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RELAJACIÓN AL ESTILO HOLLYWOOD

En sus habitaciones se hospedaron Doris Day y Joan Crawford y
allí se filmó Some Like it Hot, con Marilyn Monroe. Ubicado en la
isla Coronado, a 15 minutos del centro de San Diego, el Hotel Del
Coronado es el escape perfecto para transportarse al “viejo Hollywood”.
¿El secreto mejor guardado? Su spa, uno de los mejores de California y
elogiado por su ambiente 100% libre de electrónicos. Además, ofrece
un renovado menú de servicios que incluye once opciones de faciales,
nueve masajes y tres experiencias en pareja, todos realizados con
productos naturales.

G O U R M E T

BIENVENIDO,
SR. CHOW

Una escultura colgante de Abraham Cruzvillegas y un champagne
trolley de plata fabricado por Christofle dan la bienvenida a los
comensales al cruzar las puertas de la flamante sede de MR CHOW
en la Ciudad de México.
Ubicado en el corazón de la
prestigiada Avenida Presidente
Masaryk, en Polanco, el
restaurante sirve un menú
de auténtica comida china
teniendo como estrella al
El despacho
aclamado Pato Beijing. Al igual
Cuaik
que sus predecesoras, la octava
Arquitectos
estuvo a
sucursal del concepto creado
cargo del
por Michael Chow ofrece una
proyecto.
experiencia de entretenimiento
alrededor de una deliciosa propuesta culinaria que se ha vuelto
famosa en todo el mundo por platillos como el Pollo Satay, el Ma
Mignon, los dumplings al vapor y el callo de hacha en su concha.
Desde luego, el componente artístico está presente y obras como
el retrato original de Mr. Chow realizado por Andy Warhol y una
serie de autorretratos de Maximilian Chow decoran el espacio para
deleite de los invitados. ¿La mejor forma
de concluir la comida o la cena? La
visita del carrito de postres y una
última copa de champaña.
Dumplings
al vapor.
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C U L T U R A L

PAS DE
DEUX

L I F E

Christina Lyon, directora
y fundadora de Gala de
Danza, nos comparte su
pasión por la danza y los
planes para la edición 2017
del evento.
1. ¿Cuál es el último libro que leíste?
Life in motion de Misty Copeland.
2. Un recital de danza memorable al que
hayas asistido …
Recientemente tuve la oportunidad de ver a
Natalia Osipova
y Steven McRae en la Royal Opera
House de Londres.
3. ¿Cual es el disco que no puedes dejar de
escuchar en estos momentos?
Últimamente he estado escuchando todos
los del tenor mexicano David Lomelí.
4. ¿Quién es el bailarín que más te
ha influenciado?
Margot Fonteyn. Ella era mi ídolo y también
fue mi coach.
5. ¿Qué es lo que más te emociona de
la siguiente edición de Gala de Danza ?
Presentaremos extraordinario talento en el Hotel Mar
Adentro. El hotel se transformará en anfiteatro con un escenario que une el horizonte de los impresionantes espejos de
agua del hotel con el Mar de Cortés. Los invitados podrán
disfrutar del espectáculo desde la comodidad de sus suites.
6. ¿Cuál es el país que
más la inspira?
México, me encanta su gente, su pasión por la vida, el
baile y el amor. ¡Es verdaderamente inspirador!
7. ¿Cuál ha sido el escenario en el que más has
disfrutado presentarte?
El teatro bajo la Acrópolis en
Atenas, Grecia, con el
American Ballet Theatre.

El hotel Mar Adentro
será el escenario de
Gala de Danza 2017.

FOTOGRAFÍAS: HOT SPOTS Y GOURMET, CORTESÍA DE LAS MARCAS; MY CULTURAL LIFE, DAN KRAUSS, CORTESÍA DE CHRISTINA LYON
Y CORTESÍA DE ARCHIVO EDITORIAL TELEVISA.

H O T

zxcxczxczx
xxxxxx

Margot
Fonteyn.

AGENDA

