JUAN

Entrevista

GABRIEL

JENNIFER

Entre acusaciones
e hijos ocultos, el
heredero único

LAWRENCE
DESCARADA

e IRREVERENTE

se DEFIENDE

“Ya no me da
tanto miedo decir
lo que quiero”

“Fue su d
decisión;
no
i
sabía que mi padre
me dejaría esa
responsabilidad”

Fotografías de
PETER LINDBERGH

Melania

TRUMP

Su ( T U R BI O) PA SA D O FA M I L I A R, las TÁC T I C A S para
L I D I A R con su M A R I D O y C Ó M O PL A N E A C O N V E RT I R S E

en la N U EVA JAC K I E K E N N E DY

“Rechazo el bótox y las inyecciones, creo que son
perjudiciales para la cara y los nervios. Todo es mío”

“Para at
rapar
a un hombr
e
la s mujer es
hacen gr an
de s
actuacione
s”
— DO NA

LD TR UM P
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Febrero 2017
vanityfair.mx
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CALIENTE,
PARA VER

U S ANNE K R EME R
F OTOT E C A 9 X12

Vista aérea de los
apartamentos
Blue Diamond
y la isla de La
Gorce.
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CALIENTE

Presume de clima tropical, de
arquitectura vanguardista, de ferias
de arte contemporáneo y de cuerpos
musculosos. Viajamos a Miami pocos
días después de la muerte de Fidel Castro
para descubrir las mecas más exclusivas
del ‘shopping’, la gastronomía y el diseño
de la ciudad más ‘sexy’ de EE UU. Lo que
piensa Nueva York, sucede aquí.
Por ADRIANA BERTORELLI
F E B R E RO
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encontrará con Altamira Libros: más
aspectos de la urbe y tienen un distride 15,000 títulos para darse un banto completo destinado a los mejores
15 MECAS IMPRESCINDIBLES
quete. Esta librería ofrece ediciones
diseñadores de moda, de interiores y
provenientes de países como Argende joyas, el Design District, que cuen• RESTAURANTES
tina, México o Colombia.
ta con tiendas exclusivas, desde PraPlant Food + Wine: Del chef Matthew Kenney.
da o Versace hasta Carolina Herrera
105 NE 24th street. www.matthewkenneycuisine.
e m ayo a s ep com/hospitality/plantfoodandwinemiami
o Tiffany & Co. (si el presupuesto no
tiembre es la
es problema y le apetecen las granSuViche: Sushi – Ceviche – Pisco. En Brickell.
temporada en la
des marcas). Para las esencias más
49 SW 11th St. www.suviche.com
que más llueve y
indies y de gustos más alternativos
Versailles: Comida cubana. 3555 Southwest
la más propensa
también hay una buena cantidad de
8th Street. www.versaillesrestaurant.com
a huracanes, así
firmas locales que harán la boca agua
Los Fuegos: Del chef Francis Mallmann. Hotel
que no está de
a cualquier fashionista. Ramona La
Faena. 3201 Collins Avenue, Faena District,
más disfrutar de
Rue, con sus trajes de caída sexy y vaMiami Beach. www.faena.com/miami-beach
la naturaleza en todo su esplendor,
porosa y sus sedas pintadas a mano,
• LIBRERÍAS
ya que Miami es la única ciudad de
o Julian Chang, un creador nacido en
Altamira Libros: 219 Miracle Mile,
Estados Unidos enclavada entre dos
Perú que, como tantos, adoptó la ciuCoral Gables. +1 786 7175093
parques nacionales exuberantes: el
dad como suya y se ha especializado
Books and Books: 265 Aragon Avenue,
Parque Nacional Everglades, que
en atuendos elegantes, prêt à porter y
Coral Gables. www.booksandbooks.com
protege especies raras en peligro de
trajes a medida. O Mira Mikati, que
• ROPA Y ACCESORIOS
extinción, designado como patrimoaunque no es de Miami es como si lo
Ramona La Rue: Coconut Grove. 3444 Main
nio de la humanidad y donde inclufuera y basa su trabajo y el estampaHighway. www.ramonalarue.com
so se puede acampar; y el Parque
do de sus telas en cómics y emojis.
• HOTELES
Nacional Biscayne, una fantástica
Los diseños de Mikati se encuentran
East: 788 Brickell Plaza. +1 305 712 7000
combinación de aguas cristalinas y
en la tienda Oxygene de Bal Harbour,
Faena Hotel: 3201 Collins Avenue, Faena
esmeralda y arrecifes de coral dondonde tienen el ojo agudo para escoDistrict. www.faena.com/miami-beach
de conviven peces que parecen soger lo que venden y siempre están un
• GALERÍAS
ñados y años de historias de piratas
paso adelante en propuestas y tendenDina Mitrani Gallery: Wynwood Arts District
y naufragios. De hecho, no resulta
cias, al igual que The Rabbit Hole y
2620 NW 2nd Ave. www.dinamitranigallery.com
extraño escuchar de pequeños tesoFrangipani, dos pequeños paraísos
• OBJETOS Y ACCESORIOS DE DISEÑO
ros hallados cientos de años después
de diseño para hipsters.
Frangipani: 2516 NW 2nd Ave. Wynwood, FL.
en el fondo del mar o incluso en la
Miami es un destino costoso, no
33137. +1 305 582 6396
arena de la playa.
tanto como Nueva York, pero se le
• MUSEOS
Si no le apetece vivir la aventura
asemeja en su oferta de lugares de
PAMM: Perez Art Museum of Miami.
de acampar, está en una ciudad con
copas y espectáculos para todos los
1103 Biscayne Blvd. www.pamm.org
grandes hoteles que parecen obras
gustos y edades. De hecho, no es exThe Rubell Family Collection: Wynwood Arts
de arte. En pleno corazón de Miami,
traño tropezarse con grandes estrellas
District. 95 NW 29th street. https://rfc.museum
en el recién inaugurado Brickell City
cuando se va de compras o a cenar
Wynwood Walls: Museo de grafitis. 2520 NW
Centre, se encuentra el East Hotel,
en locales de moda. Es el lugar don2nd Ave, Miami, FL. 33127. thewynwoodwalls.com
totalmente tecnológico y con ascende todo el mundo quiere estar, por
• PARA BAILAR
sor espacial que semeja un túnel de
abierto, amigable y trendy. Lo que se
El Tucán: En Brickell. 1111 SW 1st Ave.
luces diseñado bajo los principios
piensa en Nueva York se hace realidel feng shui y un minibar tan bien
dad en Miami. No existe gira de concierto sin sede en el American Airlines Arena, en el Hard Rock equipado que ofrece, incluso, un par de pequeños juguetes
Stadium o en el Marlins Park, estadio del equipo de béisbol local sexuales de cortesía. O el Hotel Faena, en Miami Beach, una
que arrastra a tantos fanáticos como el baloncesto o el futbol miniurbe conceptual en la que cada habitación es diferente y
americano, los deportes con más seguidores en Estados Unidos. que recuerda a la estética del realizador Tim Burton en la película Alicia en el país de las maravillas. El edificio funciona
l Perez Art Museum of Miami es otra visita obli- como centro multicultural y de exposiciones donde se ofrecen
gada, con sus exposiciones de primera línea, eventos diariamente. Uno de sus restaurantes, El Fuego, es un
asador dirigido por la estrella de Chef’s Table de Netflix, Francis
jardines colgantes, una tiendita llena de curiosidades y un mojito de guayaba fuera de serie Mallmann.
Y como aquí no se necesita excusa para ir de fiesta, aproque con el mar enfrente sabe como en ningún
veche la oportunidad para lucir sus habilidades de baile en
otro sitio. Y cuando esté allí, cruce la calle y
admire el One Thousand Museum, el rascacie- El Tucán, un salón elegante donde se presentan las mejores
los de la recién fallecida arquitecta Zaha Hadid orquestas de la música cubana. Inspirado en el Tropicana de
La Habana de los años cincuenta, quizá le reque todavía está en construcción
cuerde a una famosa escena de El padrino II. Allí
y cuya inauguración ya se proyecta como uno de
DISEÑO
puede cenar y bailar hasta el amanecer y luego
los eventos más exclusivos de este año.
A la dcha., el distrito
escoger entre los miles de cafés acogedores para
Gran ciudad para encontrar libros, la tienda
de diseño de Miami
desayunar, porque Miami nunca duerme.
Books and Books de Coral Gables es una especuenta con numerosas
Lo único que no tiene la ciudad son límites.
cie de nirvana para lectores avezados en inglés.
galerías de arte.
Esos los pone usted. 
Pero si busca obras en español, casi enfrente se
Las tiendas usan las
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