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LIFESTYLE GURU
Tras trabajar 

en la revista W, 
Gaby Serna fue 

pieza clave en el 
lanzamiento de 
la revista Quién. 

En ese entonces 
creó la agencia 

de PR, New 
Ground Partners 

y la fundación 
Aprendiendo a 
través del arte. 

Ahora fomenta el 
wellness con The 
Source Summit.

BEST SELLER
La célebre hija 
del fundador de 
MVS Medios creció 
en la industria.
Gaby Vargas es 
autora de 15 libros 
y se especializa en 
imagen personal 
y superación. La 
primera asesora de 
imagen de México 
comparte sus tips 
en publicaciones 
y en su programa 
de radio Mejor con 
Gaby Vargas. 

COMO ANILLO 
AL DEDO
Con su hermana 
Tere, Gabriela 
Artigas creó la fir-
ma de accesorios 
que lleva su nom-
bre. Nació en la 
Ciudad de México, 
pero desde Los Án-
geles diseña pie-
zas minimalistas 
que han enamora-
do a Emma 
Watson, Chloë 
Grace Moretz 
y Carey Mulligan.

AL PUNTO  
¿Qué sería de nues-

tros sábados sin 
tostadas de atún 

de Contramar? 
Gabriela Cámara 

lo fundó hace casi 
20 años y le siguie-
ron éxitos como el 
Merotoro y el Cala 

(San Francisco). 
Este último con va-

rias nominacio-
nes a los James 

Beard Foundation 
Awards en 
2016 y 2017.

Bajo el mismo nombre
 “¿Qué hay en un nombre?”, refl exionó Shakespeare en Romeo y Julieta. Seguro 
algo, pues este quinteto de mujeres exitosas son tocayas. La primera de ellas es 

Gabrielle Coco Chanel, quién cumpliría 134 años este 19 de agosto. 
Por ANA GLORIA VALENZUELA

NOW & THEN 

HECHA A SU MEDIDA 
Ya pasaron 46 años desde su muerte, pero no olvidamos ni al amor de su vida, Arthur Boy Capel, ni su legado en la moda: el traje 

de tweed, liberar a la mujer del corset, el collar de perlas, los zapatos bicolor y el histórico perfume. Este año la maison lanzó 
la bolsa y la fragancia llamados Gabrielle, la mezcla perfecta entre rebeldía y clase. Justo como ella. 


