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a."ur'~ de tiempo 
que represeIllil no podrian 
ser mas cinemlllograficas. 
;u nempolmima, par el 

nuario, esta Icjlsimos de 
HollY'''vooà. ''Vl\'Oen LosP.ngelespor 
eh:cd6n.l\tad en la costa este, pero me 
mudé en 2003 rocque ya no podia con la 
farmalidadde 'ueva Yor. ". El clirna y 
una franp horaria Idealpara su antigua 
ocupacion en el mercado finandero 
amiana &ephen Hallock.. P fu, 
sobre ode, el mlame amlalde la ciudad 
la que acab6 sed.uciéndol ."Aqui es 
posiblehaceroegocfos millonarios en 
camisera: hay un " ode plaœJ1tero y 
lûdico de la\i~da", o.'plicae1presidente 
deMB&F para América UnespirimIDuy 
cercano aldei dub de amigos que dirige 
Maximilian BUsser. aquien conacio en 
una cenacoma coleccJonisra, antes de 
unirse al co!ecrivoque revoluciona los 
paradigmas de la micromecini.ca de 
puLc:o. "E'<iste. desdelu.ego. una concxi6n 
ron ese ammo cool: no nos toIilllmOs en 
seria, perono exigimos almaxirno y 
samos increlb!ememeprcfesionales". 

20:l5H
 
LACMA 

Referente ineludible 
en California 

PLACERES 
CONCEPTUALES 

( ~)/li.'krJIciù l'ofi iMl/lI 
mil /a crcl1fiddl1d 

Prefiere los mU5eOS a los barcs de m()(la. 
Deslesta las exigencias de Iii vida ~oclal. 

Colccdonaarrey<:' cinéfilc.Accmoa las 
manifi .ones dd in leno -como la 
obm de c:hris Burden, en la imagen-. 
admira d talen cn:arivu. Como el de su 
csposa.la i 6grctfa el.anle Pullen, con 
qui n la Ilegada de su primerhijo. 

Los Angeles County 
Museum of Art 
S90S WTIshire Boulevard 
W""w.la.onaorg 

Vida en el aslalto 
Millas y millas sobre 
el pavimenro 2Td.ieme 
de calles YfrUlt-ays. 
Los recarrldas en LA. 
son lmermlnab1e5. 

50 re estas Iineas, 
H1>1z en oro rosa que 
incOTpOra fundone:s 
de hora saltam s 
ms lllIDIneas. fecba y 
minUIOS concéntriros 
rerr6grados, y fuse 
1unM bihemiesférica. 

Look # 1 Y 2 
En la doble pagina 
enterior, Stl'Ve '"!ste 
sace de ten:iopelo 
azul de l'au! Smith 
Exclusive, cam.isa 
de Hugo Boss.,jeans 
de 7 for a.lJ Mankind. 
lemes de Badgt'ly 
Misha parti SAM. 
portaïoJJo de Ce.rti ( 
Ym.ancuernillils de 
MB8<F. 
Aqul. con camiseœ 
de Marc Jacobs, \~eja 

sudadera sin etiquera 
y chamarra. de pie! 
de Belstaff. 
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look # 3 
Simpliddad a la ho 
de cennr. suéter axuI 
de Man: Jacobs con 
pamalôn de mezclilla 
de Levfs Capital E. 

21:30~1
 
LUDOBITES 5.0 

Explosiôn de sabores 
en el Dowtown 

PALADAR 
YPUPILA 
I)â 1l~L1/{/illllc-S0l7)/l'Sil cl/pp:;!! 
i.'l:~ual dc,' il' tif/li ùfd/,~\'ülqZCild{mil 

La novooad ma:; iasa para losfbodies 
cs la cocm:! n:ineranrcde Ludobites: un 
menu nocrambul(1 -in local propio que 
recorre el do" rown en i one ajenos. 
E1e ne :opop-upllevadoalamesa, 
con p pt:6~ -;bi..."T/ ~1Îr!-decoru;truida 

ym uza. Tras la cena. un banquet<.' para 
la rn.tradadesde el mitlCO Observarorlo 
Griffith. La megalopolis en csœdo pum. 

ludobites at Gram&Papa's 
ZZ7 E 9th Streel 
www.Judoleiel:Nre.com 

Europa, siempre c:erca 
Allado chefLudo Lefevbre, un Crancés 
de Bordeaux en pll1l1O asccnso americano, 

Territorio fértil 
Con & mejame pernpecrlva. cqué plan trama 
Hallock par.l C'<Jll<IUis= capital de 10 Ultimo? 
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Almuerzo 
en Bel Air 
Cocin.a icali= 
enel~n 

de los Fabrodni: 
ensalach\, caIan:ari 
fritrl, pa..~ dei dia 
Yté hclarlo. 

Look" 4 
Blaoco abso!uro en 
p1aya:. c:amisa de Ilan: 
Jacobs ~p;mtalOn de 
Mason's. En el pulse 
duecho, HM3 FnJg 
(imagen inferior). con 
fundonesdehaT«;, 
minutas y cllaf noche 
por domos guatoriœ 
Yfecba drcundallle. 
Brazaleœs de Marcy 
Ml1Jer J"wchy en la 
mu!leca izquierda. 

LA ATRACCION 
DEL PACÎFICO 
//111/1.:/1. '1dad ()(('(illti:a y l'Ma "tlliaic 
CIl/D,X [Jtlràl/('S/, ('fJ}//t:llljllaliilJ.· . 

"Cuandoqwcrodesconec arv go 
aqui. Hay muy poca gente y un enonne 
<':Spacic abieno... Es mi lugar pr '1 cro 
pan:! relajarme. Puedo pasar hor, - re.~:e 

al mar, obselVando c6mo pescanlos 
pe1icanos", confie -<) Hallock. cuando 
eneseinsrameungrupoded lm • 

cruza su campo visuaJ. "d~C e incrdble 
que' e ta SUCCd3 a un lado d la ciudad?". 
o;cJama. E~ la sorprencleme ypoco 
media jea faeet;) l'UV sut' de LA 

Fabroclnl's 
2960 Beverly Glen Circle 
Bel Air 
\,;,ww.ful:7rocînibeverlyglen.com 

l',~ 1ll pp~s:' ':::.0" 'c:. G _ T:JBRE KJ 



GMT LOSA GELES
 

PUNTOS 
DE REFERENCIA 
Lil ,1l'lui!cdwu \' d di 'dw 
como titmk.· tic cmJ{J/. imiCtllo 

Aunque SU pasion por Mexico lodavfa 
no le ha 1J~ do has:.a los vestigios de 
la ci ilizaci6n maya. el p:x:Ier ta emie 
de la obra de vright· înspirada n 
_ cuJrura-le anae inruirîvamentc. 

"Tiene una enorme fuerza esculrural". 
chee, n..<:ando ta! vez en la presenc:j:J 
volumétnca de esos microorganismo . 
ct plas ca cinerica que son las piezas 
de 1B&F. Laarquitecrura, el di no y, 
par upuesto, \a lecrura, le mantienen 
conectado al mundo emîvo. 

Ennis House 
2.655 Glendower Avenue 
www.mnishouse.org 

Edlclones ûnlcas 
La ga!eria de discilo 
1'''l!IlIieth (imagen 
I:!quierda) y Drogon 
Books (abajo) oEreccn 
rarezas. producClones 
Umi adas y primeros 
tirajes. Dos esl'acios 
lJenos de slOgularidad 
y nuevas ldeas. 

BaJo estas lîneas, 
HM3 Sickwilldcr, 
en oro rosa y tit1lI\Ïo, 
aporta indicacJ6n 
de haras, minUtOS 

y dJatnoche en conos 
y fecha cincundan e. 


