




Pocos lugares destacan y se identifican 
por su diseño tan claramente como 
el café Cielito Querido. Esrawe, junto 

con Ignacio Cadena, lograron volverlo un sitio 
emblemático. Por supuesto, la carrera de este 
diseñador va más allá de ello y es reconocido 
como uno de los mejores del país.

¿Qué lugar del DF es tu favorito para comer?
Al que más he ido en los últimos 12 años es a 
Contramar. Me gustan el Rosetta; El Califa  
y El Farolito, son mis taquerías favoritas.

De esta ciudad, ¿qué sitio recuerdas con más 
cariño? ¿Por qué?
Nací en el Centro Histórico así que tengo muchos 
recuerdos de esa zona. Me tocó un centro donde 
podías salir a caminar solo de noche; hay muchos 
edificios que me recuerdan a mi infancia. 

¿Taxi, bici, auto o Metro?
Estoy empezando a subirme a la bici, ya compré 
una. Actualmente uso mucho mi coche pero pronto 
lo usaré menos.

¿Qué chilango te da orgullo? 
En diseño: Cecilia León de la Barra, Emiliano 
Godoy, Ariel Rojo. En otros aspectos: Marco 
Rountree (artista), Enrique Olvera y Elena 
Reygadas (chefs). 

¿Qué estarás haciendo el próximo año que  
nos haga ponerte el ojo encima?
Acabo de terminar El Plaza Condesa junto con 
Antonio Muñohierro. Hay proyectos en puerta, 
como una nueva ubicación para mi sala de 
exhibición y hasta tiendas departamentales.

¿Qué hay en el DF que te hace vivir aquí?  
¿Qué tiene que no encuentres en otro lado?
Una energía que me seduce muchísimo. Si 
hiciéramos un balance tal vez sean más las 
razones por las cuales no estar, pero la energía 
y las posibilidades que a mi profesión le da una 
ciudad con problemas, te abre un mundo de 
opciones. Es una ciudad intensa, viva, despierta.  

¿Cómo es un domingo para ti en el DF?
Camino los domingos con mi hijo. Le agarro la 
mano y paseamos por Polanco o Condesa.

Define al DF en una frase.
Inconmensurable: la suma de todos los elementos, 
de todas las posibilidades, de lo bueno y lo malo. 
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