

mejorar el estilo de vida de nuestros clientes 

a través de sus clósets.

¿Cómo sabes la distribución que le 

conviene a cada cliente? ¿Marie Kondo? 

No creo en el método de Marie Kondo. Creo 

firmemente que lo más importante para 

mantener un clóset organizado es encontrar 

un sistema que se acomode al estilo de vida 

de cada persona. Basado en mi experiencia, 

ese es el mejor método de organización. 

¿En qué está inspirado tu clóset? En mi 

personalidad y adaptado a mi estilo de 

vida. Todas mis cosas están organizadas de 

manera que facilitan mi día a día. 

¿Cuál es tu espacio favorito dentro de él? 

¡Mi clóset completo! Es mi espacio favorito de 

toda mi casa. Lo considero mi refugio, pero, 

dentro de él, mi tocador es mi parte preferida. 

¿Alguna mentora dentro de la industria? 

En realidad, la persona que más me inspira 

y admiro muchísimo en la industria es 

Lisa Adams, definitivamente la verdadera 

closet queen. 

¿Cuál es tu sueño? ¿Cómo visualizas 

este proyecto? ya estoy viviendo mi sueño. 

Trabajo en lo que me apasiona. Mi próximo 

paso es poder lanzar mi propia línea de 

clósets, bajo mi nombre. 

1. Conocer las necesidades del cliente. 

2. Trabajar en base a sus 

requerimientos y presupuesto.

3. Tener una buena distribución, 

sacándole el máximo al espacio.

4. Saber combinar los materiales.

5. Una buena iluminación. 

Tips pArA El DisEño
 DE ClosET P.s.it’sfanCy.

la pieza más valiosa: Una cartera 

Lv, fue un regalo de mi papá cuando 

era pequeña. 

Un zapato: Christian Louboutin 

(wedges).

Un arete: Oscar de la Renta. 

Un color: Negro. 

Un estampado: Isla & White.

lo más reciente: Unos valentinos.

Algo que sacarías ya mismo: Un 

traje de baño de leopardo. 

Un indispensable: Un vestido negro.

#InsIdetheCloset
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¿Cómo recomiendas adaptar los espacios 
en el hogar para este tiempo de pandemia?
Es tiempo de darle un giro a las casas y priori-

zar. Darle más importancia a las necesidades 

y funcionalidades, qué utilizamos y qué no. Es 

hora de analizar mejor el manejo de los espa-

cios. Queremos lugares más prácticos y utiliz-

ables, que se adapten a nuestro día a día, donde 

pasamos la mayor parte del tiempo. Ahora no 

vemos el hogar, solo como un lujo, sino como un 

motivo de bienestar y comodidad, pero, más que 

nada, de simplificación.

¿desde cuándo nace en Andrés Aybar 
el amor por el diseño de interiores?
yo diría que desde siempre. Desde muy peque-

ño, sentía mucha admiración por lo estético y la 

armonía. Era de los que me iba de viaje en fa-

milia y se deslumbraba con el diseño de los ho-

teles y restaurantes. Disfrutaba los eventos y las 

navidades en casa, y todavía los disfruto, porque 

eran de los momentos especiales donde podía 

transformar un poco la realidad en fantasía.

¿en qué te inspiras para la creación 
de nuevos espacios?
Me llevo mucho de lo que decía la reconocida 

editora Diana vreeland: “El ojo debe viajar”. Esa 

es una de mis principales inspiraciones, recor-

rer nuevas ciudades y nuevas culturas, un paseo 

constante desde otra perspectiva. Salir de la 

burbuja en la que muchas veces nos encerramos 

y abrir la mente hacia un mundo diferente.

 ¿Cuál es el sello que distingue a la marca An-
drés Aybar?
Trato de ser original en cada proyecto que 

emprendo. Soy fiel a esa filosofía, a crear. Creo 

que una de las cosas que más me distingue es 

poder concebir espacios con identidad propia, 

con historias que contar, lugares que se sientan 

habitables y vivibles.

 ¿Qué se debe tomar en cuenta a la hora 
de seleccionar una pieza para el interior 
de la casa?
Una pieza para la casa no es como una ropa que 

compras en la tienda y te la pones por un día. Es 

un sentimiento que va más allá, es una relación 

con la que vas a convivir el resto de tu vida. Si 

algo debes de tomar en cuenta con mucha impor-

tancia, es su calidad.

texto gabriela hungría foto simón espinal

Andrés
Aybar

intErior dEsignEr

Por dEntro.

Andrés Augusto AybAr eS un DISeñaDor De InterIoreS 
DomInICano. tIene 38 añoS De eDaD y Cuenta Con varIoS 
ProyeCtoS PerSonaleS Como “el eStuDIo Store” y “el eStuDIo 
Store mobIle”. aDemáS, eS amante De loS vIajeS y un gran 
SoñaDor.
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esta inigualable artista de la decoración y el diseño de interiores 

Ha sido merecedora de las más altas distinciones en su industria. 

“deCorAr, PArA mí, es unA CombinACión interesAnte de CosAs 

interesAntes en un esPACio. mezCLA Lo moderno Con Lo Anti-

guo, eL negro Con eL bLAnCo, Pero dándoLe PersonALidAd.”

PionEra.

texto Clara robles fotos gonzalo marroquin y brian killian

a genialidad y creatividad con 

la que Bunny Williams es capaz de transformar 

cualquier espacio, añadiéndole más vida y elegan-

cia, son solo algunas de las razones por las que 

su trayectoria sirve de inspiración a las nuevas 

generaciones de decoradores y diseñadores de 

interiores del mundo. Esta filántropa, escritora, 

empresaria y creadora de tendencias hoy continúa 

siendo admirada por los más exigentes amantes de su 

oficio. Crear escenarios acogedores, pero a la vez refi-

nados, con un toque de confort, hace que su poderosa 

esencia nunca sea olvidada. 

AlTrUismo DUrAnTE lA pAnDEmiA. Debido 

a la actual crisis sanitaria, la celebración del vigésimo 

aniversario de Trade Secrets tuvo que ser suspendida. 

Esta institución recauda fondos para Women’s Support 

Services inc., una organización con la misión de ayudar a 

víctimas y prevenir la violencia doméstica. Para apoyar la 

causa, se realiza una tradicional venta de antigüedades y 

de plantas, pero, como no pudo hacerse, Bunny Williams 

decidió hacer un recorrido por su propio jardín, que fue 

transmitido por su cuenta de instagram, aprovechando la 

ocasión para invitar a sus seguidores a donar. 

L ViDA profEsionAl. inició su carrera al 

mudarse a la ciudad de New york, donde co-

menzó a trabajar en Stair & Co., una galería 

de antigüedades frecuentada por importantes 

decoradores de la época. Tiempo después, pasó a 

formar parte de la prestigiosa firma de diseño de 

interiores Parish-Hadley, de la mano de Albert 

Hadley. veinte años después, fundó su propia 

empresa: Bunny Williams inc. En el 1991, junto 

a su esposo, el comerciante John Rosselli, abrió 

la exitosa tienda Treillage. Actualmente, sigue 

brindando al público su buen gusto, a través de 

Bunny Williams Home. 

rEConoCimiEnTos. Su entrega en cada una de 

sus facetas ha dado como resultado innumerables 

reconocimientos a lo largo de su trayectoria. En 

el 2018, la afamada revista Architectural Digest le 

dio la bienvenida a su salón de la fama AD100. Ese 

mismo año, fue reconocida en los Groundbreaker 

Awards, premiación organizada por Housing Works. 

En el 2016, la organización sin fines de lucro Fash-

ion Group international la galardona en los interior 

Design Awards. 

bunny WiLLiams 
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DESDE 1973, HA 
CAUTivADO A LOS 
AMANTES DEL LUJO y 
SOFiSTiCACiÓN CON 
SU FiRMA DE DiSEñO 
DE iNTERiORES, QUE 
SE DECANTA POR 
CUMPLiR LOS DESEOS 
DE SU CLiENTELA. SUS 
PROyECTOS vARÍAN 
ENTRE: RESiDENCiAS,  
HOTELES, 
RESTAURANTES, 
CLUBES DE GOLF, 
AEROPUERTOS y 
MUSEOS, EN EL PAÍS y 
ExTRANJERO.

Trabajar con pasión es un oficio fas-

cinante. Tratar cada proyecto, cada 

espacio, como una obra de arte”, así 

describe su filosofía artística una de 

las diseñadoras más afamadas de este país, que 

cuenta con un impoluto legado que ha forjado 

a base de grandes esfuerzos y dedicación. En 

la industria del diseño, a Patricia Reid se le 

considera una maestra del interiorismo ya que, 

con el paso del tiempo, ha sabido dar cátedras 

de cómo se pueden contar historias a través 

de sus obras, por lo que es impresionante ver 

la manera tan genuina en que ella plasma su 

grandioso arte en las dimensiones de los espa-

cios, como si se tratasen de lienzos en blanco 

donde se trazan líneas y formas que destilan 

suntuosidad en cada rincón que enaltece con su 

inigualable y auténtico talento. “Me gusta que 

los espacios tengan personalidad. Pueden ser 

clásicos o modernos, pero siempre buscando 

la originalidad”, asegura. En las edificaciones 

donde trabaja, busca conectar lo humano y 

funcional, con la finalidad de satisfacer los 

gustos de las personas en medio de entornos 

acogedores y placenteros. Ella sabe dar rienda 

suelta a su imaginación y creatividad en cada 

nuevo proyecto que emprende, logrando así 

impregnar su sello distintivo, esa idiosincrasia 

caracterizada por la sobriedad y lo majestuoso 

que no conoce de límites a la hora de deleitar 

los sentidos de quienes tienen el privilegio de 

adentrarse en su mundo creativo para vivir ex-

periencias únicas. A pesar de que Reid entiende 

que el diseño de interiores se enmarca en la 

temporada que se esté viviendo, por lo que los 

diseñadores deben reinventarse y mantenerse 

actualizados con las últimas tendencias que lo 

protagonizan, esta artífice no pierde su identi-

dad que desborda la más excelsa de las elegan-

cias. “Prefiero optar por una elegancia atempo-

ral que se mantenga vigente y, sobre todo, que 

busque reflejar la personalidad y necesidades”.

CrEativa.

Patricia
Reid Baquero

infLuEnCias 
arquitECtóniCas 

EuroPEas dEfinEn 
su artE 

atEmPoraL 
texto milagro de Jesús fotos robert vásquez
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ingEniosa.

 yudelka

antiaguera de corazón y con marcadas 

influencias de la cultura italiana, así es la 

vida de esta artista y empresaria que se 

ha descollado en la arquitectura y el interiorismo, 

aportando esplendor a cada espacio que toca con 

su ecléctico arte. El nombre de yudelka Checo es 

un referente en el mundo del diseño, por lo que 

nos hemos adentrado en su epicentro creativo para 

palpar sensorialmente la exquisitez de su quehacer 

inventivo que pulula entre matices, formas, anti-

güedades, toques vanguardistas y, sobre todo, la 

elegancia que la distingue en todos sus proyectos. 

“Es imposible dejar de traslucir mi esencia, ese sello 

personal que me delata en cada una de mis obras”. 

Su trayectoria profesional se ha visto fortalecida por 

los éxitos que ha obtenido gracias a su destreza y 

talento, que la han acompañado desde siempre. Sus 

preferencias decorativas se plasman a la perfección 

en su tienda Altri Tempi, que cuenta con más de 26 

años en el mercado local, cautivando a sus clientes 

con exclusivos objetos de decoración y mobiliarios 

europeos de alta calidad, que destilan clase por do-

quier, destinados a embellecer cada rincón del hogar. 

“Me encanta trabajar mezclando piezas antiguas 

que tengan su propia historia, con piezas de diseño 

contemporáneo. Esto aporta calidez y elegancia”. 

Además, hay que destacar que su lema de vida se 

ciñe a abogar cada día a la excelencia, esa que la ha 

llevado a conquistar importantes peldaños dentro de 

la industria del diseño. “En cada uno de mis proyec-

tos trato de transmitir la esencia de cada cliente, su 

personalidad y estilo de vida”. Sin duda, la refinada 

visión cosmopolita de yudelka Checo impregna de 

sofisticación a los ambientes que transforma. 

Checo
una disEñadora
CosmPoLita

s

texto Milagros De Jesús foto Fuente externa
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dinámiCa.

sarah
 García 
de Casoni

os transportamos a la esencia de un alma ca-

ribeña que posa entre dos universos, aunque 

no tan paralelos, pero que se enlazan 

perfectamente en sus dimensiones: el interiorismo y 

el mundo de la hostelería. La prestigiosa arquitecta 

Sarah García de Casoni diseña sueños de una manera 

tan sublime que sobrepasa lo convencional, dando 

lugar a exóticos e idílicos parajes que se fusionan con 

la magnificencia de la naturaleza, recreando así oasis 

impregnados de elegancia, un lujo sin estridencias y 

una estética marcada por la armonía que existe entre 

los elementos que convergen en sus espacios, siendo 

su resultado un espectáculo visual al más alto nivel. 

vibrantes colores y atípicas estructuras navegan en 

las moradas a las que da vida esta artista del dis-

eño de interiores. Desde 1990, mediante su firma 

“Sarah García Estudio” ofrece al público soluciones 

innovadoras que la han colocado en una privile-

giada posición de la escena arquitectónica, en el 

ámbito nacional e internacional, convirtiéndola en 

un ente referencial en materia de diseño. “Para mí, 

las personas han sido importantes en cada espacio 

que conformo”, enfatiza. Entre los proyectos que 

más ha trabajado están: complejos hoteleros, villas, 

residencias, restaurantes y aeropuertos, entre otros 

establecimientos en los que ha plasmado su exube-

rante arte con real esmero, caracterizándose por la 

sostenibilidad con el medio ambiente. Al ser nativa 

de Puerto Plata, “la Novia del Atlántico”, esta provin-

cia ha tenido mucho que ver con el estilo isleño que 

cohabita en su ser y que plasma en los lugares desti-

nados al disfrute de placeres que se conjugan con la 

magia del panorama natural que los bordea. 

n

texto milagros de Jesús fotos desirée Casoni

nos sEduCE 
EL aLma Con su 

EstiLo isLEño
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“Creo Que A estée Le enCAntAríA AbsoLutAmente Lo Que 
hemos CreAdo. es muy Femenino, muy LuJoso, muy AuténtiCo: 
LA herenCiA y LA nArrACión son insPirAdorAs”

textos Patricia Acosta 
fotos Cortesía archivos de Estée Lauder

sofistiCada.

Aerin 
Lauder
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S
iempre se sentirá más cómodo en un espacio que le guste. 

Todo es diseño y la calidad del diseño afecta, aunque no 

lo percibamos, a nuestras vidas. Después de usted, su 

casa, su habitación, la mesa en la que come, todos los es-

pacios en donde su cuerpo esté debe ser una máquina de felicidad. 

Ahora entiendo a William Morris cuando, de forma acertada, dijo: 

“No tengas nada en tu hogar que no tenga un uso o que no creas 

que es bello”. La arquitectura es el arte de gastar el espacio, por lo 

tanto, ¡ama el color, toma riesgos y se curioso! “No existe una casa 

tan mala que no pueda convertirse en algo que merezca la pena”, así 

lo dijo Elsie de Wolfe y no es más que pura verdad. La decoración 

con armonía, inspirada en las cosas naturales, es como un hechizo. 

Es un acto mágico que pretende lograr efectos sobrenaturales por 

la paz y alegría que pueden trasmitirte, esto, queridos lectores, es 

Aerin Lauder.

Recibir una invitación a uno de sus eventos es realmente inspirador 

y único. Aerin Lauder es una de las diseñadoras más icónicas, crea-

dora de tendencias en el diseño y una de las mejores anfitrionas. Su 

línea revela cómo debe llevarse la belleza, el estilo, la personalidad 

y la alegría, no solo en celebraciones, sino también en la decoración 

del hogar, la forma de vestir y la fragancia que utilizas. 

Aerin es una experta en marcar en la vida de las personas. El con-

cepto “sencillez y elegancia” es una leyenda del estilo de vida. Desde 

muy temprana edad, su abuela le dio la mejor lección de vida: el 

concepto real de la belleza. Estée Lauder es la mentora de su éxito, 

así lo manifiesta. Siempre le habló de cómo todo puede ser hermoso 

si te tomas el tiempo y reconoces la importancia de un excelente 

cuidado de la piel, las fragancias y las habitaciones. Para ella, elegir 

el espacio adecuado, incluyendo muebles, adornos, accesorios, colo-

res y todos los aspectos de la ambientación de interiores, y conse-

guir que todo conjugue a la perfección para transformar un espacio 

común y corriente en una obra de arte, es sinónimo de placer, de 

guardar en la memoria momentos inolvidables.

sofistiCada.

“Hay aLGo EN La bELLEza NaTuRaL y EN HaCER quE uNa 
CaSa SEa CóModa, aCoGEdoRa y SIN ESfuERzo. La IdEa 
dE La faLTa dE ESfuERzo ES aLGo Muy IMPoRTaNTE 
PaRa quIENES SoMoS y uNa SENSaCIóN CaSuaL dE Lujo 
quE uNE a PERSoNaS dE TodaS LaS EdadES”.
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sofistiCada.
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sofistiCada.

ConFesiones
intimAs

PELíCuLA FAvoritA: milagro en la Calle 34.

un DuLCE: bastones de menta de Williams 

Sonoma.

BEBiDA: Champaña.

un PLACEr: Chocolate.

unA FrAgAnCiA: Tuberose Le Jour & Le Soir.

EL MEJor rEgALo: libros.

MEJor rEgALo quE hAs rECiBiDo: un ca-

chorro. 

vACACionEs PErFECtAs: un país tropical.

un DEtALLE: adoro los tulipanes y los ranúncu-

los, aunque considero que el florero también es 

muy importante.

un ConsEJo PArA un AnFitrión: Servir 

comida que guste a tus invitados. 

un rEgALo PArA LA AnFitrionA: una vela 

perfumada.

unA CristALEríA: las reproducciones de va-

sos de bar antiguos diseñadas por adolf loos. 

Se venden en el museo de arte neue galerie, 

en nueva york, fundado por su padre ronald 

lauder. ah, siempre elijo vasos de agua de 

colores vivos.

unA vAJiLLA: me gustan las pintadas a mano 

por Sydney albertina.

un MAntEL: Cualquiera de muriel brandolini.

unA BEBiDA: vino rosado muy frío en verano y 

en invierno suelo ofrecer vino tinto y blanco.

Los innumerables viajes que hizo en familia, cuando era niña, por ser su 

padre, Ronald Lauder, un embajador de Estados Unidos en Austria, le 

permitió conocer toda Europa y visitar las grandes mansiones de muchos 

países. Estas aventuras ampliaron sus horizontes en cuanto a cultura, 

creatividad y conocimiento. Su madre, una de las más importantes patro-

cinadoras del Museo de Arte Moderno de Nueva york, siempre manifestó 

su afición por el arte, es una herencia que corre por sus venas.

“Creo firmemente que el lujo es lo opuesto al logo.”

Estudió Comunicación en la Universidad de Pennsylvania. Luego, se dedi-

có a aprender sobre el conglomerado Estée Lauder, una firma integrada 

por más de veintiún marcas de lujo, incluidas La Mer, Bobbi Brown y 

Tom Ford. Hoy, Aerin es directora de imagen de la firma, fundada por su 

abuela en 1942, además de haber creado su propio imperio en el diseño.

inició su marca pensando que había un vacío en el mercado que mar-

caría un estilo de vida basada en la narración, elementos feministas, 

herencia y calidad, creando productos que fomentaran a un estilo sin 

esfuerzo, sin sacrificar el lujo y la autenticidad. La empresaria es amante 

de lo clásico, inspirándose en su abuela, quien amaba las flores, los pája-

ros, los detalles femeninos y el oro, todos reproducidos como un visaje, 

un regalo a su Estée. 

“Mi abuela siempre me dijo que había que equilibrar el trabajo con la fa-

milia. Aunque ella trabajó mucho, fue también una magnífica madre, una 

maravillosa abuela y una extraordinaria mujer. Balancear todo esto no es 

fácil, pero ella es mi modelo”, asegura.

“Aerin es un reflejo de mi personalidad, de mis gustos. Siempre me ha 

entusiasmado la idea de crear un hogar. Es algo que aprendí de mi abuela, 

que disfrutaba comprando almohadones y piezas de decoración, velas y 

flores”, afirmó la diseñadora. Está de acuerdo con una de las frases que es-

cribió en su autobiografía la abuela Estée: “yo soy una mujer y mi hábitat 

natural es un hogar encantador, decorado con los muebles más refinados 

y elegantes”, confesó durante una entrevista.

“Creo que a Estée le encantaría absolutamente lo que hemos creado. Es 

muy femenino, muy lujoso, muy auténtico: la herencia y la narración son 

inspiradoras “, cuenta Aerin Lauder.

Su último proyecto se publicará este 22 de septiembre, su libro Enter-

taining Beautifully, una guía basada en la tradición familiar entrelazada 

con su propia visión contemporánea. Es un texto ricamente ilustrado, 

en donde se presenta su enfoque para organizar eventos importantes y 

festivos, desde una cena floral de primavera, hasta un picnic con rollo de 

langosta en un bote. Organizado por temporada, incluye capítulos sobre 

familiares y amigos con estilo, como un homenaje a Estée Lauder y sus 

legendarias veladas.

“CREo fIRMEMENTE 
quE EL Lujo ES Lo 
oPuESTo aL LoGo.”
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rEPortajE EsPECiaL.

“Los Platos de Pan”

Bárbara Pan de Soraluce, 
creadora del proyecto

texto Gabriela Hungría fotos Fuente externa

sus entregas a distintas partes del mundo. Las 

órdenes deben realizarse con al menos tres me-

ses de antelación y adaptarse a su estilo. Cuenta 

que, en ocasiones, los clientes llevan diseños 

muy externos a lo que acostumbra. Dentro de 

sus creaciones, esto puede añadir personalizar 

su vajilla, ocasionalmente, con las letras ini-

ciales del cliente, si así éste lo pide. Las piezas, 

según cuenta Pan, en muchas ocasiones sirven 

para regalos de novias, para esposas, a veces 

para Navidad, cuando siempre es propicio tener 

una linda mesa montada. Los platos, pintados 

de manera creativa, no solo sirven para usar 

en la mesa, sino también como decoración en 

alguna pared tipo mural. Otro de sus diseños 

tradicionales es uno en cadena de hormiguitas, 

el cual, durante este tiempo de pandemia, ha 

sido utilizado para mascarillas. También suele 

pintar platos con alguna letra inicial, que pu-

eden servir como souvenirs para invitados en 

alguna actividad, o simplemente como parte 

de la vajilla en casa.

D
e apellido “Pan” y pinta platos, 

la española Bárbara Pan de 

Soraluce, inició alrededor del 

2014 este proyecto “Los Platos 

de Pan”, el cual, durante sus 

seis años de permanencia, se ha expandido 

en variedad y localidades de distribución. Los 

primeros eran inspirados en la naturaleza, 

flores y mariposas, que predominaban en las 

pinturas, así como también plantas vegetales y 

animales de la familia de los insectos. Una de 

sus primeras vajillas, “la vajilla vegetal”, llevaba 

ilustraciones de rábanos, guisantes y puerros, 

entre otros. Un segundo plato con nombre es 

el jardinero, una mesita con sillas, utensilios de 

jardín y demás adornan esta familia. Naran-

jas, naranjas y limones, y limones son otras 

de las ilustraciones que esta gran artista del 

pincel plasma. Existe una variedad, ya sea de 

platos básicos blancos con diseños y otros de 

colores, además de combinar los platicos con 

tacitas. Bárbara, quien pinta desde platos de 

pan, y de postres, llanos y fuentes, es capaz de 

lograr una vajilla completa a solicitud de sus 

clientes. Tiene su taller en Madrid y, desde allí, 

ella personalmente pinta cada pedido, y dirige 
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El arte de 
la buena 

mesa
neLLy AzAr

“Creo que la vida sirve para regalar belleza, y una manera 
de demostrarlo es a la hora de recibir, en nuestra casa, 

a nuestros familiares o amigos y halagarlos con una 
deliciosa comida y, por supuesto, una mesa esplendorosa.”

rEPortajE EsPECiaL.

En mi CAso pArTiCUlAr, la inspiración 

para preparar una linda mesa muchas veces 

viene del simple deseo de compartir y pasar un 

rato agradable con una buena compañía. Debo 

confesar que, en innumerables ocasiones, me 

ha tocado improvisar con lo que aparece en mi 

casa, como me ha sucedido con muchas de las 

recetas que preparo, las cuales me han llegado 

a la mente por puro accidente, de mi imagi-

nación. Creo que con las decoraciones de mis 

mesas me ha pasado algo similar.

Me convertí en madre muy joven y eso 

me llevó a asumir las responsabilidades de un 

hogar desde hace muchos años, así que poner 

mesas en mi casa se convirtió en un disfrute 

casi desde el primer día.

Sin embargo,  debo decir que improvisar 

no significa colocar las cosas en la mesa solo 

por ponerlas. Es importante tener en cuenta las 

reglas básicas que la etiqueta moderna nos indi-

ca. Esto quiere decir que solo vamos a colocar 

las vajillas de las comidas que vamos a degus-

tar, al igual que los cubiertos y las copas. Por 

ejemplo, es incorrecto poner una cuchara si no 

consumiremos sopa y colocar una copa flauta 

si no vamos a brindar algún tipo de espumante 

durante nuestra velada.

En cuanto al uso de los platos base, a pesar 

de no ser indispensables para poner una linda 

mesa, sí resultan prácticos para ciertas ocasio-

nes. Lo mismo sucede con el platito para el pan, 

que solo vamos a colocar si vamos a consumirlo 

y, en caso de que sí, poner la mantequilla tam-

bién es opcional.

yo creo en el golpe de vista, en esa sensa-

ción maravillosa que experimentamos cuando 

entramos a un lugar y esta se queda cautivada  

al ver algo hermoso. A eso le llamo armonía, 

algo indispensable para preparar una mesa, y 

que podemos lograr fácilmente con una buena 

selección de colores, desde las telas de nuestro 

mantel y  servilletas, hasta nuestra vajilla, cris-

talería y cubertería.

Muchas veces he preparado mesas temáti-

cas, aquellas con tienen inspiraciones específi-

cas que pueden variar, desde un motivo relacio-

nado con algún país, por ejemplo, México para 

una noche de tacos y Japón para degustar sushi. 

Esas son la excusa perfecta para hacer volar 

nuestra imaginación y vestirla con todos los 

elementos propios de esas culturas.

Para ocasiones tradicionales, recomiendo 

usar sus piezas decorativas características. Para 

bodas, bautizos y celebraciones de la Primera 

Comunión prefiero el blanco, crema y quizás 

colores sutiles si es para niños. Durante las 

navidades, mis favoritos siempre serán el rojo 

con verde, aunque los metálicos como el dorado 

y plateado también me parecen preciosos. 

vestir una mesa para recibir en mi casa, o 

para algunos de mis clientes, siempre resulta una 

experiencia muy especial para mí. ¡Es algo que 

disfruto porque lo hago con amor y alegría! Al fin 

y al cabo, de eso se trata la vida, ¿verdad que sí?

dE La MaNo dEL LISTíN dIaRIo, Ha PREPaRado 

MoNTajES dE MESaS PaRa PERSoNaLIdadES 

INTERNaCIoNaLES dE La TaLLa dE jEaN PauL GauLTIER, 

áGaTHa RuIz dE La PRada y SILVIa TSCHERaSSI.

foto Manuel Álvarez
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Carla 
García Pezzotti 

sensibiLidAd e ingenio en LA ArQuiteCturA 
y diseño de restAurAntes

Conocer a Carla García Pezzotti 

es encontrarse con un ser capaz 

de convertir en magia todo lo que 

toca. Ser arquitecta le ha per-

mitido explotar su arte e infinita 

creatividad. 

textos  Clara robles

fotografía Emilio rodgar y Carlos garcía

rEPortajE EsPECiaL

TEnEr El Don DE TrAnsformAr 

EspACios, con el propósito de embellecer-

los y aportarles vida, es una admirable labor 

que solo profesionales con la entrega de Carla 

García Pezzotti pueden llevar a cabo. Esta tal-

entosa joven dominicana comenzó a deleitar a 

todos con sus creaciones al decidir, en el 2014, 

ser cofundadora del estudio de arquitectura 

DÓStudio. Hoy, gracias a su determinación, 

esta emprendedora cuenta con un maravilloso 

portafolio de proyectos, en el que sobresalen 

sus trabajos en algunos restaurantes ubica-

dos en Santiago de los Caballeros. Giacomo 

fue el primer establecimiento gastronómico 

al cual le hizo algunas modificaciones y en el 

que descubrió la gran libertad de crear que 

brindaban estos comercios. Tiempo después, se 

le presentó la oportunidad de agregar nuevas 

texturas, colores y formas al restaurante La 

Ñapa Valley, que transporta sus visitantes a un 

traspatio de unos antiguos edificios de Nueva 

york, las paredes, con efecto de desgaste y todo 

el verde de las plantas allí presente, dan un 

toque verdaderamente único al local es com-

probar que puede existir belleza y lo delicado 

en lo rústico. Luego le tocó a La Vitrina Roof-

top ser renovado por esta experta en diseño de 

interiores. Su concepto conjuga lo elegante y lo 

ecléctico, logrando inspirar una decoración que 

guarda pequeños detalles como sorpresa para 

los curiosos espectadores en cualquier rincón. 

Sin duda, este es el sitio idóneo para degustar 

un delicioso café o cóctel durante un bello 

atardecer. Está claro que Carla García Pezzotti 

es una mente inquieta que sabe, como nadie, 

sacar lo mejor de todo a su alrededor. 
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rEPortajE EsPECiaL.

Russell MacMasters
El lente detrás del diseño

texto Gabriela Hungría fotos Russell MacMasters, revista Architectural Digest

El arquitecto Kerry Hill erigió la restauración de un 

hogar en una colonial histórica de Singapur. En un 

trabajo del escritor estadounidense Paul Edward 

Theroux, para la revista AD, las fotografías que 

acompañan este escrito son de Russell MacMasters. 

Para otra ocasión, el diseñador Ed Tuttle trabajó 

en una plantación de cocoteros en Phuket, la cual 

se transformó en un escondite tropical. Esta vez, 

John Loring, quien es director de diseño emérito 

de Tiffany & Co., escribió el artículo, el cual se 

hace acompañar de las majestuosas fotografías 

de Russell. Otro de los múltiples trabajos que han 

sido publicados en la revista es un pequeño tour, 

guiado y acompañado de imágenes, en la casa de 

Los Ángeles del actor Burt Reynolds. Este describe 

su retiro en la costa oeste como nouveau macho. 

El artículo fue escrito por el guionista, director y 

productor de cine estadounidense Randall Wallace, 

con fotos del afamado artista del lente que hemos 

compartido. A través de estas imágenes, podemos 

darnos cuenta de las vivencias en cada espacio y 

adentrarnos en ellos. 

E
spectaculares fotos las que vemos 

en las páginas de la revista Architec-

tural Digest (AD), acompañando a 

cada artículo que cuenta las historias 

de casas con fascinantes diseños. El 

artista del lente Russell MacMasters es el encar-

gado de brindarnos, a través de sus imágenes, la 

oportunidad de conocer cada espacio de un hogar 

remodelado ya sea moderno o antiguo. Algunas de 

las fotos que se han compartido de MacMasters 

proyectan los trabajos de profesionales del diseño. 
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rEPortajE EsPECiaL.

T
odo artista detrás de un lente 

necesita una musa y un espacio 

que le permita alcanzar su punto 

más alto de creatividad. Para 

que esto suceda, aquel entorno 

debe ser  cautivante, de esos que poseen pare-

des y techos repletos de historias cargadas de 

sueños, melancolía, victorias y valentía, como 

los de Shoot Estudios, refugios de explosivo 

arte, ubicados en una ciudad de eternos atar-

deceres: Barcelona. 

Este maravilloso proyecto surge cuando el 

empresario, Gustavo Ruiz Checo, oriundo de 

Santiago de los Caballeros, actual Director de 

Comunicación de esta exitosa compañía, de-

cide irse a España en el 2007, para continuar 

ampliando sus estudios profesionales. En el 

2009, la nación protagonizó una fuerte crisis 

económica, que se convirtió en el escenario 

perfecto para que Shoot Estudios abriera sus 

puertas, logrando convertirse en el primer 

estudio low-cost del país.

Hoy, la historia es totalmente distinta. Actu-

almente, Shoot Estudios se dedica a producir 

exitosos eventos en sus instalaciones y realizar 

colaboraciones fotográficas con reconocidas 

marcas como H&M, Vanity Fair España, Zara, 

Anne Möller, Equivalenza, Privalia y Carolina 

Herrera, entre otras. Cuenta con los estudios 

Old Workshop, The Apartment, Brooklyn Loft y 

Principal A, poseedores de impresionante arqui-

tectura. Sin duda, espacios dignos de aplaudir. 

magia y genialidad
Escenarios fotográficos de desbordante 

texto Clara Robles fotos Miguel Yerga
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rEina sofía LibEra tortuga 
HiPatia En maLLorCa

1

soCiaLEs.

2

5

texto y fotos: Mercedes Caparros

Su majestad la reina doña Sofía participó  en el 

acto liberación de una tortuga llamada Hipatia, 

que había sido rescatada y tratada en el Centro 

de Rescate de la Fundación Palma Aquarium de 

Mallorca.

Como Presidenta de la Fundación Reina Sofía,  

la emérita soberana participó en un acto muy 

emotivo: la liberación del ejemplar de 45 kilo-

gramos, rescatado el pasado 20 de julio, en las 

aguas de Portocolom, Mallorca. 

Ella misma ayudó durante todo el proceso, 

desde la Embarcación Falcao Uno. La reina 

salió desde Palma de Mallorca, acompañada 

por los miembros del centro de rescate y la  

tripulación. El evento se desarrolló en un mar-

co de tranquilidad y confort para ella, lejos 

de las cámaras. Doña Sofía se embarcó con 

su hermana doña irene de Grecia y su prima 

segunda, y amiga, Tatiana Radziwill, junto a su 

esposo. Ellos han estado a su lado desde que 

se instalaron en Mallorca para pasar el verano. 

Muy leales y fieles a la reina, no han dejado de 

acompañarla en estos momentos tan complica-

dos.

A unas 6 millas de la Bahía de Palma, la reina 

Sofía, junto a Deborah Morrison, directora de la 

Fundación Palma Aquarium, y de la mano de los 

armadores Mikael Landström y Carlos Samblás  

devolvieron la tortuga Hipatia a las aguas del 

Mar Mediterráneo.

Doña Sofía mantiene, a través de la Fundación 

Reina Sofía, su compromiso con el medioam-

biente y siempre manifiesta su temor por el 

estado del mar.

1) la reIna SoFía junto 
a DeboraH morrISon, 

mIkael lanDStröm, CarloS 
SambláS y Parte De la 

trIPulaCIón Del FalCao 
uno.

2) Doña SoFía obServa 
a la tortuga HIPatIa 

regreSar al mar.
3) Parte Del exCluSIvo 
gruPo que aComPañó 

a la reIna. 
4) DeboraH morrISon, 
DIreCtora Del aCuarIo 
De Palma De mallorCa. 
5) merCeDeS CaParroS 

y la reIna emérIta 
Doña SoFía.

6) trIPulaCIón FalCao uno. 
7) mIkael lanStröm, 

Doña SoFía 
y DeboraH morrISon. 
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soCiaLEs.

1

6

1) mICHelle menénDez, joSé manuel gonzález CuaDra 
y aneley CáCereS. 2) nICole marIe betanCeS, gIovanna 
váSquez PoDeSta y DomInIque bonnelly. 3) luz garCía 

y joCHy FerSobe 4) CrIStIna báez De CID y joSé ISaíaS CID 
5) aSHley PolanCo. 6) ramón emIlIo jIménez y avelIno 

CuaDra. 7) eDuarDo arIza, SoFIa gonzález y maría 
ISabel gonzález. 8) yazmín yeara. 9) marIa Cabral 
De gonzález, maría ISabel gonzález, maría ISabel 

De gonzález, SoFía gonzález e ISabel gonzález De 
FerIS. 10) marIa CHaHIn, mónIka leSCHHörn y aSHley 

PolanCo. 11) raFael De loS SantoS. 

2

La bodEga 
CELEbra su día 
dE vEndimia 
Se trata de una nueva tienda con un novedo-

so concepto, ubicada en la avenida Gustavo 

Mejía Ricart No. 88 donde los consumido-

res podrán vivir una experiencia enológica 

completa. Bajo el lema “vino la que faltaba”, 

La Bodega abrió formalmente las puertas de 

su nueva tienda, un lugar concebido bajo un 

novedoso concepto ideado con dedicación y 

esmero inspirado en los orígenes desde hace 

más de 85 años con la finalidad de brin-

dar una experiencia que abarque todos los 

sentidos.  La nueva localidad ubicada en la 

avenida Gustavo Mejía Ricart es un espacio 

comercial de tres niveles de 700 metros 

cuadrados cada uno, y cuenta con un área 

de tienda con capacidad para almacenar 

más de 8,000 botellas de su portafolio de 

vinos tintos, blancos, rosés, destilados y es-

pumantes. Convirtiéndose en líder en todas 

las categorías de bebidas, permitiendo que 

cada quien pueda sentirse libre de explorar 

su paladar. 
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y la transformación  de minerales de 
tierra dominicana en cerámica 
artesanal.
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Una reseña de Patricia Reid sobre 
su proyecto interiorista con la casa 
esquinera, que ocupa un espacio 
dentro de los antiguos muros 
de la huerta del Convento 
de los Dominicos: 
la Casa del Diseñador.

esPACios
Casa del Diseñador

Todo lo que involucraría una experiencia 
mágica en este impresionante hotel. 

PArA sibAritAs
Coral Level at iberostar

56

eL CheF es…
Juan Manuel Polanco
“Juanma” y un interesante diálogo 
sobre vinos y gastronomía 
en su cocina y en su vida profesional.
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Cada pieza narra múltiples historias, 

habla de su dueño, de sus necesidades 

y preferencias. Es lo más importante de 

la obra, que cumpla con los requisitos 

de hechura de su propietario a la hora 

de hacer el pedido. “La pieza terminada 

refleja las particularidades del gres crio-

llo que usamos. Esta es una pasta 

de varios barros que llega a su punto 

óptimo de cocción: 1,250 grados Cel-

sius. Es un material de calidad, es to-

talmente local y ese es uno de los logros 

más satisfactorios de nuestro trabajo”, 

explica la artesana. 

“Las piezas hablan, en gran parte, del 

artesano que las hace, su estado de ánimo 

y físico el día de su hechura. Hablan de 

los hornos con los que trabajamos, de las 

temperaturas de cocción que utilizamos y 

los cambios físicos que estas crean en las 

superficies de las piezas”, cuenta ysabela.

El trabajo final de cada cerámica muestra 

su proceso de elaboración: táctil y cálido. 

La inspiración nace en las superficies de 

las portadas de manuscritos iluminados 

góticos, la fayenza francesa del siglo xx, 

la cerámica coreana, en particular sus 

jarras de la luna, entre otras referencias. 

Asimismo, está influenciada por las con-

versaciones que surgen en el taller, con 

los clientes, en la cerámica y artesanía 

tradicional dominicana.

M
ás que diseñadores de ob-

jetos, ellos encuentran una 

forma de hacerlo. ysabela 

Molini encontró el mejor 

lugar para prepararlos, La Ciudad Colonial, 

el corazón histórico de la República Domini-

cana. Lleva por nombre Casa Alfarera y, allí, 

la diseñadora Molini, junto a su equipo de 

artesanos, transforman esos minerales en 

cerámica artesanal. 

El taller de alfarería, también boutique, es un 

edificio del siglo xvii que fue sometido a un 

completo proceso de conservación y restau-

ración. Un equipo de artesanos, ceramistas, 

alfareros y administradores, que trabajan en 

cadena desde la búsqueda de materias primas 

en las minas del país hasta la entrega al cli-

ente de la pieza final. Cada artesano de Casa 

Alfarera se especializa en un área del proceso 

cerámico y comprende las metodologías de 

las demás áreas del oficio. 

Para lograr convertir en arte cada unas de 

las piezas, los minerales del entorno deben 

desgastarse. Luego, se mezclan hasta que se 

forma la arcilla. Con el tiempo, la presión de 

las capas de la tierra las unifica, formando 

una pasta. Uno de los materiales habituales 

es el feldespato, que se usa en el cuerpo del 

barro y el esmalte. Es una piedra muy dura 

que, para triturarla, es necesario adaptarle un 

motor de camión a una moledora. 

texto Patricia Acosta fotos natalia Boccalon, victor stonem, 

Karla readn e Ysabela Molini
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Partes autem 

quaedam eaedem 

sunt, quaedam propieae 

tragoedia quare 

cognitionem habuerit 

bonae et al malae, 

habuerit etiam epicorum 

quae enim epiepicorum

Partes autem 

quaedam eaedem 

sunt, quaedam propieae 

tragoedia quare.

Partes autem 

quaedam eaedem 

sunt, quaedam propieae 

tragoedia quare 

cognitionem habuerit 

bonae et al malae, 

habuerit etiam epicorum 

quae enim epiepicorum

Partes autem 

quaedam eaedem 

sunt, quaedam propieae 

tragoedia quare.

ritmo dEL artE.ritmo PErsonaL

“un arte que nace 
de los minerales 
de las tierras 
dominicanas”



Sábado 12 de septiembre de 2020 ritmo social > 55

EL CHEf Es...ritmo PErsonaL

juan manuel Polanco Capellán

texto gabriela hungría fotos natalia Boccalon

salsas, pastas 
y buen vino

U
na historia de emprendimiento, agradable a quien lo 

conoce. y es que Juan Manuel Polanco Capellán, este 

santiaguero, pero ya con 15 años en Santo Domingo, 

ha lanzado una nueva plataforma que lleva alegría a 

los hogares, a través de salsas, pastas y vinos italianos, realizados de 

manera artesanal. inspirado en las tradicionales trattorías italianas, 

y con el objetivo de transportarte a veladas al fresco, en torno a 

la familia y la buena mesa, hace apenas tres semanas, Polanco 

inició el proyecto “vale Tutto” y ya cuenta con cientos de clientes. 

Este director de diseño editorial y de interiores comenta que un 

ingrediente primordial para su cocina, y en la vida, es el amor con el 

que hace cada receta. Un ser perseverante, amable y leal, motivado 

por la felicidad que puede brindar a las familias que lo consumen, 

no solo disfruta preparar, sino que también entrega, en algunas 

ocasiones, los pedidos en su vehículo, denominado “la tomatina”, al 

ser un automóvil rojo, igual que los tomates. Una chispa que también 

agrega es que la pasión por las artes culinarias la lleva en la sangre, 

debido a que su madre era una excelente cocinera y, junto a ella, él 

aprendió a cocinar y compartir a través de la cocina y la mesa.

VaLE TuTTo NaCE dE 
MaNERa CaSuaL, EN 
MEdIo dE LaRGoS 
díaS EN PLENa 
PaNdEMIa, CuaNdo, 
ESTaNdo fuERa dE 
La CIudad, juaNMa, 
CoMo LE LLaMaN 
CaRIñoSaMENTE, SE 
PaSaba LaRGaS HoRaS 
CoCINaNdo PaRa 
ENTRETENERSE y PaSaR 
LoS díaS CoN MÚSICa 
y uN buEN VINo. 
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Para sibaritas.ritmo PErsonaL

una experiencia superior en Punta Cana

texto Patricia Acosta fotos Fuente Externa

Coral Level at iberostar, 
selection bávaro

C
onvéncete de que necesitas paz, 

relajarte y alejarte un poco de 

la rutina. imagínate en una 

terraza con vista al océano, 

disfrutando del olor del mar y que la rica 

brisa acaricie tu cara. Excelente, ¿verdad? 

Este hotel te permitirá gozar de la exclu-

sividad de sus espacios reservados, además 

de ofrecerte un servicio Premium, sin que 

pierdas las ventajas de vivir la aventura de 

estar a los pies del Caribe.

Para tu tranquilidad, las habitaciones 

suite están ubicadas de forma estratégica, 

para que solo tengas que dar dos pasos y 

estar en la playa o la piscina, agregándole 

el servicio 24 horas de un concierge, ese 

guardián de sus necesidades, encargado de 

complacer cada petición. 

El Buffet es particular con cooking show. 

Ser parte de los huéspedes especiales 

le hace tener prioridad en la reserva de 

restaurantes y selección de vinos. Aperiti-

vos de cortesía en el club de playa y en el 

lounge propio.

¿Te lo imaginas? Si eres un sibarita, te 

encantarán las instalaciones de Iberostar 

Selection Bávaro, que tiene un sinfín de 

opciones gastronómicas y piscinas diferen-

tes, un gimnasio de 3 plantas, un spa con 

21 sala de masajes y un campo de golf de 

18 hoyos, creados por Golf Course Architect 

& Designer PB Dye, diseñador de campos 

de golf estadounidense y miembro de una 

familia de diseñadores de campos.

sibaritas.ritmo PErsonaL
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texto Clara robles  fotos Luis valdez

P
ara muchas personas, la cocina 

es su lugar sagrado en el que solo 

puede entrar quien es merecedor. 

El destacado arquitecto dominicano 

Ramón Emilio Jiménez nos abrió 

las puertas de su casa para mostrarnos el especta-

cular espacio que él mismo diseñó. 

Este ingenioso diseñador de interiores siempre 

se ha caracterizado por su gran originalidad al 

momento de crear. Es capaz de transformar un 

espacio común y corriente en uno con personali-

dad, vida y elegancia. Su cocina es prueba de ello. 

Probablemente, al momento de idear su diseño,  

Jiménez andaba buscando demostrar lo cómodo 

que puede ser estar allí todo el día. Mientras prepa-

raba su rica pasta y el humo se escapaba al techo, 

nos dimos cuenta de cómo la luz natural jugaba un 

papel protagónico en este escenario.  Las paredes 

de ladrillo, indudablemente, dan un toque de cali-

dez, mientras que las de cerámica blanca nos dejan 

saber que se puede jugar con diferentes texturas, 

siempre y cuando el resultado sea agradable a los 

sentidos del espectador. 

ingrEDiEntEs
• 2 paquetes de tomates cherry, 

cortados por la mitad.

•1/4 taza de aceite de oliva 

aubocassa.

• Sal y pimienta al gusto.

• Piñones tostados.

• 2 paquetes de albahaca.

• 1/3 taza de parmesano.

En la cocina 
con el arquitecto
ramón Emilio jiménez 

EL CHEf Es... ritmo PErsonaL

FusiLLi DE 
toMAtE PEsto

PrEPArACión 
• Poner los tomates al sartén caliente 

con un poco de aceite de oliva y dejar 

que se cocinen. 

• mezclar la albahaca, el aceite de 

oliva, el parmesano y las nueces en 

una procesadora, para luego mezclar 

con los tomates en el sartén. 

• apagar el fuego y agregar la pasta 

ya lista, y el secreto más importante: 

agregar 3 cucharadas del agua de la 

pasta para suavizar.

Conocer la cocina 
de ramón Emilio 

jiménez fue 
una experiencia 

indudablemente 
enriquecedora. su 

diseño es único. 

No obstante, nuestro chef 

especial agregaba cada 

ingrediente de la receta, 

era imposible no darnos 

cuenta de cómo los colores 

tierra aportaban encanto 

a todos los objetos a su 

alrededor. Esa armonía que 

aportan es verdaderamente 

increíble. Sin duda, Ramón 

Emilio Jiménez ideó una 

joya de diseño para uno de 

los espacios más especiales 

de su hogar. Es evidente 

el mimo con el que eligió 

cada detalle. 
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L
a casa esquinera, en la importante 

intersección de las calles Padre 

Billini y 19 de Marzo, ocupa un es-

pacio dentro de los antiguos muros 

de la huerta del Convento de los Dominicos.

En esta histórica locación, no podemos sino sen-

tirnos sobrecogidos ante el amplio salón que nos 

da la bienvenida, con pisos de ladrillo y gruesos 

muros blancos, que contribuyen a brindarnos fres-

cor y un escenario que nos transporta al siglo xvi.

Desde la entrada se vislumbra un gran patio 

interior, completo con un espejo de agua y 

frondosa vegetación, rodeado por pasillos al 

aire libre donde las tardes transcurren en total 

armonía luego de pasar el día conociendo las 

iglesias y monumentos coloniales que le que-

dan solo al atravesar el portón.

Las habitaciones son amplias y decoradas con 

una tranquila elegancia. Detalles que nos

recuerdan dónde estamos, que nos dejan ver 

la historia a través de los materiales originales 

que aún perduran, pero con todas las ameni-

dades de nuestros tiempos. Cohabitan colores 

alegres, telas ligeras, compatibles con nuestro 

trópico y utilizados en diseños realizados 

especialmente para esta residencia. Baños 

con todo el confort e inesperados toques de 

sorpresa agregan al esplendor de la casa.

Las áreas sociales, salones y esquinas íntimas 

de colores neutros contribuyen al sentir de

recogimiento y privacidad, y hasta de espiritu-

alidad, que emana de esta residencia, mar-

cando el tiempo con las campanas vecinas y el 

correr del agua de la fuente del patio.

Casa del diseñador
una reseña del diseño de interiores
texto Patricia reid fotos Casas del Xvi

EsPaCios.ritmo PErsonaL
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HORIZONTALES
01 Perturbada, lunática, demente.
03  Realiza, produce, elabora.
05  En ningún momento, jamás.
07  Borde, margen, ala, costado. Lugar, sitio.
09 Ayudaba, ofrecía. Distribuía, suministraba.
12 Abraso, incendio, carbonizo, incinero, ardo.
13  Marrano, puerco.
14  Horade, atraviese, perfore. Empape, moje.
15  Bebida alcohólica que se hace del zumo 
       de las uvas exprimido, y cocido 
       naturalmente por la fermentación.
16  Regale, obsequie, done.
17  Pedrusco, peñasco, peña, piedra.
18  Percíbase, adviértase. Obsérvese, véase.
19  Pavimentada, alquitranar.
20  Perro, can. Detective, investigador.
22  Símbolo del PASCAL.
23  Símbolo del SELENIO.
24  Antigua moneda china.
25 Altura, elevación, altitud, cima. Armadura.
26 Desciendes, bajas. Resbalas, tropiezas. 
       Desvaneces, sucumbes.
27 Tentativa, intento, intentona.
28 I griega.

29 Palo, pértiga, garrocha, estaca. Encalla.
30 Natural de Suecia.
32 Engrasa, embadurna, unge.
33 Engraso, embadurno, unjo.
34 Oculta, encubre, esconde, tapa. Envuelve.
36 Símbolo del EINSTENIO.
37 Penetra, pasa, accede, ingresa.
39 Fruto del cocotero.
40 Estafa, tima, hurta, sustrae. 
41 Suroeste. Debajo.
42 Golpe de viento, ráfaga. Lapso, período.
43 Plancha, hojalata, lámina, placa.
44 Lloro, gimoteo, sollozo, lloriqueo.
45 Deguste, pruebe.
46 Volúmenes, ejemplares, libros.
47 Bala de las armas de fuego. Elemento 
      químico metálico, cuyo símbolo es Pb.
48 Símbolo del RADIO. 
49 Raso, satén, tisú.
50 Volumen, ejemplar, libro. Ingiero, bebo.
52 SOCIEDAD ANÓNIMA, abreviatura.
53 Vestido, indumentaria, vestimenta, atavío.
54 Enjugaras, escurrieras, evaporaras. 
      Marchitaras, agostaras, ajaras.
55 Cultiva, labra.
56 Inútil, ineficaz, inoperante. Vacío, nimio, 
      insustancial, trivial.

57 Ciudad de Bélgica. 
58 UNO, apócope.
59 Dorso, reverso.
61 Amarra, anuda.
62 Regales, obsequies, dones.
63 SUYOS, apócope.
64 Roban, hurtan, estafan, sustraen.
65 Dios del vino, Dioniso.
66 Solicito, requiero. Suplico, imploro, rezo.
67 Costal, talego, saco, fardo. Extrae, retira, 
      quita. Muestra, enseña, exhibe, revela.
69 Símbolo del SILICIO.
70 Giraras, viraras, rotaras.
72 Corto, talo.

VERTICALES
01 DICHO: LO QU. NO SE VA EN LL. SE VA 
EN SU.
02 Batata, boniato.
03 DICHO: HA. EL SU.
04 Traspaso, transfiero, endoso, entrego. 
      Accedo, consiento. Abdico, claudico. 
      Mitigo, aminoro, suavizo.
05 DICHO: NU. FA. UN RO. PA. UN DE.
06 Cala, ensenada, golfo.

07 DICHO: LA VI. ES UN SO.
08 Gracioso, garbosa.
09 DICHO: SE. DE BU. CU.
10 Giro, ruedo, roto.
11 DICHO: A CA. Y ES.
19 Repugnancia, repulsión, grima.
21 Arboleda, monte, zarzal.
24 Deficiencia, defecto, lacra.
26 Degustábamos, probábamos.
27 Acotado, vedado, cercado.
31 Árbol del coco.
35 Abertura, orificio, agujero, fisura, grieta.
38 Convenio, acuerdo, pacto, contrato. 
      Relación, camaradería, amistad.
42 Ramillete, manojo. Sección, sector, 
      ramificación.
45 DICHO: CA. Y AM.
49 Sureste. Conozco, entiendo.
51 Natural de Moca, República 
      Dominicana. Café de muy buena 
      calidad originario de la ciudad del 
       mismo nombre en Arabia.
55 Preparaba, arreglaba, disponía, 
      organizaba.
60 Vestimenta, vestidura, atuendo.
68 Jefe mafioso.
71 Regala, obsequia, dona.

CUADRO SILÁBICO




