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KIA SPORTAGE SXL

AUTOMÓVIL SEGURO

A UN PASO DE LA PERFECCIÓN

Exterior que llama la atención
La KIA Sportage
es un vehículo que
llama bastante la
atención gracias a
su estética entre
deportiva y elegante,
que conjunta
líneas curvas en
prácticamente toda
la carrocería.

Por frente unos faros de iluminación LED alargados y una parrilla que es identitaria
de la marca, dejan trazos divertidos que recorren los laterales donde los espejos
son retractiles y calefactables. Las salpicaderas más anchas, dejan ver unos rines
forjados en aluminio con forma de trébol de 5 hojas, además de los cromos en las
ventanas dibujan un auto alegre y vistoso.
Por detrás, su retaguardia ofrece unas calaveras largas que se unifican mediante una
ceja que recorre de lado a lado, además de un spoiler que cae de manera deportiva
desde el toldo, por debajo el difusor de aire en tonalidad plata hace resaltar el
labio de la fascia y desde luego el escape doble cromado, para un look intrépido y
elegante a la vez.

Interior elevado y a un paso del lujo de
segmentos superiores
Interiormente el techo panorámico es el rasgo mas llamativo pues prácticamente
recorre las dos filas de asientos, que por cierto están forrados en vinipiel y son
bastante cómodos en mucho por las prominentes riñoneras que te abrazan.
El tablero cuenta con materiales acolchonados igual que prácticamente todas las
superficies al frente del vehículo, por detrás los materiales son duros pero de gran
diseño y atención al detalle.
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Su tablero cuenta con una pantalla de 8 pulgadas que
parece de mayor tamaño debido al diseño que lo conjunta
con las ventilas y el marco cromado que al igual que en el
volante deportivo resalta sus controles, mismos detalles que
se observan en las perillas del calefactor de doble zona
con salida trasera, el encendido star-stop, la palanca de
transmisión y su doble porta vasos, así como las ventilaciones
laterales le dan una sensación de comodidad con cierto lujo.
Por detrás el asiento es para tres personas, pero si lo
prefieres puedes abatir la plaza central para convertirlo en
un porta vasos doble. Por cierto los asientos tienen ajuste
manual, otro detalle funcional para mejorar la comodidad.
Como su concepto es netamente familiar su cajuela es
grande pues le caben 868 litros y es abatible de asientos
para agrandarse hasta los 1,703 litros, y cuenta con red
además de una cubierta retráctil para evitar las miradas
ajenas al interior.
La KIA Sportage es uno de los vehículos del segmento
que cuentan como brazo fuerte en la opción a compra con
amplía tecnología.
Un sonido de seis bocinas ubicadas de manera inteligente,
que aunque no está firmado por nadie, tiene buena calidad
y su equipo es compatible con Android y Apple, cuenta con
sistema de navegación, terminales de conectividad, enlace
Bluetooth, además de cargador inalámbrico.

Seguridad casi total

Su carrocería se encuentra reforzada por lo que es un gran
auto aunque.

Mecánica que puede o no gustarte

Debido a que su peso es de 1,559 kg y habría que aumentarle
la cantidad de personas abordo más el equipaje, la nave
se siente falta de potencia al despegar lo que podría
transmitirse en cierta percepción de desconfianza al hacer
rebases en carretera.
Por ello les platicaba que yo le ponía una calificación casi
perfecta, pues la ausencia de un turbo desde mi punto de
vista bastante notoria y tal vez si tu manejo es ágil un tema
de seguridad.
No obstante si estás buscando una nave que sea cómoda y
tecnológica sobre todo, y no tienes problemas con manejar
de manera bastamente moderada es una buena opción de
compra, de lo mejor en los puntos que ya resaltamos.
Sus consumos rondan entre los 12 y 13 km por litro
asociados a tus hábitos de manejo y su costo de esta
versión SXL es de $570,900 pesos pero la línea arranca en
los $439,900 pesos.

Así es el punto de seguridad que es debatible se encuentra
asociado a la motorización de este vehículo, que no obstante
en esta versión es un 2.4 con cuatro cilindros y que produce

Por Raven (Sígueme en
autos&lifestyle en xtremsecure)

Puedes ver la reseña en video en nuestro canal de YouTube
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En materia de seguridad la marca se saca un nueve y ahora
les digo por qué no un diez. Cuenta con control electrónico
de seguridad 6 bolsas de aire, sistema ABS para los frenos
que son de disco, asistente de mantenimiento de carril,
asistentes de ascenso y descenso en pendiente, cámara
de reversa, así como el monitoreo por medio de sensores
para la evasión o mitigación de una colisión frontal, entre
otras tecnologías.

181 caballos de potencia con 175 libras pie de torsión,
asociado a su caja de 6 relaciones brinda energía suficiente
para un manejo cómodo en ciudad y moderado en carretera.

| PRUEBAS DE MANEJO

AUTOMÓVIL SEGURO

Así es la marca japonesa Nissan ofrece
su suv compacta en un nuevo nivel de
seguridad (incluso desde la versión de
entrada) que le vale la mención como
referente en nuestro mercado y sin exagerar
la posiciona como una de las mejores
opciones de compra, si buscas seguridad,
diseño y tecnología sobre desempeño.

NISSAN KICKS PLATINUM
BI-TONO (AUT) AHORA EN UN NUEVO

NIVEL DE DISEÑO Y SEGURIDAD

E

xteriormente el auto se mira más robusto, debido
a los múltiples cambios productos del face lift de
media vida que son bastante perceptibles en la
enorme parrilla con forma de “V” para dar paso al nuevo
concepto de diseño y tecnologías “V Motion”, unos faros
largos de iluminación led y faros de niebla de contorno
cuadrado que se combinan con el labio bajo en cromo
sobresaliente de la carrocería.
Por laterales en la parte superior el rin porta equipaje se
diferencia por cromado, la estética es equilibrada entre
dinámica por trazos y diseño por el color (en este caso
azul) bitono del techo que contrasta la parte media baja
del auto con la alta bajo un color negro brillante.
Por detrás la nueva Nissan Kicks se mira bastante
deportiva con la unión de calaveras tipo boomerang
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unificadas por un antifaz negro, por arriba un spoiler deportivo al
igual que por debajo un difusor de aire también sobresaliente y
cromado que lo diferencia de la carrocería, el resultado es una
nave de aspecto divertido y sport.
Por fuera, sí claro es completamente otra suv, pero lo que
realmente me impresionó es que desde la versión pasada
te ofrece tecnologías enfocadas a la seguridad del manejo,
compuestas de control electrónico de estabilidad en todas sus
versiones), 6 bolsas de aire (tenía 4), Frenos ABS de disco en
las 4 ruedas (la anterior solo tenía dos) y control de tracción para
que tu manejo sea sumamente seguro.
Pero además si eliges las versiones más equipadas, agrega
frenado de colisión frontal, el monitoreo de cámaras 360 grados
y cámara de reversa, además del asistente de mantenimiento de
carril para una seguridad extrema y referente del segmento de
subcompactos.
Interiormente también ha cambiado y ahora ofrece un rediseño
del tablero, con bastantes plásticos suaves al tacto, una pantalla
de 8 pulgadas (más grande que la anterior) con un audio
firmado por Bose que no solo suena muy bien sino que también
es potente y está grabado en el asiento del conductor lo que le
da más personalidad al auto.

Por la parte del espacio, la nueva Kicks respeta el concepto de
suv y ofrece asientos abatibles para un gran espacio en volumen
y una cajuela amplia de 432 litros de carga.

Así es que su sensación de manejo es relajada con un rendimiento
de entre 11 y 12 kilómetros por litro según tus hábitos.
¿Todo maravilloso? En la parte de tecnología diseño y seguridad
por supuesto aunque hay dos detalles que no me agradaron
mucho, uno la ubicación del botón de luces intermitentes, pues
me parece alejado debido a la posición y el diseño, así es que
si tomamos en cuenta que este auto ha dado un gran salto en
seguridad me quedaría con un botón más presente.
Por otro lado la posición de la pantalla, tiende a charolear
cuando la luz entra por el medallón, debido a esto te deslumbra
de vez en cuando.
Me parece que mecánicamente es un gran vehículo aunque nos
habría gustado un poco más de poder.

Puedes ver la reseña en video en nuestro canal de YouTube
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Conexión Android y Apple, sistema de infotenimiento con
reconocimiento de voz, puertos de conectividad delanteros y
traseros, ajuste de volante, múltiples detalles en plástico tipo
piano, asientos en vinipiel y un detalle de configuración en el
porta vaso para que puedas manipular tus bebidas.

Mecánicamente ahí sí no le han movido nada. La Nissan Kicks
en la versión 2021 mantiene su tren motriz de 4 cilindros y 1.6
litros que le dan un impulso de 118 caballos @6300rpm asociada
a una caja de cambios manual 6 velocidades o como lo es en
este caso una CVT que envía el poder a las ruedas delanteras.

AUTOMÓVIL SEGURO
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VOLVO S60 TODO LO QUE

BUSCAS CON UN ESTILO DISCRETO

Si estás buscando un auto
de alta gama pero con
un perfil discreto aunque
sumamente elegante, con
el poder necesario para
una conducción dinámica
y desde luego toda la
seguridad que caracteriza
un Volvo, así es el S60 de
la marca escandinava.

P

or estética un frente refinado con algunas líneas de carácter en el cofre, donde la parte
más llamativa son los faros con silueta en forma de “T” y tecnología de iluminación LED
con opción a abrir a laterales la iluminación y que además se dirigen a donde la dirección
del volante rueda.
Una parrilla discreta enmarcada en cromo , al igual que un sutil divisor de aire con unos faros
de niebla cuadrados le dan un aspecto más elegante que deportivo.
Por laterales se trata de un auto largo y tiene algunos detalles que lo apartan de lo sobrio
aunque solo son eso detalles que cuidan el perfil discreto, como los espejos retráctiles o los
rines 19” a 5 brazos con forma de estrella.
Detrás las calaveras en forma de “C” son solo, un ligero spoiler, un difusor de aire y el escape
doble, le dan carácter de deportivo perdiendo un poco la discreción que caracteriza el frente.
Interiormente en el tablero te encuentras con muchos detalles cromados, un gran diseño en el
dibujo, un volante elegante, un clúster 100 por ciento digital pero claro lo que más sobresale
es la enorme tableta de control que cuenta con toda la gama de opciones en seguridad como
cámaras 360, la activación digital de asistencias de manejo, la conectividad necesaria y por
supuesto el mando del sonido Harman kardon, potente y de alta fidelidad.
En la parte trasera encontramos un auto amplio, cómodo, elegante y súper seguro, con
detalles de ventilación, el revistero, un descansa brazo en tercera fila con portavasos y desde
luego puertos de conectividad así como las cabeceras retráctiles.
Por cierto, la seguridad es el punto más relevante de cualquier volvo y no solo cuenta con
el control de estabilidad, el control de tracción, bolsas de aire o una estructura reforzada.
También cuenta con elementos de extra seguridad como el control de mantenimiento de
carril, el sensor de detección de peatones y vehículos ubicado en la parte delantera del auto.
Mecánicamente es equilibrado un motor con 254 equinos extraídos de un bloque de 2 litros
con 4 cilindros que envía el poder al eje delantero asociado a una caja automática de 8
relaciones es suficiente para moverte cómodamente en ciudad o bien de manera dinámica
y pegadito al suelo por su bajo centro de gravedad y sus 258 libras de torque cuando lo
manejas en carretera.
En conclusión el Volvo S60 es una nave bastante completa de aspecto elegante que llama la
atención sin ser escandaloso.
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Puedes ver la reseña en video en nuestro canal de YouTube
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HONDA PILOT

AUTOMÓVIL SEGURO

LA SUV EJECUTIVA O FAMILIAR EN LO
MÁS ALTO DE LA CADENA FULL SIZE Y A
UN COSTO ¡BÁRBARO!

S

i buscas un vehículo de 8 pasajeros que además de espacio te ofrezca confort,
conectividad, seguridad y un manejo dinámico, entonces esta recomendación es
para ti.

Honda ofrece en su modelo Pilot versión Touring, un aspecto moderno, robusto y
dinámico que comienza con una fascia y divisor de aire prominentes de la carrocería,
que se asocian visualmente con la parrilla cromada, misma que ostenta con orgullo un
emblema grande de la marca japonesa.
Su carácter no solo se dibuja en el cofre, sino que recorre con líneas dinámicas desde los
guarda fangos, atravesando laterales hasta compenetrarse con las grandes calaveras.
Detalles como líneas bajas, riel porta equipaje, antena de aleta de tiburón, spoiler superior
trasero, además de la defensa con acabado oscurecido, le dan un aspecto aventurero.

Interior confortable y tecnológico
8 espacios amplios y bastante cómodos, los delanteros con el detalle de los asientos de
tipo capitán, 3 en parte media y 3 más en trasera, todos vestidos en piel, rodeados de
interiores con acabados suaves al tacto.
Un volante tradicional y un clúster digital en conjunto con el tablero que resalta por su
limpieza casi total de perillas y digitaliza las opciones por medio de una pantalla táctil de
8 pulgadas con gráficos de alta calidad, además de una respuesta inmediata.
Aquí las tecnologías disponibles son variadas como el sistema Cabin Control, que ofrece
la conectividad absoluta para 7 ocupantes, democratizando el control del aire y el audio.
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Otro sistema el Cabin Talk, te permite comunicarte a las dos filas posteriores
sin gritar, por medio de un alta voz.
Por su parte el monitoreo de punto ciego Lane Watch, equipa una cámara
lateral derecha, para que no tengas que voltear al virar o hacer un cambio de
carril hacia ese costado, esta tecnología también se puede manipular por una
palanca ubicada del lado izquierdo del volante.
La nave cuenta con cargador inalámbrico, climatizador por zona, un sistema
de audio y sonido firmado por Bose que tiene una calidad Premium compuesto
por 10 bocinas, entre ellas twiters y subwoofer, compatibilidad Android y Apple,
una pantalla plegable trasera de 10.2 pulgadas con opciones de transmisión
en formatos Blue Ray e interfaz HDMI, así como múltiples contactos de carga
rápida y tomas de corriente para que nunca dejes de tener energía en tus
dispositivos.

Tecnología para una alta seguridad de pasajeros
Pero la interacción hombre máquina no termina aquí, pues la Pilot fue pensada
con múltiples enfoques como la practicidad de interiores.
Debido a ello, la marca incorpora el sistema patentado Space4You, sistema
que permite una amplia gama de configuraciones interiores.
Space 4You está apoyado por One-Touch Walk-In, un mecanismo que
mediante un botón permite el deslizamiento de las plazas para permitir un
paso más libre y cómodo a la tercera fila, que créanme es bastante amplia y
donde caben 3 pasajeros de forma cómoda.
Honda Pilot cuyo segundo nombre debe ser seguridad, no olvida que este
tema es una prioridad y refuerza su carrocería con la ingeniería ACE, que
mitiga impactos por colisión frontal.

La Honda Pilot equipa un motor V6 3.5 de inyección directa que desempeña
280 equinos de poder y que debido a su caja de 9 cambios táctiles, mueve
sin problemas sus dos toneladas de peso, así como en el modo Sport te da un
manejo ágil y divertido, además de seguro.
Tres modos de manejo, el regido por el sistema eco que bajo la tecnología
Earth Dreams mitiga gases y prioriza el consumo de combustible, el modo
Drive Sport por si requieres potencia o bien el modo Nieve.
Todo para dar como resultado una suv full size bastante completa.
Su costo es de $929,900 pesos en su versión 2021 pero la 2020 se encuentra
en el rango de los $754,900 pesos a los $854,900 pesos por lo que es
sumamente atractivo.

Puedes ver la reseña en video en nuestro canal de YouTube
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A la par ofrece el control de estabilidad, control crucero adaptativo, control
de tracción, asistente de mantenimiento de carril, cámara de reversa con tres
ángulos, asistente de estacionamiento, sistema de anclaje para silla de bebé,
bolsas de aire frontales, laterales y tipo cortina, así como frenos de disco en
las 4 ruedas.

AUTOMÓVIL SEGURO

| LIFESTYLE

BERSHKA SE SUMA AL FENÓMENO DE
“EL JUEGO DEL CALAMAR”CON
UNA COLECCIÓN JUNTO A NETFLIX

S

iguiendo con las permanentes iniciativas que la popular plataforma de
streaming viene desarrollando con el claro objetivo de significarse dentro
del mundo de la moda, Netflix se ha unido a Bershka, una de las firmas de
moda joven del Grupo español Inditex, en el desarrollo de una colección inspirada
en la popular serie coreana El juego del calamar (Squid Game). El último gran
fenómeno de masas, a escala mundial, que ha terminado protagonizando Netflix
de la mano de una de sus producciones.
Compuesta por una amplia variedad de prendas para hombre y mujer, todas
ellas inspiradas en motivos y elementos sacados de los 9 episodios con los
que cuenta la, por ahora, única primera temporada de la serie, la colección se
compone de varios modelos de sudadera con capucha (29,99 euros), de una
camiseta de manga larga (19,99 euros) y de diferentes diseños de camisetas
de manga corta (15,99 euros), que encontraremos ilustradas igualmente con
distintos motivos de la serie, entre ellos una una ilustración frontal de la muñeca
que aparece en El juego del calamar.
“El juego del calamar, la serie con más visualizaciones de la historia de Netflix,
se merecía una colección propia, ¡y aquí la tienes!”, argumentan desde Bershka
a través de un mensaje difundido entre su comunidad de clientes.
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Netflix y la moda: de impulsar el
resurgimiento de Halston a sus
colaboraciones con Balmain

dura será la caída” mediante el diseño de algunas prendas
para la película. Colaboración que terminó abriendo la puerta
a la creación de la colección cápsula en edición limitada,
inspirada en la propia cinta, Netflix x Balmain.

Por parte de Netflix, esta no es solamente la única acción en
este sentido que han desarrollado con el fin de explotar el gran
interés que ha despertado la producción coreana. Pudiendo
en este sentido encontrar, dentro de su recientemente lanzada
tienda online oficial, otro buen número de artículos inspirados
en El juego del calamar, como distintos muñecos Funko Pop,
también disponibles para envíos internacionales, así como
otro numeroso número de prendas de vestir, por el momento
—y no sabemos si en algún momento lo llegarán a estar—
no disponibles para su envío fuera de los Estados Unidos a
países como España.
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Lejos de ser puntual la acción desarrollada por Netflix en
colaboración, ahora, de Bershka, de un tiempo a esta parte
la multinacional estadounidense líder del streaming ha
dejado bien claros sus intereses por expandirse sobre el
terreno de la moda, mediante el desarrollo de colecciones
íntimamente ligadas a algunos de sus mayores éxitos. Una
diversificación de su modelo de negocio que la multinacional
inauguraba al abrazo del éxito de Halston, y a la que no ha
dudado en dar continuidad mediante acciones como esta, de
las permanentes colecciones de ropa a las que viene dando
cabida desde su nueva tienda online oficial, o a través de
colaboraciones como la que emprendía, hace escasamente
unos meses, con Balmain. Firma de moda francesa a la que
daba cabida entre su catálogo de visualizaciones a través de
un documental protagonizado por Olivier Rousteing, director
creativo de la célebre casa de modas parisina, y quien
posteriormente era invitado a participar del largometraje “Más

AUTOMÓVIL SEGURO
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Espectacular, en todas las
definiciones de la palabra,
es como ha resultado ser el
último desfile protagonizado
por la firma de modas
italiana Gucci, propiedad
del holding internacional
francés Kering. Casa que se
alejaba de su Italia natal y se
desplazaba hacia la ciudad
californiana de Los Ángeles,
para tomar su icónico
Hollywood Boulevard,
el mismo por el que se
diseminan la mayor parte de
las 2,000 estrellas del paseo
de la fama de Hollywood,
y presentar “Love Parade”.
Nombre con el que desde la
casa han decidido bautizar
a la que es la segunda
colección de Alessandro
Michele, su aplaudido
director creativo, en el año
2021 en el que la firma se
encuentra celebrando el
centenario de su fundación.

GUCCI TOMA HOLLYWOOD
BOULEVARD PARA CELEBRAR
LA MAGIA DEL SÉPTIMO ARTE

B

ajo la atenta mirada de una infinitud de rostros conocidos y personajes vinculados
a la industria del entretenimiento, entre los que destacaron la presencia de la actriz
Gwyneth Paltrow, la de los miembros del grupo de música italiano Måneskin o el
de la cantante estadounidense Lizzo, la firma italiana cortó el tráfico y se apoderó de
la amplia avenida de Hollywood Boulevard. Por cuyas aceras, colmadas de estrellas,
desfilaron los distintos diseños masculinos y femeninos ideados por Michele para la
casa en esta segunda parte de su colección centenario, entre los que se destacaban,
siguiendo en todo momento con el lenguaje creativo impuesto por el romano sobre
la firma desde que tomase las riendas de su dirección creativa, una amplia variedad
de esmóquines y de trajes chaqueta, tanto para ellos como para ellas; varios tipos
de monos; los acabados en estampados de inspiración hawaiana; o unos llamativos
vestidos de noche.
Piezas todas ellas imbuidas de la magia de la época dorada de Hollywood, e
inspiradas, parecía percibirse a simple vista, en algunas de sus grabaciones más
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memorables, como Gilda, Sunset Boulevard o Cleopatra, y que
sobre la improvisada pasarela se encargaron de defender artistas
tan reconocidos como Macaulay Culkin o Jared Leto. Actor
este último que precisamente también es uno de los principales
protagonistas de “House of Gucci”. Cinta protagonizada por Lady
Gaga y Adam Driver sobre uno de los capítulos más turbios de la
afamada familia fundadora de la casa de modas.

Hollywood, un campo de sueños
En cuanto al mensaje y al trasfondo que subyace y sirve de hilo
conector de esta última colección de la firma italiana, ha sido el
propio Alessandro Michele el que se ha adentrado a explicar
cómo la colección debe de entenderse como un homenaje
de celebración a la magia del cine, y en especial a la de un
Hollywood y a la de una ciudad de Los Ángeles que han guardado
un significado especial a lo largo de toda la vida del diseñador
romano. Para quien ambas se significan como dos estanques
de esperanza y de ensueño, de los que se valió para bañar y
alimentar en sus aguas su gusto por lo estético y sus esperanzas
por abrazarse a un mundo construido a partir de sueños.
“Mamá trabajaba en la industria del cine como asistente en una
productora”, y “recuerdo todas las historias que me contó, los
detalles y los destellos de esa fábrica de sueños”, explica Michele
a través de una carta. “Estaban la palidez de alabastro de Marilyn
Monroe y su diáfana voz", "los guantes de satín negro de Rita
Hayworth y el cabello aterciopelado de Veronica Lake”, así como
“el encanto hechizante de Rock Hudson y el vertiginoso poder
de transformación de Kim Novak”. “Todo parecía un cuento de
hadas”.

Esas mismas sensaciones son las que volvieron a nacer, más
vivas que nunca, en el creativo llegada la hora de enfrentarse a
esta última colección. Momento en el que “pensé en mamá y en
su precioso legado”, y en el “culto a la belleza con el que me
alimentaba”, en “el invencible regalo de poder soñar y en el aura
mitopoética del cine”. Razones por las que “elegí Hollywood
Boulevard” para la celebración de este desfile, con el que la casa
italiana vuelve a salir al mundo y a expandir sus alas de sueños
tras el parón de la pandemia.
“Este bulevar de estrellas brinda además un apoyo perfecto
a mi incondicional amor por el mundo clásico”, añade Michele.
Ya que “Hollywood es, después de todo, un templo griego
habitado por divinidades paganas”. “Aquí actores y actrices son
reconocidos como los héroes de la mitología”, como “criaturas
híbridas con el poder de mantener una trascendencia divina,
junto a una existencia mortal, aunando así lo imaginario con lo
real”. “Son los ídolos de una nueva cosmogonía contemporánea”.
“Afrodita, Teseo, Pandora y Medusa aún viven hoy en el Olimpo
de Hollywood”, manteniéndose en la esfera del “más allá, sin
embargo, muy humanos”.
Es “alrededor de estos semidioses en torno al que se despliega
la ciudad de Los Ángeles, en la que una luz bendita fluye por
todas partes”. “Aquí es donde he conocido a las personas más
peculiares, fuera de su tiempo, obstinadas y contestatarias
frente a cualquier idea de orden. Siempre los he observado
como una procesión a las faldas de la acrópolis de los
sueños", "con las ganas de ofrecerse a sí mismos como un
regalo de la singularidad”. “Un desfile de seres encantados
y profundamente libres, que atraviesan una tierra en la que
no existe ni el pasado ni el futuro, solamente el milagro del
instinto por imaginar”. “Mamá siempre me contaba: Los
Ángeles brilla con su propia magia, que es atemporal; es un
lugar que alumbra a las divinidades, convirtiéndolas en mitos
de lo posible”.
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Por aquel entonces, prosigue el italiano, “vivíamos hacinados en
una casa a las afueras de Roma”. “Necesitaba poder respirar”, y
“esos cuentos subversivos me ayudaron a perforar esa atmósfera
gris. Esa fue mi vía de escape”. “Hundido en esa pequeña mancha
del mundo, Hollywood parecía una estrella brillante y reluciente”,
“nueve letras empapadas de deseo”.

Una ciudad de Afroditas y Pandoras

| LIFESTYLE

TANYA
MOSS:
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EL EXCLUSIVO
TALENTO
MEXICANO
A lo largo de los
años miles de
diseñadores han
tratado de explotar lo
más característico de
una mujer, el rasgo
más noble y natural
que existe dentro
de cada una: La
femineidad, cualidad
que logra mostrar
la belleza interior de
cada una.

S

in embargo, ha sido necesario mostrar esa esencia
de manera tangible, y se logra encontrar a través de
una pieza de joyería, que actualmente representa
un símbolo de femineidad y que logra realzar esa belleza
interior.
La joyería ha tomado un papel muy importante en el outfit,
ya que logra una pequeña pieza de piedra, metal u oro logra
acaparar las miradas. Entonces es cuando adquirir una joya
se vuelve una tarea difícil. Ya que la joyería tiene el don
de transformarte al instante, pues un look perfecto va más
allá de una buena combinación de prendas y zapatos, para
impactar.
El diseño de las joyas tienen que tener en cuenta la
personalidad si es: atrevida, elegante, discreta, sensual,
divertida… Porque una joya encierra más allá del mensaje
que desea transmitir, encierra momentos, generaciones,
ocasiones especiales e inolvidables: guardan recuerdos
(pedidas de mano, bodas, cumpleaños, la primera cita, el
primer beso). Entonces es cuando cada joya tiene su propia
historia.
Y ahora es posible encontrar esa joya ideal muy cerca de
nosotros: la tienda de Tanya Moss, está abierta a todo aquel
que guste apreciar el diseño, la elegancia y sofisticación, es
para aquellas mujeres que se atreven a buscar su propio estilo.

76 ■ www.xtremsecure.com.mx

LIFESTYLE |
“El camino que lleva la marca Tanya Moss es
uno limpio, sofisticado y está muy bien trazado
para saber lucir el lado bello de la mujer”.

Pero ¿Quién es Tanya Moss?
Tanya Moss es esposa, madre, diseñadora y
empresaria, de nacionalidad mexicana, que
busca llevar en alto en nombre de México en
cada lugar del mundo que visita para mostrar
sus creaciones. Siendo que en 2004 y 2005 fue
seleccionada como la mejor diseñadora de joyas
dentro de “Lo Mejor de la Moda en México”.
Moss comentó en una entrevista que le gusta
que su creatividad traiga piezas que le gusten
a la gente, quiere ser capaz de ofrecerles a
sus clientes lo que ellos necesitan.
Tanya Moss, es una marca en crecimiento, con
un enorme potencial que busca expandirse
con quien comparta la visión y pasión por las
joyas. Sus diseños incorporan un estilo fresco
e innovador, no siguen una tendencia de la
moda, son joyas atemporales que trascienden
al paso del tiempo, ya que es una pieza para
usarse toda la vida.

Pero su creatividad ha ido más allá de la joyería, en diciembre de 2006 Tanya Moss
expande sus horizontes al lanzar su nueva línea de mascadas de seda con diseños
que incorporan su muy distintiva identidad. También encontramos una línea de
lentes para sol ordinarios diseñados en lo extraordinario, bolsas para mujeres
con buen estilo y que cuidan el medio ambiente, y llaveros, complementados a la
personalidad.
En aquella entrevista que le realizó la revista Mujer Emprende, Moss también
comentó el por qué decide invertir en las mujeres:
“Muchas mujeres cada vez alcanzan posiciones más importantes y relevantes en
todas las actividades. Es importante que las mujeres que somos exitosas en nuestro
campo, seamos más que un ejemplo para las demás, un motor que motive a otras
mujeres a emprender, a ser dueñas de su vida laboral y a generar la realidad del
sueño que tengan, sea cual sea. Hay mucho potencial en las mujeres, la importancia
de estos foros es que muchas mujeres se den cuenta de que las oportunidades
están ahí, hay que tomarlas”.
Tanya Moss comenta que Palacio de Hierro la ha apoyado muchísimo en su carrera;
es muy importante para ella porque juntos han trabajado para que la gente conozca
moda y sobre todo moda mexicana que afortunadamente ha tenido con muchos
avances, evoluciones y oportunidades.
Para apoyar el crecimiento de la empresa, Tanya está finalizando el desarrollo de su
plan de franquicias el cual ofrece la oportunidad de participar en el éxito de la firma
en ciertos puntos selectos de México y el extranjero.
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La historia de Moss, refleja la vida de una
mujer que va tras sus sueños, pues se
cuenta que desde niña le gustaba la moda,
se divertía poniéndose la ropa de su madre,
complementándola con accesorios reales o
que ella creaba con cosas comunes. En 1995,
después de varios años de vender sus piezas
de puerta en puerta, y gracias a su congruencia
en la vida y ese sueño tan arraigado logra
crear una de las empresas de joyería más
importantes de México, y se convierte en una
celebridad dentro del mundo del diseño y
se posiciona como una de las creadoras de
joyería más importantes en México.
En la joyería de Tanya Moss, se utiliza
exclusivamente plata y oro, y en algunas
ocasiones
podrás
encontrar
piezas
combinadas con alguna piedra, que fue traída
de alguna parte del mundo, logrando así un
diseño único y exclusivo. Y que es también
la imagen de un México innovador y creativo.
Si un día, vas por la calle y te encuentras con
la silueta de una mariposa, no dudes que estés
cerca de una preciosa pieza, hecha para ti.

¿Por qué una mariposa?
En 2003 Tanya diseña
su emblemática
mariposa, la cual de la noche a la mañana se
vuelve un éxito comercial y se convierte en el
símbolo e identidad de la marca Tanya Moss.
La “Mariposa Tanya Moss” es el ícono de la
empresa, y está presente en casi todos sus
diseños. La mariposa representa la libertad:
libertad de pensar y ser diferente, libertad
con no conformarse con lo convencional y
de expresar, a través del uso de las joyas y
accesorios que diseña, la misma libertad y el
buen gusto y la sofisticación de quien las porta.
Su emblemática Mariposa se ha convertido en
símbolo de modernidad y elegancia que toda
mujer quiere poseer.
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HOUSE OF VANS LLEGA A LA
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CIUDAD DE MÉXICO PARA QUEDARSE
Ubicada en una casa histórica en la calle
de Rubens y Avenida Revolución, el 9 de
diciembre de 2021 la firma americana abrió
las puertas de House of Vans en México, un
espacio cultural multidisciplinario abierto al
público de manera gratuita.

Rooftop
Con esta apertura se suman ocho “House of Vans” en el
mundo. Actualmente estos espacios existen en Estados
Unidos, en Chicago, en Inglaterra, en Londres, en China, en
Malasia, en Canadá, en Brasil y en Corea del Sur.

Interior de la casa
En este espacio se ofrecerán experiencias de cultura urbana,
música, arte y deportes de acción que conectan con la esencia
de la marca. En la nueva House of Vans de la Ciudad de México
(que por primera vez se encuentra ubicada precisamente en una
casa) se encuentra un espacio de para piezas audiovisuales
y proyecciones, una galería para instalaciones, pinturas y
esculturas, una cocina en donde harán distintas experiencias
gastronómicas y un escenario para conciertos en vivo. En la
parte superior de la casa crearon una pista que goza de una
vista panorámica de la ciudad.

Interior de la casa

Además de las presentaciones se ofrecerán talleres de distintas
disciplinas, así como sesiones de skate y BMX cuyas fechas se
publicarán en la página oficial de la casa (vans.mx/houseofvans)
en la sección de agenda semanal. Y para quienes solo quieren
un espacio de esparcimiento, hay un arcade, han acondicionado
zonas para relajarse dentro de la casa y en el jardín, y han puesto
mesas para trabajar. Los eventos en la casa no tendrán costo,
pero sí hay un cupo limitado y la entrada se realizará con un
registro previo.

Zona de juegos
Para la inauguración de esta casa multidisciplinaria y de
entretenimiento se ofreció una serie de conciertos, iniciando el
día 9 de diciembre, con Japanese Breakfast, el 10 de diciembre
se presentó Molotov, y el día 11 se presentó la banda británica de
pop electrónico Hot Chip. En la galería estará la obra de Marcos
Castro, el artista que también creó el mural principal de la casa.
Así que agenden su visita en este nuevo espacio, en este nuevo
año siguiendo las precauciones sanitarias.

Zona de juegos
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