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Autoprueba LEXUS GX 460
El modo multi-terreno ofrece un numero de 
modos de conducción fuera de carretera, 
diseñado para optimizar la fuerza de propul-
sión a través de las cuatro ruedas para con-
diciones sobre rocas,lodo,arena,y obstáculos.

Autoprueba Toyota Rav 4
Declarado Auto SUV del Año, con votos 
de los 21 paises que participaron en la 
votación en America Latina de FIPA.

Inagenda Salvatore Ferragamo la Boutique 
en Panamá presentó el nuevo bolso 
Boxyz de la firma. Este nuevo esencial fue 
diseñado por el director creativo Paul 
Andrews en homenaje a la mujer de 
todas las generaciones.

Inagenda Seiko Panamá y Swiss Sport cele-
braron el lanzamiento oficial de la marca 
Grand Seiko en Panamá. 

Últimamirada Into The Wild
La colección Spring/Summer de Jimmy 
Choo toma prestado de la naturaleza y 
lo salvaje.
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Cristina Nordström 
@cristinanordstrom

Del equipo de agenda 

El mundo ha cambiado. La desolación en las calles 
de grandes ciudades como Nueva York, París, y Roma 
no es más que una medida de mitigación para de-
tener el coronavirus. La gran mayoría del comercio 
relacionado con la moda ha cerrado sus puertas en 
seguimiento a las órdenes de los estamentos estata-
les que en cada país salvaguardan la salud pública. 

Tampoco hay pasarelas o eventos, salvo los que ofre-
cen artistas a través de las diferentes plataformas di-
gitales, que se han convertido en excelentes aliados.

Pero la industria de la moda no se quedó de brazos 
cruzados. La solidaridad ha movido varias acciones 
dirigidas a ayudar con esta urgencia.

Por ejemplo, Inditex, la empresa que agrupa marcas 
como Zara, Stradivarius y Oysho, dedicó parte de su 
producción textil a fabricar batas para el personal 
de salud en España.

Un emporio del lujo como el grupo LVMH, al que per-
tenecen Louis Vuitton y Dior, donó más de 40 millo-
nes de dólares para la compra de mascarillas para 
donar en Francia. 

La división de cosméticos y fragancias (Givenchy, 
Guerlain) de este mismo grupo echaron a andar sus la-
boratorios para producir gel desinfectante que distribu-
yeron de manera gratuita en los hospitales franceses. 

Puig, la empresa española de moda y fragancias 
que abarca marcas como Carolina Herrera o Nina 
Ricci, también se sumó a las ayudas mediante la fa-
bricación de desinfectantes.

En Italia, donde el virus hizo estrategos, diseñadores 
como Giorgio Armani (más de 1.25 millones de dóla-
res para hospitales) Donatella Versace (200 mil euros) 
y  Miuccia Prada (dos unidades de cuidados inten-
sivos a cada hospital milanés) se conmovieron con 
la población afectada y tendieron su mano amiga.

Seguro que las pérdidas serán grandes, pero la crea-
tividad será una parte importante de la futura recu-
peración. ¡Arriba las esperanzas!

Coronavirus



Elegance is an attitude

Mikaela Shiffrin

Conquest Classic

Multiplaza • Tel: 215-0097
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Cuando las fragancias se convierten 
en íconos a través de los años, ¡es in-
evitable redescubrirlas y celebrarlas! 
Desde su creación en 1948, L’Air du 
Temps de Nina Ricci es un poema ol-
fativo que rinde tributo a la belleza de 
la naturaleza y a la eternidad de los 

momentos suspendidos.

 Como un puñado de flores frescas, es 
una fragancia aireada y picante que 
combina jazmín, rosa, gardenia y 
clavel. Siendo la primera fragancia 

especiada de la alta perfumería, esta 
esencia de feminidad absoluta cele-
bra la eterna juventud; es el aire que 
respiramos, el humor del momento, 
el reflejo de cada era. Es un recuer-

do de aquellos hermosos momentos 
que quedan plasmados en nuestra 

memoria para siempre. Icónica, delica-
da e irresistible.

Como bien dijo Robert Rici, “L’Air du Temps 
es un pequeño milagro olfativo”. a
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La colección primavera
2020 de MICHAEL Michael 
Kors presenta una interpreta-
ción inherentemente feme-
nina 
de las icónicas siluetas de 
los 90. El sol será un paseo si 
llevas puestas las espectacu-
lares gafas Aline de Jimmy 
Choo; y todos tus esenciales - 
como los pendientes de Tory 
Burch, 
la fragancia Chance de 
CHANEL o Eau Des Merveilles 
de Hermès y el stand de telé-
fono de Kate Spade - cabrán 
perfectamente en el infalible 
bolso Flower Tote de Louis Vui-
tton. ¡Qué divertido es verse 
bien!

Cool-girl 
style
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nota



La reconocida marca de trajes 
Suitsupply también conoce sobre 
el atractivo estilo urbano. Para esta 
temporada, nos encantaron dos 
conjuntos casuales y elegantes a la 
vez. El lino es infalible, y esto lo de-
muestra su camisa verde de cómo-
da confección y solapa de punta, 
y la camisa multicolor a rayas para 
brindar un look aún más relajado. 
Además, sus sneakers blancos aña-
den una dosis juvenil. Para elevar el 
look, te sugerimos la camiseta blan-
ca, la pulsera marrón, las gafas de 
doble aro y la mochila verde, todos 
espectaculares de Hugo Boss.

Take it Easy
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TOME
nota

Cuando nuestra rutina se agita, ¡lo mejor es hacer una pausa y reinventarnos! Adecuar nuestros 

hogares con espacios de paz y armonía es lo más saludable para nuestro bienestar… ¡Y nada 

se compara el aire fresco! Te recomendamos el chaise-lounge de Crate&Barrel para disfrutar 

la terraza, y te recordamos que todo buen momento viene acompañado de buena música: 

para eso está la elegante tecnología y el sonido flexible y envolvente de Bang & Olufsen. ¡In-

hala… Exhala!

Sit back 
and relax!
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Entre los estilos más llamativos, 
observamos los ponchos gau-
chos con flecos sobre botas, los 
vestidos bohemios, el esmoquin y 
los trajes en tartán y cachemira, 
característicos de la casa.
Los dos conjuntos dorados pre-
sentados casi al final del show 
llamaron la atención con fuerza 
y presencia. Además de que el 
reparto de modelos fue fuerte, 
y la colección fue claramente 
consistente en mantener una 
variedad ecléctica, otro factor 
insigne de Etro.

“El negro es un color que prote-
ge”, fueron las palabras de 
Verónica Etro sobre la locación 
del desfile Etro Primavera 2020, 
que fue presentado casi a oscu-
ras en el conservatorio de músi-
ca Giuseppe Verdi-una decisión 
creativa interesante para una 
colección primaveral. Y es que 
las siluetas en pasarela brillaron 
con tonos, texturas y patrones 
altamente coloridos y contras-
tantes, resaltando el verdadero 
valor que aporta la marca a 
esta icónica temporada.

Colección Otoño 2020
ETRO

a
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Una colección que 
quiso contrastar 
“respetabilidad con 
seducción” y “comodidad 
con sastrería” a través 
de yuxtaposiciones de 
colores y siluetas.

ZOOM, fashion...





Tras un año de pausa musical, la supe-
restrella canadiense Abel Makkonen 
Tesfaye, reconocido mundialmente 
como The Weeknd con éxitos como “I 
Feel It Coming” y “Staryboy”, anunció 
su cuarto álbum After Hours. Antes de 
su estreno, el artista reveló tres sencillos: 
“Heartless”, “Blinding Lights” y “After 
Hours”; y todos ya figuran en miles de 
listas de reproducción alrededor del 
mundo. Con un género predominan-
temente R&B alternativo, esta produc-
ción ya presenta innovaciones con 
ritmos retro, además de darnos dan la 
pista de tratarse de un disco temático 
sobre el amor.

El rapero puertorriqueño Benito Martínez, 
mejor conocido como Bad Bunny, se ha 
ganado un alto reconocimiento en el 
género trap latino y reggaetón. Este año, 
lanzó su segundo disco YHLQMDLG (Yo 
hago lo que me da la gana), e inmedia-
tamente hizo historia, convirtiéndose en 
el mejor álbum latino de Billboard 200. 
Con canciones para rumbear que em-
pujan los límites con atrevidas letras, el 
disco rinde homenaje al pasado y al fu-
turo del reggaetón. En sus redes sociales, 
el artista ha promocionado canciones 
como “Yo Perreo Sola” y “Safaera” con 
videos que hasta han generado famosos 
retos en internet.

Bad Bunny
YHLQMDLG

The Weeknd
After Hours

a
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Bad Bunny lanza 
YHLQMDLG, el cual se 
convirtió inmediatamente 
en el primer álbum en 
español más aclamado 
de Billboard 200, mientras 
que The Weeknd regresa 
tras un año de pausa.

ZOOM, musica...





buena eficiencia, un interior moderno y 
minimalista, muchas características de 
conectividad y seguridad, y elementos 
escandinavos únicos.

“El XC90 eleva efectivamente a toda 
la marca a una verdadera posición de 
lujo, es la encarnación completa de 
todo lo que Volvo puede hacer bien. El 
XC90 es un ejemplo perfecto de como la 
moderación del diseño realmente suma 
al atractivo de un vehículo. Tanto por 
dentro como por fuera, el Volvo XC90 es 
de buen gusto y lujo.

El SUV de lujo Volvo XC90 ha sido nom-
brado Auto de la Década por expertos 
en Autotrader, la marca de listados de 
vehículos de terceros más reconocida 
en Estados Unidos. Es el único SUV de lujo 
que alcanzó a figurar en la lista elegida 
independientemente.

Según Autotrader, el XC90 que debutó 
en el año 2015, es el ejemplo perfecto de 
un vehículo moderno preparado para el 
futuro. Tiene una gama de motores de 
cuatro cilíndros turbocharged, superchar-
ged y electrificados que ofrecen una 

Auto de la década
VOLVO XC90

a

28  www.agendalatam.com 

El XC90 

representa la 

esencia de lo 

que puede 

ser un Volvo 

moderno, y 

es el vehículo 

más popular 

de Volvo en los 

Estados Unidos. 

Para el modelo 

2020, el XC90 se 

ha actualizado 

por completo.

ZOOM, auto...
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moda

Fotografías cortesía Kate Spade

KATE 
SPADE

FUN!!

Let’s  
have 
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moda
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Kate Spade
Spring-Summer 2020

Cartera

Molly Cabana 
Dot Pop large tote
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Kate Spade

Spring-Summer 2020

Cartera
The Remedy



Kate Spade
Spring-Summer 2020

Cartera
Nicola Tweed 

Twistloc
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Kate Spade
Spring-Summer 2020

Cartera

The Remedy
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Kate Spade
Spring-Summer 2020

Cartera
Andi Turtle
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Kate Spade
Spring-Summer 2020

Cartera
Romy Wicker 
medium 

top-handle bag
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entrevista

Glass

Por Maria Cano Fotografías cortesía de Kate Spade

Con más de 18 años en la industria de la moda y experiencia trabajando 
para Michael Kors y Gucci, Nicola Glass se unió a Kate Spade New York 

como directora creativa en enero de 2018.

mujeres a expresarse a través de la moda. La propia 
Kate Spade fue un ícono de estilo y cultura; inteli-
gente, experta y con quien era fácil identificarse, 
que inspiró a generaciones de mujeres. Sus instintos 
creativos y espíritu emprendedor nos inspiraron a 
todos dentro y fuera de la industria.

¿Qué es lo primero que te enfocaste en lograr cuan-
do ingresaste al mundo de Kate Spade New York?
Comencé mirando los orígenes de la marca, recono-
cida por su uso inteligente del color y la sofisticación 
optimista; y busqué reinventar eso, al mismo tiempo 
que mantenía los diseños pragmáticos y divertidos 
que nuestros clientes conocen y aman. Mi objetivo 
al diseñar cada colección es crear piezas que tanto 
nuestros clientes actuales como los nuevos encuen-
tren extremadamente codiciables. Las característi-
cas distintivas de la marca siguen siendo muy im-
portantes: color, impresión y uso de la novedad, que 
reinvento con cada colección. Nos encanta jugar con 
las telas características: tweeds, encajes y jacquards, 
pero con siluetas y estilos actualizados. Siempre hay 

Desde su lanzamiento en 1993 con apenas seis bol-
sos, Kate Spade New York siempre ha personificado 
la feminidad optimista. Hoy es una reconocida 
marca de lifestyle que ha añadido ropa, calzado, 
joyas, decoración para el hogar, accesorios y más 
a su gama de productos.

Nicola Glass, su increíble directora creativa, ha hon-
rado los orígenes de la marca: su aire de sensualidad 
y tranquilidad pulida con un enfoque ecléctico 
hacia el color. Y los códigos de la firma han evolucio-
nado en nuevas formas conceptuales y sofisticadas. 
Hoy por hoy, Nicola vive en Dumbo, Brooklyn junto 
a su esposo e hijo… y sigue soñando en convertirse 
en surfista profesional.

¿Por qué elegiste Kate Spade New York como plata-
forma para plasmar tu creatividad y talento?
Tengo buenos recuerdos personales de la marca y 
la he admirado durante mucho tiempo. Kate Spade 
New York siempre ha sido una marca saludable y 
poderosa con un mensaje positivo de ayudar a las 

www.agendalatam.com  29
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“La feminidad es una sensación de confianza: es ver la fortaleza de ser mujer 
y poder expresarse. Como diseñadora, quieres que una mujer se pruebe un 
atuendo y se sienta cómoda de inmediato”.

toques femeninos consistentes en toda la colección, 
ese toque de feminidad que nos caracteriza.

¿Cuál es tu aspecto favorito de trabajar para esta 
marca de moda?
El aspecto más gratificante de mi trabajo es ver cómo 
las mujeres de todo el mundo usan nuestras piezas 
cada temporada y cómo le dan su propio toque al 
producto en función a su estilo personal. Me encanta 
cómo no hay dos mujeres que usen lo mismo de la 
misma manera.

¿Cómo empodera Kate Spade New York a las mujeres 
a la vez que se mantiene fiel a su ADN tradicionalmente 
femenino?
El empoderamiento femenino se trata de que una 
mujer pueda tomar sus propias decisiones en la vida. 
Desde la perspectiva de la moda, en Kate Spade New 
York permitimos y capacitamos a todas las mujeres 
para que vivan sus vidas y su estilo con los mismos 
principios y pragmatismo en el mundo actual; no solo 
en cómo se visten, sino también en cómo se relacionan 
e interactúan con los demás. La feminidad es una sen-
sación de confianza: es ver la fortaleza de ser mujer y 
poder expresarse. Como diseñadora, quieres que una 
mujer se pruebe un atuendo y se sienta cómoda de 
inmediato. Deseas que se sienta a gusto, no restringida, y 
lista para manejar cualquier cosa que pueda encontrar.

Gestionando más de 30 categorías en la marca Kate 
Spade, ¿cómo te mantienes firme y centrada en lo 
que es realmente importante?
Siempre vuelvo a nuestra cliente. Como marca, la te-
nemos en mente en todo lo que hacemos. Mi objetivo 
es brindarle alegría y confianza.

¿En qué consiste el proceso de creación de una co-
lección de moda completa?
Para mí, crear una colección es un proceso muy orgá-
nico: generalmente comienzo con una sola idea que 
evoluciona. Por ejemplo, con la primavera de 2020, 
comencé con la idea de un safari urbano. Sabía que 

quería centrarme en los detalles inspirados en 
safari para yuxtaponer las piezas más femeninas 
de la colección. Me gustó el contraste. A partir 
de ahí, la idea progresó y comenzó a informar la 
paleta de colores e impresiones de la temporada. 
Luego, fomento la colaboración entre los equipos 
de diseño, porque es importante que los detalles 
estén entretejidos en toda la colección; es una 
polinización cruzada de ideas. A veces, una pieza 
en los bolsos de mano inspira una pieza de joyería 
o un botón en RTW, o se reinventa para nuestra 
colección casera. Esos hilos de conexión, ya sea 
color, impresión o detalles de diseño, unen nuestras 
colecciones.

¿Cómo es un atuendo perfecto para ti?
Describiría mi estilo como femenino con un poco 
de atrevimiento. Me encanta mezclar telas y 
siluetas más femeninas con accesorios que agre-
gan un contraste inesperado, como un vestido 
suave con un cinturón de cuero con tachuelas. 
¡También llevo mucho más color desde que me 
uní a la marca! Gravito en piezas que tienen una 
fluidez relajada. Últimamente he estado usando 
muchos vestidos de la colección Primavera 2020, 
¡mi favorito es el vestido camisero de cuero con 
cinturón, que también es lo que usé en el desfile 
de primavera!

¿Cómo se mantiene uno fresco y actualizado en 
un mundo lleno de tantas marcas para consumir?
Es realmente importante tener un punto de vista 
distinto y permanecer fiel al ADN de la marca. Veo 
una oportunidad increíble para continuar rein-
ventando el producto y acelerando su alcance 
global. Me han enseñado, y sigo creyendo, que 
una marca exitosa comienza con un producto 
excepcional e inspirador: esa es la base. En última 
instancia, a través de todos los esfuerzos de nuestra 
marca, queremos que nuestras clientes encuen-
tren alegría a través del producto y celebren la 
vida con confianza, propósito y estilo. a
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Algunas personas cuando se encuentran 
en situaciones estresantes experimentan 
hinchazón abdominal o gases, ardor es-
tomacal o reflujo gastro-esofágico, heces 
blandas etc. Incluso los niños frecuen-
temente se quejan de dolor de barriga 
cuando están nerviosos o experimentan 
determinadas emociones.

Nuestra salud intestinal se puede ver afec-
tada por nuestras emociones y viceversa; 
cuando nuestra digestión está alterada 
nuestro humor también cambia: estamos 
más irritables, inquietos e incluso tristes o 
con tendencia a la depresión.

La digestión está íntimamente relaciona-
da con nuestra salud física, pero también 
emocional, por eso es importante cuidar 
nuestra salud intestinal.

También podríamos decir que el sentido 
del gusto a veces nos traiciona. Lo que 
elegimos comer o la forma en la que lo 
hacemos es el punto de partida para que 
comience el problema. 

Alimentos inadecuados, horarios in-
adecuados, cantidades inadecuadas, 
combinaciones inadecuadas, ocasionan 
alteración de nuestros humores constitu-
cionales (doshas o energías biológicas) y 
genera toxinas (ama).

Maylin Nápoles nuestra Profesional de Salud 
en Ayurveda egresada de California Colle-
ge Ayurveda y formada como terapeuta 
en Niramaya Barcelona, España, te ayu-
dará a mejorar tu estilo de vida con estos 
consejos personalizados. 

Agenda tu cita en Tony & Giovanni, Atrio 
Mall,  obtendrás un diagnóstico Ayurvé-
dico y podrás entender tu  naturaleza 
personal (prakruti) y la naturaleza de los 
alimentos más adecuados para ti.

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

salud/belleza

El estrés es 
uno de los

 principales 
factores de 

desbalance 
corporal, pero 

la Ayurveda 
aprende a 

combatir este 
factor de 

nuestros estilos 
de vida.

Síguenos :TonyyGiovanni

Por Giovanni Spirito

Una buena digestión es igual a buena sa-
lud según Ayurveda, la ciencia de la vida.
En los textos de Ayurveda se dice que el 
Agni - el fuego digestivo - es la base para 
la salud, es  el factor más importante para 
su mantenimiento y para una vida en 
equilibrio y bienestar.

El fuego digestivo es la llama creativa 
de la inteligencia presente en todas las 
formas de vida y es responsable de la 
digestión y toda transformación de los 
alimentos en energía.

La buena salud depende de aquello que 
comemos y cómo lo comemos. Cuando la 
digestión no es adecuada, nuestra salud 
a corto o a largo plazo se verá afectada. 
Esto abrirá las puertas a la enfermedad. 
Un metabolismo equilibrado conduce a la 
salud, una inmunidad robusta, la longevi-
dad, la fuerza y   la felicidad.

El estrés no ayuda
Actualmente, hay muchos factores que 
afectan nuestra salud intestinal. El principal 
y el más importante de todos es el estrés. 
Todos hemos experimentado alguna vez 
cambios en nuestra digestión, de acuerdo 
con nuestro estado emocional. 

El estrés afecta
nuestra salud
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BURCH
TORY

Para la temporada 
Otoño/Invierno 2020, 
Tory Burch se inspiró 
en las esculturas de 
porcelana de Fran-
cesca DiMattio, pues 
su trabajo “infunde lo 
decorativo con fuerza 
y poder”. En una acti-
tud chic y muy al estilo 
de “Little Women”, es 
una colección que 
reinterpreta las temá-
ticas clásicas y nostál-
gicas: los trajes mas-
culinos con cortes de 
forma más suave, los 
detalles estructurales 
colocados contra si-
luetas más fluidas y las 
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referencias históricas 
rediseñadas con ideas 
modernas. Y todo esto 
se epitomiza en el traje 
gris, la blusa de encaje 
de seda y las botas 
altas de cuero. Los 
patrones son más au-
daces y exagerados. Y 
este mismo énfasis es 
traspasado a los bol-
sos y las botas, estas úl-
timas realzando cada 
conjunto en pasarela 
con distintos cortes: a 
media pierna, sobre la 
rodilla, en punta o con 
puntera cuadrada.
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perfil

Niall Healy

Por Dominic Ríos  Fotografía Federico Galbraith

“Al ser triple destilado, Jameson es un whiskey muy suave. Su sabor es exquisito 
y hay mucha historia detrás. Mucha gente que ha viajado o vivido afuera lo 

ha probado y le encanta”.

bailar, escuchar música y disfrutar de la noche. Ja-
meson juega un rol muy importante ese día porque 
a la gente le gusta tomar el producto nacional.

¿Qué actividades trajo Jameson para conmemorar 
St. Patrick’s Day en Panamá?
Queremos que los panameños celebren St. Patrick’s 
al mejor estilo irlandés. Y no hay que ser irlandés para 
celebrarlo. Solo debes juntar a tus amigos en casa o 
en tu bar favorito y disfrutar de buena comida, músi-
ca, un refrescante coctel Jameson Ginger and Lime 
(1 vaso largo lleno de hielo, 1 medida de Jameson, 
Ginger Ale hasta arriba y terminar exprimiendo el jugo 
de un gajo de Limón) y tener ganas de pasarla bien.

¿Existe algún concepto erróneo sobre el whiskey 
que quisieras aclarar?
Muchas personas piensan que el whiskey es fuerte 
y ahumado… ¡hasta que prueban un Jameson! En 
nuestra botella hay un escudo familiar con el lema 
SINE METU, que significa “sin miedo”. Jameson de-
muestra que no deberías tenerle miedo al whiskey 
por su sabor tan suave.

¿Qué novedades trae la industria coctelera para 
este 2020?
Estamos viendo un cambio hacia los cocteles más 
clásicos como los Old Fashioned o Whiskey Sours. 
¡Muchos bartenders le están poniendo su toque de 
creatividad o usando insumos locales!

Jameson Irish Whiskey es un whiskey irlandés mez-
clado y triple destilado con un sabor de suavidad 
característica. Uno de sus embajadores de marca, el 
irlandés Niall Healy, viaja entre Panamá, Costa Rica y 
Guatemala para dar a conocer sus bondades y pre-
sentarlo ante el amplio mercado de consumidores.

¿Cuál es tu función principal como embajador de 
Jameson Irish Whiskey?
Educar y activar. Es clave compartir información 
sobre el proceso, la historia y la servida perfecta 
de un Jameson. En cuanto a la activación, estamos 
haciendo “Bar Takeovers” en San Francisco y el Cas-
co Antiguo, donde estoy en la barra compartiendo 
distintos cocteles hechos con Jameson. Como soy 
de Dublín, Irlanda, siempre hay mucho interés sobre 
mi país, el proceso del whiskey, la historia de Jameson 
y los distintos cocteles que podemos hacer.

¿Qué simboliza el whiskey para los irlandeses?
El Irish Whiskey es un producto nacional para los irlan-
deses y simboliza el nivel de productos súper premium 
en nuestro país. Jameson es el whiskey irlandés núme-
ro uno en ventas globalmente. ¡Uno puede conseguir 
una botella en casi todos los países del mundo!

¿Qué rol tiene el whiskey en una celebración tan 
emblemática como St. Patrick’s Day?
Al ser un día feriado en Irlanda, los irlandeses se sue-
len juntar con amigos o familia para comer, beber, a
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del lago
La casa
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Por Valentina Conti
Fotos cortesías Adam Letch

Localizada sobre Lac Léman en Suiza, Villa 
Courbe es una vivienda que se destaca por 
su espectacular entorno junto al lago y por 
las muchas manos que la hicieron.

el arte de vivir

Conformada de forma intuitiva por el esfuerzo conjunto de varios 
diseñadores, ingenieros y arquitectos, la casa Villa Courbe es el 
resultado de varias fuerzas a lo largo del tiempo - al igual que 
su entorno alpino en el lago Léman de Suiza.

Si la observamos desde el agua, la casa aparece casi a la una 
con las colinas boscosas y luce muy diferente a los suburbios 
tradicionales que la rodean. Al ingresar desde la calle, el diseño 
armoniza la pendiente junto al lago en una serie de “cortes” que 
se contornean a lo largo del sitio en forma de cuña. El primero de 
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Foto página 46: Observada desde el agua, la moderna residencia Villa 

Courbe luce muy diferente a los suburbios tradicionales que la rodean.

Foto superior derecha página 47: La luz del sur se cuela en la 

vivienda a través de interesantes tragaluces.

Foto superior: Si bien está compuesta de picos agudos, la vivienda 

también emula la suavidad de las colinas con notorias curvas en su 

diseño.

Foto inferior: El lago Léman de Suiza y sus entornos han creado el 

escenario perfecto para levantar esta espectacular vivienda.

Foto página opuesta: La cocina amplia incorpora materiales de lujo, 

además de una iluminación artificial sofisticada para armonizar con 

la luz natural que entra por las ventanas.

ellos compone tres pisos que albergan un espacio 
de galería y crea un umbral para las partes más 
privadas de la casa.

En respuesta a un requisito importante, los 
invitados pueden circular verticalmente hacia un 
espacio iluminado en el sótano que se abre en 
un área de arte y entretenimiento. Separadas en 
el “corte” más cercano al lago, las salas de estar 
principales se encuentran en la planta baja: una 
secuencia de comedor, cocina y habitaciones 
familiares están protegidas debajo de un piso 
superior, mientras que una sala de estar de doble 
altura se dirige hacia el lago creando refugio del 
frío viento del norte.

La entrada se encuentra en un nivel medio debajo 
de un dosel suspendido que separa aún más los 
cortes en dos alas y, al hacerlo, abre una vista a 
través del lago hacia las montañas.

Tan fundamental como los picos agudos y las colinas 
que caracterizan las vistas, la luz del sol es la otra 
mano guía que da forma a los espacios y esculpe 
las siluetas. El sitio responde a su orientación noroeste, 

el arte de vivir
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Foto superior: Las paredes blancas en las áreas de estar más privadas 

de la casa suavizan el dramatismo que produce el zinc en el exterior.

Foto inferior: La circulación vertical hacia un espacio iluminado en el 

sótano se abre en un área de arte y entretenimiento.

y se hizo todo lo posible para traer la luz del sur a la 
casa. Tallar el programa en “cortes” paralelos expone 
dos elevaciones al sur. El primero de ellos, en la entrada, 
está en gran parte cerrado con revestimiento de zinc 
para proporcionar privacidad, pero las ventanas de 
triforio de alto nivel introducen una luz amigable con 
el arte en la galería del sótano. La fisura entre los cortes 
crea un patio generoso y privado orientado al sur en 
el centro del plano y esto, a su vez, crea un pozo de 
luz en el sótano.

El techo está perforado con tragaluces estratégicamente 
ubicados, y el impacto del sol de verano es regulado 
por una pantalla de aluminio que sigue las curvas del 
techo y del plano. La piscina también se utiliza como 
una especie de caja de luz con una pared de vidrio 
que rebota la luz en el sótano. El resultado es una serie 
de espacios luminosos caracterizados por diferentes 
tipos de luz, desde una iluminación suave y amigable 
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bombas de calor geotérmicas y un techo aislado y 
plantado se combinan discretamente para elevar 
el rendimiento de la casa a un nivel adecuado 
para su entorno.

Diseñada por SAOTA y construida por un equipo 
dedicado que incluye SRA - Kössler & Morel Archi-
tects como Arquitecto de Registro, el Diseñador 
de Interiores Thierry Lemaire, los Ingenieros Civiles 
T. Ingénierie, E.G.C. Chuard Ingénieurs Conseils SA 
como ingenieros de HACV, y BIFF SA Façade Engi-
neers and Landscaping de Martin Paysage.
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Foto superior izquierda: La combinación de madera y mármol 

agregan calidez y textura.

Foto superior derecha: El mármol negro atravesado con vetas 

blancas y la piedra caliza en capas horizontales hacen eco a los picos 

cubiertos de nieve y las rocas sedimentarias.

con el arte que se filtra en la galería del sótano 
hasta la generosa iluminación natural que inunda los 
principales espacios de vida.

Revestida de zinc en el exterior, la entrada parece 
robusta y opaca; mientras que las áreas del sótano 
están revestidas con paredes y techos blancos. En 
los principales espacios habitables, los enriquecidos 
techos de madera y las paredes de piedra natural 
se combinan para agregar calidez y textura. El 
mármol negro es atravesado con vetas blancas y 
la piedra caliza en capas horizontales, haciendo 
eco a los picos cubiertos de nieve y las rocas 
sedimentarias.

Las puertas se abren en un mecanismo de reloj 
revestido de cobre, y el hormigón se usa de varias 
maneras: desde paneles pesados formados por 
tablas en el pasillo de la entrada hasta la curva 
monolítica de la cabaña de la piscina y las paredes 
tipo cortina de la piscina del sótano y el spa. El triple 
acristalamiento, el calentamiento solar de agua, las 

a
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El SUV de Toyota hace alarde de un motor de cuatro cilindros 
eficiente con buena economía de marcha y un sistema mul-
timedia muy intuitivo con muchos sistemas de seguridad que 
ayudan al conductor,de serie. La cabina con materiales exce-
lentes y suaves al tacto en el binaculo de instrumentación y 
parte superior de las puertas, en versiones de lujo .

El re diseño de esta quinta generación de este SUV compac-
to se convierte,en un automóvil con un look mas robusto y 
agresivos hombros parecidos a otros Toyota de trabajo como 
el 4Runner, aunque ofrece utilidad,economía y una sensación 
de manejo muy confortable. Con su transmisión automática de 
ocho velocidades CVT, emociona con salida linear y determi-
nada con marchas adecuadas ofreciendo potencia aunque 
un poquito bulliciosa cuando aprieto a fondo para subir una 
loma en esta Autoprueba. Los cambios a que fue sometido son 
testigos de su gran popularidad y sigue siendo uno de los favo-
ritos de Toyota. Por esto, y mas,es obvio que la FIPA (Federación 
Interamericana de Prensa Automotriz)lo declara Auto SUV del 
Año, con suficientes votos de los 21 países que participaron en la 
votación en América Latina. Sin duda contiene cualidades muy 
apetecibles. El RAV4 es amplio adentro y ostenta suficiente es-
pacio para los pasajeros  de la segunda fila y la carga. Nadie en 

 

Texto y fotografias por Carl-Fredrik Nordström 

TOYOTA RAV4
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Declarado Auto SUV del Año, con votos 
de los 21 paises que participaron en la 
votación en America Latina.

autopruebaexclusiva
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la competencia puede equiparar la puntuación 
en cuanto a confiabilidad y Toyota sigue siendo 
el líder. Pocos pueden jactarse de mas econo-
mía de marcha, que Toyota estima en 26 mpg 
en ciudad y 32 mpg a campo traviesa, con su 
motor de 4 cilindros de serie y 170 HP. Con una 
dirección certera y de buen peso con poco la-
deo en las curvas, en general se comporta bien 
con frenos bien afinados y traslación suave por 
la excelente amortiguación que obvian las im-
perfecciones en la calzada pues no las siento 
abordo aunque quizás no pueda llamar a las 
habilidades del RAV4 fuera de carretera impre-
sionantes, este crossover compacto mantiene 
buen ritmo y precisión sobre la calzada. De serie 
ostenta luces frontales LED automáticas,cámara 
de retroceso, advertencia de colisión frontal 
inminente,frenado automático,advertencia de 
abandono de carril, asientos de cuero,cargador 
de celular inalámbrico, tracción 4x2,Control de 
Crucero,portón trasero automático y spoiler, en-
tre otros. Los modelos y acabados van desde el 
LE,XLE,XLE Premier,Adventure y Limited.

Al ver este re diseño podemos realizar que es 

divertido y además los cubrepasaruedas de 
plástico le dan mas carácter así como las líneas 
arquitectónicas del diseño. El interior es atracti-
vo, cuya directiva es clara:funcionabilidad. El bi-
naculo de instrumentación hace uso interesan-
te de capas ocultando un par de portaobjetos 
frente al conductor y el copiloto, y espacio en la 
consola central bajo la misma, aqui hay mucho 
espacio para guardar objetos, Las columnas A 
son suficientemente esbeltas y delgadas para 
permitir excelente visión frontal y el vidrio trase-
ro amplio me permite ver  que hay detrás. Los 
asientos traseros se doblan para ofrecer,mucho 
mas espacio de carga.

El RAV4 esta sobre la Plataforma Global Arquitec-
tónica de Toyota, así como el Corolla y Camry y, 
así como en esos modelos, ofrece beneficios 
que lo hacen competente. La marcha suave, sin 
sentirse flotante, es la norma. Del binaculo sale 
la pantalla central de infoentretenimiento de 8 
pulgadas con mas capacidades que versiones 
anteriores.. Las respuestas son rápidas y aprecio 
los botones reales a cada lado de la misma. a
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Para el año 2020, el GX 450 hace énfasis en sus capacidades 
fuera de carretera y agrega la opción del Paquete Off-Road 
que suma cámara panorámica cuyo sistema brinda múltiples 
vistas, un enfriador de la transmisión, un tanque con mayor 
capacidad de combustible, así como los  sistemas de multi-
terreno y el control de avance lento en situaciones difíciles y 
empinadas.Esta opción se limita al modelo Limited y es una 
que mantiene la velocidad como un Control de Crucero au-
tomáticamente con 5 opciones de velocidad y desempeño 
preseleccionadas y que modulan el freno y el acelerador muy 
a lo Range Rover. El modo multi-terreno ofrece un numero de 
modos de conducción fuera de carretera, diseñado para 
optimizar la fuerza de propulsión a través de las cuatro ruedas 
para condiciones sobre rocas,lodo,arena,y obstáculos.

Con una cabina de alta calidad y una posición de manejo 
privilegiada(y alta), para mejor dominar la vista frontal. El 
motor de 4.6 litros de capacidad y ocho cilindros con una 
potencia de 301 HP, se aprecia en la calidad de marcha y 

 

Texto y fotografias por Carl-Fredrik Nordström 

LEXUS GX 460
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El modo multi-terreno ofrece un nu-
mero de modos de conducción fuera 
de carretera, diseñado para optimizar 
la fuerza de propulsión a través de las 
cuatro ruedas para condiciones sobre 
rocas,lodo,arena,y obstáculos.

autopruebaexclusiva
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las capacidades del mismo desde el asiento del 
conductor.

Gracias a los nuevos detalles de la cabina, como 
madera noble con acabados de aluminio para 
modelos Premium y Luxury, un nuevo volante y bi-
naculo de instrumentación revisado, el interior es 
ahora un mejor lugar para pasar el rato.

Lexus se gasto el dinero en el rediseño leve del 
nuevo GX 460 con luces de triple haz LED y la 
masiva parrilla frontal modificada. Estos cambios 
son leves y no alteran en realidad la silueta de este 
todoterreno que proyecta elegancia,seguridad,y 
tranquilidad, especialmente con el Multi-Terrain  
Select.El Lexus ofrece tres filas de asientos y este 
SUV de doble propósito , es ideal para un corto 
viaje en la ciudad, como para vacaciones en 
Tierras Altas de Chiriquí (o las Playas y El Valle).

Utilizando la tecnología del Sistema de Suspensión 
Dinámica(KDSS), mejora el manejo al ayudar a 
mantener el vehículo nivelado , tanto en condi-
ciones de carretera como fuera de ella. Ayuda la 

Suspensión Adaptativa(AVS), un requisito indispen-
sable hoy día en cualquier auto y especialmente 
para vehículos de este tipo  como constatamos 
en esta Autoprueba.Los amortiguadores con-
trolados electrónicamente se ajustan a las con-
diciones de la calzada y tengo el control con 
modo Normal,Deportivo,o Confort. Ademas con el 
Sistema de Tracción Activa en las cuatro ruedas, el 
GX 460 se desliza sin esfuerzo sobre senderos, como 
en caminos asfaltados. En realidad la fascinación 
por el es mas que simple dinamismo.Es el ultimo 
de una estirpe de SUVs de lujo con carrocería so-
bre estructura portante(bastidor) y para muchos 
consumidores la habilidad de acceder a cualquier 
parte de nuestro país, combinado con tres filas de 
asientos, lo hacen una opción apetecible  combi-
nado con el paquete especial Multi -Terrain Select 
y sistemas avanzados de seguridad y factores 
de conveniencia como el Frenado Automático 
Frontal con protección de peatones, Abandono 
de Carril Central regulado automáticamente y el 
Control De Crucero Adaptable, hacen de hecho 
a este Lexus, una proposición interesante. Ademas 
los asientos son muy cómodos y en cuero.

autopruebaexclusiva
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La Boutique Salvatore Ferragamo Panamá presentó 
el nuevo bolso Boxyz de la firma. Este nuevo esencial 
fue diseñado por el director creativo Paul Andrews en 
homenaje a la mujer de todas las generaciones – X, Y 
y Z – y fue presentado de manera original en un exclu-
sivo taller de origami en la boutique de Multiplaza. En 
dicho evento, las clientas pudieron conocer detalles 
artesanales del bolso mientras lo recreaban en papel. 
Sus características principales: privacidad, identidad 
e individualidad.
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Seiko Panamá y Swiss Sport 

Corp celebraron el lanza-
miento oficial de la marca 
Grand Seiko en Panamá. El 
evento constó de una cena 
servida en cinco tiempos, en 
la cual los invitados vivieron 
una experiencia sensorial me-
diante los cuatros elementos: 
Tierra, Agua, Aire y Fuego, que 
representan parte del origen, 
la cultura japonesa y el ADN 
de la marca a través de su 
frase “The Nature of Time”. 
Descubre más en la Boutique 
Seiko en Mall Multiplaza, Plaza 
del Sol.
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¡últimamirada!

The Wild
Into

C e l e b r a n d o  l a 

belleza en todas 

sus formas, la co-

lecc ión Spr ing/
Summer de Jimmy 
Choo toma pres-

tado de la natura-

leza y lo salvaje. 

Para Sandra Choi, 

directora creativa 

de la marca, la na-

turaleza debe ser 

respetada y admi-

rada, sin embargo, 

decidió empujar 

los límites y hacer-

la sentir fresca y 

moderna, como 

este look que lleva 

puesto Kaia Gerber 

para la campaña 

de este año.








