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Autoprueba VOLVO S60 R 
Este es un sedan muy atractivo al verlo 
en persona,con nuevas líneas de acento 
Volvo sobre la carrocería muy seductoras, 
con rines de 19 pulgadas con un look 
Premium y de carácter, con interior del 
Renacimiento Sueco.

Autoprueba BMW X3 sDrive 20i Executive
Este auto por su tracción trasera tiene 
reacciones progresivas,especialmente en 
modo Sport, que siempre uso, y la direc-
ción (volante), esta muy bien calibrada.

Autoprueba BMW X5 xDrive 30d X Line 
Por suerte el 30d Diesel objeto de 
esta Autoprueba es un éxito. Mantiene 
los requerimientos últimos de emisiones 
tóxicas y gasta mucho menos. Para ser un 
diesel es suave, y a bajas revoluciones por 
minuto, y a mitad de rango, es tan robusto 
y veloz como el de gasolina

Últimamirada Solar y etérea
La dualidad es inminente en la colección 
Primavera 2020 de Nina Ricci. Claro y 
oscuro, estructurado y fluido.
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Audi Center Calle 50
Calle 50 y Calle 65 este
Teléfono: 270.4111

Audi Center Santa María
Corredor Sur,
Santa María Business District
Teléfono: 300.4111
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Cristina Nordström 
@cristinanordstrom

Del equipo 

de agenda

Arrancamos 2020 con mente positiva y con 

el ánimo en su nivel máximo. Aunque sea 

un lugar común les queremos exhortar a 

que empiecen - o sigan - con sus rutinas de 

entrenamiento, coman sano, vigilen su sa-

lud, tanto la física como la emocional, y ya 

verán cómo todo esto se verá reflejado en los 
demás aspectos de su vida.

Y, a propósito de buenas prácticas, en esta 

edición entrevistamos a Elizabeth Sánchez 

Ruiz, coach de Mindful Finance, y de quien 

aprendimos mucho acerca del dinero, un as-

pecto que tiene dos lados, uno escabroso y otro 

placentero. Los problemas de dinero no son 

realmente de dinero, sino emocionales, de hábi-

tos o familiares. ¿Han escuchado eso de que el 

dinero no lo es todo? Pues ella lo confirma, ase-

gurando que, si nuestra vida es un desastre, con-

tar con recursos económicos no sirve de nada.

 

Estamos muy pendientes de los lanzamientos 

musicales, por eso les traemos detalles de la 

mágica fusión entre la cantante colombiana 

Fanny Lu y el cantautor  brasileño Dienis, 

un trabajo que, además de sus cualidades 
artísticas, es un signo fehaciente de los tiem-

pos, cuando la tecnología ha permitido que 

la creación artística sea un fenómeno multi-

cultural, en el que no media nadie (léase dis-

queras) entre el artista y su público.

En las afueras de Paarl, a 30 minutos en co-

che de Ciudad del Cabo, esta casa les brin-

da un estilo de vida a la pareja y a sus hijos 
donde el ambiente al aire libre es un recorda-

torio continuo de su entorno expansivo.

Conducimos el nuevo Volvo S60 R, un auto 

con todas las comodidades y mucha tecnología.

Uno de cada diez vehículos que salen del 

showroom de BMW, es un modelo X. Como 

estos crossovers se venden tan bien, es lógico 

que los ingenieros de BMW ponen su mejor 
esfuerzo en los mismos. Probamos el X3 y X5.

Lujo a lo natural, proyecto Fairways.
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Por más de 50 años, Seiko 5 Sports ha brin-
dado consistentemente altos niveles de 
confiabilidad, durabilidad, rendimiento 
y valor que ha llevado a los amantes de 
los relojes mecánicos en todo el mundo. 

El nuevo Seiko 5 Sports se inspira en las 
cinco décadas de éxito y su diseño se 
basa en uno de los relojes deportivos más 
queridos de Seiko.

Cuenta con cinco estilos: Sports, Suits, 
Specialist, Street y Sense.

Todos tienen nuevos diales con marca-
dores de hora tridimensionales y abarca 
una amplia gama de correas y pulseras, 
desde mallas de acero hasta híbridos de 
silicona / cuero.

Hoy, con la creación de un nuevo diseño 
y una nueva colección amplia, este reloj 
tan amado renace. 

Bienvenido al nuevo Seiko 5 Sports, una 
colección con los mismos valores, pero 
con un nuevo look. a
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“Renace 
un clásico"
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TOME
nota

La Primavera/Verano 2020 llegó a 
la Maison CHANEL con estilos para 
lucir radiante desde la mañana 
hasta la noche. Primero, define tu 
día con la línea de maquillaje y 
esmaltes de la marca, además de 
las clásicas gafas de sol de 
Michael Kors. Al mediodía, brilla 
con los pendientes de oro blanco 
de Louis Vuitton y lleva tus esencia-
les en el mini bolso plateado de 
Ralph Lauren. Cayendo la noche, 
despliega todo el lujo con los 
pendientes de oro de Tiffany, 
además de la pulsera ancha y el 
bolso shopping de CHANEL, y las 
sandalias retro de Jimmy Choo.

De a.m. 
a p.m.

18  www.agendalatam.comm



www.agendalatam.com  19



Vestirse bien no solo implica 
ponerse saco y corbata. Una ca-
misa de rayas, un blazer off-white 
con botones dorados, unos 
zapatos casuales, unas gafas ca-
rey y un pañuelo para ese último 
detalle son prendas perfectas 
para elevar el look de cualquier 
conjunto de ropa. Sal de tu zona 
de confort y diviértete combinan-
do colores, patrones, texturas y el 
maletin negro, con todo lo que 
Suitsupply tiene para ofrecerte 
esta temporada. Disfruta de la 
fragancia Hugo Boss Infinite.

Rayas por aquí
¡y por allá!
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nota
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Elegante, pero divertido
Cuando un espacio tiene la habilidad de dejarnos sin aliento, ¡significa que la escogencia 
de sus piezas ha sido exitosa! Esta encantadora esquina nos robó el corazón gracias a la 
fascinante rinconera ONDEA de Roche Bobois. Diseñada por Sacha Lakic y de fabricación 
europea, este mueble es modular - permitiendo componerlo al gusto - y revestido con tela 
acolchada y lisa. ¡Nos encanta su versatilidad y modernismo!

TOME
nota
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En esta colección de Paco Rabanne, Julien Dossena imagina la coexistencia 
entre dos perspectivas contrastantes: el soñador y el realista. Con corazones y 
margaritas, las referencias de los años 60 y 70 son románticas y cósmicas, mas 
no evocan nostalgia. Las chaquetas de cuero con incrustaciones de paisajes y 
tejidos son afirmaciones acerca de una colección especial.

El plateado, un elemento común de la marca, es tratado con elegancia en un 
traje a medida, en jeans recubiertos bordados y en cuero. Paralelamente, un 
top y pantalones cortos en encaje de guipur floral con mangas que caen en 
cascada al suelo enmarcan el cuerpo como una silueta más poética.

Para las botas, los paisajes en bloques de color reaparecen, mientras que mari-
posas y libélulas de metal y otras formas decorativas embellecen los cinturones 
y la joyería.

Colección Primavera/Verano 2020
Paco Rabanne

a

24  www.agendalatam.com

Esta nueva 
temporada marca 

la presencia de 
estilos masculinos 
consistentes con 
la visión fluida y 

avanzada de 
Julien Dossena, el 

director creativo de 
Paco Rabanne.

ZOOM, fashion...





reparándose para lanzar su primer 
álbum en cinco años, el canadiense 

Justin Bieber reveló su nueva canción 
“Yummy”, una composición de género 
predominantemente R&B que también 
navega por los ritmos del pop-trap. 

Con una línea de bajo nítida y un teclado 
tintineante, Bieber rapea y canta el pre-co-
ro, mientras que alcanza su falsetto insigne 
en el puente.
En el video, Bieber aparece con cabello 
rosado en una cena en un restaurante 
elegante.

ara hacer de este hit algo mayor, 
Myke Towers decidió recuperar su 

éxito del verano “La Playa” sumándole a 
dos estrellas de la escena musical urba-
na: Maluma y Farruko. Arrancaron el año 
2020 uniéndose al rapero puertorriqueño 
con un video que, a solo dos horas de su 
estreno, alcanzaba el medio millón de 
visualizaciones en YouTube. Esta canción 
es trap, pero ese trap latino, pegadizo y 
romántico que vuelve locas a las masas. 
Y es que estamos hablando de un género 
musical que el público reclama, y así lo 
avalan los números.

Mientras que 
Justin Bieber 

nos trae un 
delicioso 
material 

nuevo, 
Maluma y 
Farruko se 

unen a Myke 
Towers con 

un remix de 
“La Playa”. a
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Yummy
Justin Bieber

La Playa (Remix)
Myke Towers, Maluma, Farruko

P P

ZOOM, música...
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entrevista

Fanny Lu-Dienis

Por Maria Cano Fotografías cortesía de Hernán Puentes

Conectados a través de una amistad, Fanny Lu desde Colombia y Dienis 
desde Brasil crearon una amistad que ahora va más allá de la música y de 

su nueva colaboración “Por Si Decides Quedarte”.

un tema de igualdad; trae el mensaje de que las 
mujeres tienen los mismos derechos que los hombres. 
Y así deberían pensar todos los hombres.

Ambos, ¿cuál ha sido el momento más enriquecedor 
de trabajar juntos?
F: Desde grabar la canción juntos en Bogotá hasta 
cantarla juntos en varios programas de televisión; 
ha sido enriquecedor cada vez que lo veo. La bús-
queda previa para que la canción tuviera el sonido 
de ambos y crearla juntos en términos de estructura, 
armonías y dinámicas nos hizo apoderarnos mucho 
de ella.

D: Nunca había trabajado con una mujer con 
tanta fuerza, talento, luz y con tanta expresión. 
Tiene un corazón increíble; es hermosa por fuera y 
por dentro. Aprendí muchas cosas con ella. Lo que 
me llevo de Fanny es que debemos tener fuerza, 
resistencia y persistencia. Ella me ha enseñado que 
lo máximo no es suficiente, que podemos ir mucho 
más adelante. 

Juntando las banderas de Colombia y Brasil para 
el mundo, la diva de la música latina Fanny Lu y el 
apasionado cantautor Dienis unifican sus talentos 
para traernos una colaboración musical alegre, 
romántica y bailable, perfecta para enamorarse y 
dedicarle a esa persona tan especial en nuestras 
vidas.

Fanny, ¿cómo se originó la colaboración junto a 
Dienis?
Se dio de manera muy bonita y natural a través de 
una amiga colombiana. Desde el primer contacto 
fue como si nos conociéramos de toda la vida; allí 
empezamos una amistad muy linda que ha ido 
creciendo y fortaleciéndose con el tiempo.

Dienis, ¿de qué se trata el nuevo sencillo “Por Si 
Decides Quedarte” junto a Fanny Lu y qué simboliza 
para ti?
Es una canción pop que habla de dos personas 
enamoradas para las cuales no existen límites. Es 
dulce, pero también osada, ya que tiene por detrás 
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“La búsqueda previa para que la can-
ción tuviera el sonido de ambos y 
crearla juntos en términos de estructura, 
armonías y dinámicas nos hizo apode-
rarnos mucho de ella” – Fanny Lu.

entrevista

Ambos, ¿qué admiran el uno del otro?
F: De Dienis, admiro su perseverancia, constancia, disciplina y ganas 
de trabajar tan impresionantes, además de su gran talento y su voz. 

D: De Fanny, admiro que es trabajadora y lucha por lo que desea. 
Está en Perú, luego Brasil, Miami y Panamá. Graba una canción aquí, 
un videoclip allá. Ella está lista y feliz porque la música es su misión. 
Quiero tener la misma fuerza que ella para poder trabajar tanto.

Fanny, ¿cómo sientes que ha evolucionado la industria musical 
desde tus inicios? 
Principalmente en la agilidad. Antes, era una industria más lenta, 
donde uno producía un álbum cada dos años, lanzaba un sencillo 
cada seis meses. La radio era el medio más importante de difusión 
de la música. Hoy, lo digital ha tomado el protagonismo, entonces 
uno puede sacar un sencillo cada mes si quisiera; y colaborar con 
diferentes artistas, pues antes no se hacían tantas colaboraciones, 
y esto lo trajo el mundo urbano. Finalmente, a través de YouTube o 
las plataformas te das a conocer sin la necesidad de una disquera. 
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“La canción es dulce, pero también osada, ya que tiene por detrás un tema 
de igualdad; trae el mensaje de que las mujeres tienen los mismos derechos 
que los hombres.” – Dienis

entrevista

Ambos, ¿quiénes son referentes musicales para us-
tedes?
F: Personas como Juan Luis Guerra y Juan Gabriel han 
sido gran inspiración para mí porque su habilidad de 
componer de manera tan auténtica me inspiró mucho 
a hacer canciones con mi propia forma de hablar. Pero 
también una Madonna o una Yuri… A través de ellas, 
entendí que su estilo tan particular las hacía únicas y 
que por eso había que tratar de mantener tu esencia 
bien orgánica.

D: Empecé cantando en la iglesia, ya que mi papá es 
pastor, así que los cantantes americanos del góspel. 
También los actuales y más populares como Aretha 
Franklin y Mariah Carey. También Juan Gabriel en com-
posición, Ricky Martin en espectáculo y Thalía con su 
dulzura en la voz, el vibrato y el carisma que tiene. En 
cuanto a artistas que tienen el producto completo: El-
ton John, Madonna, George Michael y Freddy Mercury.

Ambos, ¿cuál es la rutina diaria para mantener la 
disciplina en sus carreras?
F: A nivel vocal, siempre hay que prepararse. A nivel 
creativo, seguir creciendo, creando y en el estudio, 
juntándote con diferente gente. También aceptando 
diferentes retos, como el baile que estoy haciendo en 
un programa llamado Mira Quien Baila en Univisión. 
Eso sin duda va a engrandecer mucho mi tarima, mi 
contacto con mi cuerpo y mi capacidad expresiva 
en lo corporal. Siempre estar buscando hacer cosas 
nuevas que engrandezcan tu conocimiento y tu cer-
canía con la música.

D: Cuando vivimos para la música, dedicamos el 
100%, casi que las 24 horas de nuestro día, para ello. 

Es vivir tu vida con propósito. Para mí, los compo-
nentes principales son la imagen y el gimnasio 
para el cuerpo y la voz.  Lo demás es un desorden 
total porque trabajo con personas de varios paí-
ses cuyos horarios son totalmente distintos. Esto 
hace que nuestra vida no tenga un control, pero 
procuro tener la base lista: mi papá, mi mamá, 
mi hermana y mi hermano.

Fanny, ¿cuál ha sido tu experiencia como mujer 
en el mundo de la música?
Ha sido hermosa porque me he podido conectar 
con muchas causas. Ahora soy embajadora de 
buena voluntad para los derechos de las mujeres 
y los niños de la OEA. Espero que, a través de la 
música, pueda llegar a los corazones de otras 
mujeres y de los niños, y esa es mi mayor intención 
siempre. Es importante usar la música como medio. 
Como mujer, siempre es más difícil; eres madre, 
esposa, y estar lejos de la casa es difícil. Las fans 
son las mayores agilizadoras y dinamizadoras de 
una carrera. He tenido una conexión con las fans 
muy bonita y eso también me ha ayudado mucho 
en la música.

Ambos, ¿planean venir a Panamá?
F: Panamá es un lugar que quiero mucho y espero 
estar allí muy pronto.

D: Amo Panamá con toda mi vida. Es un país que 
me hizo vivir cosas increíbles y divinas después 
de España. De todos los países en que he estado, 
Panamá marcó mi vida. Tengo muchos amigos 
queridos. ¡Panamá, pronto estaremos ahí, muy 
felices de visitarlos! a
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perfil

Sánchez Ruiz
Elizabeth 

Por Dominic Ríos  Fotografía por Susana Aramburú (@ptyology)

“Mindful Finance nace como la única plataforma de educación financiera en 
Latinoamérica que une el mindfulness - nuestra capacidad de estar conscien-
tes y presentes - y las finanzas para cambiar el mundo una billetera a la vez.”

le podríamos regalar $2,500 USD!

¿Cómo podemos cambiar el mundo transformando 
tus finanzas?
¡El poder de las finanzas en grandísimo! Si no estu-
viéramos tan endeudados, tendríamos más espacio 
para vivir una vida más libre. Si entendiéramos que 
cada compra es un voto a favor de algo, cuida-
ríamos más nuestras decisiones de consumo. Si nos 
diéramos cuenta de que no ser intencionales con 
la plata nos está costando nuestros sueños, cami-
naríamos distinto.

¿Cuál sería tu recomendación más importante para 
las personas que están empezando a organizar su 
economía?
Aceptar que el hecho de ser adultos no nos 
convierte en expertos financieros. ¡Tenemos que 
educarnos! Los cursos online de Mindful Finance 
están pensados para las personas que realmente 
quieren aprender, pero con un guía que los lleve 
paso a paso. Segundo, hagan un presupuesto. Si no 
le tenemos un plan a nuestra plata, ¡alguien más 
va a decidir por nosotros!

Pueden encontrar a Elizabeth en Instagram como 
@mindfulfinancepty o en www.mindfulfinance.co 

¿Qué es Mindful Finance?
Fue la respuesta que encontré para ayudar a las 
personas con sus finanzas desde una perspectiva 
de consciencia y propósito. Cuando empecé a 
trabajar, ¡me di cuenta de que no sabía de finanzas 
personales! No comprendía el tiempo que había 
perdido aprendiendo sobre Pitágoras o soluciones 
heterogéneas (risas) en vez de haber aprendido a 
manejar mi dinero, la única cosa que manejamos 
todos los días. Es entender cómo tu plata se alinea 
con tus propósitos. De nada sirve tener $100 mil USD 
en el banco si no haces lo que te apasiona, si no 
disfrutas el tiempo y si no tienes paz.

¿Cuál es el problema que encuentras con mayor 
frecuencia en tus clientes?
Primero, que la mayoría de las personas no está 
consciente de que los problemas de dinero no son 
de dinero. Son emocionales, de hábitos o incluso 
familiares. Todo en nuestra vida está conectado; si 
nuestra vida es un desastre en todos los ámbitos, 
tener plata no lo va a solucionar. Segundo, el en-
deudamiento. Lo hemos normalizado tanto como 
sociedad que no nos damos cuenta de que es la 
esclavitud moderna. La situación es tan crítica que, 
si nos repartiéramos la deuda de consumo entre 
todos los que vivimos en Panamá, ¡a cada persona a
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Pitta es el Dosha que tiene las cualidades del 
elemento fuego, es caliente, graso, luminoso, 
agudo, ligero y oloroso. Todas esas cualida-
des tienden a aumentarse durante estos 
meses  y como siempre, el Ayurveda tiene 
consejos para y que esta energía no nos 
desequilibre causando malestares y enfer-
medades. Principalmente debemos intentar 
mantenernos frescos interna y externamente.

La primera hora de la mañana  es la ideal 
para hacer cualquier ejercicio físico y si es 
al aire libre mucho mejor, para disfrutar de 
la naturaleza. Protéjase la piel y los ojos de 
los rayos de sol. Mantenga la cabeza siem-
pre fresca, es ideal cubrirla con sombreros 
y descanse en las horas de más calor.

Hay que vestir ropa de algodón o seda, 
que son refrescantes, livianas y permiten 
que la piel respire. Los mejores colores para 
usar en verano son blanco, azúl, violeta y 
verde, en todas sus tonalidades.

Los sabores dulce, amargo y astringente 
favorecen el equilibrio de Pitta dosha, 
por lo que tenemos que evitar los sabores 
picantes, salados y ácidos. Comidas con 
cualidades ligeras y bebidas frescas (no 
heladas), son las recomendadas.

Ayurveda nos ofrece una guía para res-
tablecer el equilibrio natural a través de 
un programa de alimentación, hierbas,  
cromoterapia, aromaterapia,  meditación, 
mantras, yoga y terapias corporales.

Solicite una cita en Tony & Giovanni, 
ubicado en el tercer piso de Atrio Mall, 
Costa del Este. Obtenga su diagnostico 
ayurvédico con Maylin Nápoles, Profe-
sional de Salud Ayurveda egresada de 
California College of Ayurveda y formada 
como terapeuta corporal  en Niramaya 
Barcelona, España..

No dudes en llamar a los teléfonos 269-
4170 o 269-4236.

salud/belleza

Utiliza el 
Ayurveda que 

brinda al 
ser humano

 herramientas
 concretas 

para vivir una 
vida equilibrada 

y en sintonía 
con el medio 

ambiente.

Por Giovanni Spirito

Esta ciencia holística, originaria de la India  
brinda al ser humano herramientas con-
cretas para vivir una vida equilibrada y en 
sintonía con el medio ambiente.

Ayurveda considera que cada persona 
está compuesta por los cinco elementos, 
aire, eter, agua, tierra y fuego,  en diferentes 
proporciones que determinan su dosha  
o humor biológico predominante, siendo 
cada persona diferente en composición 
y necesidades. Estos cinco elementos 
forman los tres doshas  Vata, Pitta y Kapha.

Para las personas de predominancia Pitta 
“fuego” es esencial el cuidado en está 
época de verano, donde el sol está más 
alto, lo que hace que aumente dos de 
los atributos principales del Pitta dosha 
“el calor y la intensidad”.

Para gozar plenamente de esta estación, 
debemos equilibrar esta energía  en nues-
tra naturaleza.

Un principio fundamental del  Ayurveda 
es que “más de lo mismo, lo aumenta” es  
decir, lo igual se potencia pudiendo llegar 
a agravarse. Síguenos :TonyyGiovanni

recomendaciones 
Ayurveda y

para el  verano
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trends

Las mujeres de hoy necesitan un 
reloj que ofrezca resistencia, ver-
satilidad y comodidad, ¡además 
de tener un estilo moderno! En 
su gama de relojes analógico-di-
gitales, G-SHOCK ofrece atracti-
vos diseños y resistencia al agua 
hasta 200 metros de profundidad 
gracias a su innovadora tecno-
logía. Encuéntralos en las tiendas 
autorizadas Casiolandia, Relojín y 
Tiempo, y en los principales centros 
comerciales de Panamá. 
@gshockpanama

G-SHOCK
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trends

Swatch
El amor es el sentimiento más 

feliz y loco del mundo, y Swatch 
ha querido que todos lo recibamos. 
La colorida colección Power Of Love 
conquistará corazones: ¡Regalar 
nuestro tiempo es la mejor manera 
de demostrar afecto! Encuéntralo 

en Swatch Albrook Mall y 
tiendas World Time.
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trends

1. Michael Kors

2. Armani Exchange

3. Tory Burch

4. Ralph Lauren

Sin flip flop
no hay 

playa...
¡Nada mejor para sentir el 

verano que nuestras flip- flop

1

2

3

4
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“NIEVE” DE FRAMBUESA Y MELOCOTÓN

INGREDIENTES
150 g de frambuesas

2 melocotones

½ botella Freixenet Ice Rosé

4 tazas de hielo

PREPARACIÓN
Reservar unas frambuesas y ¼ de melocotón para decorar. Agregar el resto de 

los ingredientes en una batidora y mezclar hasta adquirir una consistencia 

suave y casi líquida. Verter en copas y decorar con un pincho de frambuesas y 

una rodaja de melocotón.
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natural
Lujo a lo
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Por María Cano
Fotos cortesías Adam Letch

Ubicada en las afueras de Paarl en Pearl Valley, 
el proyecto Fairways les brinda a sus habi-
tantes, una joven familia, un estilo de vida 
alejado de la ciudad, pero con ambiente de 
lujo informal.

el arte de vivir

Intercambiando la ajetreada vida citadina por un estilo de 
vida más sereno, una joven familia optó por la propiedad 
privada de golf Fairways en Pearl Valley como su nuevo hogar. 
En las afueras de Paarl, a 30 minutos en coche de Ciudad del 
Cabo, esta casa les brinda un estilo de vida a la pareja y a 
sus hijos donde el ambiente al aire libre es un recordatorio 
continuo de su entorno expansivo.
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Foto página 46: Un árbol en el jardín central invita a la naturaleza 

a la vivienda.

Foto superior derecha página 47: Las lámparas colgantes evocan 

un estilo lúdico familiar.

Foto superior: Los detalles sutiles y la calidad de los acabados 

reflejan un ambiente de vida seductor.

Foto inferior: Mirando de frente al patio y al estanque, la cocina actúa 

como un punto de pausa entre las áreas formales y de entretenimiento.

Foto página opuesta: Candelabro de cristal y mesa de roble macizo 

y sillas de cuero “Phillips” de Minotti.

A través de la visión del arquitecto de interiores Jon 
Case del estudio de diseño ARRCC, los espacios 
habitables fueron cuidadosamente concebidos 
para producir un hogar que personificara el 
lujo informal. En esta vivienda, un poderoso 
elemento táctil fue diseñado por el arquitecto 
Gardiol Bergenthuin, y fue esta cualidad natural 
la cual el equipo de ARRCC decidió elevar, 
comenzando por el vestíbulo. Aquí, las paredes 
de fuente de agua de piedra flanquean un 
puente, con los sonidos del agua en cascada 
dando la bienvenida al interior. Los elementos 
de la naturaleza son visibles en todo el diseño, a 
menudo como características visuales ensalzadas. 
Al envolver la casa alrededor de un jardín central 
con un estanque reflectante, el tema de vivir en 
la naturaleza es un conector constante para el 
entorno único de la casa.

La temática principal de los interiores se extiende 
hasta el área formal de sala y comedor, donde 
el fuego gobierna la planta abierta que cuenta 
con una mesa de café “Kutu Slim” y asientos 
personalizados de OKHA, con la colocación 
de chimeneas en cada extremo. La chimenea 

 Los detalles sutiles 

reflejan un 

el arte de vivir
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Foto superior: Un ángulo de la vivienda Fairways que permite 

apreciar la apertura del ambiente.

Foto inferior: Aunque al aire libre, la piscina mantiene la privaci-

dad rodeada por árboles del campo del golf.

de leña en la sala de estar resalta el espacio de 
doble volumen. Su pila de troncos de madera y la 
luz de halo colgante de la habitación agrega una 
sensación hogareña. En contraste, la llama de gas 
lineal en el comedor presenta un elegante toque 
contemporáneo. Sus llamas bailan en el reflejo de la 
inserción de acero inoxidable de la pared y rebotan 
en el candelabro de cristal que preside la mesa de 
roble macizo rodeado de sillas de cuero del comedor 
“Phillips” de Minotti.

Las puertas de vidrio apilables fomentan la sensación 
constante de estar al aire libre, una idea fuertemente 
adaptada en la sala hundida de televisión, la sala 
de parrilla y el comedor informal. Las luces colgantes 
del nido de tejedores del diseñador Porky Hefer son 
un guiño juguetón a las aves locales, mientras que la 
obra de arte abstracta púrpura de Andrzej Urbanski de 
la galería Everard Read hace referencia a los fynbos 
que se encuentran alrededor del campo de golf. Dos 
grandes sofás en forma de L, una mesa de comedor 
circular de ocho piezas y una mesa junto a la parrilla 
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posicionados para disfrutar de series hacen que 
esta sea una parte muy utilizada de la casa.

Los placeres sensoriales continúan arriba con 
detalles texturales presentes en las cuatro 
habitaciones. Y esto es acentuado por la 
iluminación, que juega un papel integral para 
mejorar el estado de ánimo en estas zonas 
privadas. Los revestimientos de paredes de madera 
en los baños en-suite presentan un elemento 
adicional de capas naturales, presentando un 
espíritu informal de refinamiento intransigente.
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Foto superior izquierda: En las habitaciones, los placeres sensori-

ales continuan con detalles texturales.

Foto superior derecha: Los bordes de los huecos y mamparos 

brillan con un resplandor periférico, permitiendo apreciar los acabados 

orgánicos. 

con bancos hacen que el entretenimiento informal a 
gran escala sea elegante y sin esfuerzos.

Mirando de frente al patio y al estanque, la cocina 
actúa como un punto de pausa entre las áreas 
formales y de entretenimiento, ya que reclama una 
posición central en el ala izquierda de la casa. Su 
techo de hormigón en bruto es un contrapunto 
a los demás elementos orgánicos de la casa. Los 
taburetes de bar “Frame” de OKHA en cuero y acero 
se encuentran frente a la isla de la cocina, de silueta 
modesta pero quizás sean los mejores asientos de 
la casa.

En el extremo opuesto del patio, el bar es un cosmos 
social. Conduciendo hacia una hoguera cerrada 
en un extremo y mirando hacia la amplia piscina 
en el otro, el área evoca nociones de aislamiento 
completo. “Como grandes fanáticos de los safaris, 
los propietarios querían recrear la experiencia de los 
lujosos campamentos de arbustos”, acotó Jon sobre el 
bar. Una piscina de spa y un televisor perfectamente 

a
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Uno de los atractivos del nuevo 2020 Volvo S60 R no es solo su 
elegante diseño,tecnología impresionante,equipamiento de se-
rie y lujo,asi como su prestación dinámica,sino su precio es muy 
competivo.Con el nuevo S60 viene una agresiva táctica de ven-
ta de conquistar mas arriba y mas debajo de la competencia 
en este segmento (básicamente los alemanes), una estrategia 
en marcha.

Por ejemplo el T5 R-Design AWD(objeto de esta Autoprueba)que 
ofrece con su motor de gasolina de cuatro cilindros turbo de 250 
HP y 350 Nm de torque y una aceleración de solo 6.5 segundos 
para alcanzar los 100 KM/h. El precio ronda encima de los 60k 
plus e incluye mucha tecnología. Este es un sedan muy atractivo 
al verlo en persona,con nuevas líneas de acento Volvo sobre la 
carrocería, muy seductoras con rines de 19 pulgadas con un look 
Premium y de carácter con interior del Renacimiento Sueco que 
ha funcionado tan bien en otros Volvos contemporáneos, como 
el S,V y XC. Es un poco mas compacto adentro pero no perju-
dica la confortabilidad ,aun para alguien como yo que mido 
1.88 de altura.Los asientos R-Design de este modelo de carácter 
deportivo, pero sumamente lujosos,te agarran perfectamente 
cuando aprieto el acelerador y me sorprendo de la potencia y 
estabilidad en curvas  y en el modo Dynamic es aun mas depor-
tivo y firme que en modo Confort que Volvo llama “de ciudad”.
El tablero minimalista y el arreglo central vertical que conspicua-
mente se asemeja a un iPad vertical que es la pantalla(Sensus) 
de infoentretenimiento de uso táctil que eliminó casi todos los 
botones,con infinidad de submenús y controles del automóvil.La 

 

Texto y fotografia por Carl-Fredrik Nordström 

VOLVO S60 R
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Este es un sedan muy atractivo al verlo 
en persona,con nuevas líneas de acento 
Volvo sobre la carrocería muy, seductoras. 

autopruebaexclusiva
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misma polariza pero a mi me parece estupenda. 
Se accede a todo pasando el gesto de la mano 
hacia la derecha e izquierda para tener acceso 
a cualquier función.

Los materiales, fabricación y ensamblaje, no 
muestran por ningún lado acabados subpar o 
baratos y la fina piel Nappa en esta versión R 
es espectacular.

La marcha esta provista de un factor de seguri-
dad intachable y hay un involucramiento decen-
te para el conductor y me siento mucho mas 
conectado con la calzada y esto tiene mucho 
que ver con los amortiguadores adaptativos 
Four-C del R ya que ofrecen el agarre lateral  
sobre la marcha y se siente silencioso,sólido, y 
muy compuesto, o sea no obtenga un vehículo 
sin la suspensión adaptativa, si quiere deportivi-
dad en el andar.Pienso que este modelo espe-
cíficamente es el punto dulce de la gama que 
comprende Momentum e Inscription adicional 
al R.Aunque hay mucho diseño en común con el 
resto de la gama Volvo,las líneas del S60,gracias 

a detalles con algún parecido a los flancos de 
Jaguar,son una separación del diseño del res-
to de sus SUVs.Puede que estas curvas no sean 
como esperamos sea un Volvo ,pero las luces 
frontrales Martillo de Thor, la parrilla frontal y las lu-
ces traseras, lo casan con el resto de la gama.La 
linea R conlleva a suspensión mas firme y mientras 
mas rápido ando,mejor se comporta.El balan-
ceo se ofrece neutral la mayoría del tiempo y el 
sistema de sonido Bowers&Wilkins  Surround , me 
tiene maravillado así como el techo panorámi-
co de cristal.Por supuesto sus sistemas de seguri-
dad vienen de serie como Pilot Assist,Detección 
de peatones,animales y objetos tanto de día, 
como de noche,Drive Alert Control,Lane Depar-
ture Warning,Autofrenado City Safety de nueva 
generación,reconocimiento de señales de trán-
sito, alerta de tráfico cruzado y nueve bolsas de 
aire, entre otros.Ademas este vehículo ostenta 
cinco estrellas la máxima calificación en colisión 
de EURO NCAP.

Hay Apple CarPlay,Android,compuerta trase-
ra eléctrica,escapes dobles cromados,ajustes 

autopruebaexclusiva
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de asientos frontales eléctricos incluyendo 
soporte lumbar y extensión de los mismos  
con memoria para el conductor, sensores 
de parqueo adelante y atrás,comandos de 
voz,sistema de cámaras de 360 grados y GPS 
para Panamá, entre otros.Si quiere aun mas 
deportividad especifique el S60 con Polestar 
Engineered Software.

Este auto se ubica en el sector Premium de 
sedanes con la cara en alto. Es sumamente 
atractivo con un interior muy bien juzgado en 
cuanto a calidad y refinamiento. Ademas sus 
sistemas de seguridad son los mas avanza-
dos incluyendo los que evitan el choque. Juz-
ga tu! Visita el concesionario Volvo para una 
autoprueba. a
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Uno de cada diez vehículos que salen del showroom de BMW, es un modelo 
X. Como estos crossovers se venden tan bien, es lógico que los ingenieros 
de BMW ponen su mejor esfuerzo en los mismos.

Este BMW, en su tercera generación, se enfrenta a oposición seria,como el 
Audi Q5,Mercedes GLC,Jaguar F-Pace(todos lo he conducido y probado 
extensamente aquí y en ultramar), y el Porsche Macan S que tiene mi esposa. 
De entrada el BMW, por su tamaño,relativamente compacto, se desarrolla 
muy bien en la ciudad y viste su diseño confortablemente. La nueva mecá-
nica y las técnicas de construcción reducen el peso por 55 Kg. a pesar de 
que aumenta de tamaño versus su predecesor.Ademas el cliente accede 
a electrónica de avanzada aunque, cuidado,mucha es opcional.

El motor de gasolina de cuatro cilindros turbo tiene 184 HP y se vende muy 
bien aquí. Mi primera impresión con este modelo fue en Portugal durante el 
lanzamiento Premiere Internacional del X3 M40i con un seis cilindros de tres 
litros y 360 HP de fuerza,sorprendentemente sonoro y veloz en estas autopistas 
Cascais arriba( Agenda Vol. 211, Nov.2017).Suena fabuloso cuando presiono 
con la transmisión en  modo Sport, con aceleración seria a mitad de rango 
de las revoluciones del motor y se mueve hasta el tope con sonido deportivo.

Ahora me toca  conducir el X3 en Panamá y este me recuerda por su 
prestación a mi BMW 2002 clásico con tracción trasera, como este sDrive 
20i. La marcha es sorprendentemente suave a cualquier velocidad. Voy 
sentado razonablemente alto para dominar con mi vista la calzada y la 

Texto y fotografia por Carl-Fredrik Nordström 

BMW X3 sDrive 

Es un motor agradable con respuesta linear 
casado con una transmisión automática de 
ocho marchas ZF muy intuitiva.

autopruebaexclusiva

20i Executive
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cabina es cuadrada y bien erguida, comparada 
a los sedanes y camionetas de la marca. Ahora 
el binaculo es de líneas que fluyen con mas dia-
gonales, y las diferentes secciones están mejor 
integradas. Los materiales son de primera clase y 
la calidad de instrumentos e interruptores son de 
clase uno. Los asientos me sujetan bien a pesar 
de mis 1.88 de altura y hay que pensar que este 
es un crossover  altamente familiar y no extraño del 
todo la tracción total. Es mas prefiero esta versión 
sin xDrive, ni complicaciones y por su fabulosa 
dirección y agilidad y menos peso(y costo).Estoy 
conduciendo bien rápido en esta ciudad con el 
mismo estilo que cuando le robo a mi mujer su 
Macan. El navegador satelital  reconoce tráfico y 
es fácil de operar. Los sistemas opcionales suman 
cosas que quizás no necesitas y el iDrive es el mejor 
sistema todavía, ya que refleja todo lo que ajustas 
en la pantalla digital central. En la parte trasera 
los asientos, ubicados altos en la carrocería, con 
toberas de ventilación ajustables,portavasos e 
iluminación ambiental multicolor LED, hacen que 
tus pasajeros atrás se sientan muy consentidos. 
Este auto por su tracción trasera tiene reacciones 
progresivas,especialmente en modo Sport, que 
siempre uso, y la dirección (volante), esta muy bien 
calibrada. Este es un SAV ideal para los suburbios 

y el X3 ostenta Acceso Confort,faros LED, faros 
antineblina LED, portón trasero automático y rieles 
en el techo. Tengo que mencionar las paletas de 
cambio en el volante, el Control de Crucero, y 
ajuste eléctrico de los asientos con memoria para 
el conductor y sistema de aire acondicionado 
automático a tres zonas y preparación para Apple 
CarPlay, algo que no puedo vivir sin, mas Bluetooth 
con sistema de navegación Business, cámara tra-
sera, sensores de estacionamiento atrás y adelan-
te, sensor de lluvia y asistente de aparcamiento en 
esta versión Executive disponible en el showroom 
aquí. En cuanto a seguridad  hay bolsas de aire 
frontales y laterales,ABS,DTC, Control Dinámico de 
la Estabilidad(DSC) con contenidos ampliados.

Un BMW con ese feeling Premium que los alema-
nes dominan, con una mezcla de clasicismo y mo-
dernidad, es decir una presentación memorable. 
La verdad que esta versión, tal cual ,no tiene sen-
tido ponerle mas opciones a menos que quieras 
la pantalla central de 12.3 pulgadas del Paquete 
Professional. Es un motor agradable con respuesta 
linear casado con una transmisión automática de 
ocho marchas ZF muy intuitiva, porque el carácter 
dinámico ya lo tienes con este modelo  20i que 
es muy bueno en lo que te importa.

autopruebaexclusiva

a
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Si la gente en realidad de forma permanen-
te se van de los autos Diesel-y los clientes 
de grandes SUVs serán los últimos-pueden 
divertirse con el motor de tres litros de 
gasolina del 40i.Suena bien la combustión 
armónica,sube revoluciones con brío y 
hala cuando lo necesitas. Ahora bien, va a 
consumir bastante gasolina, así que su cons-
ciencia global no estará tan beneficiada a 
pesar del filtro de partículas. 

Por suerte el 30d Diesel objeto de esta Au-
toprueba es un éxito. Mantiene los requeri-
mientos últimos de emisiones tóxicas y gasta 
mucho menos. Para ser un diesel es suave, y 
a bajas revoluciones por minuto, y a mitad 
de rango, es tan robusto y veloz como el 
de gasolina, pero, con una salida de bala 
a bajas revoluciones tan impresionante, o 
mas diría yo,que el de gasolina pues tienes 
la potencia de una vez y no tienes que es-

 

Texto y fotos: Carl-Fredrik Nordström 

BMW X5 xDrive
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Mantiene los requerimientos últimos de emisiones tóxi-
cas y gasta mucho menos. Para ser un diesel es suave, 
y a bajas revoluciones por minuto y a mitad de rango 
es tan robusto y veloz como el de gasolina.

30d X Line 2020

perar hasta mitad del rango de vueltas 
del motor. La maquina  juega muy bien 
con la transmisión, super dedicada,de 
ocho marchas ZF.

Hay un muy buen bastidor bajo la 
carrocería brindando mucho agarre 
y el control del cuerpo es alucinante 
para pesar 2,2 toneladas. El control 
de ladeo es sorprendente y hasta 
siento la tracción trasera cuando,en 
Modo Sport,tomo esta curva camino 
a Gamboa.La marcha es plácida casi 
a cualquier velocidad, aunque los rines 
de 21 pulgadas pueden sentir al X5 un 
poquito mal plantado en irregularidades 
pequeñas en el camino.Los frenos son 
electrónicos o sea fly- by- wire,que se 
los pidieron prestados al Serie 8.Nunca 
te enterarías, como yo-ya que se sienten 
super potentes y como los regulares en 

autopruebaexclusiva
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cuanto a su agarre y traslación del pedal. Esto 
ayuda a poder acoplar la próxima generación 
de Asistencia al Conductor.

Mi primera experiencia con la cuarta generación 
del BMW X5 la tuve en su Lanzamiento Internacio-
nal en Atlanta con medios de todo el planeta. Lo 
bueno fue que allí dedique un día completo  a 
manejo fuera de carretera(con el Off Road Pack 
y suspensión de aire), en Chattahoochee Hill 
County( Agenda, Vol.222, Nov. 2018), en una pista 
complicada que había sido habilitada por Land 
Rover en un evento anterior de ellos.. El bastidor 
emplea de serie amortiguadores adaptativos y re-
sortes de acero y como opción,el próximo nivel ,es 
la suspensión de aire en todas las extremidades.
El turbo diesel de seis cilindros y tres litros con 265 
HP, alcanza los 100 Km/h en 6.5 segundos con una 
velocidad máxima de 230 Km./h.La transmisión de 
ocho velocidades( en modo Sport) es ultrarrápida 
y el SUV con un sonido espectacular del cambio, 
incluyendo ecualizador de revoluciones y  dos 
escapes sonoros.

La calidad de marcha del nuevo X5,aun sobre 
estos neumáticos opcionales, fue excelente y solo 

percibo un muy  leve rumor del viento y las llantas 
en la carretera.. La clave es que estoy probando 
este BMW en Panamá,cosa la cual solo había 
hecho antes en los Estados Unidos.

El interior es excepcionalmente atractivo, con su 
luz ambiental multicolor, azul eléctrico para mi 
porfa,y contemporáneo,desde la calidad de en-
samblaje, hasta materiales empleados. El control 
rotativo  de metal texturizado del iDrive en la con-
sola central, es atractivo e inteligente.Todavia no 
me convence el Control de Gestos en la inmensa 
pantalla al centro del binaculo.. La segunda fila 
de asientos  puede deslizarse e inclinarse mas, 
como opción,y hay mucho mas espacio para 
piernas y hombros y ,opcionalmente, se puede 
ordenar la tercera fila de dos asientos reservada 
para los jóvenes. El maletero es amplio y se acce-
de eléctricamente al portón trasero dividido en 
dos partes y la parte inferior aguanta el peso de 
tres personas (picnic o cacería?) y la tapicería 
de los asientos es una nueva interpretación del 
cuero Vernasca.El tablero de instrumentación esta 
compuesto  por ángulos agudos y ahora los instru-
mentos virtuales requieren de tu atención  pues 
es algo novedoso, su disposición. Lo fundamental 
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es de peso,buenos asientos,posición de manejo 
ideal,un feeling sólido de cómo funcionan los 
controles y el iDrive es cada vez mas compli-
cado, siendo esta la versión 7.0 pero se siente 
básicamente como un dispositivo que te ayuda 
especialmente atraves de la gran pantalla que 
puedo configurar.

La especificación básica en la línea X Line y atrac-
tivas opciones, se pueden especificar en paquetes, 
lo que es bueno para que no  te salga muy caro.
BMW conoce bien a sus clientes de crossover y este 

es un modelo sólido y lo básico es correcto para 
que tengas especificaciones deseables. El motor 
es una joya y es de profundizar pues la gente no 
considera los diesel en general aquí. Los de BMW, 
que son, a mi criterio,entre los mejores y mas sofis-
ticados y ahorrativos  en combustible del planeta. 
Ademas puedo salirme de la pista asfaltada sin 
problemas y con el diesel tengo un torque supremo 
para no atascarme y salir como un rayo de una luz 
roja. El nuevo sistema operativo 7.0 se enfoca en 
optimizar atención y control con un sinnúmero de 
asistencias al conductor y sistemas de seguridad 
y es mas extensivo que nunca. a
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¡últimamirada!

Solar y etérea
A través de un diálogo per-
manente entre las culturas 
de Europa y el Caribe, la 
dualidad es inminente en la 
colección Primavera 2020 
de Nina Ricci. Claro y oscu-
ro, estructurado y fluido. Este 
viaje desde la tierra hasta 
el mar incluye abrigos en 
forma de crisálida y som-
breros de campana que 
imitan parasoles coloridos. 
Los zapatos altos de cuero 
tejido completan la silueta 
femenina. ¡Una colección 
verdaderamente exquisita 
e irresistible!








