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consejos
Nunca hay que dejarse llevar por la ansiedad, así que mejor planificar
todos los movimientos. Investigar un poco, utilizar el sentido común,
ser original, comparar y utilizar bien internet. Así es como se logra
que las compras navideñas se conviertan en un acto placentero.

A la caza del regalo

perfecto

E

XISTEN DOS FORMAS de
encarar las compras de
Navidad. Pueden ser una
lata que hay que superar
como sea, escogiendo regalos que sirvan para cumplir el expediente mientras se cruzan los dedos
para esperar que todo el mundo quede contento. Pero también se pueden
vivir de forma intensa y con ilusión,
convirtiendo el proceso en una especie de búsqueda del tesoro, encarada
a encontrar el regalo perfecto para cada persona. No hace falta fijarse en la
cantidad, sino en la calidad. Tampoco
hay que caer en modas ni en reclamos
comerciales, simplemente seguir toda
una serie de pautas previas y, sobre todo, no dejarse llevar por el estrés o la
ansiedad. Si es algo placentero, esto se
notará sin duda en el resultado final.
Las expertas en compras y asesoría
de imagen de Quemepongo recomiendan tener en cuenta tres aspectos básicos: dedicación, conocimiento y sentido común. En el primer caso, se trata
de no escoger lo primero que se vea,
sino buscar aquello que pueda causar
sorpresa al destinatario. Por supuesto, es fundamental conocer los gustos
del otro, algo que siempre se puede
conseguir con una mínima investigación. Y finalmente, el sentido común
sirve para hacer un obsequio que no
se ajuste a ideas fantasiosas o que no
sea excesivamente arriesgado, además
de cumplir con la que quizás sería la
norma más básica de todas: nunca hay
que regalar lo que a uno le gusta, sino
lo que pueda gustarle a la persona. A
veces coincide, pero muchas otras no.
Tampoco hay que recurrir siempre
a un regalo material, porque en ocasiones puede hacer mucha más ilusión
una experiencia, un viaje, un curso
o la entrada a un concierto o festival de música, aunque todavía falten

TEXTO DE EDUARD PALOMARES // ALBERTO LARRIBA

LA ALTERNATIVA

Compromiso
solidario

N

O HACE FALTA que llegue
la Navidad para despertar
el espíritu solidario de las
personas. Generosidad y altruismo
son valores que se tienen o no
se tienen. Sin embargo, la época
navideña suele teñir de solidaridad y
buenas intenciones su vertiente más
lúdica y comercial. En estas fechas,
sobre todo, las oenegés agudizan su
ingenio para captar la atención social
con originales campañas de ayuda a
los más necesitados. Las propuestas
abarcan un amplio abanico de
opciones: contribuir a la construcción
de una escuela o un pozo de agua en
algún país africano, comprar prendas
de vestir confeccionadas por mujeres
maltratadas, vacunas, material escolar,
o regalar productos de comercio
justo, la mayoría de ellos fabricados en
países en vías de desarrollo.
Frente al consumismo imperante,
la solidaridad y el voluntariado se
erigen en alternativa, un terreno en
el que las oenegés juegan un papel
trascendental. Trabajar sin descanso
para conseguir un mundo mejor va
implícito en su ADN. Y en Navidad
acostumbran a promover acciones
y causas benéficas dirigidas a los
colectivos más desfavorecidos, como
la recogida de juguetes nuevos y de
alimentos, o las donaciones, entre
otras. El objetivo primordial sigue
siendo implicar a todos para construir
una sociedad más justa y responsable.

unos meses para que tenga lugar. Por
ejemplo, el Primavera Sound cumple
en mayo 15 años y ya ha revelado que
The Strokes será uno de sus cabezas
de cartel. Y para ver con lágrimas en
los ojos a un viejo rockero, nada mejor que entregarle una entrada para
el concierto de Kiss, que recalarán en
Barcelona en junio (Palau Sant Jordi)
con motivo de su 40º aniversario.
CON TIEMPO SUFICIENTE. Por lo general,
encontrar el regalo perfecto para alguien
es una cuestión de tiempo, pero esto es
algo de lo que carecen la mayoría de personas. Así que, como mínimo, se tendría
que suplir con algo de planificación. Según el estudio Tendencias de consumo
en Navidad, elaborado por la consultora
TNS para la plataforma de compraventa
on line eBay, la temporada de compras
de Navidad debería iniciarse para la mayoría de encuestados cuando se empieza
a ver decoración, regalos e iluminación
navideña en las calles. Sin embargo, el
47% de los encuestados españoles reconoce que comienza en diciembre e incluso un 13% espera hasta la última semana. Por ello, el 23% de personas dice que
ha tenido que tomarse en alguna ocasión
un día libre para hacer sus compras, un
porcentaje superior a la media de los
ciudadanos de otros países (19%). El
presupuesto destinado para este año, es
de una media de 209 euros por persona.
Con estas prisas, no es ninguna sorpresa que solamente el 13% asegure
que se organiza de la forma adecuada
para ir a la caza del regalo perfecto.
Por el contrario, la mitad de los españoles encuestados en el estudio de
eBay comentan que tienen demasiados
compromisos y largas jornadas laborales que le impiden dedicar un tiempo
a pensar en ideas de regalo, aunque el
12% asume que el verdadero problema es que es un poco desorganizado.
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LA ROCA VILLAGE

Seguramente estas dificultades pesan
mucho a la hora de considerar las compras de Navidad como algo divertido
y emocionante. En este punto, solo el
35% de los españoles afirman que así
es, un porcentaje por debajo de la media internacional, que es del 44%.
Para que suban los resultados, seguramente hay que cambiar aspectos
de planificación y actitud, así como
dedicar ni que sea 10 minutos del día
a reflexionar un poco. Curiosamente,
según datos del estudio, los momentos
favoritos para inspirarse a la hora de
comprar regalos son, por este orden,
estar tumbado en la cama (26%), en el
trabajo (21%) o en el trayecto de ida
y vuelta a la oficina (20%). Con esta
primera idea en la cabeza, 9 de cada 10
personas buscan primero en internet
para informarse sobre el producto y
acabar de tomar esta decisión.

Experiencia
mágica
Además de un destino ideal para las compras
de Navidad, el complejo propone sumergirse
en un universo lleno de historias solidarias

AYUDA ‘ON LINE’. En este sentido, la

proliferación de tiendas on line y el
incremento de la confianza de los consumidores respecto a la compra a través de internet, ha ayudado a facilitar
un poco las cosas a la hora de buscar
regalos idóneos, y cada vez más personas se decantan por esta fórmula
para compensar la falta de tiempo.
Según datos facilitados por TNS, el
53% de los internautas españoles
efectuarán sus compras navideñas en
línea, porcentaje dos puntos superior
al año pasado (51%) y cinco puntos
más alto que en 2012 (48%). De los
españoles que comprarán on line, el
48% lo hará a través de sus dispositivos móviles (tabletas o teléfono inteligente), porcentaje que ha subido
dos puntos respecto al año anterior
(46%). Esa cifra refleja el auge del
comercio móvil, ya que el 8% asegura que este año comprará más usando
estos dispositivos.
Tal y como revela un estudio elaborado por el comparador virtual
Kelisto.es, los internautas españoles
gastarán unos 3.250 millones de euros
en compras durante toda la campaña
navideña. Eso sí, hay que tener en
cuenta siempre toda una serie de recomendaciones, que permitan compatibilizar la búsqueda de aquel regalo
original y único con la seguridad y los
derechos como consumidores. Por eso,
hay que asegurarse que el vendedor
está correctamente identificado, que
los mecanismos de transacción son seguros, que existan diversas posibilidades de pago, que el plazo máximo de
entrega sean 30 días y que estén claras
las condiciones de devolución.
Al mismo tiempo, se recomienda
hacer una lista de lo que se quiere
comprar y fijar un presupuesto, algo
que también suele funcionar en las
compras físicas. También vale la pena
comparar, si se puede, en las tiendas
reales y leer siempre las opiniones de
los otros usuarios. Con estas premisas claras, internet ofrece un terreno
inacabable para dar con el regalo de
Navidad ideal para cada persona. _x

Decoración II La Roca Village respira ambiente navideño.

L

A ROCA VILLAGE se prepara

para vivir una Navidad de lo
más entrañable con su campaña Donde empieza la magia. Por
este motivo, propone sumergirse
en un universo lleno de historias
únicas, de historias que evocan y
recuerdan a seres queridos, de historias de generosidad y solidaridad.
Fiel a su compromiso solidario,
La Roca Village vuelve a apoyar
por tercer año consecutivo a la Creu
Roja de Catalunya, esta vez a través
de la Alianza Humanitaria para la
Alimentación Infantil, una iniciativa a través de la cual se pretende
que todos los niños de Catalunya
en riesgo de exclusión social puedan
acceder a una alimentación saludable. Para recoger fondos, se ha creado un adorno navideño solidario.
Se trata de una estrella de Navidad
que los visitantes se podrán llevar
como recuerdo de su donativo mínimo recomendado de 2 euros. Los
donativos podrán realizarse en una
selección de boutiques del Village y
la recaudación íntegra se donará a
la Creu Roja para que lo convierta
en lotes de alimentación infantil. De
esta forma, un año más, se podrá
ayudar a muchas familias que todavía están sufriendo los efectos de la
crisis de una forma muy severa.
Pero la Navidad también es un
momento para disfrutar de la ma-

gia de regalar y acordarse de los
seres queridos. Por eso, el Village
se convierte en un destino perfecto
donde vivir estas fechas de una forma única. Además de las propuestas
de regalos de las mejores marcas nacionales e internacionales, con descuentos de hasta el 60%, La Roca
Village sucumbirá a una serie de
transformaciones mágicas gracias
a una elegante puesta en escena
firmada por la ilustradora de moda
Katie Rodgers a través de gigantes
cuentos de hadas y mágicos animales invernales llenos de fantasía.
ACTIVIDADES. Esta experiencia de

compra se hace todavía más mágica
con una serie de actividades que harán vivir a niños y adultos historias
únicas. Hasta el 11 de enero, los visitantes de La Roca Village podrán
trasladarse a su propio cuento de
Navidad a través de magos, cuentacuentos y coros que recorrerán
el complejo, con un punto de encuentro común en el que se unirán
solidaridad, ilusión y los mejores
sabores de la Navidad.
Este contraste mágico tendrá lugar en El racó de la Màgia, un espacio de acceso a todos los visitantes
en el que se instalará una boutique
con la mejor selección de productos
gastronómicos y donde se llevarán
a cabo multitud de actividades. _x

I

el Periódico_exclusive 7

131214 EX 06-07 Compras Navidad.indd 3

05/12/14 18:18

joyas
Un estuche con
mucha historia
COLECCIONISMO II La Real Casa
de la Moneda presenta este estuche con la nueva moneda conmemorativa de 2 euros junto a la
Medalla Oficial de la Proclamación
de Felipe VI. Se trata de dos piezas
con la máxima calidad de acuñación, la calidad brillo espejo o
proof. En conmemoración de la
proclamación de Su Majestad el
Rey Don Felipe VI, se ponen a
la venta 10.000 estuches que se
pueden adquirir a través de la
tienda on line de la Real Casa de la
Moneda. 60,50 euros.

Sensualidad
entre los dedos
COTIDIANIDAD II Una amatista, una
rodolita y un topacio azul de 4 mm
engastados en cuatro garras en
la parte central de la pieza es la
propuesta de Gold&Roses para el
anillo de su colección Star&Stones.
Esta familia de joyas en oro amarillo
de 18 quilates y piedras naturales
ejemplifica a la perfección la filosofía easy going –fácil de llevar en el
día a día– y la línea de diseño dinámica y sensual en los que la marca
madrileña basa un catálogo de clásicos renovados pero sin olvidar las
tendencias. 145 euros.
MÁS INFORMACIÓN:
WWW.GOLDANDROSES.COM

MÁS INFORMACIÓN:
HTTPS://TIENDA.FNMT.ES

Guiño de
complicidad
CREATIVIDAD II Market Place
New York desembarca en España
tras beber en las fuentes más
frescas de la creatividad y nuevas
tendencias en el mundo de la
moda. Su sello son los materiales nobles, upcycling y procesos
de producción sostenibles, un
perfil de marca completamente
neoyorquino. Prueba de ello es
este anillo de su colección SS15,
camaleónico, original y divertido,
ejemplo del carácter travieso y
sensual y delicado que la firma
de la Gran Manzana imprime a
sus piezas pensadas para la mujer
más sofisticada, trendy o rockera.
49,95 euros.
MÁS INFORMACIÓN:
WWW.MARKETPLACENEWYORK.COM

PARA MUÑECAS CON
PERSONALIDAD
de ley con circonitas blancas (44
euros); Gota, con circonitas negras
en tallado ajedrezado engastado en
plata esterlina (39 euros); Trébol, en
plata de ley con pavé de circonitas
blancas (44 euros); Cruz, en plata de
ley y oro rosado y circonita blanca
(49 euros); Circonita blanca, con
engarce de plata de ley (34 euros);
y Ying & Yang, con circonitas, ónice
y nácar en plata esterlina (79 euros).

ELEGANCIA II Este collar de
cristal en color amatista y acabado en rodio es un diseño
de Swarovski, prestigiosa firma
del cristal tallado fundada en
1895 dedicada al diseño y la
producción de joyas y artículos
de lujo. En este collar, la marca
austriaca apuesta por un diseño
inteligente para el engarce, que
simula la propia cadena de la
pieza rodeándola con elegancia, simulando un cristal con un
equilibrio imposible. Está disponible en el espacio outlet que la
marca tiene en La Roca Village,
donde se puede encontrar por
77 euros, cuando su precio de
venta al público es de 129 euros.

MÁS INFORMACIÓN:

MÁS INFORMACIÓN:

WWW.THOMASSABO.COM

WWW.LAROCAVILLAGE.COM

TEXTO DE MARTA ELÍAS

ORIGINALIDAD I Fiel a las últimas
tendencias, desde la elegancia de
los clásicos hasta los guiños a la
extravagancia, Thomas Sabo diseña
estilo de vida con la máxima exigencia en calidad y mimo por el detalle.
El mejor ejemplo de esta filosofía es
esta pulsera de plata de ley y oro
rosa personalizable (69 euros), atractiva y sensual aunque suficientemente discreta para que los charms
que cuelgan de ella sean los auténticos protagonistas: Trébol, en oro
rosa (39 euros); Eternity, en plata

Inteligencia
en el diseño
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tic-tac
Legado
histórico
REEDICIÓN I En torno a 1940, los
talleres Panerai de Florencia perfeccionaron una nueva caja, diseñada para responder a la creciente demanda de los comandos de
la Armada italiana. La caja, conocida actualmente como Radiomir,
hacía referencia al material luminiscente patentado por Panerai
que permitía que la esfera fuera
legible en la oscuridad. Ahora,
la firma reedita este modelo, un
legado de su colección histórica
con correa de aligátor personalizada con el logotipo de Panerai
y cierre trapezoidal de acero pulido. 6.300 euros.

Elegancia en
dos versiones
POLIVALENTES II La firma Nixon presenta
Sentry Chrono Leather, un diseño con correa
de cuero encerado y aspecto desgastado que
luce un original reverso en tela jacquard personalizada (230 euros). Por su parte, el nuevo Time
Teller, uno de los clásicos de la firma, cuenta
con una correa de acero inoxidable con cierre
de bloqueo en tono bronce cepillado, y esfera
rayo en tono vino oscuro y segundero cian (99
euros). Ambos diseños tienen un fondo de caja
grabado personalizado y son fruto de la colaboración entre Nixon y Barneys New York.
MÁS INFORMACIÓN:

MÁS INFORMACIÓN:
WWW.PANERAI.COM

NUEVO UNIVERSO
DE COLOR
TEXTO DE PAU PARÍS

WWW.NIXON.COM

PERSONALIDAD RENOVADA II La firma Victorinox Swiss Army propone colores hasta ahora inéditos para renovar y aportar un toque
de luz a Maverick, uno de los modelos más exitosos de su amplio
catálogo. Este modelo explora mediante el color de su correa de
caucho una identidad más urbana que, sin embargo, logra preservar
intacto su carácter deportivo.
La esfera del nuevo Maverick gana claridad y brillo gracias a las nuevas diferencias de profundidad y al tratamiento arenado y satinado de
su superficie. En esta nueva propuesta, en un elegante verde inglés, el
color elegido combina por una parte con el bisel lacado unidireccional
y, por otra parte, con el brazalete de caucho.
Como características técnicas, el nuevo Maverick posee movimiento
de cuarzo, bisel giratorio unidireccional lacado, protección de la corona, cristal zafiro con triple tratamiento antirreflejos y agujas luminiscentes. Su precio es de 445 euros.
MÁS INFORMACIÓN:
WWW.VICTORINOXWATCHES.COM

Reproductor
musical
INTERCONECTADO II El nuevo G-Shock G’Mix
es un reloj dinámico y muy resistente diseñado
especialmente para los amantes de la música.
Su rueda giratoria simula el plato de un pinchadiscos y, gracias a su tecnología Bluetooth 4.0,
puede sincronizarse con un iPhone o Android
y controlar una lista de reproducción, pasar
canciones y subir el volumen de las mismas.
Mediante la app G’MIX y Soundhound, permite
identificar la música que está sonando y ver el
título de la canción en el reloj. 199 euros.
MÁS INFORMACIÓN:
WWW.G-SHOCK.EU
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Un joya en
la muñeca
EDICIÓN ESPECIAL II Para celebrar el 10º
aniversario de su colección Cat’s Eye, el
fabricante suizo Girard-Perregaux lanza
un reloj de oro blanco cuya icónica caja
alargada adorna con 62 diamantes talla
brillante sobre el bisel. En la esfera, el
punto de origen de los rayos se desplaza
a la posición de las 9 horas, un efecto
asimétrico que proporciona hermosos
destellos gracias a las joyas en forma de
lágrima de cada una de sus puntas. Posee
correa de aligátor granate y cierre desplegable de oro blanco. 37.450 euros.
MÁS INFORMACIÓN:
WWW.GIRARD-PERREGAUX.COM
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la expedición

En lo más profundo

del océano

Un reloj experimental de Rolex volvió a sumergirse hasta los 11.000 metros, esta
vez para grabar un documental de la mano de James Cameron. La marca ha
celebrado el estreno de la película con una edición especial del modelo Deepsea
TEXTO DE EDUARD PALOMARES

E

N EL AÑO 1960, el batiscafo Trieste marcaba un hito
en la historia de la humanidad: alcanzaba el punto
más profundo de los océanos del planeta, la Fosa de las Marianas en el océano Pacífico, sumergiéndose hasta los 10.916 metros (2.000 más
que la montaña más alta del mundo, el
Everest). Una hazaña que nadie en 50
años se atrevió a repetir, hasta que el
director de cine James Cameron –realizador de películas como Titanic y Avatar– decidió en el 2012 emular en solitario la gesta histórica del suizo Jacques
Piccard y el estadounidense Don Walsh
para grabar un documental con la ayuda
de la National Geographic Society, titulado Deepsea Challenge 3D, estrenado
este año en España. Mucho ha cambiado la tecnología entre las expediciones,
pero un punto se ha mantenido inalterable: en ambos casos, un reloj experimental basado en el Rolex Deepsea
descendió integrado en el exterior de
las naves, funcionando perfectamente
incluso sometido a las presiones extremas del abismo marino.
En el caso del Trieste, el Deepsea
Special estaba fijado en el exterior,
mientras que el Deepsea Challenge del
2012 (así se denominó para la ocasión)
de la expedición de Cameron estaba
sujeto al brazo articulado del Challenger Deep, demostrando el liderazgo de
Rolex en materia de hermeticidad. Orgulloso de la hazaña y con ocasión del
estreno de la película Deepsea Challenge 3D, Rolex presentó el pasado agosto una nueva edición de su modelo de
buceo extremo Rolex Deepsea, dotado
de una esfera D-blue con los colores de
las profundidades oceánicas.
Esta esfera evoca, mediante un sutil
degradado que va desde el azul noche
al negro más intenso, la zona submarina

de penumbra en la que las últimas partículas de luz de la superficie desaparecen
en las profundidades, rememorando así
la expedición de James Cameron. En
homenaje a la asociación entre Rolex y
el director, la inscripción Deepsea que
figura en la esfera del reloj adopta el color verde del sumergible del realizador,
tal y como se percibe bajo el agua.
EN LAS PROFUNDIDADES. Rolex desempeñó un papel pionero en la conquista
de las profundidades con la creación en
1926 del Oyster, primer reloj de pulsera
hermético del mundo al que siguieron
relojes de buceo profesionales como el
Oyster Perpetual Submariner (1953), el
Sea-Dweller (1967) y el Rolex Deepsea
(2008), que James Cameron mantuvo
durante toda la expedición en la muñeca y que sirvió de base para crear el mecanismo experimental que debía fijarse
en la articulación del sumergible y mostrarse hermético incluso a 12.000 metros
de profundidad. Con la edición especial
del Rolex Deepsea, con los colores de la
expedición Deepsea Challenge, la marca suiza celebra no solo su asociación
con la expedición histórica de James
Cameron, sino también su compromiso
inalterable con la exploración, la innovación y la búsqueda constante de la
superación de los límites.
Reloj de buceo de nueva generación,
el Rolex Deepsea es hermético hasta
una profundidad extrema de 3.900 metros. Su caja Oyster de 44 milímetros,
reforzada mediante la arquitectura patentada Ringlock System, se diseñó para superar las exigencias más elevadas
de los buceadores profesionales. Por este motivo, se puede decir que establece
nuevos estándares de resistencia, precisión, funcionalidad y fiabilidad.
Eso sí, para resistir las presiones extremas del abismo marítimo con oca-

sión de la expedición de James Cameron, Rolex debía poner a prueba todo
su savoir faire relojero y la maestría
de un equipo altamente especializado.
Tomando como punto de partida el diámetro del movimiento y de la esfera del
Rolex Deepsea, los diseñadores calcularon las dimensiones técnicas requeridas
para resistir la prueba a una presión de
1.500 bares. Y es que a una profundidad
de 15.000 metros, la carga ejercida sobre el cristal es de 17 toneladas y cerca
de 23 toneladas sobre el fondo de caja,

EL CINEASTA EMULÓ EL
HITO DEL BATISCAFO
‘TRIESTE’, EN 1960, PARA
GRABAR UNA PELÍCULA EN
TRES DIMENSIONES SOBRE
EL ABISMO MARINO
EN AMBAS EXPEDICIONES,
LA FIRMA SUIZA DISEÑÓ
UN PROTOTIPO CAPAZ DE
RESISTIR LAS PRESIONES
EXTREMAS, INCLUSO EN EL
EXTERIOR DE LAS NAVES

lo que equivale a 10 vehículos todoterreno sobre el reloj.
Se pidió a uno de los diseñadores de
Rolex dedicar toda su atención y maestría para dar a la pieza proporciones
más armoniosas, por lo que se adaptó el
grosor de la carrura y el bisel giratorio
para cubrir una superficie más amplia
del cristal. La caja y el brazalete del reloj fueron manufacturados en los talleres de prototipo de la marca, en Suiza,
donde los elementos personalizados son

producidos uno por uno, creando partes y componentes completos a partir
de materiales brutos.
HERMETICIDAD RÉCORD. Mientras los
expertos en prototipos estaban ocupados cortando el acero y el titanio, a
pocos metros de allí, la esfera del Rolex Deepsea Challenge vio la luz, con
un detalle específico: en la parte inferior
de la esfera, los números que indican la
hermeticidad fueron cambiados para
reflejar el récord de profundidad de
39.370 pies (12.000 metros). Además, el
disco Cerachrom en el bisel giratorio tuvo que ser fabricado de forma exclusiva.
Después de comprobar que las partes
producidas se ajustaban exactamente
a los planes mediante el uso de instrumentos de medida extremadamente
precisos y fiables, llegó el momento
de sellar los fondos de caja y someter
los relojes a todas las pruebas estándar
cronométricas y funcionales de Rolex.
Luego el reloj fue sumergido en un tanque hiperbárico especial para someterlo
a altas presiones y, por último, los relojeros ajustaron el brazalete, aún bajo la
mirada atenta del experto en calidad de
producto, quien había controlado que el
reloj estuviera conforme con los criterios de Rolex en cada etapa del proceso.
Y finalmente, llegó la hora de la verdad, después de que los expertos de
Rolex lograran diseñar, producir, manufacturar y someter a pruebas un reloj
único en solo cuatro semanas. Ya en el
agua, el reloj demostró su calidad en
condiciones reales, emergiendo de las
profundidades del Abismo Challenger
(así se llama el punto más profundo de
la Fosa de las Marianas) en perfectas
condiciones. Poco más se puede hacer
para demostrar a los buceadores de
todo el mundo que el Rolex Deepsea
aguanta la presión como nadie. _x
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SELLO DE IDENTIDAD

Explorar
los límites
Desde la aparición del Oyster en 1926, Rolex ha
formado parte de expediciones para alcanzar
los más alto y lo más hondo de la Tierra

BUCEADORES EXTREMOS. Arriba,

el ‘Trieste’ emergiendo en 1960 y
el Rolex Deepsea. Sobre estas líneas, la nave utilizada por James
Cameron, el ‘Challenger Deep’, que llevaba el reloj experimental
en su brazo articulado. Abajo, la edición especial del Deepsea con
la esfera en azul, que se va degradando hasta el negro.

Aventureros II Don Walsh y James Cameron, con sus Rolex Deepsea.

E

L FUNDADOR de Rolex,

Hans Wilsdorf, bautizó como Oyster el primer reloj de
pulsera hermético en 1926, que incorporaba una caja sellada que garantizaba la protección óptima del
movimiento, haciéndolo resistente
al polvo y al agua. Este hallazgo
significó el pistoletazo de salida de
una trayectoria marcada por una
meta: desarrollar las herramientas
que necesitan los profesionales en
condiciones extremas, con el fin de
explorar los límites del planeta llegando a lo más alto, pero también a
lo más profundo.
Por ejemplo, en 1933, la primera
misión que sobrevoló el Everest en
avioneta utilizó relojes Rolex Oyster. Y en 1953, la expedición encabezada por John Hunt, durante
la cual Edmund Hillary y Tenzing
Norgay alcanzaron la cima de la
montaña más alta del mundo, estaba equipada con relojes Oyster Perpetual. Obviamente, si Rolex quería
seguir explorando las fronteras más
extremas, también tenía que fijarse
en los océanos y preguntarse qué
había en el fondo. Y entonces llega
1960, cuando la marina estadounidense se marca el reto de descender hasta el punto más hondo de la
Fosa de las Marianas, la depresión
más profunda de la superficie de la
Tierra conocida por el hombre. El
batiscafo experimental utilizado fue
el Trieste, que llevaba incrustado

131214 EX 12-13 Rolex Deepsea.indd 3

en su carcasa el prototipo de Rolex
Deepsea Special.
La misión fue un éxito. Con el teniente Don Walsh al timón, acompañado por el oceanógrafo suizo
Jacques Piccard, el Trieste emergió
de los 10.916 metros en perfecto
funcionamiento, igual que el reloj
de Rolex. La exigencia de hermeticidad requerida supuso una evolución para la firma suiza, que contribuyó decisivamente a la fiabilidad y
la precisión de sus mecanismos. De
hecho, desde los años 50, la comunidad de submarinistas adoptó sus
relojes como herramientas e incluso
contribuyó a su desarrollo hasta llegar al modelo Deepsea actual.
AVANCES. Cuando el director James

Cameron quiso repetir la gesta del
Trieste, Rolex se apuntó al reto sin
dudarlo. Esta expedición sirvió para
grabar un documental, seguir demostrando la maestría de la firma
relojera y también para lograr avances científicos. El cineasta permaneció tres horas para explorar, extraer
muestras y filmar por primera vez
en alta resolución esta última frontera terrestre. Los científicos calculan que el 95% de los océanos continúan inexplorados y albergan secretos acerca del origen de la vida
en la Tierra. Las muestras extraídas
durante la expedición, que consistió
en 13 inmersiones, han permitido
identificar 68 nuevas especies. _x
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belleza
Maquillaje
‘al caviar’
MULTIFUNCIÓN II El nuevo
maquillaje Time Control, de Ètre
Belle, es un práctico aliado cosmético de doble función: gracias a la combinación de caviar
y ácido hialurónico aporta un
efecto antienvejecimiento y,
además, incluye factor de protección solar (SPF 15). Su uso
combina corrector para imperfecciones y maquillaje hidratante
fluido de textura hiperfundente.
Time Control no aporta nada de
grasa y garantiza un efecto muy
natural. 49 euros (30 ml).
MÁS INFORMACIÓN:
WWW.ETRE-BELLE.ES

Con polvo y algas
de nieves perpetuas
TEXTO DE MARÍA RIPOLL

Mascarilla
de arcilla
PARA ELLOS II Especialmente
creada para tratar pieles masculinas normales o grasas, Baxter
of California lanza Clay Mask,
una refrescante mascarilla de
arcilla mineral que retira impurezas, el exceso de grasa y
perfecciona la textura de la piel.
Gracias a sus agentes limpiadores derivados del coco no reseca la piel y está enriquecida con
una nutritiva mezcla de aceite
de aguacate, aloe vera y extractos botánicos. 27,50 euros.
MÁS INFORMACIÓN:
WWW.BAXTEROFCALIFORNIA.COM

Todo un ‘must’
para el cabello
REVOLUCIONARIO II La firma
de cosmética capilar Salerm
Cosmetics amplía la familia de
unos de sus must: Salerm 21, un
producto imprescindible en cualquier neceser y salón de peluquería. Y lo hace con un Shampoo,
un Finish y un Iluminador Capilar,
que proporcionan más de 20
beneficios al cabello. Salerm 21
Shampoo incluye ácido hialurónico, una vanguardista fórmula
que además de limpiar y acondicionar, aporta un plus de hidratación a cabellos secos y dañados.

REPARACIÓN CELULAR II El nuevo tratamiento exclusivo Crystal Cream, de
Mesoestetic, es una edición limitada en formato cofre de lujo que incluye un original
colgante de cristal moonlight de Swarovski
Elements en forma de copo de nieve.
Este tratamiento aúna la innovación cosmética más vanguardista con principios activos de alto rendimiento para devolver el
resplandor y la juventud a la piel. Contiene
una cuidada selección de principios activos,
entre los que destacan los liposomas de
polvo de algas de nieve. Estas algas, altamente resistentes a condiciones ambientales adversas, desarrollan mecanismos de

supervivencia que les permiten subsistir en
glaciares y nieves perpetuas, lo que les confiere unas propiedades cosméticas antiedad
excepcionales. Su uso aumenta la longevidad celular, logra reducir la profundidad
de las arrugas, reafirma la piel y la protege
eficazmente de las agresiones medioambientales. La fórmula de Crystal Cream se
completa con una selección de pigmentos
interferenciales que difunden la luz suavizando las líneas de expresión aportando
luminosidad y un tono uniforme. 125 euros.
MÁS INFORMACIÓN:
WWW.MESOESTETIC.COM

‘Peeling’ antimanchas
100% NATURAL II Los productos de la
firma canadiense Lilu Cosmetic destacan
por ser 100% naturales. Su nueva mascarilla
Osmowhite realiza un peeling que limpia
en profundidad, eliminando poco a poco
las células muertas. Además, reduce la pigmentación, de manera que ayuda a reducir
las manchas y las marcas de acné.
Entre sus componentes destacan alfa
hidroxiácidos como el láctico, glicólico, salicílico y cítrico; el matrixil 3000, un péptido

antiarrugas que ayuda a la formación de
colágeno y engrosa la piel; y la astaxantina,
el antioxidante más potente que existe.
Esta fórmula contribuye a la penetración
del resto de los productos, permitiendo
el aumento de la hidratación. Con su uso,
la piel adquiere un aspecto más luminoso
y un tono más uniforme. 48 euros (50 ml).
MÁS INFORMACIÓN:
WWW.LILUBEAUTY.COM

MÁS INFORMACIÓN:
WWW.SALERM.COM
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Hidratar
y perfumar
PARA MANOS II La firma sueca
especializada en fragancias Byredo
innova con una colección de cremas para manos que tiene la particularidad de combinar cada uno
de los perfumes característicos de
esta firma con una textura ligera y
nutritiva. Ello posibilita una doble
ventaja: hidratar y suavizar generosamente las manos, perfumándolas
al mismo tiempo.
Las nuevas cremas para las
manos Byredo están disponibles en
prácticos tubos de aluminio de 30
ml, ideales para llevar en el bolso y
ser utilizados en cualquier momento del día. En la imagen Blanche,
una fragancia sencilla que regala
a la piel notas de pimienta rosa y
aldehído, violeta, neroli y peonía,
maderas claras, sándalo y un toque
de almizcle. 25 euros.

CUIDADO ESPECÍFICO
PARA PIELES NORMALES
céutico que contiene EGF, un activador
celular que se produce naturalmente
en la piel humana y que actúa en los
procesos biológicos involucrados en el
mantenimiento de una piel con aspecto saludable. También incorpora los
efectos antiedad de las vitaminas A y
C. Puede adquirirse en Cosmeceutical
Center. 95 euros.

BEBIBLE II El colágeno es la proteína
más abundante de nuestro cuerpo:
proporciona fuerza a la piel, dientes
y encías, cabello y uñas, articulaciones, huesos y ligamentos. Sin
embargo, empieza a disminuir gradualmente a partir de los 25 años.
El nuevo Active Gold Collagen, de
Código 372, es una solución bebible de colágeno marino hidrolizado
que, además, incorpora vitamina D,
L-carnitina, glucosamina y ceramida.
35 euros (50 ml).

MÁS INFORMACIÓN:

MÁS INFORMACIÓN:

TEXTO DE MARÍA RIPOLL

OBJETIVO: PRESERVAR II Las pieles
normales, caracterizadas por su tono
normal luminoso, color uniforme y
poros imperceptibles, también necesitan cuidados específicos para preservar su estado natural. En estos casos,
es vital también elegir productos que
ayuden a proteger la piel de la deshidratación, de la acción del sol y
de los agentes atmosféricos. DayTime
Bioeffect for Normal Skin cumple todos
estos requisitos básicos: es un cosme-

Colágeno
marino

WWW.COSMECEUTICALCENTER.COM

WWW.CODIGO372.COM

MÁS INFORMACIÓN:
WWW.BYREDO.COM

Melenas a
todo volumen

Aceite seco
autobronceador

Labios
impecables

INSTANTÁNEO II Jo Hansford,
firma de peluquería londinense
experta en coloración, presenta
Voluminous Spray, un producto
técnico que voluminiza y aporta brillo al cabello. Basta con pulverizar
el producto cuatro o cinco veces
sobre el cabello húmedo, peinar y
dar al peinado el acabado deseado.
También protege el cabello de las
agresiones de planchas y secadores. 22,50 euros.

TOTAL LOOK II Self Tan Luxe Dry
Oil de Saint Tropez es una solución
inteligente de autobronceado de
larga duración. Logra un acabado
natural y con un máximo de hidratación, que dura hasta siete días.
Gracias a su textura de aceite seco,
la piel luce perfecta, sin rayas y
con un aspecto muy natural. Puede
aplicarse en el rostro y en el cuerpo,
tras haber hidratado previamente
aquellas zonas más secas. 39 euros.

REPARADOR II Valmont, firma suiza
de cosmética celular de lujo, lanza
un nuevo tratamiento reparador
labial antiedad: Prime Lip Repair.
Gracias a su fórmula activa, actúa
en profundidad para combatir la
sequedad, mejorar la elasticidad
cutánea y, a su vez, redibujar el contorno de los labios, devolviéndoles
su tersura. Tiene función regenerante, antiarrugas y antiedad. 99 euros
(15 ml).

MÁS INFORMACIÓN:

MÁS INFORMACIÓN:

MÁS INFORMACIÓN:

WWW.JOHANSFORD.COM

WWW.ST-TROPEZ.COM

WWW.COSMETICOSVALMONT.COM
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fragancias

Experiencia olfativa
en envases de lujo
LA FIRMA HOUSE OF SILLAGE DESTACA POR SUS
COLECCIONES EXCLUSIVAS DE PERFUMES-JOYA
TEXTO DE LAURA BLANCAFORT

LUJO ENCAPSULADO II En tan solo
cuatro años, la firma californiana House
of Sillage, creada por Nicole Mather,
ha revolucionado el mundo de la alta
perfumería gracias a sus espectaculares
y distintivos packagings, que se presentan como auténticas obras de arte.
Su combinación de artesanía clásica
y alta joyería ha convertido a los ocho
perfumes de la marca en un auténtico objeto de deseo. House of Sillage
cuenta con dos líneas principales de los
mismos perfumes que, sin embargo, se
diferencian solo en su envase. Signature

lidad, las mismas sensaciones que le
inspiró Rosa Tous al conocerla. Para ello,
el perfume Rosa incluye una primera
impresión de bergamota y ruibarbo; un
corazón de violeta y frambuesa y, por
fin, un rastro de esencias de musc, cashmeran y vainilla. La tradición joyera de
la firma impera en el diseño del frasco y
del estuche de Rosa, cuidado al detalle:
el oso, icono de la marca aparece en la
parte superior de su envoltura perlada,
frasco en forma de trapecio, pavé de
cristalitos transparentes... 84 euros.
MÁS INFORMACIÓN:
WWW.TOUS.COM

MÁS INFORMACIÓN:
WWW.HOUSEOFSILLAGE.COM

Delicada
seducción

Rosa: la creación más
personal de Tous
VIAJE INTERIOR II “Si crees que puedes ser feliz lo serás”. Este es el mensaje
explícito de Rosa, la nueva propuesta
olfativa de la firma Tous. Una fragancia
que rinde homenaje a la flor que le da
nombre pero que, sobre todo, quiere
hablar en primera persona del alma
máter y propietaria de esta firma, Rosa
Tous. Una feliz y buscada coincidencia.
Decía Proust que la rosa es la diosa de
las flores, y no por ser la más bella, sino
porque su perfume es capaz de crear
en cada persona su mundo soñado. Y
el mundo soñado por la nariz de este
aroma, la perfumista Christine Nagel
debía ser vibrante e irradiar persona-

Collection (en la imagen) es su línea más
“básica”, sin olvidar que hablamos de
perfumería de lujo. Esta puede servir
como recambio a los envases de su
Edición Limitada. En esta última, cada
pieza está numerada, convirtiéndose en
un tesoro y una muy preciada obra de
arte casi de coleccionistas. El precio de
la línea Signature Collection es de 325
euros/unidad.

Máxima
sensualidad
EVOCADOR II Los flacones-joya
decorados y realizados a mano son
una de las señas de identidad que
particulariza a la firma M. Micallef.
En este caso, y confinada en un
sensual flacón negro decorado con
sutiles cristales Swarovski, se presenta Ananda, un delicado perfume
para mujer que evoca un aire de
calma y aporta serenidad. Y es que
ese es precisamente el significado
en sánscrito de la palabra ananda,
que da nombre a esta colección.
Los matices de su Black Collection
se impregnan de jazmín, nardo y
nerolí para lograr una esencia protagonista y muy sensual de la mano
experta de Martine Micallef. 79
euros (30 ml).

JUEGO FLORAL II La marca florentina Salvatore Ferragamo ha regalado a Signorina Eleganza frescas
notas de salida del pomelo y la
pera; su corazón, intenso y delicado, se compone de polvo de
almendra y dorados pétalos de
osmanthus, mientras que sus notas
de pachuli y piel blanca son las que
permanecen en la piel.
Todo ello se presenta en un estuche de tonos nude y beis con el
logo de Eleganza grabado en oro.
Sobre una base dorada, grabada
con el logo en relieve, destaca el
famoso lazo Vara en grogrén que
se presenta en dos tonos de beis. El
precio del Eau de Parfum Spray (30
ml) es de 52 euros.
MÁS INFORMACIÓN:
WWW.FERRAGAMO.COM

MÁS INFORMACIÓN:
WWW.MMICALLEF.COM
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CREAR UN PERFUME
COMO SI FUERA UN VINO
TEXTO DE LAURA BLANCAFORT

Notas
exóticas

DE BUENA CEPA II La creadora de Abel
Organics, Frances Shoemack, es una
enóloga neozelandesa. Y sus fragancias,
más allá de ser para hombre o mujer,
tienen muchas cosas que contar. Por
ejemplo, Abel es un perfume elaborado
con ingredientes 100% orgánicos lo que
supone que, además de oler bien, este
eau de parfum es tan natural que se
podría incluso beber: no pasaría nada.
Además, el perfume se corresponde,
cómo no, a una añada: en este caso, la
de 2013. Su fórmula es la misma cada
año, pero será la naturaleza la que

marcará sus diferencias. Como en un
buen vino. Su botella está realizada en
cristal reciclado y envuelta en madera,
en un soporte se puede reusar como
portacartas, servilletero, etcétera.
Este original producto, Abel Organics
Vintage’13, de 50 ml cuesta 113 euros.
Puede adquirirse en Laconium, una
web especializada en cosmética singular, extraordinaria, siempre respetuosa
con el entorno y las personas.
MÁS INFORMACIÓN:
WWW.LACONIUM.COM

Misteriosa
y seductora
SENSUAL II Agent Provocateur
vuelca en Fatale Pink sus mejores
armas de seducción. Esta fragancia, que se inspira en la mujer fatal
del Hollywood de los años 40,
resulta misteriosa y seductora gracia a sus exuberantes notas Floral
Musk: Mandarina Mediterránea
helada, exclusiva Flor de Pera,
Crema Batida de Yuzu, Datura,
Flor Madame Camelia, Lotus
Rosa de Asia, Bambú Moonlight,
Musk Piel sobre Piel y Azafrán
Negro de la India. Estuche de
100 ml, 95 euros.
MÁS INFORMACIÓN:
WWW.AGENTPROVOCATEUR.C O M

VIAJE A ASIA II Las narices de
Alberto Morillas y Pierre Negrín
son responsables del nuevo perfume para hombre Amouage
Journey. Su esencia de madera
especiada parte con una obertura
brillante de pimienta de Sichuan
combinado con bergamota, sigue
con las notas verdes del cardamomo y con la luminosidad de la
esencia de la flor de naranjo.
Su corazón se desarrolla alrededor de las notas del incienso y
yemas de enebro, para evolucionar posteriormente en la intensidad humeante de las hojas de
tabaco, el geranio y la rosa. Toda
una mezcla de matices cálidos y
masculinos. 220 euros (50 ml) .
MÁS INFORMACIÓN:
WWW.AMOUAGE.COM

Suave y
aterciopelada

Inspiración
marina

INSPIRADORA II Las fragancias de
Annick Goutal siempre explican fielmente una historia. Así, cada una
de ellas es un poema o partitura, la
música de sus sueños o una muestra
de amor… En este caso, Vent de
Folie juega con la esencia de la
naranja, el geranio rosa, la dulzura
de la grosella negra y la frambuesa
para hablar de una mujer natural,
apasionada, libre y original.
Vent de Folie deja un velo suave y
apolvado sobre la piel, tejido con el
hilo de almizcle blanco y corteza de
cedro. Vent de Folie Eau de Toilette
se presenta en un frasco estriado
adornado con un lazo de color marfil. Su precio es de 98 euros (100 ml).

DEPURADA II El color guía la
nueva esencia masculina de la
firma Salvatore Ferragamo. Este
nuevo retrato masculino es una
creación olfativa del perfumista
Alberto Morillas que evoca sensualidad, energía e intensidad a
través de las notas de salida de cardamomo, bergamota de Calabria
y limón (lima ácida); las notas
de corazón son cedro del Atlas,
lavanda y cipriol (nagarmota); y,
las notas de fondo, benjuí, haba
tonka, ambroxan y pachuli.Acqua
Essenziale Blu luce un tono azul
profundo en su packaging, y azul
degradé en su frasco; es un diseño estético y muy depurado de
Sotano Estudio. 78 euros (100 ml).

MÁS INFORMACIÓN:

MÁS INFORMACIÓN:

WWW.ANNICKGOUTAL.COM

WWW.FERRAGAMO.COM
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menudos

¡Todos a pescar!
EDUCATIVO II Sura (flota, en
catalán) es un barco-juguete
creado para que los más peque
pequeños se familiaricen con el oficio
de la pesca de palangre, una de
las artes más respetuosas con el
medioambiente. Con él pondrán
a prueba su habilidad (subir los
peces a la boya es todo un reto) y
su capacidad de jugar en grupo,

Para espíritus creativos
frente a los fogones

ya que pueden participar hasta
tres niños. Es 100% reciclable
(de corcho natural) e incorpora
una plantilla para crear más peces reutilizando envases de geles
y champús. Cuesta 36,50 euros
en Barcelona Kids.
MÁS INFORMACIÓN:
WWW.BARCELONAKIDS.ES

TEXTO: PAU PARÍS

A partir de los dos años de edad, aproximadamente, los niños empiezan a explorar con
todos aquellos juegos que imitan el mundo
de los adultos. Y esta cocina encantará a todos aquellos niños y niñas a quienes les gusta dar sus primeros pasos en los fogones. Y a
sus papás, ya que se trata de un diseño con
un toque campestre y muy decorativo, en
madera clara y MDF azul cielo. Sus medidas:
77 centímetros de largo, 92 centímetros de
altura y 40 centímetros de profundidad. Los
más pequeños de la casa disfrutarán emu-

lando a los hermanos Adrià al mando de sus
cuatro fogones, en un diseño que también
incluye un horno y un fregadero que ¡funciona de verdad! Y, para que no falte detalle,
se añaden tres utensilios de madera para
cocinar, así como recipientes para la sal, la
pimienta y el detergente. Este original diseño pertenece a la firma británica Aspace. El
precio ronda los 150 euros.

Un diseño simple y funcional
ORGÁNICAS II Las siluetas de
animales protagonizan las camisetas de la nueva colección Muji
Kids, que acaba de llegar a España. Esta línea infantil sigue la
filosofía del resto de productos
de la exitosa marca japonesa: un
diseño simple y funcional. Para
garantizar la calidad y la comodidad, Muji ha escogido el algodón

MÁS INFORMACIÓN:
WWW.ASPACE.CO.UK

Un rinoceronte
muy pacífico

Adorable
monstruito

PARA ENCAJAR II Los Wodibow son animales de madera maciza cuyas piezas encajan y se mueven mediante imanes. Realizados solo con materiales 100% sostenibles,
hay cuatro modelos, en versión masto o
nano donte, que permiten dar forma a un
rinoceronte, un elefante, un hipopótamo o
un oso. Se presentan en un packaging muy
atractivo. Desde 24 euros.

INTERACTIVO II Habla, ríe, llora, juega... Se
llama Xeno y, gracias a sus sensores, mueve
las orejas, las patas, la boca, la cabeza y las
cejas. Tiene 50 expresiones diferentes y unos
llamativos ojos luminosos que transmiten su
estado de ánimo. Además, se expresa con
un lenguaje sencillo y propone diferentes minijuegos que pueden actualizarse mediante
una app gratuita. 99,99 euros.

MÁS INFORMACIÓN:

MÁS INFORMACIÓN:

WWW.WODIBOW.COM

WWW.GIOCHIPREZIOSI.ES

orgánico, material que proporciona a las prendas una textura suave y agradable al tacto, respetuoso con la piel de los niños y que
genera un ciclo de producción
sostenible. Cada modelo cuesta
12,95 euros.
MÁS INFORMACIÓN:
WWW.MUJI.ES

Su primera mascota
DISEÑO NÓRDICO II La tienda
Nordicthink está especializada
en diseño nórdico que, en el caso de los juguetes, tienen un alto
valor educativo y están siempre
realizados con componentes
100% ecológicos. Es el caso de
este perrito, bautizado como
Jim y fabricado por la firma sueca Brio con maderas certificadas.

Cuando tiras de Jim, este
mueve la cabeza, las orejas y la
cola de lo contento que está. Un
perrito pensado para convertirse en su primera mascota que
seguirá sus pasos por todas partes. 15 euros.
MÁS INFORMACIÓN:
ES.NORDICTHINK.COM
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tecnología
Sonido fiel en
tamaño mini

Sin ruido
ambiental

CUALQUIER LUGAR II Philips
lanza los minialtavoces inalámbricos (tecnología bluetooth)
modelo BT2000 que reproducen
fielmente el sonido a pesar de su
reducido tamaño. Tienen, además de un sorprendente diseño, alta resistencia y son fáciles de llevar a cualquier parte,
ya que incluso cuentan con un
cordón para atar a la mochila. Proporcionan hasta 12 horas
de autonomía. Cuentan con una
función para evitar los cortes de
sonido, incluso si la batería se
está acabando. 39 euros.

CLARIDAD II La compañía Sony
ha anunciado el lanzamiento de
los auriculares MDR-ZX550BN
que están dotados de un sistema de cancelación de ruido que
elimina hasta el 90% del sonido
ambiente, y tecnología bluetooth (sin cables). Su diseño onear junto con sus diafragmas de
30 mm proporcionan un sonido
claro y rico en detalles, con una
autonomía de hasta 25 horas. El
diseño plegable de los auriculares reduce su espacio para almacenarlos fácilmente. 99 euros.

ÚLTIMA GENERACIÓN
DE PORTÁTILES

MÁS INFORMACIÓN:
WWW.PHILIPS.ES

MÁS INFORMACIÓN:
WWW.SONY.ES

TEXTO DE PILAR ENÉRIZ

POTENCIA II La compañía Toshiba
ha presentado su ordenador portátil
Satellite P70-A del que afirma que
“lo tiene todo” en cuanto a avances
técnicos y diseño. Entre otras características dispone de un procesador
de cuarta generación de Intel Core,
con 16 GB de RAM y 2 TB de disco
duro, reproductor y grabador BluRay con soporte para contenidos 3D
y cuatro altavoces Harman Kardom.
También está dotado de una pantalla
de 17’3 pulgadas, Full HD de 400 nits
de brillo. Se trata de un equipo que
combina en equilibrio los componentes informáticos de última generación

con destacadas prestaciones audiovisuales, para proporcionar un dispositivo rápido y eficiente de menos de 3
kg de peso y apenas 3 cm de grosor,
con un sorprendente acabado en aluminio anodizado. También dispone
de un sintonizador de TV analógico y
digital HD, y suma asimismo la tecnología Ultra HD que permite transmitir
vía HDMI imágenes 4K a un televisor
con esta tecnología. Ofrece conversión de imágenes 2D a 3D. Su precio
ronda los 1.500 euros.
MÁS INFORMACIÓN:
WWW.TOSHIBA.ES

El Galaxy más deseado
llega por Navidad

Cápsula tecnológica
en edición limitada

Altas prestaciones
en un cuerpo ‘retro’

INNOVADOR II Ya está en el mercado el Samsung
Galaxy Note Edge, un móvil cuya pantalla cuenta
con un canto curvado. El dispositivo se comercializa en exclusiva por la operadora Vodafone, en
cuyas tiendas se puede adquirir a partir de 456
euros (aunque este precio puede variar en función
del plan de datos elegido. En su sorprendente
pantalla lateral (personalizable) se pueden ver
mensajes de texto, leer noticias, recibir notificaciones y rechazar llamadas directamente.

DISEÑO II Seis diseñadores han creado la tercera
edición de la colección cápsula tecnológica de
edición limitada, para eBay. En esta ocasión, la
colección está formada por baterías portátiles
para dispositivos móviles personalizadas por los
diseñadores internacionales Badgley Mischka,
Nicole Miller, Pamela Love, Suno, Trina Turk y
Thakoon, siguiendo el estilo que caracteriza a
cada uno de estos creadores. El precio de venta
es de unos 20 euros.

FOTOS CON MAGIA II Nada como una buena
foto para recordar las experiencias de las próximas fechas. Algo sencillo con la nueva compacta digital de Fujifilm, la X30, que incorpora un
innovador visor electrónico, además de mejoras
tales como un sensor de 12 megapíxeles, motor
de procesamiento de imagen EXR Processor II y
el nuevo modo de simulación de película Classic
Chrome, que consiguen que sea un placer utilizarla. Cuesta unos 550 euros.

MÁS INFORMACIÓN:

MÁS INFORMACIÓN:

MÁS INFORMACIÓN:

WWW.VODAFONE.ES

WWW.EBAY.COM

WWW.FUJIFILM.EU/ES
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accesorios
Secador con tecnología de iones
PROTECTOR II De entre los modelos que incluye la última generación de secadores de cabello Parlux
destaca el modelo 385 que incluye
un silenciador para reducir el ruido
y materiales que reducen notablemente su peso (hasta 200 gramos).
Tiene una potencia de 2.150 W y se caracteriza por integrar la denominada tecnología iónica, que protege
el pelo a la vez que lo seca. Incluye dos boquillas para
melenas de diferentes largos y se comercializa en una
amplia gama de colores. Su precio es de unos 100 euros.
MÁS INFORMACIÓN:
WWW.PARLUX.COM.ES

Depiladora con el sello de Custo
VIBRANTE II El reconocido estilo de Custo Barcelona se ha aliado con la tecnología de la firma
Rowenta para crear la nueva colección Rowenta
Beauty by Custo Barcelona. Se trata de una línea
de belleza, en edición limitada, compuesta de secador, plancha para el cabello y depiladora.
La depiladora Silence, que permite eliminar incluso el vello más corto, reduciendo el ruido durante la depilación y, por lo tanto, el estrés que
este provoca, incluye un atractivo neceser para su
almacenaje. Cuesta 49 euros.

Innovadora tecnología
para el ciudado facial

MÁS INFORMACIÓN:
WWW.ROWENTA.ES

TEXTO: PILAR ENÉRIZ

ÚTIL Y PRÁCTICO I Desde Suecia la empresa Foreo trae el limpiador facial denominado
Luna que, a diferencia de los sistemas tradicionales, ni es rotatorio, ni produce movimientos
oscilantes y ni siquiera es un cepillo. Además
de limpiar la piel incluye un mecanismo capaz
de luchar contra los signos del envejecimiento
gracias a los materiales con los que está fabricado y por la tecnología aplicada. Está fabricado con una silicona especial, muy suave,
que tiene la ventaja de que las bacterias no se
adhieren, por lo que su uso resulta totalmen-

Limpieza sónica para el rostro

te higiénico. Funciona mediante pulsaciones
T-sonic con las que extrae la suciedad. Es sencillo de utilizar ya que, tras seleccionar el nivel
de vibración entre los ocho existentes, basta
deslizar el aparato por el rostro hasta que un
sonido avise de que ha finalizado. Incluye un
sistema antiedad mediante pulsaciones de baja frecuencia que ayudan a disminuir arrugas y
líneas de expresión. Es sumergible. 170 euros.

ELEGANTE II La compañía Clarisonic presenta el
cepillo de limpieza Mia 2 con tecnología sónica
patentada que trabaja en sintonía con la elasticidad natural de la piel, oscilando a una frecuencia
de más de 300 movimientos por segundo.
La flexión obtenida entre los anillos externos e
internos actúa para liberar suciedad y grasa, eliminando las impurezas incrustadas en los poros y facilitando la absorción de los tratamientos tópicos.
Es un dispositivo recargable y totalmente estanco.
Cuesta 149 euros.

MÁS INFORMACIÓN:
WWW.FOREO.COM/ES

MÁS INFORMACIÓN:
WWW.CLARISONIC.ES

Sistema de microdermoabrasión
BENEFICIOS II VisaCare de Philips es una herramienta de belleza consistente en un sistema de microdermoabrasión que estimula la microcirculación
y la activación de fibroblastos, responsables de la
secreción de fibras de elastina y de colágeno, para conseguir una piel más firme y aspecto joven.
Utiliza tecnología DualAction Air Lift, que exfolia y
masajea la piel. Tiene una punta con anillo diseñado para una limpieza más efectiva que utilizando
cremas exfoliantes manualmente. 255 euros.

Planchas que miman el pelo
EFICACIA II La marca Babyliss acaba de
lanzar una nueva gama de planchas de
cabello inspirada en las cualidades del diamante y compuesta de cinco diferentes modelos. Las placas han sido producidas con
un minucioso y artesanal procedimiento de
tallado y pulido que les confiere su resistencia y eficacia. La ST387E es el modelo
más alto de gama dotado de tecnología
Diamond Tech, lo que significa que se ha

añadido a la cerámica una aleación de varios minerales que facilitan una mejor conducción y uniformidad del calor.
Se puede utilizar con todo tipo de cabellos y en condiciones de seco o incluso
húmedo. Dispone de botón turbo de calentamiento rápido. 59 euros.

MÁS INFORMACIÓN:
MÁS INFORMACIÓN:

WWW.PHILIPS.ES

WWW.BABYLISS.ES
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esquimal

Frío

glacial
Ya volverá la época de las transparencias, las siluetas definidas y los
tejidos vaporosos. El invierno pide todo lo contrario: capas y capas.
Que más vale retirar una prenda a tiempo que acabar con tiritera.
TEXTO DE ALBERTO GONZÁLEZ

131214 EX 28-35 Moda.indd 2
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Avanzar sobre la nieve II Abrigo de pelo de
capibara verde de Herno (3.329 €); chaleco de
punto gris con remates de pelo de Herno (2.409
€); abrigo largo de lana de color blanco grisáceo
de Closed (549 €); vestido de punto azul de Marie
Sixtine (119,70 €); cuello de color natural de
Naulover (70 €); cinturón con hebilla en forma de
cuerno de Stella Blasi’s (48 €); cinturón de cuero y
conejo de estampado animal sobre el hombro de
Pietro (c.p.v); chaqueta blanca de lana sintética
rizada sobre las piernas de Fashion Pills (59,90 €);
guantes blancos con pelo de Napapjiri para La
Roca Village (166 €); bota gris con cinturones de
piel y costuras en ganchillo de Mou (450 €).
En buena compañía II Chaquetón de pelo
blanco de Pepe Jeans (190 €); chaleco de pelo de
conejo marrón de Marie Sixtine (315 €); jersey gris
de cuello alto (290 €) y chaqueta de piel negra,
ambas de Emporio Armani (2.415 €); chaleco beis
de pelo de Fashion Pills (59,90 €); chaleco de pelo
en tonos rosados degradado sobre la falda de
Softgrey para La Redoutte (44,95 €); falda negra
larga con tirantes de Miriam Ponsa (450 €); cuello
de pelo color natural de Naulover (70 €); bolso
negro de ante con flecos, plumas naturales y pelo
de conejo de Stella Blasi’s (80 €); botas beis con
costuras de ganchillo Mou (299 €); en el suelo,
alfombra de piel de reno de Jaime Beriestain
(225 €).
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esquimal

Alimentar el fuego II Abrigo de
lince con capucha de Pietro (11.000
€); armilla de hombre azul (1.300 €) y
abrigo largo azul, ambas de Miriam
Ponsa (1.400 €); chaleco de conejo
napado de Pietro (195 €); jersey de
lana gris de Miriam Ponsa (750 €);
chaleco de lana beis de cuello vuelto
de Peuterey (179 €); bolso marrón
de ante con flecos y pelo de conejo
de Stella Blasi’s (80 €); bota de pelaje
antílope de Mou (499 € ).
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Al ataque II Abrigo de pelo en
tonos marrones, blancos y grises
de Essentiel (1.495 €); chaquetón
de mouton en cuero viejo de
Pietro (750 €); chaqueta de
lana larga estampada en tonos
morados y azules de Escorpion
(c.p.v); chal gris con estampado
de plumas bordadas de Miriam
Ponsa (1.600 €); vestido blanco
de punto trenzado de Sita Murt
(235 €); mangas de lana grises de
Miriam Ponsa (450 €); bufanda
negra de lana de Marie Sixtine
(72 €); botas con pelaje de cabra
negra de Mou (389 €).
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esquimal
A saltos II Chaleco blanco de
pelo sintético de Stella Blasi’s
(140 €); chaqueta corta de pelo
de zarigüeya gris de Project
Foce (3.625 €); chaleco de
conejo napado gris de Pietro
(195 €); camiseta gris de Miriam
Ponsa (450 €); falda embuatada
negra de Miriam Ponsa (1.350
€); guantes blancos con pelo de
Napapjiri para La Roca Village
(166 €); en la cintura, estola de
visón gris de Pietro (1.500 €); en
las muñecas, mangas de pelo
azules de Miriam Ponsa (160 €);
botas de Miriam Ponsa (380 €).

L

OS PRIMEROS homínidos

descubrieron que, más allá
de guarecerse en cuevas, la
mejor forma de resistir el
frío era cubriendo su cuerpo con las pieles de sus presas. Desde
entonces, cuando bajan las temperaturas, estas prendas siguen siendo de lo
más preciado, no sin cierta polémica
por parte de los colectivos animalistas.
Constituyen uno de los ejes principales
sobre los que gira esta producción de
moda, en la que la estilista Marta París propone un viaje al Ártico. “Nos
transportamos a esos territorios lejanos donde el frío, el hielo y las bajas
temperaturas forman parte de la vida
de los inuit, el pueblo esquimal que
habita en estas regiones”.
Según la especialista, “las pieles
polares forman parte del vestuario de
estos pueblos nómadas, así como las
parkas, los gorros, las botas, las bufandas y los abrigos, que ellos mismos elaboran para su supervivencia”. En esta
ocasión, añade París, “se han utilizado prendas de moda y de tendencia,
creando una conexión con las prendas
que los nativos del Ártico fabrican para su propio consumo, trabajadas de
forma que conserven su aspecto salvaje, tosco y rústico”.
La gama cromática de esta editorial se centra en los tonos blancos,
beis, grises (claros y oscuros), negros
y marrones, colores que componen la
paleta del vestuario de los esquimales.
“Solo hemos incluido de forma muy
puntual, alguna pincelada en rojo vino, muy de tendencia este invierno”,
apunta la estilista.
“Las pieles compactas, los cueros y
el pelaje, y los complementos tales como las botas, los guantes y las prendas
sobrepuestas son las piezas clave que
crean este look tan glacial que consigue trasladarnos hasta Groenlandia”,
concluye París._x
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esquimal
Cansancio II Abrigo largo de
pelo de zarigüeya de Project
Foce (5.990 €); abrigo de punto
de Project Foce (1.740 €); cuello
de pelo gris de Goes para La
Roca Village cruzado en hombro
izquierdo (151 €); en el bolso,
chaleco de pelo de Pietro (784
€) y abrigo de mouton en cuero
viejo de Pietro (525 €); bolso
marrón de cuero rústico de Pietro
(160 €); capa de lana azul y negra
atada en la cintura de Closed
(369 €); peto largo de pelo azul de
Miriam Ponsa (1.250 €); jersey de
lana gris de Miriam Ponsa (550 €);
mangas grises de lana de Miriam
Ponsa (450 €), bota forrada con
pelaje de conejo y cinturón de
piel de Mou (485 €).
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esquimal
La travesía II Abrigo blanco de piel
de cordero de Roberto Verino para
La Roca Village (910 €); cárdigan de
punto beis de Fashion Pills (44,90
€); fular granate en la cabeza de
Escorpion (c.p.v); abrigo de lana y
seda color topo anudado en la cintura
de Herno (1.005 €); falda larga de
paño con estampado de cuadros de
gales de Yerse (89,90 €); gorro blanco
de pelo de zorro (195€); gorro en
tonos naturales de pelo de conejo
de Pietro (195 €); sobre el sombrero,
cuello de pelo color natural de
Naulover (70 €); sobre los hombros,
mochila de piel marrón de Alex
André (325 €); en la mochila, jersey
gris de Miriam Ponsa (200 €), top de
manga larga de pelo negro de Guy
Larothe para La Roca Village (3.675 €)
y chaqueta de zorro blanco y gris de
Pietro (2.500 €); botas color beis con
costuras de ganchillo hechas a mano
de Mou (299 €).

MODELO: SVETA (UNO MODELS) II FOTOGRAFÍA: JORDI PELEGRÍ (WWW.JORDIPELEGRI.COM) II ESTILISMO: MARTA PARÍS (WWW.MARTAPARISSTYLIST.COM) II MAQUILLAJE: SARA FERRARO II PELUQUERÍA: MIREYA
AYUDA PARA SALERM COSMETICS (WWW.SALERM.ES) II PRODUCCIÓN: ALBERTO GONZÁLEZ II AGRADECIMIENTOS: PALOS DE ESQUÍ, PIOLET, TRINEO, ZURRÓN Y RAQUETAS DE ALBERT SANGENÍS ANTIGUITATS
ESPORTIVES (FRANCISCO GINER, 52, BARCELONA); RAMAS SECAS DE JAIME BERIESTAIN (WWW.BERIESTAIN.COM); SOGA CEDIDA POR TRES TOMBS DE ESPLUGUES DE LLOBREGAT; SAMOYEDO NANUK DE BILKEN.
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para ella

¡Bienvenido,
2015!
Armoniosas proporciones
DE AUTOR II Un bolso, al igual
que un edificio, no deja de
ser un contenedor que debe
seducir a la vista por su armonía
y exhibir las más bellas proporciones. La arquitecta Elena
García Silva lo sabe y así lo
ha plasmado en Lautem, su
nueva firma de bolsos de autor.
El modelo de la imagen se
llama My Funny Valentine (558

euros): mide 27 x 25 x 10,5 cm
y ha sido realizado en cálida
piel e interior de nobuk por
expertos artesanos de Ubrique.
Esta es otra característica de los
bolsos de esta nueva firma: su
fabricación es 100% artesanal.
MÁS INFORMACIÓN:
WWW.LAUTEMSHOP.COM

TRADICIONAL II Un conjunto ideal para aquellas amantes de seguir la tradición en
cuanto a despedir el año se
refiere.... Y empezar el que
llega con buen pie. La firma
Gisela propone este conjunto
de delicada braguita en color
buganvilla realizada con tejido flocado de topitos. La braguita incluye un galón en la
cinturilla y detalles de lacitos
y flores. El sujetador, modelo
push up (aumenta una talla
de pecho) tiene cierre delantero y espalda de nadadora.
El conjunto tiene un precio
de 29,90 euros.
MÁS INFORMACIÓN:

Personalizada
en rojo

Sobriedad
formal
BUEN BÁSICO II A la hora
de renovar el armario, no hay
mejor inversión que aquellas
prendas de abrigo de líneas
sencillas y sobrias: un diseño
atemporal que combine con
todo y destinado a resistir
bien el paso del tiempo y
de las cambiantes modas. En
este caso, esta opción toma
la forma de este elegante
abrigo blanco de lana (80%),
con cierre automático oculto
y bolsillos en las costuras. De
BA&SH para La Redoute,
cuesta 199 euros.

FAVORECEDORA II La firma
inglesa Hunter ha renovado
la clásica gabardina con este
llamativo diseño: realizada en
100% algodón, cuenta con
dos bolsillos laterales e incorpora dos originales solapas
de neopreno en los hombros.
Para lograr un toque diferente se le ha añadido una doble
abotonadura que va desde el
cuello hasta la parte inferior,
estilizando así la curva más
femenina. Cálido a la vez que
ligero, este llamativo trench
coat tiene la ventaja de ser
resistente al agua. Cuesta
480 euros.
MÁS INFORMACIÓN:
WWW.HUNTERBOOTS.COM/

WWW.GISELA.COM

Aires
de diva
RENOVADAS II Tribute, una
de las nuevas propuestas de
accesorios de Max Mara, luce
nueva montura. En ellas, el
interior de las patillas es de
goma, lo que les otorga un
efecto de suavidad y comodidad, mientras que el exterior
se reviste de cocodrilo, todo
un guiño a los elegantes bolsos de esta firma. Su paleta
de color: negro con cristales
degradados en gris, tabaco
con cristales degradados en
marrón, y ópalo con cristales
en espejo marrones. Cuesta
190 euros.

MÁS INFORMACIÓN:

MÁS INFORMACIÓN:

WWW.LAREDOUTE.ES

WWW.MAXMARA.COM
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PARA PISAR
FUERTE... Y CÓMODA
TEXTO DE PAU PARÍS

MIX DE ESTILOS II Alex André
es una nueva marca de bolsos y zapatos que une en sus
colecciones el estilo mediterráneo con el diseño nórdico. ¿El motivo? Su diseñador,
Alex André, nació en Barcelona
pero durante 15 años tuvo
mucho contacto con los países nórdicos: era por ello casi
inevitable que estas dos visiones estéticas se fusionasen
en su colección. Así, André
busca que sus diseños resulten
cómodos a la vez que bonitos.
Por ello, sus zapatos nunca
tienen más de 11 centímetros
de tacón, en una escala que

progresa de 1,5, 3, 5, 7 a 11
cm. Cuando el zapato supera
los 7 cm, el diseñador le aporta más comodidad añadiendo
una plataforma interna, mientras que a los modelos de 11
cm de tacón se les añade una
plataforma externa. Este es el
caso del diseño de la imagen,
su modelo Ingrid (220 euros).
Por dentro, todos sus zapatos se refuerzan con una plantilla esponjosa reforzada en el
talón y en el metatarso, las
zonas que más sufren.
MÁS INFORMACIÓN:
WWW.ALEXANDRE-SHOES.COM

En rosa y azul
VIBRANTES II El inconfundible
estilo de la cantante Rita Ora
inspira una nueva colección
cápsula para Adidas Originals
bautizada
como
Roses
Collection. Como la propia
cantante, toda esta línea exhibe una nota romántica con
tintes barrocos. Para muestra,
estas zapatillas deportivas,

cuyo leitmotiv es una rosa
sobre un fondo azul oscuro.
La sobreimpresión de ambos
colores resulta sugerente y
visualmente impactante. Las
distribuye AW LAB. 90 euros.
MÁS INFORMACIÓN:
WWW.AW-LAB.COM

05/12/14 15:08
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para él
El vaquero contemporáneo
G-STAR II El Super Slim 3301
es la opción si de lo que se
trata es de vestir de forma
contemporánea y limpia. Este vaquero de cinco bolsillos
representa el estilo más depurado de la línea denim de
la marca. Basado en los resistentes pantalones de los
trabajadores del Oeste americano, conocidos por su ausencia de ajuste, el 3301 es
una prenda básica del fondo
de armario. Su nombre deriva del código de color y tela
del primer denim sin tratar
introducido por G-Star en
1996. Se encuentra a la venta por 129,90 euros.

Cachemir
artesanal

MÁS INFORMACIÓN:

Para pisar la nieve con
estilo y deportividad

WWW.G-STAR.COM/ES

Todo está en la cabeza

TEXTO: FÉLIX GONZÁLEZ

ASICS II Con la llegada de la
Navidad casi es ya tradición
que Asics sorprenda a sus fieles seguidores con un pack especial. Este año lo hace con el
Gel Xmas Pack. Dos de los modelos más conocidos de la
marca, Gel Lyte III y Gel Saga,
se han versionado tomando
como referencia los colores
más típicos de esta época: rojo, verde y blanco. El modelo
Gel Lyte III, con su característica lengüeta partida, se presenta estas fiestas en una mezcla
de blanco y gris, inspirado por
el color de la nieve. Para el modelo Gel Saga, en cambio, se
proponen dos opciones: una
en tonos verde y otra en rojo
con las stripes laterales, que

son el distintivo inconfundible
de Asics, en diferente color.
Los tres modelos están realizados con una mezcla de suede y piel perforada, con la puntera contrastada en otro tono.
Otra particularidad navideña
a destacar de este pack, y que
hará las delicias de los amantes
de sneakers, es que la plantilla
tiene un estampado en forma
de copos de nieve. Una muestra del cuidado por el detalle
que la marca siempre imprime
a sus modelos.
Las Asics Gel Saga navideñas
se venden por 109 euros y las
Gel Lyte III por 119 euros.

WESC I Son las siglas de We
are the superlative Conspiracy, una marca sueca que ha
hecho de la ironía y la calidad sus señas de identidad
ante el público. Quizás por
ello, desde que fue fundada
en el año 2000, ha conseguido hacerse un importante hueco en el mundo de la
moda gracias a sus coleccio-

nes de ropa desenfadada y
casual. Aunque sus auriculares de colores también causan gran sensación entre los
seguidores de las últimas
tendencias. Es el caso del
modelo de diadema Cymbal
Premium. Cuesta 100 euros.
MÁS INFORMACIÓN:

BY NEPAL II Los colores del
atardecer en la Montaña de
los Espíritus inspiran los tonos coral, amarillo, verde,
malva y azul con matices
neutros de este fular Manaslu
100 R001. Creado por el diseñador Oriol Floriach y fabricado artesanalmente en
Nepal, con lana 100% cachemir de primera calidad, resulta un complemento ideal
para combinar tanto con un
look más desenfadado, como
con un atuendo más formal.
Los flecos de medias dimensiones le aportan un acabado
muy suave. Precio: 165 euros.
MÁS INFORMACIÓN:
WWW.BYNEPAL.COM

Una prenda
exclusiva

WWW.WESC.COM

SOLOIO II Si se busca una
prenda realmente original,
que no tenga nadie, esta lo
es. De hecho, solo hay diez
unidades a la venta, así que
esta bomber realizada en seda natural con dos variantes
de color es un capricho muy
exclusivo. Ha sido fabricada
de forma artesanal por un sastre de Florencia y empleando
seda tratada en talleres de la
ciudad de Como (Italia) para
conseguir un aspecto lanoso
melange y evitar con ello la
aparición de arrugas. Su precio es de 295 euros.

MÁS INFORMACIÓN:
WWW.ASICS.ES

Estética vanguardista
SEVEN SUNGLASSES II Es
el sueño hecho realidad de
tres jóvenes emprendedores
de poco más de 30 años,
pero con mucha historia empresarial a sus espaldas. Esta
marca rompe moldes. Con
un aire innovador, ecológico, atrevido y muy estético,
actualmente cuenta con
ocho modelos diferentes de
gafas de sol hechos con ma-

MÁS INFORMACIÓN:
WWW.SOLOIO.COM

dera de bambú. Imposible
pasar desapercibido con
ellas. Además de su estética
vanguardista, la clave de su
éxito es la unificación de
precios. Todos los modelos
cuestan 77 euros y solo se
pueden conseguir a través
de su página web.
MÁS INFORMACIÓN:
WWW.SEVENSUNGLASSES.COM

I

el Periódico_exclusive 38

131214 EX 38-39 Flch Moda Hom OK.indd 2

05/12/14 15:24

131214 EX 38-39 Flch Moda Hom OK.indd 3

05/12/14 16:32

de compras
SCALPERS

CHEVIGNON

Nueva apertura en Barcelona

Tienda ‘pop-up’ de aniversario

Acabados en madera envejecida, piezas de anticuario, sofás de piel, paredes
de ladrillo visto, cristales biselados... Es
la estética inconfundible de Scalpers. De
acuerdo con su política de expansión, la
marca acaba de abrir su segunda tienda
en Barcelona. Esta vez, en una localización realmente estratégica: el centro
comercial L’Illa Diagonal.
En el nuevo establecimiento se exhiben ya las colecciones Ready to wear y
la línea Scalpers Kids en 100 metros
cuadrados que respiran la nueva imagen
de la compañía. Porque los puntos de
venta de Scalpers son una proyección
de su espíritu, un reflejo del estilo de vi-

La marca francesa ha celebrado su 35
aniversario en Barcelona con la apertura
de una pop-up store en el Born (calle
Flassaders, 32), que permanecerá abierta al público hasta finales de febrero. El
establecimiento es, además, la única
tienda a pie de calle que Chevignon,
presente sobre todo en comercios multimarca, tiene en nuestro país.
Esta tienda efímera transmite la estética urban-chic de la marca y en ella se
exhibe su colección de ropa y complementos para hombre otoño/invierno
2014-2015. Materiales de la máxima
calidad y minuciosos acabados en todas las piezas son el sello Chevignon.

da que la marca promueve y que sus
clientes comparten: lo industrial se fusiona con lo urbano y lo clásico con lo actual
para crear un ambiente dinámico y desenfadado, de la misma manera que la
moda más sport se alía con la elegancia.
La nueva colección otoño-invierno de
Scalpers puede encontrarse en cualquiera de sus 16 tiendas, pero también
en los 18 córneres de los que dispone
en El Corte Inglés y en más de 75 puntos
de venta multimarca repartidos por la
geografía española e internacional.
MÁS INFORMACIÓN:
WWW.SCALPERS.COM/ES

Para esta temporada, la marca sorprende, además, con una vuelta a los orígenes, al street-style de los 90, que ha inspirado una nueva línea de cazadoras de
estilo college, bombers, plumones y
chaquetas de piel. Se trata de prendas
para hombres urbanos de espíritu libre,
como los que protagonizan su nuevo
catálogo: moteros que viajan en grupo,
nunca en solitario, dejando huella a través de paisajes urbanos, auténticos
Canards Sauvages (en alusión al pato
que es emblema de la marca).
MÁS INFORMACIÓN:
WWW.CHEVIGNON.ES

URBAN OUTFITTERS

OPI

Industrial y alternativo

Manos y uñas perfectas

Urban Outfitters ha inaugurado su primera tienda en España, en El Triangle de
Barcelona. El que promete ser uno de
los establecimientos más cool de la ciudad (por su variada oferta de moda
contemporánea, accesorios, regalos,
complementos, libros y música alternativa), cuenta con 1.870 metros cuadrados que respiran el reconocido look &
feel industrial de la marca.
En la planta principal destaca el llamado Zero Point, un projection mapping
instalado en el escaparate principal que
proyecta imágenes las 24 horas del día
para atraer a quienes pasan por la calle.
Dos obras de arte a gran escala del re-

OPI, líder mundial en el cuidado profesional de uñas, cuenta con un nuevo Nail
Bar, el quinto en centros El Corte Inglés.
Con presencia ya en Madrid, Marbella y
Valencia, ahora ha sido el turno de Barcelona. El nuevo OPI Nail Bar se encuentra en El Corte Inglés de Diagonal y dispone de 20 metros cuadrados con dos
puestos de manicura donde el cliente
podrá descubrir una amplia gama de
productos y tratamientos.
OPI entiende el cuidado de manos y
pies como algo que va más allá de lo
meramente estético. Unas manos cuidadas son la mejor carta de presentación,
y conseguirlas no pasa solo por aplicar

conocido artista internacional Agostino
Iacurci decoran las paredes de la planta
principal y la planta baja. A esta última se
accede a través de una escalera de acero
y en ella destacan la iluminación de fábrica de 1950 y unos suelos de madera
decorados con dibujos inspirados en
Gaudí hechos a mano por el equipo de
la tienda. Además de los probadores, en
esta planta baja se encuentra el espacio
Workshop, donde un equipo fabrica a la
vista el mobiliario y las estructuras que se
emplean para exponer los productos.
MÁS INFORMACIÓN:
WWW.URBANOUTFITTERS.COM

en las uñas el color de moda; también es
necesario protegerlas de factores externos y del paso del tiempo. Acudir a un
OPI Nail Bar supone, además de una
garantía para lograrlo, todo un placer. Es
un momento para desconectar. Por eso,
su carta de servicios se ha adaptado al
ritmo de vida actual y a las exigencias de
la mujer moderna (con, por ejemplo,
manicuras exprés y tratamientos de larga duración). Pero OPI tampoco olvida
al público masculino, para el que cuenta
con servicios específicos.
MÁS INFORMACIÓN:
WWW.OPI-NAILBAR.ES
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TEXTO DE JULIA BARROSO

DARNA

LA COMERCIAL

Todo para ser chef

Espacio en el Hotel W

Cocinar está de moda, pero para convertirse en un verdadero chef, aunque
sea en casa, hay que equiparse con las
mejores herramientas. Darna pone a
disposición de principiantes, aficionados y grandes gurmets todo lo necesario. Junto al emblemático mercado
de Sant Antoni, en pleno Eixample barcelonés, este fabricante ha abierto su primer espacio de venta directa, con lo
último en utensilios de cocina y un sinfín
de productos de menaje del hogar.
Se trata de un espacio diáfano de 250
metros cuadrados en el que pueden encontrarse más de 300 referencias entre
productos propios y de firmas interna-

La Comercial ha abierto una nueva tienda showroom en el Hotel W de Barcelona. En ella ofrece una amplia selección
de firmas de moda, accesorios, complementos y perfumes. Recuperando el
espíritu de boutique y retomando el
gusto por el detalle, este nuevo comercio se aparta de la tendencia del trato
despersonalizado y ofrece a sus clientes
una cuidada colección de marcas y
productos capaces de ayudar a definir
personalidades y estilos de vida. En W
Hotels The Store & La Comercial se pueden encontrar piezas especiales y poco
convencionales, capaces de satisfacer
todo tipo de gustos.

cionales del sector que la marca distribuye de forma exclusiva en España.
Sartenes, ollas, vajillas, cuberterías, cuchillos de cocina, envases de neopreno,
pequeños electrodomésticos y todos
los gadgets de cocina imaginables, así
como libros, material didáctico, de técnicas de cocina y recetas irresistibles.
Además, Darna ha creado en su concept store su propia aula gastronómica,
donde distintos chefs invitados irán impartiendo cursos de cocina para todos
aquellos que se deseen inscribirse.
MÁS INFORMACIÓN:
WWW.DARNAHOME.COM

La nueva tienda se alinea con la concepción de espacio característica de los
otros establecimientos de La Comercial
en la ciudad, aunque con un diseño
propio en el que se tiene en cuenta la
personalidad vanguardista y enérgica
de este hotel para generar un espacio
ecléctico, vital y único. El proyecto de
interiores ha apostado por la mezcla de
estilos a partir de elementos modernos
combinados con otros vintage o piezas
adquiridas en viajes. Una composición
única de mobiliario y diseño.
MÁS INFORMACIÓN:
WWW.LACOMERCIAL.INFO

ZWILLING

PAPALLONA CIRCUS ARTS SHOP (ZIRKÒLIKA)

Cantidad y calidad

Para aficionados al circo

La empresa alemana líder en el sector
de la cuchillería Zwilling ya cuenta con
tienda propia en Barcelona, concretamente en la avenida Diagonal, 407. En
ella se puede encontrar toda clase de
instrumentos de corte: desde tijeras a
navajas, cuchillos, juegos de cubiertos,
pinzas, cortauñas y utensilios para manicura, pelapatatas, abrelatas... El surtido
se completa con todo tipo de menaje,
baterías de cocina y accesorios. Hasta
1.200 referencias que hacen que esta
sea la tienda más grande del país en su
especialidad.
En un ambiente amplio y luminoso,
los profesionales y aficionados a la gas-

La entidad de difusión de las artes del
circo Zirkòlika ha abierto Papallona Circus Arts Shop, un híbrido entre tienda y
galería de arte especializada en objetos
de circo que pretende convertirse en
punto de encuentro para los amantes de
esta disciplina artística, desde profesionales a coleccionistas, pasando también
por público general. En este nuevo espacio se pueden adquirir objetos, como
malabares, trapecios, monociclos..., pero también admirar y adquirir las obras
de nueve artistas de diferentes disciplinas. Como los dibujos que el reconocido
artista Joan Soler-Jové ha hecho durante años del genial payaso Charlie Rivel.

tronomía pueden encontrar cantidad y
calidad. Como la del set Sommelier,
con sacacorchos, tapón decantador,
cortacápsulas y anillo recogegotas; o la
de las mini cocottes de Staub, unas
elegantes piezas de hierro fundido que
se presentan en ocho colores, pensadas
tanto para su uso funcional como para
lucir en la mesa; o la de la cubertería de
Hello Kitty, para niños y niñas a partir de
tres años, con cuchillo de filo sin sierra,
tenedor y dos cucharas de diferentes
tamaños.
MÁS INFORMACIÓN:
WWW.ZWILLING.ES

También los óleos de la pintora inglesa
Anna McNeil, las esculturas de Marta
Velasco, Paola Micheo y Cristina Turu, o
las fotografías de la serie Ulls de Manel
Sala, o las de Jordi Blas, entre otros.
Pósteres antiguos, juegos de circo y
un catálogo de libros especializados con
más de 200 títulos completan la oferta.
Zirkòlika ha previsto también la proyección en el local de documentales y la
convocatoria de charlas y presentaciones relacionadas con el circo en este
nuevo espacio.
MÁS INFORMACIÓN:
WWW.PAPALLONACIRCUS.COM
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”

alvarno

Minimalista en los cortes,

barroco en
el contenido

”

La filosofía creativa del dúo de modistos ha encandilado a la crítica,
que ve en ellos algo más que promesas: hechos consumados
TEXTO DE ALBERTO GONZÁLEZ

Equipo de dos II El
francés Arnaud Maillard
(derecha) y el español
Álvaro Castejón,
miembros de Alvarno.
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Hace cuatro años que Álvaro Castejón (Pamplona, 1971) y Arnaud
Maillard (Dijon, Francia, 1970) fusionaron sus nombres para crear
Alvarno. Un juego de palabras cargado de contenido que dio la
sorpresa el pasado mes de septiembre al llevarse el premio a la mejor
colección en la edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.
Recién aterrizados de París –viven a caballo entre Madrid y la capital francesa,
donde se encargan de la dirección artística de la firma de alta costura Azzaro–,
Álvaro y Arnaud hacen un hueco en su
apretada agenda para valorar lo vivido
en los últimos años. ¿Cómo recuerdan
el momento en que decidieron iniciar
este proyecto común?
Álvaro Castejón: Trabajamos juntos
durante seis años con Karl Lagerfeld.
Arnaud era el director de estudio y yo
entré en el equipo que él había creado.
Así comenzó una relación que nos permitió conocer los puntos fuertes y débiles de cada uno. Con el tiempo, ambos
sacamos a relucir nuestra ilusión por
tirar adelante un proyecto personal.
Compartíamos la misma inquietud y
decidimos hacerlo juntos. Nos pareció
lo más lógico. Tampoco nos lo planteamos demasiado. Y quizás si lo hubiéramos hecho por separado no hubiera
funcionado. Nunca se sabrá.
Para quien no les conozca, ¿cuáles son
los rasgos que definen su estilo?
Álvaro: Alvarno tiene un sello minimalista en los cortes; pero barroco en
el contenido, tanto por los tejidos, como
por los bordados, etcétera… Nuestras
clientas siempre encuentran algún detalle en el que fijarse, bajo una silueta femenina, minimalista y contemporánea.
Arnaud Maillard: En cuanto a los colores, en nuestras colecciones domina el
negro, el azul noche y el blanco. Y aunque nuestro estilo aún se está construyendo, tenemos un público bastante fijo
interesado en determinados productos,
como son las prendas con manga o los
vestidos de cóctel y de noche.
¿Creen que su marca ya ha experimentado cierta evolución?
Álvaro: Sí. Pero al mismo tiempo te
das cuenta de que hay elementos que
siempre han estado ahí, de manera inconsciente. Muchas veces son las mismas colecciones las que van creando sus
propios códigos, mientras vamos experimentando, nos vamos conociendo y
vemos qué caminos tomamos.
En este proceso de conocimiento, ¿qué
aporta al tándem cada uno de ustedes?
Álvaro: Yo soy más del detalle, de la
prenda, del taller… Y Arnaud tiene una
visión un poco más global de Alvarno,
tanto de las colecciones en sí mismas
como del mensaje a transmitir.
¿Qué colecciones se traen entre manos?
Arnaud: Estamos trabajando la colección otoño-invierno 2015-2016 de
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Alvarno y acabando la producción del
último desfile que presentamos el pasado septiembre en Madrid. En París
estamos preparando la colección de
verano de Azzaro y la sesión de fotos
del hombre Azzaro para el invierno
2015-2016.
¿Trabajar con Azzaro cubre sus inquietudes creativas respecto a la moda masculina o se plantean la creación de una
futura división hombre de Alvarno?
Arnaud: Hoy día crear una colección
masculina de Alvarno no es una de
nuestras prioridades. Somos de hacer
las cosas poco a poco, con los pies en
la tierra. Y trabajando muchísimo, siete días a la semana. Además, estamos
involucrados en todos los procesos de
la empresa: desde el taller, a la producción, los desfiles, la prensa…
¡Y el montaje de la primera tienda!
Álvaro: Exacto. La inauguraremos antes de Navidad en el barrio de Salamanca, en Madrid. Es algo con lo que soñábamos desde la creación de Alvarno.
¿Algún otro sueño?
Arnaud: Lógicamente nos encantaría
conseguir más inversores y abrir más
tiendas; sacar nuestro perfume; tener
nuestra colección de gafas, de bolsos, de
zapatos… Todo un universo Alvarno.
En su dicotomía París-Madrid, ¿por
qué han apostado por la capital española para esta primera apertura?
Arnaud: No lo pensamos dos veces. La
empresa había nacido en España y las
colecciones se han presentado aquí. Esta era la mejor forma de agradecer el
apoyo que hemos recibido.
Siendo diseñador, ¿es más fácil labrarse
un nombre en París que en Madrid?
Álvaro: Más fácil no, pero sí que tienes
una proyección mucho más internacional. En París las grandes casas de moda
son imperios que mueven mucho negocio. Eso aquí no ocurre, de momento.
De todas formas, hoy no existen fronteras y debemos tener la mirada puesta en
el extranjero si queremos crecer.
¿En qué mercados internacionales han
despertado mayor curiosidad?
Álvaro: Destacan los países árabes
de Oriente Medio, como por ejemplo
Kuwait, que han conectado muy bien
con nuestro estilo. Son clientes fieles
que, en cada temporada, esperan que
les sorprendas. Otras sorpresas agradables han sido Hong Kong, Rusia o Inglaterra, concretamente Londres.

Arnaud: Estados Unidos también nos
sigue la pista desde hace un par de años.
Pero el mercado americano es complicado, porque le cuesta apostar por una
empresa hasta que no tiene la certeza
de que se trata de una firma sólida.
Álvaro: Cada temporada nos pone a
examen. Tienes que tener ese algo especial que atraiga al mercado, porque
la competencia es bestial.
Una de las mejores formas para demostrar la solidez de una marca es la presencia en las pasarelas. ¿Qué próximos
desfiles tienen previstos?
Álvaro: En enero estaremos en la Semana de la Alta Costura de París, con
Loris Azzaro, donde presentaremos la
colección de primavera-verano 2015.
En cuanto a Alvarno, el próximo desfile será el 10 de febrero en la Mercedes
Benz Fashion Week de Madrid.
¿Cómo conciben sus desfiles?
Arnaud: Desde el comienzo apostamos
por edificios emblemáticos y perseguimos el espectáculo, con efectos, la iluminación, un cásting muy cuidado…
Todo para siete u ocho minutos. Queremos presentar nuestras colecciones tal y
como se hace en París, Milán o Nueva
York. Y nos encanta esta parte de nuestro trabajo. Es muy divertido.
Los desfiles suponen una buena oportunidad para que entren en contacto con
otros diseñadores españoles. ¿Se respira entre ustedes un ambiente de camaradería o hay más bien competitividad?
Arnaud: Hay competitividad, pero
creo que esto es algo muy sano. Yo es
que no tengo envidias. Si veo que otro
diseñador logra vestir a una famosa o
comienza a vender en una nueva tienda,
me alegro. Y si alguien recibe un premio, le mando un mensaje dándole la
enhorabuena.
Álvaro: Cuanta más gente buena haya
en España, más nos ayudará a abrirnos camino. Así que bienvenida sea
la competencia.
También ustedes han entrado en la
rueda de vestir a determinados rostros populares. ¿A qué mujer quisieran ver con uno de sus modelos?
Arnaud: A Angelina Jolie, por
ejemplo, que nos encanta. También a Laetitia Casta, que tiene ese perfil tan polifacético
de modelo, actriz, madre
y mujer de negocios.
Una versatilidad
que encaja mucho
con nosotros. _x

MAR DE FRADES

UNA BOTELLA
VESTIDA POR
DIVERSOS
DISEÑADORES
No es la primera ocasión que Mar
de Frades se alía con la moda. En
el 2012 se puso en manos de Miguel
Palacio y Laura Ponte para que los
diseñadores redibujaran la botella
de este albariño en sendas ediciones especiales. La experiencia funcionó tan bien que la marca decidió
repetir este año. Y lanzó el reto a
Alvarno.
“La propuesta nos llegó justo
cuando estábamos preparando la
colección de verano, en plena ebullición de ideas, y lo que quisimos
fue darle ese toque geométrico que
tenía la colección. Vestimos la botella con uno de los tejidos reales de
la colección (serigrafiado) y, a partir
de aquí, incluimos una cremallera,
un elemento central en las prendas
que estábamos haciendo”.
El resultado es una explosión
de color con motivos repetitivos
que desvela el azul tan característico de este vino blanco. “Es como
una puesta de sol sobre el mar, que
nos transporta a un momento para disfrutar de todo el frescor y la
intensidad aromática del Mar de
Frades. Un vino del que nosotros
ya éramos consumidores antes de
embarcarnos en este trabajo”, explica Álvaro.
Briosa y fresca, esta edición limitada del Mar de Frades se comercializa desde el pasado noviembre en
grandes superficies y tiendas
especializadas (14 euros).
Está elaborada exclusivamente con la variedad albariño, y es fiel compañera de
mariscos (como vieiras y ostras), todo tipo de pescados,
así como arroces y ensaladas
con frutas tropicales. Elaborado de manera exclusiva con uvas del valle del
Salnés y acogido a la DO
Rías Baixas, presenta en
nariz notas de frutas de
pepita (como la manzana
verde o la pera blanquilla). Tras su paso por el
paladar deja una agradable sensación, larga
y sutil, con recuerdos
marinos. _x
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a mano
Un árbol para
cualquier espacio
VERSÁTIL II ¿Es posible innovar en un
elemento tradicional como el árbol
de Navidad? La respuesta es sí. El
estudio de diseño catalán Adretcient
ha ideado el Nuet-Nuet, una pieza
modular hecha de cartón, ideal para
espacios pequeños. Está compuesto
por cuatro partes que vienen en una
caja plana, y luego es el usuario quien
tiene que montarlo en casa, así como
añadir la decoración al gusto, con cintas, botones o cualquier otro elemento
al alcance de la mano. También existe
la opción de colocar una lámpara led
en su interior, por lo que se convierte
en una lámpara ambiental. El precio
recomendado es de 9,95 euros.

TIEMPO PARA LA CREATIVIDAD
TEXTO DE EDUARD PALOMARES

DECORACIÓN II Llega la hora de preparar
la casa para la Navidad, pero no hace falta
desempolvar los mismos adornos de siempre. Por ejemplo, con unas cintas decorativas japonesas –denominadas washi tape–
de la marca MT Masking Tape se puede
idear un original árbol navideño en la pared
o envolver los regalos. Las cintas están
hechas de un papel fino y a la vez resistente, que se pega y se retira fácilmente.
La firma dispone de un gran número
de colores y diseños, también navideños

MÁS INFORMACIÓN:
WWW.ADRETCIENT.COM

(cuestan entre 3 y 3,50 euros). Puede utilizarse para hacer cualquier proyecto handmade, como se demuestra en la portada
de este número de Exclusive, elaborada
con washi tape de MT por parte de los
expertos de Mandisign, empresa distribuidora de accesorios para manualidades y
eventos especiales y que también tiene su
propia marca, Bliss Collection.
MÁS INFORMACIÓN:
WWW.MANDISIGN.COM

Navidad con sello propio
MARCA PERSONAL II La Navidad
no tiene por qué ser sinónimo de
uniformidad, sino que cualquier
ocasión puede ser buena para
marcar un estilo propio. La firma
zaragozana Quilez Stamps elabora
sellos de fotolímero personalizados y con significado propio (5
euros), que comercializan a través

de su web, donde cuelgan tutoriales para aprender a elaborar
por uno mismo tarjetas de visitas
o invitaciones a eventos. Además,
disponen de packs con el diseño y
todo el material de estampación.
MÁS INFORMACIÓN:
WWW.QUILEZSTAMPS.COM

Un ciervo hecho
por uno mismo

Adornos ilustrados
y sostenibles

TRADICIÓN II De forma totalmente artesanal, Temedoy crea muñecos de fieltro
personalizados, como los Minitú, que
son retratos de pies a cabeza, o los
Fotomatón, que emulan una fotografía
de DNI, pero con relieve. Para Navidad,
han elaborado su versión del cagatió,
con una estructura de cartón en forma
de tubo, con una tapa que permite guardar en el interior caramelos y regalos. El
exterior está forrado con fieltro y todas
las caras son diferentes. Por supuesto,
lleva barretina y un bastón. De edición
limitada, cuestan entre 18 y 24 euros.

DISTINCIÓN II Las cabezas de ciervo se
han convertido en una tendencia decorativa, eso sí, siempre y cuando no tengan
nada que ver con la taxidermia y aporten
un componente artesano. Pueden estar
hechos de cartón, tela, lana o como en
este caso, de papel de alta calidad. Llega
a casa en un paquete plano formado por
ocho elementos, que se deben ir ensamblando con pegamento y un poco de
tiempo libre. También con algo de habilidad, aunque sus creadores (la firma polaca
Foldit) aseguran que han simplificado el
proceso al máximo. Puede adquirirse en el
portal Dawanda. 26,50 euros.

RENOVACIÓN II Las bolas y el espumillón no están mal, pero existen otras
opciones más modernas para decorar el
árbol de Navidad, como los adornos de la
firma Pái&Péar. La ilustradora Isabel Reyes
Feeney, mitad madrileña y mitad irlandesa, ha diseñado unos colgantes basados
en un dibujo propio, que luego estampa
sobre algodón utilizando tintes a base de
agua, un método más ecológico (8 euros).
El acabado está cosido a mano. Además,
ilustra postales navideñas y etiquetas para
regalos, con papel 100% reciclado y tintas
vegetales. Este fin de semana está en
Barcelona, en el mercado El Festivalet.

MÁS INFORMACIÓN:

MÁS INFORMACIÓN:

MÁS INFORMACIÓN:

WWW.TEMEDOY.COM

WWW.DAWANDA.ES

WWW.PAIANDPEAR.COM

La nueva versión del ‘cagatió’
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deco
PAPELES PINTADOS
DE QUITA Y PON
TEXTO DE MARIA RIPOLL

PERSONALIZABLES II Los nuevos papeles pintados Chispum
suponen una buena opción
para renovar las paredes de
una forma fácil, rápida y, sobre
todo, sin dañarlas. Gracias a
que se instalan sin cola –son
adhesivos– permiten ser reemplazados y vueltos a utilizar tantas veces como se quiera, tanto
para renovar toda una habitación, como una sola pared
rincón, hacer colajes, etcétera.
Entre sus colecciones, hay
algunos modelos que ofrecen al usuario la divertida
posibilidad de personalizarlos
mediante el uso de lápices o

ceras tipo plastidecor, ya que
sobre ellos, los colores no se
pueden borrar.
Paralalemente, Chispum dispone de diseños ideados a
modo de pizarra que encantarán a los más pequeños de
la casa, ya que les ofrecen la
posibilidad de dibujar y borrar
cuantas veces se quiera sin
dejar rastro.
Y es que, con Chispum, las
paredes hablan aunque es el
usuario quien tiene siempre la
última palabra creativa.
MÁS INFORMACIÓN:
WWW.CHISPUM.COM

Objeto
de deseo

Formas
envolventes
CALEIDOSCÓPICA II Hasta un diseño
tan clásico y perdurable como el típico
orejero reclama una profunda transformación formal. Y de ahí surge Patch, un
sillón cuyo nombre es todo un guiño que
rinde homenaje a su original tapizado,
que propone un interesante patchwork de
texturas, tonos y estampados que le otorga una estética 100% contemporánea. A
lo ligero y envolvente de sus formas suma
un cómodo respaldo alto en capitoné, un
elemento clásico en los sillones destinados a proporcionar máximo confort. Es un
diseño de Muebles La Fábrica. 582 euros.

¿LÁMPARA O TIBOR? II Al polifacético y prolífico diseñador
español Jaime Hayon le encanta
reinterpretar todo tipo de iconos decorativos del pasado. En
esta ocasión, Hayon revisita las
clásicas formas de los tibores chinos en forma de lámpara, y lo
hace para la exitosa marca de
iluminación decorativa Parachilna,
todo un must have para amantes del mundo del diseño. Su
nueva colección se llama Chinoz
y en ella, el cuerpo, de cerámica
esmaltada, la base y el difusor son
intercambiables y están disponibles en diferentes colores. Tiene
un precio de 1.535 euros.
MÁS INFORMACIÓN:
WWW.PARACHILNA.COM

MÁS INFORMACIÓN:
WWW.MUEBLESLAFABRICA.COM

Cálido estilo
nórdico

Chimenea
colgante

‘COSY LIVING’ II Kare Design, la exitosa marca de origen alemán, acaba
de desembarcar en Barcelona de la
mano de Casa Viva (Consell de Cent,
294). Sus propuestas de mobiliario,
iluminación, accesorios para el hogar
y artículos de regalo únicos exhiben
un denominador común: no dejar
indiferente. Como muestra de lo creativo de su mobiliario, su aparador
Rodeo, que combina cálida madera
con cajones forrados en piel de potro.
Tiene un precio de 989 euros.

ESCULTÓRICA II Los nuevos
diseños de chimeneas metálicas reinventan la mágica experiencia de sentarse al calor
del fuego. Es el caso de esta
escultórica pieza de la firma
Traforart, que distribuye en
exclusiva Espai Alsesa. Gracias
a su diseño, completamente
abierto, está pensada para convertirse en el elemento central del salón o, también, para
ser instalada como separador
de dos ambientes. Se trata del
modelo Fanny Central y tiene
un precio de 2.912 euros. Está
disponible en diferentes soluciones de color y soporte.

MÁS INFORMACIÓN:

MÁS INFORMACIÓN:

WWW.KARE-DESIGN.COM

WWW.ALSESA.COM
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restaurantes
REAL CLUB DE POLO DE BARCELONA

Celebraciones con
mucho encanto
TEXTO DE J. M.

F

UNDADO EN 1897, el Real
Club de Polo de Barcelona
representa una excelente
oportunidad para celebrar
todo tipo de eventos privados o corporativos en los magníficos espacios
interiores y exteriores de esta emblemática entidad barcelonesa. En este
sentido, el RC Polo pone a disposición
de los interesados salones privados
para pequeños y grandes colectivos,
así como sus espléndidos jardines y su
acogedora terraza exterior, convirtiéndolo en el lugar idóneo para cualquier
celebración familiar o de empresa.
Y es que uno de los atractivos más
destacados de asistir a una celebración
en el Real Club de Polo de Barcelona
reside en poder disfrutar de un entorno privilegiado, situado en el corazón de Barcelona, con aparcamiento
propio y vistas sobre el espectacular

campo de polo del club, el único de
Europa dentro de un núcleo urbano.
En este sugerente escenario, el servicio de banquetes y eventos se ocupará, con profesionalidad y creatividad, de la planificación, organización
y ejecución del evento, ya sea para un
grupo reducido o para un gran acontecimiento. Durante las fechas navideñas, además, el restaurante ofrece
los menús especiales del chef para
degustar comidas y cenas de empresa.
El Real Club de Polo de Barcelona constituye, en definitiva, la mejor
opción para que la celebración sea un
éxito. Para ello, su experto equipo de
profesionales se encarga de atender
todas las necesidades del cliente y
complacer a sus invitados. _x
MÁS INFORMACIÓN:
WWW.RCPOLO.COM

LANDO

LLAMBER

LA CHOCOLATERÍA

La Europa más
cosmopolita

Alta cocina
para compartir

La creatividad
del chocolate

El barrio de Sant Antoni se ha convertido en un
auténtico epicentro gastronómico, con toda una
serie de locales con personalidad propia y al corriente
de las últimas tendencias. Uno de los últimos en
incorporarse ha sido el Lando, ubicado en una especie
de hangar de techos altos que transporta, al igual
que los platos de la carta, a una Europa cosmopolita y
nostálgica de una tradición culinaria reinventada.
Son partidarios de una filosofía gastronómica
que no se define a través de ninguna etiqueta, sino
que sigue su propio modelo: una cocina variada,
partiendo de una cocina clásica europea y sin miedo a
huir de lo mediterráneo, con platos generosos, dentro
de una carta reducida para mantener la viveza de las
materias primas. Cuenta con menú de mediodía y de
noche, así como una serie de platos pensados para
la barra, como las sardinas ahumadas, la tortilla de
patatas y erizo o el cremoso y crujiente de foie.

El chef asturiano Fran Heras hace ya dos años que
ofrece desde el Llamber, situado en el Born, una alta
cocina transparente y muy personal, que defiende
el máximo respeto al producto. Propone una amplia
variedad de platos originales pensados para compartir al centro de la mesa, como un juego gastronómico. De hecho, el nombre del restaurante significa
probar de distintos platillos en bable.
Ahora ha introducido una nueva carta de desayunos de cuchara que pretende explorar recetas de
profundas raíces asturianas, con toques modernos
y originales. Desde los huevos a baja temperatura
al gusto del comensal hasta los quesos asturianos
pasando por guisos como los callos, las fabes o los
chipirones, además de los zumos de fruta natural y
los combinados más estimulantes. Y cuando la cocina cierra por la noche, la barra de cócteles alarga la
jornada hasta la madrugada.

El chocolate abre la puerta de la creatividad, y esto
es algo que Oriol Balaguer sabe muy bien. Por eso,
ha dedicado su segundo establecimiento especializado, llamado simplemente La Chocolatería, a
estimular a los clientes para que diseñen su propia
tableta de chocolate. Para ello disponen de diversos
porcentajes de cacao y de más de 60 toppings para
conseguir las creaciones más sorprendentes, siempre al gusto del consumidor.
Además, aportan una innovación propia: un nuevo
soporte para tomar chocolate con churros que se
coge con una sola mano, por lo que puede llevarse
perfectamente por la calle. Este invento pretende
instaurar una nueva manera informal de disfrutar de
este producto emblemático, acompañado de chocolate negro, blanco, dulce de leche… Y aún hay
más opciones para los golosos, como gofres, crepes,
cruasanes rellenos, pasteles, bombones y piruletas.

MÁS INFORMACIÓN:

MÁS INFORMACIÓN:

MÁS INFORMACIÓN:

WWW.LANDO.ES

WWW.LLAMBER.COM

WWW.ORIOLBALAGUER.COM
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restaurantes
OHBO ORGANIC CAFÉ

Cocina sana y
de proximidad
TEXTO DE EDUARD PALOMARES

L

A MATERIA PRIMA que se uti-

liza para elaborar un plato
importa, y mucho. Por eso,
cada vez más locales ponen
especial énfasis en la selección de
productos ecológicos y de temporada.
Uno de ellos es OhBo Organic Café,
abierto recientemente en Sarrià-Sant
Gervasi. Este nuevo café-restaurante
se define por un modelo de cocina basado en alimentos de proximidad y de
origen orgánico, adaptado a un tipo de
público diverso, pero que busca mantener una dieta equilibrada o mejorar
sus hábitos alimenticios.
El restaurante dispone de cuatro
menús que varían según la temporada, para respetar la estacionalidad de
cada alimento. El chef y asesor gastronómico Iker Erauzkin es el encargado
de elaborar cada uno de los platos que
se sirven en OhBo, que buscan mantener todo el sabor y propiedades de

los ingredientes. Algunas de sus creaciones más llamativas son el tartar de
salmón salvaje con aguacate, manzana
y jengibre; el rosbif con carne de vacuno ecológica de la Pobla de Segur; y la
lasaña de verduras, así como una amplia selección de ensaladas nutritivas.
Otro de los elementos a tomar en
cuenta es el agua que se sirve y se
utiliza en la cocina del establecimiento, elaborada en OhBo mediante un
proceso que consigue las condiciones
óptimas de calidad y pureza, sin necesitar transporte ni generar residuos.
Siguiendo la misma dinámica, OhBo
Organic Café ha dedicado un amplio
apartado de su carta a los batidos y
zumos naturales de frutas y verduras,
con un alto contenido en nutrientes y
propiedades beneficiosas. _x
MÁS INFORMACIÓN:
WWW.OHBO.ES

CAN BONETA

CHULAPIO COCKTAILS & CRÊPES

EL CERCLE

Un ejercicio de
memoria culinaria

Combinación
para sorprender

Gastronomía con
aires artísticos

El restaurante Can Boneta es de nueva creación, pero
su ambiente recuerda a las bodegas de toda la vida,
con las inconfundibles mesas de mármol y un carácter
sobrio y acogedor a partes iguales. La cocina está
abierta, por lo que se establece un contacto directo
con el comensal, quien se convierte en espectador de
la elaboración de cada uno de los platillos y medias
raciones que surgen de sus fogones.
Igual que sucede con la decoración, la carta
diseñada por Joan Boneta también remite a la
memoria culinaria, con platos de toda la vida pero con
un toque actual. Tapas clásicas como las croquetas,
las patatas bravas o el pulpo con patata, así como
guisos más elaborados, entre ellos el pil-pil de judías
con tripa de bacalao. También hay un apartado para
los bikinis creativos, como el de higos y queso azul de
cabra. Y postres como los carquinyolis con vino rancio
o una revisión del pijama clásico.

Hay combinaciones que a priori pueden resultar sorprendentes, pero que luego resulta que funcionan
bien juntas. Por ejemplo, las crepes y los cócteles.
Prueba de ello es que Chulapio Cocktails & Crêpes acaba de abrir su segundo local en Barcelona,
después del éxito del primero, situado en el barrio
Gòtic. Ahora cruzan las Ramblas para situarse en el
Raval, con un concepto idéntico, tal y como explican
sus fundadores: “Ofrecemos un producto 100%
artesanal y hecho íntegramente por nosotros, a un
precio asequible”. Y con un maridaje innovador.
En este sentido, una de las peculiaridades de
ambos locales es que tanto las crepes, como las galettes (variedad propia de la Bretaña francesa) y los
cócteles, están hechos a mano por sus responsables,
el chef Marc Serracanta y el barman Álvaro Riquelme. Incluso ellos mismos han sido los encargados de
reformar el local.

La gastronomía, el arte y la cultura conviven de
forma natural en El Cercle, un nuevo multiespacio
culinario ubicado en el palacete del siglo XV que anteriormente acogía el Reial Cercle Artístic de Barcelona. Al espíritu artístico del local se le añaden ahora
distintas opciones para satisfacer el paladar, como
un espacio de cocina tradicional, una barra japonesa
y una terraza donde tomar tapas y cócteles.
Diseñado como si fuera una casa, existen diversas
zonas diferenciadas, como La Biblioteca, un lugar
pensado para la sobremesa que invita al confort y
la reflexión. La sala de Las Cuatro Estaciones cuenta
con la cocina y la bodega a la vista, mientras que
El Jardín brinda una perspectiva única del Portal de
l’Àngel. Todos estos espacios han mantenido su
esencia anterior, algo que se ha tenido muy en cuenta en la reforma para conseguir integrar al máximo
pasado, presente y futuro.

MÁS INFORMACIÓN:

MÁS INFORMACIÓN:

MÁS INFORMACIÓN:

WWW.CANBONETA.COM

BOTELLA, 2. BARCELONA

WWW.ELCERCLERESTAURANT.COM
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la bebida

Un sorbo
con historia
TEXTO DE A. G.

H

ace ya bastantes años que
en nuestro país dio comienzo una de las modas gastronómicas del momento: el té.
Cada vez son más los establecimientos comerciales especializados en este
producto y también el número de consumidores que están familiarizándose
con esta planta milenaria y su ritual,
procedente originariamente de China.
Según la asociación del té de los Estados Unidos, es la segunda bebida más
consumida en todo el mundo (después
del agua), con 1.500 millones diarios
de vasos o tazas. Históricamente, además, se le han atribuido determinados
beneficios para la salud, hasta el punto de que, en el siglo XVII, el té era
prescrito por médicos y se vendía en
farmacias, según la misma fuente. Con
el paso de los siglos, ha perdido esta
etiqueta medicinal, aunque diversos
estudios siguen incidiendo en su con-

tribución positiva en nuestra salud. No
contiene calorías (si no se le añade azúcar o leche) y puede cumplir un rol importante en la hidratación del cuerpo.
Es más, en los países asiáticos, mucha
gente se muestra convencida de que un
consumo diario de té verde (en particular) conduce a una mejora general
de la salud. Es, en definitiva, el fruto
de un proceso en el que el consumidor
es el principal protagonista, tanto en su
elaboración como a la hora de escoger
el momento para disfrutar de él.
Uno de los mayores expertos en té
en nuestro país es Hornimans, cuya
historia se remonta casi 200 años atrás.
Su amplia gama de tés satisface las inquietudes de los consumidores más variados, satisfaciendo tanto su paladar
como su imaginación. _x
MÁS INFORMACIÓN
WWW.HORNIMANS.COM

ELECCIÓN PERSONAL

Té verde a la menta

Rooibos

Té delicado y sin fermentar, con
una textura sedosa y un sabor
complejo y sutil gracias, en parte,
a la menta, que le aporta fuerza
y frescor a la vez que un aroma
único. Es un producto muy largo
y equilibrado en el gusto final.
Esta mezcla es una bebida muy
popular en países árabes.

El rooibos procede de una planta
de origen sudafricano. Se diferencia del resto de tés por no contener teína, por lo que es perfecto
para tomarlo en cualquier momento del día. Sus hojas –que tienen
forma de aguja– son recogidas,
mezcladas y secadas al sol. Con un
toque especiado y sin cafeína.

Té classic

Té verde al limón

Té rojo con anís

Es una mezcla de algunos de los
mejores tés negros del mundo.
Su procesamiento consiste en
varias etapas: primero, las hojas
se marchitan, luego se rompen,
fermentan, clasifican, cortan y
envasan. El típico color oscuro
del té negro es el resultado de su
proceso de fermentación.

El limón es uno de los ingredientes que más se añade al té (en
función, claro está, de los gustos).
Estas bolsitas combinan directamente ambos sabores. Primero,
el té verde, con su sabor sutil y
tonificante. Luego el limón, cuyo
aroma ligero y fragante se equilibra con un gusto astringente.

Este producto tiene un sabor
bastante fuerte, con un acabado
breve y seco y un aroma embriagador. Se le agrega un punto de
anís, una planta con notas a regaliz
y un regusto que se prolonga en el
paladar. Para acabar, lleva aroma
de ciruela, una fruta suntuosa que
le ofrece cierto toque frutal.

Té chai

Té verde extra puro

Té blanco con vainilla

El té chai es una bebida típica de
las regiones del sur de la India e
incluye especias como la canela, el cardamomo o el anís para
encontrar un sabor único, intenso
y lleno de matices. Con un ligero
toque picante y una fragancia
única, este té negro resulta delicioso combinado con leche.

El té verde es una de las bebidas
más populares en China y Japón.
Las hojas de este té se procesan con un método delicado de
secado al vapor para preservar
su sabor y mantener sus propiedades originales y pureza más
intactos. Es una bebida de un
ligero sabor amargo.

El té blanco son los brotes de la
planta del té (sin fermentar). Se
recogen durante la primera cosecha, después de la primavera y
antes de las primeras lluvias. La
yema de las hojas está cubierta
por un fino vello blanco, que le da
su nombre. Una bebida suave, en
este caso con un toque avainillado.

Con o sin azúcar; frío o caliente;
con leche o sin ella. Las
posibilidades para tomar el té son
casi infinitas. Y si a eso se añade la
gran variedad de productos que
ofrece el mercado, lo más fácil es
tener dudas a la hora de escoger.
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La tentación
de los paladares
más exquisitos
TEXTO: XAVIER ESTEVE

INIGUALABLE II Su aroma y sabor son únicos, como ya sabían
los antiguos egipcios. A lo largo de la historia se las ha considerado afrodisiacas y en la edad media se las asociaba al
demonio. En nuestros días siguen siendo un tabú, aunque económico debido a su escasez y a la elevada demanda: algunas
trufas han llegado a costar hasta 6.000 euros por kilogramo.
Asociadas al lujo, son los auténticos diamantes de la gastronomía y se las puede encontrar en el mercado en forma de
crema, paté, aceite o carpacho. La Chinata las tiene todas en su
catálogo. Especialmente el carpacho, presentado en tarros de
120 gramos y elaborado con AOVE (aceite de oliva extra), que
hará las delicias de los amantes más exigentes de este hongo.
Sus finas láminas aportan el toque exótico a cualquier receta
de invención propia o, si se quiere apostar sobre seguro, en la
elaboración de los huevos trufados.
En cualquier caso, se trata de un alimento que suele utilizarse
como condimento y que contiene gran cantidad de agua y
pocos hidratos de carbono y grasas. Entre los minerales que
aporta su ingesta, destacan el fósforo, el selenio y el potasio,
aunque también posee azufre, calcio, magnesio, manganeso y
hierro, además de vitaminas del grupo B, como la niacina (B2)
y la riboflavina (B3). 10,50 euros.

Virgen extra
ecológico

Agua de origen
volcánico

PREMIADO II Hecho con
aceitunas de olivares 100%
ecológicos, el aceite de oliva
virgen extra Egregio Ecológico es obra de la cooperativa sevillana Oleoestepa. Su
fórmula incluye variedades
hojiblanca y picual, lo que lo
convierte en un aceite complejo, muy afrutado. Su exitosa acogida en el mercado
estadounidense le ha valido
varios premios de diseño,
igual que en Japón, donde
ha sido galardonado con la
medalla de plata de los premios Olive Japan. 15 euros.

DE DISEÑO II Sant Aniol ha
vestido de gala su botella de
litro para convertirla en un
elemento decorativo de las
mesas navideñas. El envase
de su agua mineral de origen volcánico está inspirado
en las formas y trazos que
dejan los sedimentos de lava al solidifcarse, coloreados
en plata y oro. Todo un lujo
para un contenido filtrado
gota a gota por la milenaria
roca volcánica del manantial
de la Garrotxa que le otorgan el equilibrio y la calidad
perfectos. 4,50 euros.

MÁS INFORMACIÓN:

MÁS INFORMACIÓN:

WWW.OLEOESTEPA.COM

WWW.SANTANIOL.COM

Pura seducción en cualquier plato
AFRUTADO II La presentación de este estuche de
diseño puede competir con los de cualquier marca
de perfume. El aroma contenido en los frascos de
Tuccioliva Gran Selección, sin embargo, no va destinado a embellecer la piel, sino a enriquecer nuestra
cocina. Se trata de un aceite de oliva virgen extra de
alta calidad elaborado en octubre con la recolección
de aceituna verde y mediante proceso de extracción
en frío. El resultado es un aceite de extraordinaria
densidad, afrutado y de fragancias sutiles y frescas,
con apenas amargor y sin apenas picor. 25,20 euros.
MÁS INFORMACIÓN:
WWW.TENTACEITE.COM

Lo último en ahumados
DELICATESEN II En planchas enteras, lonchas
o desmigado... y, a partir de ahora, en lomo. El
bacalao de Ahumados Domínguez es una novedad absoluta en el sector de la alimentación. Tras
varios meses de elaboración y pruebas, la parte
más jugosa de este pescado cortada a cuchillo con
un grosor concreto, proporciona al comensal una
mordida de consistencia muy equilibrada y desconocida hasta el momento. Es una auténtica primicia en el mercado de la alimentación premium que
va a convertirse en todo un clásico. 28,18 euros.

MÁS INFORMACIÓN:

MÁS INFORMACIÓN:

WWW.LACHINATA.ES

WWW.AHUMADOSDOMINGUEZ.ES

Un toque gurmet para
sorprender a los invitados
SELECTAS II Las mostazas Maille son el mejor aliado en el menú navideño. Cada una sabe diferente y complementa y realza el sabor de
numerosas comidas, como ingrediente o ya en la mesa. Elaboradas
según las recetas de su creador, con ingredientes de primera calidad,
hay siete variedades que maridan con pescados, carnes e incluso quesos o verduras: Dijon Original, a la antigua, a la miel, a las 3 hierbas,
a la pimienta verde, al vino blanco y dijonnaise. De 2,30 a 5,50 euros.
MÁS INFORMACIÓN:
WWW.MAILLE.COM
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menú navideño

La mesa más
especial del año

Un aliado
para las mejores
recetas navideñas

Tradición y un toque original para compartir las mejores
comidas y cenas de Navidad con los más allegados
TEXTO DE VÍCTOR FÚSER

E

A

LA HORA DE celebrar la
Navidad, cada uno es fiel a
su propia tradición. Algunas personas se pasan horas y horas confeccionando un pesebre que tiene en cuenta hasta el más
mínimo detalle, mientras que otras
consiguen verdaderas obras de arte
al decorar el árbol navideño. Existen
familias que año tras año utilizan los
mismos adornos, como si fuera un
antídoto contra el paso del tiempo,
pero también hay las que prefieren
confeccionarlos por sí mismas, en
un alarde de creatividad. Cada cual
celebra esta época a su manera, pero
existe un denominador común en la
mayoría de casas: las tradicionales
comidas y cenas navideñas en las
que se junta toda la familia.
Y es entonces cuando salen a relucir los platos más entrañables, aquellos que se transmiten de padres a
hijos y que rememoran los sabores
de la infancia. En Catalunya, la sopa

de galets (también denominados caracolas). Pero también hay otras opciones: sopa de ternera y fideos, sopa
castellana, sopa tostada con albóndigas, croquetas de Navidad y diversos
tipos de guisos de carne. Todos estos
platos tienen un secreto en común,
el sabor y la consistencia de un buen
caldo, que transmite al instante una
sensación de calidez, momentos en
familia, felicidad, ilusión...
MIMO EN TODOS LOS DETALLES.

Mientras en cocina todo se va preparando lentamente, otros se dedican a muchas otras cosas igualmente
importantes, como prestar atención
a la familia, envolver bien los regalos o preparar la mesa con todo tipo
de detalles hechos a mano. Y es que
una de las claves para que las comidas y cenas de Navidad se conviertan
en algo realmente especial consiste
en prestar atención a todos los detalles, tanto en la cocina como a la

hora de preparar la mesa.
Por ejemplo, buscar algún tutorial
de papiroflexia y adaptarlo a las servilletas, para conseguir efectos como
una corona, un abeto, un corazón,
una flor… Para lograr un ambiente
de calidez, también se suelen poner
algunas velas, siempre y cuando no
roben mucho espacio. Para ser más
originales, se pueden utilizar unas
copas de vino o cava puestas del
revés. En el interior es ideal para
colocar muérdago y en la base, una
pequeña vela.
Otra opción renovadora, pero de
marcado aire vintage, consiste en llenar un cubo de metal envejecido de
arena para clavar distintas velas. Y
si alguien prefiere situar un centro
de mesa, pero no le gustan las cosas recargadas, puede llenar de agua
un tarro de cristal e introducir una
rama de abeto. Deliciosas recetas y
una decoración cuidada para unas
fiestas muy especiales. _x

L CALDO DE NAVIDAD ANETO

está elaborado de forma
artesanal y sin prisas,
utilizando siempre ingredientes
naturales a partir de una receta
recuperada de la cocina tradicional.
Por eso, se convierte en un recurso
indispensable para conseguir una
sopa especial, festiva y sabrosa, que
aportará un toque de calidez a la
mesa de Navidad.
Esto se consigue gracias a que,
para su elaboración, se seleccionan
solamente ingredientes frescos
y naturales, de calidad superior.
En primer lugar, diversas carnes
asadas, como codillo de ternera,
carne de gallina, costilla de cerdo
y jamón ibérico de bellota. Y luego
se mezclan con diversas legumbres,
verduras y hortalizas, típicas de la
cultura gastronómica mediterránea,
como garbanzos, patatas, zanahoria,
cebolla, col, ajo y puerro.
Antes de comenzar a cocinar,
todos los ingredientes se lavan
cuidadosamente, mientras la carne
se asa antes de incorporarla al caldo
con garbanzos y los vegetales,
finamente triturados. Estos últimos
se introducen previamente en agua
fría, para cocerlos de forma suave
y prolongada como se ha hecho
siempre y así obtener todo el aroma,
el sabor y la calidad de un caldo
100% natural. Es decir, que la única
diferencia respecto al caldo hecho
en casa está en el tamaño de la olla.
Esta receta provoca una capa sólida
que se disolverá al calentar el caldo,
como cuando se hace en casa.
A partir de aquí, cada cocinero
puede aportar su toque personal,
según la receta escogida para la
ocasión. En el caso de la sopa,
por ejemplo, con el tamaño de la
pasta, el relleno escogido para los
galets o las diferentes carnes para
acompañar. Sabor a Navidad 100%
garantizado.
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UN RITUAL PARA LOS
AMANTES DEL QUESO
TEXTO: ÒSCAR VIDAL

SENSUALIDAD II Flor de Esgueva lanza una edición limitada de estuches pensados para la cata y degustación de
sus quesos, elaborados con leche cruda de oveja. Esta edición gurmet contiene una cuña de queso Flor de Esgueva
Carácter, un cuchillo cerámico especial para su corte, una
copa serigrafiada y una tabla de pizarra negra. El kit también incluye un manual detallado de degustación sobre
temperatura, sugerencias de armonías, boca, nariz, oído
interno, modo de presentación… Cinco generaciones de
maestros queseros llevan décadas cepillando los quesos,
bañándolos en aceite, volteándolos a mano, uno a uno
durante sus etapas de maduración hasta que cada pieza alcanza su momento óptimo de curación. Ellos han diseñado
esta cata-experiencia para que el consumidor pueda crear
un ritual personalizado en casa y compartirlo. 39,99 euros.

El arroz
preferido por
los chefs con
estrella Michelin
AUTÉNTICO II Los arroces Illa de Riu
ofrecen una calidad constante porque no contienen granos de otras
variedades. De este modo, siempre
tiene la misma textura, el mismo
sabor y la misma apariencia, características que valoran y aprecian los
mejores chefs, galardonados con estrellas Michelin (Celler de Can Roca,
Arzak y Mugaritz, entre otros). Illa
de Riu produce arroz desde 1917 en
el Delta de l’Ebre, donde la tercera
generación de la familia trabaja con
semillas propias seleccionadas de
forma minuciosa en su finca de Sant
Jaume d’Enveja. Su fama no conoce
fronteras y sus arroces, en las variedades bomba, carnaroli y bahía, se
exportan a Estados Unidos, Reino
Unido, Bélgica, Suiza, Alemania,
República Dominicana, Costa Rica,
Australia, Francia, Suecia y Emiratos
Árabes, entre otros. 3,69 euros.
MÁS INFORMACIÓN:
WWW.ILLADERIU.COM

Brindis navideño
con una cerveza
aromática de
edición limitada

MÁS INFORMACIÓN:
WWW.LACASADELOSQUESOS.COM

Calidad, tradición
e innovación para
cultivar un azafrán
100% puro

Sota, Caballo
y Rey, la jugada
perfecta para
festejar la Navidad

AROMÁTICO II En El Tossal de Les Garrigues se propusieron convertirse en expertos y referentes del azafrán. Y lo han
conseguido gracias a las condiciones
climáticas de Les Garrigues, zona donde
este ya era un cultivo habitual en la edad
media. También gracias a varios años de
estudio y esfuerzos de una empresa
familiar que ha querido escuchar a
los clientes en potencia, sus consejos y necesidades, aprender los usos
tradicionales del azafrán y descubrir
las últimas tendencias del producto en cócteles, licores, dulces,
infusiones... Todo ello dio fruto
en 2013 con la primera cosecha
de azafrán de gran calidad 100%
puro y con garantía de origen.
Se puede encontrar en cadenas
de supermercados, tiendas detallistas, fruterías y carnicerías.
Ideal para poner color y aroma
en la mesa. 4,25 euros.

INDISPENSABLE II Hay tres productos
que no pueden faltar en ninguna mesa
navideña: jamón, turrón y vino. Por eso, el
portal BarcelonaVinos ha creado el pack
Sota, caballo y rey. Su protagonista es
una paleta de bellota Ibérico del Brillante DO Extremadura, de 4,5 kilogramos
aproximadamente. No menos importante es la botella de Privat Reserva Brut
Nature, ideal para aperitivos o acompañando un pescado en salsa y elaborado
de forma ecológica. Cierra el conjunto
un turrón Jijona El Artesano, con DO del
Consejo Regulador de Jijona y turrón Alicante. El pack incluye también un cuchillo
jamonero. 129 euros.

ELEGANTE II Especialmente pensada para el invierno, el frío y las comidas mediterráneas copiosas, la
Cerveza de Navidad 2014 de Damm
tienta al paladar con su alta intensidad aromática con notas a cereales
y lúpulo fresco. “Muy sabrosa aunque ligera y fresca. Es una cerveza
elegante y tradicional”, comentan los
sumilleres de El Bulli Ferran Centelles
y David Seijas. Damm ofrece así al
público en general una bebida creada tradicionalmente para obsequiar
a sus más allegados en las fiestas navideñas. Elaborada con agua, malta
de cebada, arroz y lúpulo, está embotellada en un envase de 66 cl, un
formato idóneo para compartir con
los seres más queridos. La botella,
de diseño personalizado, viste una
etiqueta única en el mercado que
indica todas las características organolépticas. 1,45 euros.
MÁS INFORMACIÓN:
WWW.DAMM.ES

MÁS INFORMACIÓN:
WWW.BARCELONAVINOS.COM

MÁS INFORMACIÓN:
WWW.ELTOSSALDELESGARRIGUES.COM
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caprichos
Los sabores
más navideños
VARIEDAD II Los mejores y más típicos ingredientes de estas fechas se
han reunido en las infusiones de Tea
Shop. Almendra, naranja y manzana,
flores de aciano, canela y clavo. Y
a esos sabores, hay que añadir el
Christmas Tea Fruit, una cálida y
dulce infusión sin teína y con base
de manzana, naranja, remolacha,
almendra y especias. Todas, mezclas
exclusivas para disfrutar del sabor de
la Navidad. Entre 7,60 y 13,95 euros.
MÁS INFORMACIÓN:
WWW.ANTIAGING-STORE.COM

EL CHOCOLATE
DEL SIGLO XXI
TEXTO DE XAVI JULIÀ

ORIGINAL II Quien piense que en el
mundo del chocolate estaba todo
dicho no podía estar más equivocado. Así lo entienden los confiteros
de Kongoh, la nueva marca de chocolates made in Barcelona, cuya propuesta va más allá de unas originales
recetas que combinan el chocolate
de primera calidad –negro, con leche
o blanco– con todo lo imaginable
y sabroso: jengibre, chili, pistachos,
nueces, almendras y frambuesa,
pimienta, leche con naranja y canela,
almendras y naranja, chuches, almendra caramelizada, y fresas y menta. El
espíritu innovador de Kongoh tam-

bién ha creado tiendas con fecha de
caducidad, las primeras pop-up store
del chocolate en nuestro país. Y, por
si eso fuera poco, también han apostado por un packaging diferente:
tabletas (4,20 euros las grandes, 1,5
euros las pequeñas), conos (4 euros
los grandes, 2,5 euros los pequeños),
sacos (6 euros los grandes, 4 euros
los pequeños) y cajas tamaño único (9
euros). Todo para que cada bocado
sepa de una forma única e irrepetible.
MÁS INFORMACIÓN:
WWW.KONGOH.ES

Barquillos
con mensaje

Dulce de flores
de alta calidad
DELICIOSAS II Las mieles de artMuria tienen un alto contenido
de polen y una concentración
máxima de aromas. La familia
Muria lleva más de seis generaciones seleccionando las mejores y más frescas cosechas florales de la costa mediterránea, de
los bosques ibéricos y de la alta
montaña del Pirineo. El fruto de
ese esfuerzo se puede saborear
en cualquiera de las cuatro variedades de miel que elaboran: de
romero, de naranjo, de alta montaña y del bosque. 18,86 euros
(tarro de 440 gramos).
MÁS INFORMACIÓN:
WWW.ARTMURIA.COM

Bombones que
reparten besos

SOLIDARIOS II Los barquillos de El
Rosal están hechos por personas con
discapacidad que han asumido el
reto de mantener la tradición de esta
firma de Tàrrega creada en 1920 y
que, cuando se retiró el último hermano fundador sin descendencia,
podía haber desaparecido. Tomaron
las riendas y, siguiendo la receta original , elaboran barquillos, abanicos,
arrugats con chocolate y estos cubanitos con un aroma, un sabor y una
textura tan especiales. 6 euros.

ROMÁNTICOS I Los míticos chocolates Bacio se han convertido
en un emblema de la historia de la
confitería. Ahora llegan a nuestro
país para enamorar a los paladares
más golosos y románticos. Son el
perfecto mensajero para decir “te
amo” o “me gustas” con un bacio
(beso, en italiano) de chocolate de
la máxima calidad. La caja azul y
plata con la imagen de una pareja besándose bajo una lluvia de
estrellas, está inspirada en el cuadro The Kiss, del artista Francisco
Hayes. Baci Bijou, chocolate y avellana. 3,99 euros.

MÁS INFORMACIÓN:
WWW.ELROSAL.CAT

MÁS INFORMACIÓN:
WWW.BARCIPERUGINA.IT

Nutella se viste de Navidad
COLECCIONABLE II Además de disfrutar de la sabrosa crema de cacao y avellanas de Nutella, los más chocolateros de la casa también pueden contribuir
a la decoración navideña del hogar. Tal es la belleza de la edición especial de
nuevos vasos de 200 gramos con estrellas, copos de nieve y abetos para las
fechas más mágicas del año. Nada mejor para decir adiós al año en el que
Nutella ha cumplido medio siglo desde que Michele Ferrero creó el primer frasco con una nueva crema a la que bautizó con la combinación de la traducción
de avellana en inglés (nut) con el sufijo dulce (ella, de origen latino).1,99 euros.
MÁS INFORMACIÓN:
WWW.NUTELLA.ES
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en copa

Una mesa
repleta de flores
BODEGAS PALACIO II Al placer se
llega tanto por el paladar como por
la vista. Milflores Edición Especial
del Enólogo, además de deleitar en
boca, sorprende con un diseño muy
navideño. En su botella, sobre blanco serpentean flores doradas y rojo
granate. Todo un capricho. Lo mismo que incorporar un toque de uva
graciano, variedad muy exclusiva y
minoritaria de la Rioja Alavesa, que
combina con la clásica tempranillo a
la perfección, y que le aporta complejidad, estructura y equilibrio. En
nariz, toques especiados a eucalipto, mentol y frutas del bosque. Y en
boca, un sabor fresco y envolvente.
Su precio es de 4,75 euros.

Un Sol de Otoño
de lo más solidario

MÁS INFORMACIÓN:
WWW.BODEGASPALACIO.ES

100% garnacha
de la Terra Alta

LA TIENDA ‘ON LINE’ DE UNNIDO COMERCIALIZA PRODUCTOS
GURMET ELABORADOS POR PERSONAS CON DISCAPACIDAD

7 MAGNÍFICS II Un vino 100% garnacha de la DO Terra Alta que marcará la diferencia sobre la mesa de
Navidad. Los 90 puntos otorgados
por la Guía Peñín 2015 lo avalan.
Rebels de Batea Blanc 2013 inaugura, junto a su versión tinto, la colección 7 Magnífics, un proyecto vitivinícola que busca la autenticidad de
las DO de Catalunya y expresión de
la garnacha, variedad icono de la
Terra Alta. Es un vino sin artificios,
capaz de exhibir un carácter único.
Equilibrado y seductor, con aromas
de melocotón, pera, manzana y
notas de flores blancas y nuez moscada, cuesta 8,30 euros.

TEXTO DE JULIA BARROSO

UNNIDO II Esta plataforma de comercio electrónico nació impulsada por la Asociación
Riojana Pro Personas con Discapacidad Intelectual (ARPS) para comercializar productos elaborados por personas con algún tipo de discapacidad a través de diferentes entidades sociales.
En su cada vez más amplio catálogo se encuentran incluso algunas propuestas gurmet, como por ejemplo, el vino Sol de Otoño, un Rioja
joven. Bodegas Dunviro donó las uvas de tempranillo y garnacha para su elaboración, y estas
fueron vendimiadas y procesadas por un equipo de personas con discapacidad intelectual.
La etiqueta también fue diseñada a partir de un

dibujo realizado por ellos. El precio del lote de
tres botellas es de 13,50 euros.
Unnido es un proyecto en el que trabajan ya
4.000 personas con discapacidad física y psíquica. Cada pieza de esta tienda on line, que
llega a toda España sin gastos de envío, responde a unos parámetros de diseño y calidad.
Se apuesta por materiales reciclados, ecológicos y de comercio justo. Los trabajos de almacén y la preparación de cada envío también es
asumida por personas con discapacidad.
MÁS INFORMACIÓN:
WWW.UNNIDO.COM

MÁS INFORMACIÓN:
WWW.7MAGNIFICS.COM

Estuche
de sumiller
ZWILLING II Para que no haya corcho que se resista estas Navidades,
la marca alemana líder en cuchillería
y menaje de alta gama propone una
Zwilling Sommelier, dos estuches de
dos y cuatro piezas en acero inoxidable 18/10 que combinan utilidad
y funcionalidad con un diseño sofisticado de líneas puras. Sin duda, un
regalo ideal para sibaritas y amantes
del placer gurmet, para aquellos
que aprecian la calidad y disfrutan
con la experiencia de abrir una botella de vino. El estuche de dos piezas
(66,95 euros) incluye un sacacorchos
y un sofisticado tapón decantador,
mientras que el de cuatro (119 euros)
incorpora, además, un cortacápsulas
y un anillo recogegotas.
MÁS INFORMACIÓN:

El vino con
fines curativos
SOT LEFRIEC I Ser solidario no significa dar si te sobra, sino compartir
lo que tienes. Esa filosofía ha inspirado a la enóloga Irene Alemany
al crear El Microscopi 2013, cuyos
beneficios se destinan a la compra
de un microscopio para el Institut
Oncològic del Hospital Universitari
Vall d’Hebron de Barcelona. Es un
tinto de terroir de viticultura sostenible elaborado con las variedades
merlot, cariñena y cabernet sauvignon. No está filtrado, se usan las propias levaduras y bacterias autóctonas
de la uva para la fermentación y los
trasiegos y el embotellado se hacen
con el ciclo lunar. 8 euros.
MÁS INFORMACIÓN:

WWW.ZWILLING.ES

WWW.DOPENEDES.CAT
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Un rojo
legendario
GRAMONA II En edición limitada de 2.500 unidades, la cava
del Penedès presenta Roent, en
su nueva colección de xarel·los.
Este vino ecológico representa la recuperación de formas
legendarias de vinificación.
Elaborado con xarel·lo rojo, una
variedad de uva tintada de piel
roja y gruesa considerada por
muchos el origen de esta variedad, ha fermentado en tina de
madera sin aportación de tostados. Consumir entre 9º y 11º en
copa amplia. Entre 12-14 euros.
MÁS INFORMACIÓN:
WWW.GRAMONA.COM

PARA PALADARES
EXIGENTES QUE SABEN
APRECIAR LA CALIDAD
TEXTO DE JULIA BARROSO

BODEGAS HARVEYS II El Palo Cortado
30 YO VORS se ha erigido como el
mejor vino de su categoría y le ha
valido a la bodega jerezana de Beam
Suntory para hacerse con el título de
Productor del Año en dicho segmento en la 45ª edición del International
Wine & Spirit Competition (IWSC),
uno de los certámenes internacionales más importantes del sector.
En 2005, Harveys ya se alzó en esta
competición con el distintivo como
mejor Bodega Productora de Vinos
del Mundo, mientras que en 2011 la
gama VORS de Harveys al completo
obtuvo medallas de oro y de plata.
Este nuevo reconocimiento llega
después de un proceso de cata y
análisis minucioso. Y es que todos
los vinos participantes se someten
a varias catas a ciegas y, posteriormente, se procede a realizar análisis
químicos para contrastar resultados.
Los vinos que alcanzan el grado de

“excepcional” son juzgados de nuevo
para seleccionar los merecedores de
los trofeos.
Las bodegas Harveys, fundadas en
1796, tienen una de las gamas más
completas de vinos de Jerez, presentes en cinco continentes y poseen el
sello de garantía como suministradores oficiales y únicos de la Casa
Real Inglesa. En concreto, el Harveys
Palo Cortado 30 YO VORS, lo elabora de forma tradicional un equipo
dirigido por el enólogo Manuel José
Valcárcel. En palabras del director
de las bodegas de Beam Suntory
en Jerez, José Antonio Souto, “los
VORS de Harveys, de categoría Super
Premium, están enfocados a consumidores expertos que saben lo que
quieren y, sobre todo, que saben
reconocer la calidad”. 27,80 euros.

Una añada
con proyección
TORRES II El Mas La Plana
2010 es la 40 añada del primer
cabernet sauvignon español
que superó a los mejores vinos
franceses en la Olimpiada del
Vino de París en 1979. Insignia
de Bodegas Torres, despliega
aromas intensos y frutales, con
notas de pan tostado, chocolate
blanco y especias como el clavo
y la pimienta. En boca es amplio
y vivo, con taninos maduros. Es
resultado de 18 meses en barrica de roble francés y dos años
en botella. 54,50 euros.
MÁS INFORMACIÓN:
WWW.TORRES.ES

MÁS INFORMACIÓN:
WWW.BODEGASFUNDADORPEDRODOMECQ.COM

Lo intenso
es elegante

Personalidad
singular

GARCÍA CARRIÓN II El Pata
Negra Gran Reserva 2006 es
un vino de la DO Valdepeñas
elaborado con uva tempranillo y
madurado 18 meses en barrica.
Es equilibrado, con cuerpo y
sabor especiado, con taninos
suaves y envolventes. En nariz
resulta elegante y destaca por
sus notas de cueros y vainilla en
un fondo de frutos rojos maduros. Ideal con carnes asadas y
quesos manchegos. 4,99 euros.

VIÑA POMAL II Viña Pomal reivindica su papel de gran vino de
calidad con sus Vinos Singulares,
colección de alto prestigio de la
bodega, tres vinos de edición
limitada. Uno de ellos es Viña
Pomal Garnacha. De color picota, gran volumen y frescura en
boca. Criado 10 meses en barricas de roble americano, es muy
frutal, estructurado y armonioso,
resultado de una añada 2010
excelente. 35 euros.

MÁS INFORMACIÓN:

MÁS INFORMACIÓN:

WWW.GARCIACARRION.ES

WWW.VINAPOMAL.COM
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brindis
LLOPART VISTE DE
GALA SUS CAVAS
MÁS EMBLEMÁTICOS
TEXTO: LUISA FORÉ

NUEVA IMAGEN II Más de 125 años avalan
la calidad de los cavas de larga crianza y los
vinos ecológicos de Llopart, una bodega
familiar con 95 hectáreas de viña propia de
montaña y de agricultura orgánica ubicadas
en un peculiar emplazamiento geológico
de la comarca del Penedès.
Esta Navidad, la bodega ha renovado la
imagen de dos de sus Gran Reserva más
consolidados: Llopart Leopardi Brut Nature (23,30 euros) y Llopart Imperial Brut
(17,10 euros). El primero destaca por un
buquet elegante y fino, de gran pureza y
delicadeza. Se trata de un cava elaborado
con las variedades macabeo (40%),
xarel·lo (40%), parellada (10%) y chardonnay (10%), con una producción limitada de
25.000 botellas. Un homenaje al primer
viticultor de la saga Llopart, Bernardus
Leopardi, de quien se dice, en un pergamino del año 1385, que aún se conserva
en el archivo familiar, que recibió la con-

cesión de unas viñas situadas en la actual
Heretat Can Llopart. El nuevo diseño de la
botella destaca también por la tipografía
de la marca Leopardi, inspirada en la caligrafía escrita a pluma característica del
siglo XIV.
Por su parte, Llopart Imperial Brut, un
clásico de la bodega con más de 40 años
de antigüedad, es ideal para los amantes
de los cavas complejos y elegantes. Amplio y estructurado, muy cremoso y con un
buquet largo y persistente, en él predomina la variedad xarel·lo, que aporta cuerpo,
dominio, tonos envejecidos y sutiles toques oxidados. Su nueva presentación
Panoramic Edition apuesta por un formato
en 360º, que fusiona el excepcional paisaje que envuelve la Heretat Can Llopart con
el grabado antiguo de la etiqueta.
MÁS INFORMACIÓN:
WWW.LLOPART.COM

Edición limitada en un
estuche de gran calidad

Frescura y delicadeza
listas para regalar

Quizás el mejor vino
ecológico del planeta

LOUIS ROEDERER II Vinosidad, potencia y una
excelente estructura. El Brut Vintage edición De
Luxe de Louis Roederer es un champán que recuerda los aires más intensos y vibrantes de la
bodega francesa. La gentileza y estilo de su botella queda realzada ahora aún más gracias a su
presentación en un estuche de cartón de máxima
calidad con textura de papel mate. Todo un capricho por solo de 59 euros.

LAURENT-PERRIER II Esta maison de Champagne convierte sus estuches de Navidad en hermosos regalos. El Laurent-Perrier Brut, por ejemplo,
se presenta en una funda decorada con cintas
rojas y doradas entrelazadas. Toda una invitación
a probar los 55 vinos incluidos en este notable
champán que equilibra frescura y delicadeza, y
que resulta ideal como aperitivo y un socio perfecto de pescados y mariscos. Cuesta 35 euros.

ALTA ALELLA II Considerado en International Wine Challenge 2014 como el mejor vino ecológico
del planeta, y el mejor cava y espumoso de nuestro país, el AA Privat Laietà Gran Reserva Brut Nature es, sin duda, diferente. Con un aroma y un
gusto muy marcados, este cava de finísima burbuja destaca por su perfil cosmopolita, elegante y
maduro. Además, resulta untuoso, seco y ligeramente afrutado. Su precio es de 19 euros.

MÁS INFORMACIÓN:

MÁS INFORMACIÓN:

MÁS INFORMACIÓN:

WWW.LOUIS-ROEDERER.COM/ES

WWW.LAURENT-PERRIER.COM

WWW.ALTAALELLA.CAT/ES

I

el Periódico_exclusive 62

131214 EX 62-63 Espumosos.indd 2

05/12/14 19:18

131214 EX 62-63 Espumosos.indd 3

05/12/14 17:10

brindis
Tardes de burbujas
y lecturas con
mucho ‘ángel’

Un as de picas
de oro guardado
en la nevera

MONT MARÇAL II Los amantes del Aureum
Gran Reserva podrán llenar de emoción las
largas tardes de invierno. Por la compra de
una caja de tres unidades Mont Marçal les obsequia con un ejemplar de El Ángel del Olvido, de Berta Tabor, ganadora de la primera
edición del Premio de Narrativa Marta de
Mont Marçal, un galardón creado por y para
mujeres. Qué mejor que devorar sus capítulos
mientras se capta toda la riqueza de matices
de este cava delicado y elegante, exquisitamente armónico, equilibrado hasta la perfección... Un verdadero lujo para los sentidos. Su
secreto es una selección minuciosa de las mejores variedades de uva de los viñedos de la
bodega, una vendimia manual y la combinación de aquellas en equilibrio perfecto, con
una crianza que supera los 30 meses. El resultado es un cava fino y elegante, capaz de hipnotizar los sentidos a través de su color dorado
claro y sus notas afrutadas. El precio es de 25
euros.

ARMAND DE BRIGNAC II El inconfundible emblema de esta marca de champán producida por Cattier brilla más que
nunca en su Brut Gold Jeroboam 3L.
Considerado por muchos como el mejor
champán del mundo, se trata de un vino
maravillosamente complejo y con mucho cuerpo, de aroma fresco y vivo, con
toques ligeramente florales. Al paladar,
sorprende por su carácter suntuoso y
floral, que se integra perfectamente con
los toques de brioche. Ahora está disponible en un nuevo tamaño, la edición
Jeroboam, nada más y nada menos
que una botella de tres litros, cuatro
veces el tamaño de una botella normal
y el doble que una magnum. Para disfrutar el triple de su perfecta combinación de las variedades de uva chardonnay, pinot noir y pinot meunier. El precio de esta espectacular edición ronda
los 1.985 euros.

MÁS INFORMACIÓN:

MÁS INFORMACIÓN:

WWW.MONT-MARÇAL.COM

WWW.ARMANDDEBRIGNAC.COM

Un xarel·lo
se estrena
con enorme
potencial

Directo de
Montserrat
al cielo del
paladar

Formas
que dibujan
el arte
de vivir

JUVÉ & CAMPS II Un
cava fruto de la inquietud por lograr la excelencia. Así nace La
Capella 2005. Procedente de una sola viña
de xarel·lo de 7,21
hectáreas plantada en
1972 sobre los excepcionales suelos calcáreos de la parte más
alta de Espiells, y con
un potencial de envejecimiento único de más de
ocho años, las señas de identidad de este nuevo
cava son su estructura, complejidad y un frescor
sorprendentes. Destaca también por sus notas maduras y de frutos blancos, por un balsámico excitante y por notas también de pastelería fina y frutos secos. Todo ello contribuye a que en boca sea
fino, elegante y con una maravillosa integración
del carbónico. Madurez y equilibrio a partes iguales logrados gracias a un proceso de vendimia a
mano y de una selección minuciosa. Puede encontrarse a la venta por 65 euros aproximadamente.

ABADÍA DE MONTSERRAT II Un Brut Reserva en cuyo aroma
predominan las frutas
mediterráneas sobre
las tropicales y el adorno de notas de pastelería y fondo floral. Así
es el Cava Abadía de
Montserrat, una perfecta elección para
brindar en estas fiestas. Elaborado con las variedades autóctonas
macabeo, xarel·lo y parellada, este cava envejece por un periodo mínimo de 15 meses. A nivel
estético es también inconfundible, pues su etiqueta representa la orla del vitral de la Capilla
de la Santa Cueva de Montserrat, y la silueta de
este macizo. Además, su chapa es coleccionable, y se va cambiando con cada añada, con lo
que se puede completar una serie que recreará
cada uno de los mosaicos de los diferentes vitrales de la basílica. Su precio es inferior a 10
euros por unidad.

LAURENT-PERRIER II
Fluidez, pureza, elegancia... Conceptos
que el diseñador francés Laurent Vicenti ha
logrado plasmar en las
formas contemporáneas de la nueva Aiguière Grand Siècle.
Inspirado por las generosas e intemporales curvas de la botella
Grand Siècle, Vicenti ha imaginado dos asas, con
líneas fluidas y minimalistas, que surgen de la fina
base y se entrelazan de forma natural envolviendo
el cuello de la botella, como un aguamanil. El
resultado es la nueva Aiguière Grand Siècle, que
aporta a Laurent-Perrier un toque de modernidad
a la vez que respeta sus valores de la bodega: el
saber hacer, la excelencia, el refinamiento, la belleza del gesto al servicio de un arte de vivir y de
recibir típicamente francés. La botella de Grand
Siècle de 750 ml se vende por 108,20 euros y la
de Aiguière Grand Siècle por 170 euros.

MÁS INFORMACIÓN:

MÁS INFORMACIÓN:

MÁS INFORMACIÓN:

WWW.JUVEYCAMPS.COM

WWW.CAVAABADIADEMONTSERRAT.COM

WWW.LAURENT-PERRIER.COM
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mueble bar
UN COÑAC ICÓNICO
PARA DEGUSTAR
SORBO A SORBO
TEXTO: ARLET PICANYOL

COÑAC II Las curvas de su botella de cristal bañada en
oro de 24 quilates se inspiran en las de la petaca de
metal original de finales del siglo XIX. Auténtico icono
mundial, cada pieza se sopla manualmente y se numera,
es única. Todo es poco para guardar en la combinación
de más de 1.200 aguardientes diferentes envejecidos
durante 100 años. Un siglo atrás es cuando comienza la
elaboración del Louis XIII, con la selección de uvas solo
procedentes de la zona más prestigiosa de Cognac, la
Grande Champagne. En esta ubicación excepcional, los
viñedos protegidos de la climatología extrema clavan
sus raíces en un suelo altamente calizo. La destilación
tradicional realizada in situ y en pequeños alambiques
de cobre consigue aguardientes de una riqueza y permanencia en boca excepcionales.
Tan clave como la cosecha o la destilación es el envejecimiento en barriles de roble, supervisado por la cellar
master Pierrette Trichet con degustaciones regulares para seleccionar y combinar los aguardientes que culminan
en una alianza de aromas, una armonía particular denominada le mariage. El resultado es un coñac con reflejos
que van desde el dorado brillante hasta un caoba con
notas de rojo intenso. El Louis XIII invade el olfato con
notas florales y delicadas de, por ejemplo, siemprevivas,
que transportan a la Grande Champagne y dejan paso
a unos tonos especiados evocadores de las barricas de
roble donde ha envejecido. En la boca, las notas florales
y la fruta endulzada dan la bienvenida al primer sorbo.
Notas de jazmín con matices de fruta de la pasión, jengibre y nuez moscada se abren paso para apartarse ante
la llegada de aromas de higo y ciruela, sostenidos en
capas de sándalo y miel. Toda una armonía de sensaciones orquestada por cuatro generaciones de maestros
bodegueros. 2.600 euros.

Un maridaje
Con sabor
mediterráneo muy sensual
GINEBRA II Oliva arbequina,
albahaca, romero y tomillo
integran la insólita receta de
Gin Mare, cuya historia se remonta a una pequeña ermita
del siglo XIII a orillas del Mediterráneo. En su pack navideño
Med Cocktails comparte estuche con dos vasos exclusivos
y un bote de zumo Pago de
tomate 100% exprimido, para
sorprender a los invitados con
las recetas Red Tonic y Bloody
Mare. 36 euros.

RON II El ron y el chocolate
más premium se fusionan en la
creación de esta joya gurmet,
el Matusalem Gran Reserva 15.
Este maridaje codiciado por
los más sibaritas reúne en un
pack el ron amable y con notas
de fruta tropical madura y ecos
avainillados, con una caja de
cuatro bombones artesanales
de chocolate negro 70%, poco
amargo, ideal para potenciar
el sabor y las tonalidades de
Matusalem. 35 euros.

WHISKY II The 1824 Series de
The Macallan sorprende esta
Navidad con una innovadora gama de tres single malts:
Amber, Sienna y Ruby, el ámbar, la tierra de Siena y el rubí, presentes en la naturaleza
en estado puro. Todas ellas,
con las fortalezas de la marca:
las excepcionales barricas de
roble de Jerez de la Frontera
donde madura y su incomparable gama de colores naturales. 42,95 euros.

MÁS INFORMACIÓN:

MÁS INFORMACIÓN:

MÁS INFORMACIÓN:

WWW.GINMARE.ES

WWW.MATUSALEM.COM

WWW.ES.THEMACALLAN.COM

Botella
por África

MÁS INFORMACIÓN:
WWW.LOUISXIII-COGNAC.COM

El cuidado
del detalle
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Naturaleza en
estado puro

VODKA II Belvedere (RED)
estrena estas fiestas un diseño de edición limitada en
metal lacado en rojo creado
con el objetivo de recaudar
fondos para la Fundación
(RED). Esta ONG, iniciativa
del cantante Bono, combate el sida, la tuberculosis y
la malaria en el continente
africano. La marca de vodka
del grupo LVMH destinará el
50% de los beneficios de la
venta de Belvedere (RED) a
dicha fundación. 35 euros.
MÁS INFORMACIÓN:
WWW.BELVEDEREVODKA.COM

Herencia
y calidad

WHISKY II El estuche hecho a
mano y revestido en tela, con
el asa de piel, es el cofre ideal
para albergar la última Edición
Especial del whisky escocés
Chivas 12: Made for Gentlemen. El blend por excelencia
enamora por su color ámbar
cálido, su aroma a infusión
de hierbas silvestres, brezo y
frutas del huerto, su sabor redondo y cremoso al paladar
con aromas a miel y manzanas
maduras, vainilla, avellanas y
caramelo. 24,50 euros.

RON II Exclusivo y en edición
limitada, este lote navideño
presenta una botella de Ron
Barceló Imperial y un reloj de
la nueva colección de Barbour
International. Símbolo de la
dedicación y la exitosa evolución de ambas marcas, el estuche se inspira en la madera de
las barricas donde añeja este
exclusivo ron combinado con
el tartán y el tejido encerado
utilizados en la primera chaqueta de Barbour International, de 1936. 215 euros.

MÁS INFORMACIÓN:

MÁS INFORMACIÓN:

WWW.CHIVAS.COM

WWW.RONBACELO.COM
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mueble bar
ALIANZA DE ETIQUETA ENTRE
DOS MARCAS DE REFERENCIA
TEXTO: SERGI JAQUES

GINEBRA II “Amor, obsesión y un toque
de locura” es la frase que hizo famosa a
Martin Miller’s Gin y que ahora hace suya
El Ganso en la colaboración de estas dos
firmas de referencia. Amor por el
trabajo bien hecho,
obsesión

por los detalles y locura por lanzarse a
crear un producto sin precedentes. Un
pack que fusiona trayectorias y aspiraciones con una botella de ginebra súper
premium y una pajarita con los colores
de las banderas británica e islandesa.
Ambos se enmarcan en una caja que
refleja la trayectoria de dos marcas que
valoran el esfuerzo personal. Suave,
sedosa, ligeramente cítrica, con
corteza de cassia, iris de Florencia y raíz de cilantro, esta ginebra
destilada en Inglaterra y mezclada
en Islandia con el agua más pura del Ártico fue el sueño de su
creador Martin Miller. Por su parte, El Ganso crea productos que
reflejan la individualidad de cada
persona a través de prendas confeccionadas cuidando al máximo
los detalles. 35 euros.

Maridajes
sibaritas
GINEBRA I Ginraw es fruto de
un largo proceso creativo y de
una destilación única con sistemas tradicionales y las últimas
técnicas gastronómicas. Se
trata de conservar la esencia y
el frescor de los ingredientes:
enebro, limón, cidro, laurel,
lima kafir, cardamomo negro
y coriandro. Perfecto para los
maridajes más sibaritas, se entrega en lotes de 5.000 botellas numeradas para garantizar
su excelencia. 47 euros.

MÁS INFORMACIÓN:

MÁS INFORMACIÓN:

WWW.MARTINMILLERSGIN.ES

WWW.GINRAW.COM

Una pareja
perfecta

El clásico
innovador

Diseño
evocador

Producción
artesanal

Experiencia
multisensorial

ANÍS II La botella de Anís del
Mono se ha convertido en todo un icono. Por eso, esta Navidad, se le ha querido rendir
tributo a su diseño adiamantado con la creación de una
lata con forma de rombo. Como no podía ser de otra forma, su interior está lleno de
estrellas de galleta con aroma
anisado que remiten directamente al anís estrellado, utilizado en la elaboración de la
bebida. 7,65 euros.

WHISKY II El Glenfiddich 26
años Excellence rompe con
lo establecido al convertirse
en el primer single malt de
la destilería de Dufftown que
usa barricas de burbon americano en todo su proceso de
maduración. Eso sin olvidar
la tradición de una destilería
fundada en 1887 que reúne
en esta botella un aroma suave y delicado, con un carácter floral y un profundo sabor
a roble. 390 euros.

GINEBRA II Bombay Sapphire Laverstoke Distillery está
inspirada en la recientemente
inaugurada destilería en Laverstoke Mills, una fábrica de
papel moneda con 300 años
de antigüedad. El diseño de
la botella y el estuche navideño llevarán a los amantes de
Bombay Sapphire a descubrir
el arte de la destilación y a conocer mejor la historia de una
de las ginebras con más tradición del mundo. 115 euros.

TEQUILA II Patrón, marca líder en la producción de tequilas premium, presenta una
edición limitada para estas
Navidades que tiene como
protagonista el Gran Patrón
Burdeos, el licor más especial
de su gama. Se trata de un
estuche redondeado hecho a
mano y pensado para vestir
la elegante botella. El packaging incluye un descorchador
y un tapón de cristal con forma de abeja. 454 euros.

CHOCOLATE I Chocolate belga, vainilla de Madagascar y
whisky. Desde el primer sorbo,
Baileys Chocolat Luxe deja una
increíble sensación del chocolate fundiéndose en el paladar
con el toque amargo del cacao
matizado por la suavidad de la
crema del whisky. Es obra de
Anthony Wilson, master blender que ha viajado a tres continentes durante tres años para
probar más de 200 variedades
de chocolate. 16,99 euros.

MÁS INFORMACIÓN:

MÁS INFORMACIÓN:

MÁS INFORMACIÓN:

MÁS INFORMACIÓN:

MÁS INFORMACIÓN:

WWW.ANISDELMONO.ES

WWW.ROGERDUBUIS.COM

WWW.BOMBAYSAPPHIRE.ES

WWW.PATRONTEQUILA.COM

WWW.BAILEYS.COM
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cócteles

Experiencias
creativas

Aliados contra
el sobrepeso en
estas fiestas

Originalidad, experiencia y ser
muy observador distinguen a un
‘bartender’ de un artista del cóctel
TEXTO DE QUIM VERGÉS

M

ILLONES DE seguidores de la coctelería caen frecuentemente cautivados
por los profesionales del sector
que utilizan ingredientes atópicos y combinan texturas, aromas,
sabores y colores. Al igual que
pintores o chefs reconocidos,
crean obras maestras como las
que incluye la línea de cócteles
umami que ha desarrollado recientemente Fizz Bartenders.
Esta empresa especializada en
el cátering de coctelería de vanguardia, trabaja con el objetivo
de ofrecer ideas innovadoras y
diferentes que sorprendan a sus
clientes premium.
EL QUINTO SABOR. Fizz Barten-

ders entiende por umami ese
quinto sabor que en los últimos
años lleva inspirando a los chefs
de la alta cocina de nuestro país
y que ahora está revolucionando
los bares de moda.
Según Héctor Henche, máxi-

mo responsable de la empresa
y asesor en coctelería, explica
que “el umami en la coctelería
se manifiesta en el momento en
que ingredientes como la cebolla o el aceite tienen cabida en
un cóctel siempre combinados
de una manera equilibrada, de
manera que podemos obtener lo
que los americanos llaman super
savory cocktails”.
Se trata, en definitiva, de hacer magia con ingredientes cuya
combinación, a simple vista, no
promete. Ejemplos umami de
Fizz Bartenders son el Mezcalita
de frambuesa y oliva negra –en
el que la aceituna negra, la frambuesa y la sal maridan a la perfección–, o el Peruvian Martini
–combinación de una ensalada
de naranja y cebolla y un toque
adicional de menta–.
En definitiva, atrevimiento,
profesionalidad e imaginación
de expertos creativos avalados
por las marcas de destilados más
prestigiosas del mundo. _x

Aromas para
imaginar

Copas que
sorprenden

MÁGICO II 100% natural y sin
alcohol, Droplets es un nuevo
ingrediente gastronómico, para
la cocina y en mixología. Unas
pocas gotas permiten recrear
los sabores y aromas frescos
del apio o el humo. Es perfecto
para cócteles, infusiones, salsas,
ensaladas, verdura e incluso
repostería. Hay 12 variedades
para dejar volar la imaginación.
Entre 19,63 y 36,80 euros.

AUTENTICIDAD II Fresa smooth, regaliz pelada, jengibre en
trozos y pimienta de Sichuan.
Estos son los sabores que incluye el vodkatónic Mini Kit, un
imprescindible de Ingredíssimo
para cualquier celebración. Su
combinación da lugar a bebidas completamente diferentes
y con un toque muy especial.
Ideales para sorprender a los
invitados. 6,70 euros.

MÁS INFORMACIÓN:

MÁS INFORMACIÓN:

WWW.JAVIERDELASMUELAS.COM

WWW.INGREDISSIMO.COM

L

AS CELEBRACIONES NAVIDEÑAS

traen consigo reencuentros,
emociones, regalos... y también
el interés de superarlas sin acabar
peleado con la balanza. Sobre todo
por la gran cantidad de citas que
estas fiestas concertan alrededor de
la mesa. Por esa razón es importante
reunir aliados contra el sobrepeso,
como los edulcorantes bajos o sin
calorías, cuya eficacia defienden
algunos estudios. Uno de los más
recientes es el que ha elaborado
la doctora Pilar Riobó, del Servicio
de Endocrinología y Nutrición del
Hospital Universitario Fundación
Jiménez Díaz, que pone de manifiesto
el papel positivo de estas sustancias
en la pérdida de peso y en personas
con diabetes. Su trabajo, titulado
Edulcorantes bajos o sin calorías:
mitos y realidades, afirma que
“los alimentos o bebidas donde
el azúcar ha sido sustituido por
edulcorantes bajos o sin calorías
pueden ayudar a mantener
un peso saludable y a reducirlo”.
Eso sí, continúa, “siempre y cuando
quien los consume tenga un estilo
de vida saludable, realice alguna
actividad física y, lo más importante,
no tome un exceso de calorías como
compensación a estos alimentos”.
La doctora Riobó también afirma que
“no existe relación epidemiológica
con la aparición de enfermedades
no transmisibles”. Es más, añade la
autora del estudio, “los edulcorantes
bajos o sin calorías se llevan utilizando
de forma segura desde hace más
de un siglo y están sujetos a estrictos
controles”. Un reciente informe en el
que se han comparado las bebidas
con edulcorantes y el agua como
apoyo a un programa de pérdida de
peso, indica que tras 12 semanas, la
reducción de peso fue mayor en el
grupo que consumía las bebidas con
edulcorantes bajos o sin calorías, y que
sus miembros consiguieron reducir
la sensación subjetiva de hambre y
ansiedad, lo que demuestra que estas
bebidas pueden formar parte de una
estrategia efectiva para reducir peso.
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en forma

The Project: el
entrenamiento

del futuro
Se apagan las luces; comienza la
proyección. No es exactamente una
película ni un videojuego. Pero la
clase de hoy se sudará con gusto.
TEXTO DE ALBERTO GONZÁLEZ

I

NSTANTES después de
que las 12 uvas atraviesen nuestro gaznate, será momento de hacer las
recurrentes promesas de año
nuevo. Entonces muchos visualizarán su regreso a la bicicleta elíptica, a las pesas y las
detestables abdominales. Y
en los primeros días de enero
el juramento tendrá su reflejo
en el aumento de los socios de
los clubs deportivos. Los gimnasios saben, no obstante, que
será un pronto pasajero, y que
la voluntad que brilla el 1 de
enero se ensombrecerá con el
paso de los meses.
Voluntad y motivación: eso
es lo que falta en muchos casos para no abandonar el ejercicio. Y Les Mills –empresa
desarrolladora de programas
de actividades deportivas en
grupo– cree haber encontrado
la fórmula para garantizar ambos aspectos. Junto a Reebok
ha desarrollado un proyecto
de fitness inmersivo, que 1.400
personas tuvieron la oportunidad de probar, de forma exclusiva, a finales de octubre, en la
presentación que tuvo lugar en
Barcelona. The Project –como
ha sido bautizada la experiencia– avanza lo que probablemente sean los gimnasios del
futuro: tecnología, creatividad
y deporte. La propuesta se concreta en instalaciones oscuras
con proyecciones envolventes
y sonido de alta calidad, que
introducen al usuario en realidades paralelas para estimular
su entrenamiento y animarle a
rendir al máximo.
A modo de ejemplo: The

Trip es la evolución de las
clases de cicling, en la que,
guiados por el monitor, los
participantes suben glaciares,
recorren las galaxias o compiten para ser los primeros en un
velódromo urbano futurista,
plagado de subidas y bajadas,
que provoca sensaciones similares al viaje en una montaña
rusa. La clase de Body Combat, por su parte, se transforma
en una lucha contra invasores
del espacio (a los que se destroza con patadas, codazos y
puñetazos). Con estética de
videojuego arcade, Grid invita
a reaccionar a los obstáculos
que se aproximan en las pantallas, mediante saltos o desplazamientos laterales. Para
los amantes del baile, la rutina
Body Jam se ha repensado de
forma que los movimientos de
los usuarios tienen su reflejo en
las pantallas. Y para bajar el
ritmo, la clase de Body Balance, que sumerge al deportista
en preciosas estampas naturales que contribuyen a su relax.
“Para desarrollar estos apasionantes entornos nos hemos
inspirado en los festivales de
música, en los conciertos de
rock e incluso en actuaciones
concretas, como la que hizo Beyoncé en la sede de las
Naciones Unidas en el Día
Mundial de la Ayuda Humanitaria 2012”, revela Vaughan
Schwass, director ejecutivo de
Les Mills Enterprises.

ducto que puede motivar a los
jóvenes para que se acerquen
al fitness”, reflexiona Schwass.
Y a juzgar por las caras que, al
finalizar la experiencia piloto,
mostraban los participantes,
la compañía internacional ha
dado en el clavo. “Allí dentro
se respiraba una gran energía. Ojalá en mi gimnasio se
implantara uno de estos módulos. Seguro que iría mucho
más”, reconocía uno de los
participantes. De momento, los
primeros clubs que han confirmado la instalación de este
sistema se encuentran fuera de
España (Hong Kong, Los Ángeles o Londres).
“Su implantación representa
un desembolso importante, pero si se compara con el coste de
muchas de las máquinas de los
gimnasios, tampoco es tanto.
Creo que se lo pueden plantear perfectamente cadenas
con cierta capacidad financiera.
Como todas estas novedades,
se comenzará instaurando en
clubs de alto nivel –que deben
justificar su posicionamiento–
y con el tiempo se irá popularizando”, dice Jens Ullbrich,
director de marca de Reebok
Iberia, corresponsable del lanzamiento. De hecho, la firma
de ropa deportiva ha firmado
con Les Mills un contrato de
colaboración para cinco años.
“Tenemos una filosofía similar,
una misma forma de entender
el deporte, no como algo colateral en nuestra vida, sino
como parte de ella; un factor
que incide no solo en nuestro
bienestar físico, sino también
en el mental y social”._x

LAS REACCIONES. “Nuestro
objetivo es hacer del mundo
un lugar más sano y saludable.
Y creo que tenemos un pro-
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esquí

Estilo con sentido práctico

ALTO RENDIMIENTO
EN TODAS LAS PISTAS

SINNER II No es frecuente que
los cascos de esquí incorporen
una visera, aunque lo cierto es
que ofrecen grandes argumentos estéticos, tal y como demuestra el modelo Crystal de Sinner.
Aunque no solo es una cuestión
de estilo, sino también de funcionalidad: está especialmente pensado para aquellos esquiadores

que llevan gafas ópticas, pero no
quieren renunciar a la protección
extra que suelen ofrecer las máscaras. Aparte, dispone de un sistema de adaptación de talla, es
extremadamente ligero y las orejeras son extraíbles. 160 euros.
MÁS INFORMACIÓN:
WWW.SINNER.EU

TEXTO: EDUARD PALOMARES

Los esquís han evolucionado de tal manera
que, a veces, puede ser difícil escoger, aunque sí hay un denominador común que deberían cumplir: ofrecer altas prestaciones en
todo tipo de pistas, facilitando un descenso
preciso y confortable. El modelo C-Line Tribune de Fischer (749 euros) tiene una buena
respuesta tanto en giros cortos como largos y
gracias a su anchura ofrece un mayor control
incluso en las pistas en malas condiciones.
Pensado en las esquiadoras de nivel medio-alto, Head ha presentado su colección
Joy, compuesta de esquís más ligeros, con
mayor maniobrabilidad y equilibrio gracias

al uso del grafeno, el elemento más delgado y ligero jamás descubierto, pero también
el más fuerte. El modelo Super Joy (549,95
euros) favorece la velocidad.
Y el X-Race de Salomon (800 euros) combina la construcción de los esquís de Copa del
Mundo con formas progresivas e intuitivas.
Una barra de titanio a lo largo del esquí recubierta de goma disminuye las vibraciones
y crea un buen contacto con la nieve.
MÁS INFORMACIÓN:
WWW.FISCHERSPORTS.COM /

Para ver lo que hay que ver

WWW.HEAD.COM / WWW.SALOMON.COM

Calcetines contra
el frío y la humedad
ENFORMA II Unos pies bien protegidos y
aislados son básicos. Por eso, la firma catalana dispone de una amplia gama de calcetines técnicos, como el Ski Hot Compression
(19,95 euros), que aísla de la humedad y
mantiene el pie seco y cálido. Por su parte, El
Freeski Hot Compression (17,50 euros) es un
calcetín compresivo fabricado con Climayarn,
que evita la acumulación del sudor. Y el Ski
Vacuum Fischer (19,99 euros) añade al Climayarn un tejido antialérgico con iones de plata.

OAKLEY I La firma californiana ha
incorporado en su colección de
máscaras de nieve la tecnología
Prizm, que potencia el contraste
y la visibilidad de las lentes en un
amplio abanico de condiciones
de luz. Así mejora la capacidad
del ojo de percibir los detalles
en la nieve, contornos y texturas,
mejorando la visibilidad. Hay tres

ATOMIC II Las botas Hawx siguen evolucionando. Además de seguir ofreciendo su característica principal, es decir, flexibilidad en
la puntera para ofrecer una mejor transmisión
al esquí y facilidad a la hora de caminar, ahora añaden la tecnología Memory Fit. Gracias
a este nuevo proceso de termoformado, se
puede disfrutar de una carcasa, un collar y un
forro totalmente personalizados en cuestión
de minutos, para adaptar la bota al pie. El
modelo Hawx 2.0 120 cuesta 459,99 euros.
MÁS INFORMACIÓN:

MÁS INFORMACIÓN:

WWW.ATOMIC.COM

WWW.PEAKPERFORMANCE.COM
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MÁS INFORMACIÓN:
WWW.ENFORMASOCKS.COM

MÁS INFORMACIÓN:
WWW.OAKLEY.COM

Tres capas
de protección
PEAK PERFORMANCE II La chaqueta Heli Gravity, que también
cuenta con sus pantalones correspondientes para completar el conjunto, ofrece una protección fiable
para esquiar tanto en pista como
fuera de ella, en aventuras más
extremas. La clave es su tejido
goretex de tres capas, que evita
la entrada de nieve y humedad,
pero que a la vez permite que el
cuerpo transpire y se mantenga
a una temperatura cómoda. De
estilo limpio y contemporáneo,
las mangas son articuladas y tiene
cremalleras de ventilación. Existen
tres combinaciones de colores y
una versión femenina. 550 euros.

Flexibilidad y total
adaptación al pie

tipos de lentes con esta tecnología para adaptarse a las diferentes posibilidades (sol, variable y
mal tiempo). Esta novedad se
encuentra en alguna de las colecciones más icónicas de la marca,
como la Flight Deck (189 euros).
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dos ruedas

Un patinete eléctrico
con vocación de escúter
FUSIÓN II A primera vista puede parecer una escúter inspirada
en una chopper, pero lo cierto es que se trata de un patinete. O
más bien un híbrido entre ambos, ya que este nuevo vehículo,
denominado Scrooser, incorpora dos baterías eléctricas de ionlitio que se recargan automáticamente con la frenada. Si el conductor decide ir sentado, puede alcanzar una velocidad máxima
de unos 25 kilómetros por hora, pero si se anima a levantarse
y darse impulso con un pie al modo clásico, el motor eléctrico
actúa como multiplicador y puede llegar hasta los 55 kilómetros
por hora. Se puede adquirir a través de la página web de esta
firma alemana y cuesta unos 3.500 euros.
MÁS INFORMACIÓN:
WWW.SCROOSER.COM

Sostenibilidad urbana
por partida doble
BAMBOO BIKES BARCELONA FABRICA DE FORMA ARTESANAL
BICICLETAS ÚNICAS A BASE DE BAMBÚ Y FIBRAS NATURALES
TEXTO DE EDUARD PALOMARES

SIN HUMOS II Las bicicletas han dejado de ser
una anécdota en las ciudades, que si quieren
ser más sostenibles deben poner las máximas
facilidades para que cada vez más ciudadanos puedan moverse por sus calles sin contaminar. Una forma de trasladarse de manera
ecológica que aún puede redoblar su compromiso con el planeta mediante el uso de
modelos fabricados con materiales orgánicos
como el bambú y las fibras naturales, como
los que ofrece Bamboo Bikes Barcelona.
Una idea surgida de la mente de dos jóvenes ingenieros barceloneses, que aprovechan

todos los beneficios que ofrece el bambú a
nivel de resistencia y flexibilidad. Además, es
un recurso ilimitado que crece rápidamente
sin pesticidas ni mucha agua y sus plantaciones contribuyen a absorber CO2. Con este
material fabrican de forma artesanal bicicletas
de cuidado diseño, con componentes de
calidad y cuadros únicos según las especificaciones del cliente. Cuestan entre 800 y 1.200
euros según el nivel de personalización.
MÁS INFORMACIÓN:
WWW.BAMBOOBIKESBARCELONA.COM

Innovación eléctrica con estética ‘retro’
MOTOCICLETA II El retrofuturismo consiste en imaginar el futuro como lo hacían en los años
60, mezclando los nuevos avances tecnológicos con una estética retro, como la de 2001: Una
odisea en el espacio, Star Trek, La Guerra de las Galaxias… Las motos de la firma austriaca
Johammer se pueden definir, sin duda, con esta expresión. Dentro de un chasis vintage, que
parece surgido de unos antiguos dibujos animados, se acopla un motor eléctrico, cuyas baterías
le confieren una autonomía de entre 150 y 200 kilómetros y una velocidad de 120 kilómetros
por hora. Uno de los detalles que llaman más la atención es que los indicadores de velocidad y
estado de las baterías se reflejan en el retrovisor. El modelo J1.200 cuesta 25.000 euros.
MÁS INFORMACIÓN:
WWW.JOHAMMER.COM

Movimiento en zigzag
para un patín futurista
‘SKATE’ II No es el patín volador de Martin McFly en la segunda entrega de Regreso al futuro, pero supone una innegable
evolución respecto al skate clásico. De apariencia futurista, el
SkateCycle está formado por dos ruedas –con dos huecos en
el medio para colocar los pies– unidas mediante una articulación de doble eje. Está pensado para moverse por la ciudad
de forma cómoda y rápida y su principal innovación es que la
velocidad se adquiere moviendo el pie trasero en zigzag, y no
tomando impulso al contactar con el suelo. Se puede encontrar
en Regalopedia a partir de 80 euros.
MÁS INFORMACIÓN:
WWW.REGALOPEDIA.ES
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motor

Equipación de
campeonato

Trial de nueva generación

J

TEXTO DE XAVI DATZIRA

ORDI TARRÉS hizo historia co-

mo piloto de trial, proclamándose siete veces campeón del
mundo. Al bajarse de la moto,
no solo no se alejó de todo este mundo, sino que decidió marcarse nuevos
retos. Por ejemplo, diseñar una moto
de nueva generación, que estuviera
fabricada en Catalunya pero con vocación internacional.
Para ello fundó la empresa TRS
Motorcycles junto a tres socios más,
todos ellos vinculados al mundo del
motor, como son Ricardo Novel, Marc

131214 EX 77 Trial.indd 1

Arañó y Josep Borrell. Juntos se pusieron a trabajar en una nueva moto,
que se presentará en el 2015 en tres
cilindradas (250, 280 y 300 centímetros
cúbicos), mientras que la versión de
125 cc verá la luz en el 2016. El objetivo de la empresa consiste en consolidarse con este modelo, para luego
diversificarse hacia otros ámbitos,
aunque siempre en el terreno off road.
De momento no se ha dado a conocer el resultado final, sino que desde
TRS se han ido ofreciendo pequeñas
pistas, que permiten hacerse una idea

CASCO II El casco Zone 3Montesa Team de Hebo es el utilizado por el equipo de trial de
Toni Bou, que se ha proclamado ocho veces ganador del mundial al aire libre. 135,90 euros.
CAMISETA II La Trial Pro está fabricada en poliéster 100%, transpirable y de secado rápido. Gracias a una innovadora tecnología
de estampación, los colores son
más resistentes. 49,95 euros.

de por dónde van los tiros: una moto
innovadora y tecnológicamente avanzada. También están acabando de definir la red de concesionarios, el servicio
de asistencia y la venta de recambios.
TRS tiene sus instalaciones en Manresa, desde donde se gestiona también
el departamento de I+D+i. Una vez
presentada la moto, está previsto que
se pueda comenzar a fabricar la primera serie el próximo verano. _x

BOTAS II Las botas Trial Technical Evo están fabricadas en piel
Crazy Horse, con tratamiento
repelente al agua. Su horma es
más plana para adaptase al pilotaje actual. 249,90 euros.

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN:

WWW.TRSMOTORCYCLES.COM

WWW.HEBO.COM
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punto de encuentro
El Espacio Harley-Davidson Barcelona se ha convertido en un centro
de referencia para los incondicionales de la marca estadounidense

Mucho más que un

estilo de vida
TEXTO DE ALBERTO LARRIBA FOTOS DE MARTA JORDI

E

l Espacio HarleyDavidson Barcelona
(www.espaciohd.com)
abrió sus puertas hace
seis años (Joan Güell,
207) de la mano de Jorge del Olmo, empresario inquieto y profesional experto en
el mundo de la comunicación que emprendió su propio negocio apostando
por una de las marcas más icónicas a
nivel mundial: Harley-Davidson.
Del Olmo [hijo del prestigioso periodista radiofónico Luis del Olmo],
lo tuvo claro desde el principio. No
quería montar un espacio HD convencional, sino crear algo “diferente”.
Con esa idea, diseñó un proyecto innovador, que la marca americana valoró
positivamente por delante de otras
opciones. “No es el típico escenario
Harley-Davidson, sino un concepto
más europeo”, define su autor, ferviente admirador del universo HD.
“Yo era y soy fan de Harley-Davidson. Es una de las firmas más prestigiosas del mundo. Tengo mi propia
Harley desde los 20 años, provengo del
sector de la publicidad y la comunicación, así que conocía la marca y sabía
dónde me metía. Crear un nuevo Espacio HD era un reto que me apetecía”, declara Del Olmo. La decisión,
a su juicio, fue acertada. “Conocer la
marca desde dentro refuerza la idea
que tenía de la casa”, añade. “Es un
orgullo trabajar con ellos, son muy
buenos, innovan constantemente, tienen un márketing muy potente y los
productos son increíbles”, proclama.

CONCEPTO GLOBAL. El Espacio Harley-Davidson Barcelona es un establecimiento pensado para todo tipo
de público. “No nos dirigimos a un
grupo cerrado”, explica el empresa-

rio. “Quedarse con
del establecimienla imagen clásica y
to. “El 99% Mosalvaje de la marca
to Bar está cones una idea equivocebido como un
cada”, opina, porlugar de encuenque “el 98% de los
tro, con música
clientes son profeen vivo y terraza
sionales liberales,
al aire libre”, dipadres de familia,
ce el responsable.
jóvenes, adultos,
Además, “el heen definitiva, gencho de conectar
te muy normal”.
visualmente con
Lo que diferencia
la tienda facilita
al Espacio HD
que la gente se
Barcelona es, a su
anime a entrar en
“LA VESTIMENTA HARLEY
juicio, “el concepella”, constata.
EQUIPARA A TODOS POR
to global”. Por una
Pero quizás, obIGUAL”, SOSTIENE JORGE
parte, “tenemos
serva Del Olmo,
DEL OLMO, RESPONSABLE
una de las tiendas
“nuestro concepmás completas del
to de boutique
DEL ESTABLECIMIENTO
mundo en cuanto a
sea lo que más
oferta” y, por otra,
nos diferencia
“contamos con
del resto de espaunas instalaciones modélicas”, afirma. cios”. “Tenemos chaquetas, pantalones, trajes de lluvia, gafas, cascos, joDIVERSIFICACIÓN. El Espacio HD Baryería, complementos, carteras, fundas
celona, que ocupa 2.000 metros cua- para el móvil… Todo lo que fabrica
drados, está dividido en varias zonas. Harley-Davidson está aquí”, asegura.
Por un lado, destaca la exposición de
Lo cierto es que la respuesta del púmotocicletas de la marca –nuevas y de blico ha sido muy positiva. Y no solo
ocasión–, que abarca un amplio abani- a nivel local. También ha tenido una
co de modelos, desde los más clásicos gran repercusión internacional. “Nos
hasta las motos personalizadas. El tra- visitan muchos clientes del extranjero
bajo de customización se lleva a cabo que vienen a Barcelona porque les han
en el área reservada al taller, que dis- dado excelentes referencias de nosopone de servicio de recambios y acce- tros”, dice Del Olmo. ¿Dónde radisorios originales, así como de almacén ca el éxito? “Es una suma de todo”,
para guardar la moto.
responde el responsable del Espacio
Otra sección muy valorada por los HD. “Tenemos una oferta muy amplia
motoristas es el Chapter, un club que combinada con unas cómodas y moorganiza salidas con el único objetivo dernas instalaciones, una boutique con
de “disfrutar de la ruta y el placer de ropa, complementos y accesorios de la
rodar en grupo”, destaca Del Olmo.
marca para todo tipo de público, adeEl bar-restaurante, dedicado al mun- más de un animado bar-restaurante
do del rock and roll, confiere “un plus para comer o cenar y escuchar buena
muy divertido” a la propuesta global música en directo”, destaca.

Del Olmo lidera un equipo de 14
personas que batallan a diario por
asentar las bases del proyecto. “Son
tiempos difíciles”, afirma Del Olmo,
pero “con ilusión, trabajo y esfuerzo
estamos levantando una historia que
era complicada”, valora. ¿La clave?
“Mi filosofía es disfrutar de la vida y
con esto disfruto mucho”, asevera. El
objetivo, ahora, es “consolidar” el negocio. “No son momentos para soñar,
sino para trabajar”, esgrime. En este
sentido, “tratar con gente a la que le
estás vendiendo un producto que le
proporciona felicidad es muy bonito y
satisfactorio”, confiesa.
Conseguir la paridad de sexos es
un reto que se ha marcado Del Olmo.
Hasta el momento, el Espacio HD
Barcelona tiene más usuarios hombres que mujeres, pero quieren cambiar esta tendencia. “Las motos Harley
las pueden conducir perfectamente las
mujeres. Tienen un centro de gravedad muy bajo que las hace muy ágiles
y manejables”, comenta Del Olmo.
NEXO DE UNIÓN. Otro desafío es acabar con algunos estereotipos equivocados. Como el que induce a pensar
que Harley-Davidson es un coto cerrado. En Espacio HD Barcelona caben todos, desde un mileurista hasta
gente adinerada. “En la carretera no
hay clases ni existen las diferencias”,
sostiene el empresario. “Hay personas
para las que la moto es una pasión y
otras que ven en ellas un juguete más,
pero al salir a rodar en grupo lo único
que cuenta es disfrutar de la ruta y del
placer de conducir juntos. Eso es fantástico”, asegura Del Olmo. Además,
“la vestimenta Harley equipara a todos por igual”, subraya. Al final, “todo
se resume en una camiseta, un tejano y
una chupa de cuero”, concluye._x
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Un exclusivo
escaparate
de productos

MUJER. Camisa 100% algodón (89,60
euros), y chaleco de piel y tachuelas
metálicas (259,70 euros). Pañuelo unisex 100% algodón (27,60 euros).

PRÁCTICA Y FUNCIONAL. Maleta
grande de viaje no rígida (70 x 35 x
40 centímetros), con ruedas y diversos
compartimentos. 227,50 euros.

CHUPA INFANTIL. Chaqueta de niño
de polipiel de color marrón con cuello
mao. Logotipo de Harley-Davidson
bordado delante y detrás. 84,50 euros.

EL ESCENARIO. Arriba, Jorge del Olmo, responsable del Espacio HD Barcelona, sentado en una Harley-Davidson expuesta en la tienda.
Al lado, un mecánico manipula una moto en el taller, y sendas imágenes del bar-restaurante, que conecta visualmente con la boutique.
Debajo, un aspecto del establecimiento con diferentes productos de la marca estadounidense.

MASCOTAS. Collar para perro hecho
en piel (70 euros), moto de goma
interactiva (6,95 euros), y bebedero de
acero inoxidable (16,90 euros).
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bienestar
Multivitaminas
a la carta
REFUERZO DIARIO II Power Vitamins
para hombres, de Jamieson, es un
complejo que combina las vitaminas,
los minerales, plantas medicinales y
otros compuestos con vistas a reforzar
nuestro organismo de forma diaria.
Aporta vitaminas A, C, E, D y el grupo
B; minerales como el calcio, potasio,
yodo, magnesio, selenio, zinc y cromo;
suplementos como la metionina, coenzima Q10, taurina y licopeno y plantas
medicinales como el ginkgo biloba, el
saw palmetto, las semillas de uva, entre
otras. Dosis recomendada: un comprimido al día. 20,38 euros. De la misma
firma también se encuentra el formato
multivitamínico para mujeres: Vita-Vim.

Protección invernal de la piel
EXTERIOR E INTERIOR II De cara a
los meses más fríos del año, el centro de wellness Inúu propone una
experiencia 360 grados para cuidar y
proteger la piel del cuerpo y el rostro,
todo ello acompañada de una guía
nutricional.
Esta experiencia global incluye tratamientos de exfoliación corporal gra-

cias a los beneficios de la línea Thalgo
spa (76 euros) y un tratamiento facial
nutritivo a base de cacao, maracuyá
y karité (76 euros). Se acompañan
de una guía nutricional que ayuda a
paliar los efectos nocivos del frío.
MÁS INFORMACIÓN:
WWW.INUU.COM

MÁS INFORMACIÓN:
WWW.JAMIESONVITAMINS.COM

UNA CAMISETA CON
BENEFICIOS POSTURALES
TEXTO DE LAURA BLANCAFORT

PRENDA BÁSICA II Hasta ahora,
los avances en materia de tejidos
parecen llegar siempre asociados a
la tecnología, el denominado wearable. Sin embargo, he aquí una propuesta que influye en nuestra salud
y bienestar: Corpore es una nueva
camiseta inteligente que, gracias a
sus bandas de compresión activa,
contribuyen a mejorar la postura
corporal. Este simple hecho repercute positivamente en nuestro rendimiento diario, porque una correcta higiene postural ayuda a pensar
en positivo, a sentirse mucho mejor
y aumenta la autoestima.
Esta nueva camiseta está diseñada sin costuras, con un tejido

cómodo y transpirable, lo que la
convierte en una muy buena opción
de regalo para todas aquellas personas que sufren molestias o dolores de espalda.
Y gracias a su línea, muy neutra,
básica y ergonómica, la camiseta
Corpore se convierte también en
una buena opción de regalo unisex. Disponible en blanco y negro,
puede llevarse a modo de prenda
básica puesta bajo cualquier estilo
de ropa y para realizar cualquier
actividad cotidiana durante la jornada. 35 euros.

Cálidas pisadas
PARA FLOTAR II Desde 1852, la firma
sueca Hästens está especializada
en camas, colchones y todo tipo de
material para favorecer el descanso
solo usando materiales naturales y
una confección artesanal. Con el tiempo, su catálogo se ha ido ampliando
con productos de uso personal que
mantienen la esencia de los produc-

tos de la firma. Es el caso de estas
botas, 100% realizadas con el mejor
plumón para proporcionar comodidad y calidez a los pies en invierno.
Diseñadas en color blanco, lucen un
fino ribete en Blue Check. 60 euros.
MÁS INFORMACIÓN:
WWW.HÄSTENS.COM

MÁS INFORMACIÓN:
WWW.CORPOREWEAR.COM

Terapias 100% antiestrés urbano
EN EL CARIBE I Las nuevas terapias
del U-Spa del Hotel Barceló Bávaro
Beach Resort buscan estimular la
conexión entre cuerpo, mente y espíritu para desconectar de la rutina diaria
y del estrés que impone el ritmo de
la ciudad.
¿Objetivo? Trabajar sobre la energía
vital de las personas de manera perso-
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nalizada con varias alternativas holísticas como la hidroterapia, los masajes
terapéuticos, la aromaterapia y otros
tratamientos tan exóticos como efectivos. Y todo ello, inmersos en un enclave tan idílico como es playa Bávaro.
MÁS INFORMACIÓN:
WWW.BARCELOBAVAROBEACHRESORT.COM
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escapadas
Viajamos al corazón de la región francesa de Cognac para conocer Le Logis, una exclusiva mansión del siglo XVII
que es el nuevo epicentro creativo de la marca de vodka ‘premium’ Grey Goose. Más cerca, en pleno centro del
Eixample de Barcelona, ha abierto sus puertas Pracktick Vinoteca, un hotel boutique para amantes del mundo
del vino. Y vivimos la única y mágica atmósfera de París en Navidad desde el lujoso Hotel Banke.
TEXTO DE CARLOS VIDAL

Le Logis: el corazón de Grey Goose

H

ABLAR de la bella región de
Cognac no significa solo
hablar de vino, champán
o, por supuesto, coñac.
Desde hace ya algunos años también
se puede hablar de vodka. Aquí, en
2013 Grey Goose abrió las puertas de
Le Logis, una hermosa casa señorial
del siglo XVII situada en pleno corazón de esta región francesa, en el área
conocida como Grande Champagne.
La intención: convertirla en el hogar
de Grey Goose y hacer de ella todo un
símbolo que reflejara a la perfección el
espíritu de esta bebida premium. Ahora este espacio tan especial solo abre
sus puertas en contadas ocasiones para desvelar los secretos de este vodka
francés tan exclusivo.
Hospedarse en esta casa señorial es
toda una experiencia: sus jardines y viñedos invitan a relajarse y desconectar
disfrutando de un cóctel Le Fizz junto
a la piscina, contemplando unas vistas de postal. Asimismo, el hogar de
Grey Goose cuenta con una panadería

que cada día abastece a sus huéspedes de pan recién horneado, una cocina abierta donde probar los mejores
productos de la región, y una cuidada
y elegante decoración que incluye un
precioso piano de cola que solía tocar
el mismísimo Chopin. Su privilegiada
localización permite, además, recorrer
los viñedos y visitar las pequeñas aldeas cercanas, bien dando un paseo o
con alguna de las bicicletas disponibles en la casa.
Pero aquí también se experimenta,
se prueba, se aprende, se cata y se
crea. Le Logis es un laboratorio de
investigación, un auténtico atelier al
frente del cual se encuentra François
Thibaut, jefe de bodega de la marca y
creador de Grey Goose. Él firma el
nuevo vodka ultra premium Grey Goose VX, un vodka único en el mundo
maridado con un toque de coñac. _x
MÁS INFORMACIÓN
LE LOGIS. JULLIAC LE COQ (COGNAC)
WWW.GREYGOOSE.COM

PRACKTIK VINOTECA

HOTEL BANKE

Un hotel modernista
para amantes del vino

Navidad en el barrio
de la Ópera de París

El nuevo Pracktick Vinoteca (www.hotelpraktikvinoteca.com) es un acogedor
hotel boutique situado en pleno centro
del Eixample barcelonés que hará las deliciasdelosamantesdelvino.Decoradopor
el prestigioso interiorista Lázaro Rosa Violán, sus 64 habitaciones permiten disfrutar
del exquisito mundo del vino en un entorno singular: el de un edificio modernista
de principios del siglo XX rehabilitado
para la ocasión. Es precisamente la fusión

París ser viste de luz y lujo en Navidad.
Escaparse a esta ciudad durante las fiestas
supone disfrutar de la magia de sus grandes avenidas, sus edificios y monumentos
en un momento único, ya que cada año
se decora especialmente para la ocasión.
El Hotel Banke (www.hotelbanke.com),
de cinco estrellas, supone una inmejorable opción para disfrutar de la magia
navideña en el centro de París, a escasos
metros de las célebres galerías Lafayette.

entre modernidad y tradición la que hace
que Barcelona, Catalunya, tenga un lugar
destacado en el mundo del vino.
En sus habitaciones predominan los
motivos enológicos y colores claros,
maderas nobles y baldosas blancas. Un
estilo de líneas limpias y modernas combinadas con el toque acogedor de la
madera. Su particular diseño, unido a
unos precios asequibles, hacen de él una
apuesta muy atractiva.

El edificio, antes sede de un banco, conserva hoy un gran valor histórico y cultural.
Decoran sus habitaciones y zonas comunes algunas de las piezas de la exquisita
colección privada de Jordi Clos, propietario de Derbi Hotels Collection, y compuesta por joyas étnicas procedentes de
Papúa Nueva Guinea, China, India, Tíbet
y África. Para estas fiestas, el Hotel Banke
ofrece un menú de Nochebuena por 95
euros por persona.
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eventos

Navidades de lujo
El Hotel Miramar Barcelona disfruta de un ambiente único con vistas
al mar Mediterráneo y a los jardines de la montaña de Montjuïc
TEXTO DE A. L. H.

L

a Navidad está a la
vuelta de la esquina
y no hay tiempo que
perder. El Hotel Miramar Barcelona lo tiene todo preparado para celebrar
las fiestas navideñas por todo
lo alto. El emblemático cinco
estrellas Gran Lujo viste sus
mejores galas para acoger a
sus huéspedes en unas fechas
tan entrañables y ha dispuesto menús para cenas de empresa, menús especiales para
celebrar la Navidad en familia
y, por supuesto, una gran cena
de gala de Fin de Año.
El edificio conserva la fachada original de un antiguo
palacio construido en 1929,
cuando Barcelona celebró su
segunda Exposición Universal. Levantado por el famoso
arquitecto Ramon Raventós
e inaugurado por el rey Alfonso XIII, el palacio acogió
elegantes banquetes y bailes
hasta 1959, cuando allí se instalaron los estudios de TVE.
En 1983 estos se trasladaron a

Sant Cugat y el edificio quedó
en desuso hasta que en 2006,
gracias a una imaginativa restauración realizada por Òscar
Tusquets, el palacio recuperó
todo su esplendor original, al
que se sumó una brillante decoración vanguardista y una
extensa gama de servicios de
lujo. Hoy, el Hotel Miramar
Barcelona es un alojamiento
exclusivo que permite al visitante acercarse a la ciudad
desde un entorno privilegiado,
con vistas únicas al mar Mediterráneo y a los jardines de la
montaña de Montjuïc.
BIENVENIDA. Lujo, exclusividad, elegancia y una agradable intimidad se dan la mano
en este magnífico escenario
para celebrar la fiesta de Fin
de Año y dar la bienvenida al
2015. Los clientes serán atendidos de forma excepcional
desde la llegada al hotel hasta
el final de la velada, porque
no solo se trata de disfrutar
de una excelente cena de gala,

UNA CENA DE GALA
AMENIZADA CON
MÚSICA EN VIVO DARÁ
LA BIENVENIDA AL 2015
DORMIR EN UNA DE
SUS HABITACIONES,
BROCHE DE ORO A UNA
NOCHE INOLVIDABLE
sino de vivir una noche inolvidable.
Los asistentes serán recibidos en el lobby del hotel donde se les dará la bienvenida
con una copa de champán
para después acompañarles
al salón acristalado Azulete.
Allí tendrá lugar la cena de
gala con platos de degustación y amenizada con música
en vivo hasta la madrugada.
Virutas de jamón de bellota
con pan de cristal, foie de pato trufado con chips de yuca
y emulsión de azafrán, blinis

con huevos de codorniz y caviar de Mújol, bogavante con
mousse de habitas y vinagreta
de coral, salmonete a la brasa con crema de tupinambo
y nueces de Pecán, ternera
lechal con cremoso de milhojas de patata y trompetas de
la muerte, sablée de tres texturas de chocolate acompañadas por un sorbete de naranja
y un cremoso de maracuyá,
serán algunos de los platos
que se podrán degustar durante el ágape de Fin de Año.
No faltarán, además, las tradicionales uvas de la suerte y el
imprescindible cotillón.
SELECCIÓN MUSICAL. Para una
ocasión tan especial, el hotel
propone una selección musical ambiental en exclusiva.
A partir de las 23.00 horas,
la música en directo subirá al
escenario del Azulete a través
de un formato reducido a dúo
o trío liderado por la cantante Paula Domínguez, que interpretará un repertorio con

estilos que abarcan desde el
jazz y la bossanova hasta el
soul acústico. La actuación finalizará a las 23.55 horas. En
este momento, la formación
Back Beat Cuartet, integrada
por tres músicos de gran trayectoria y talento profesional,
junto con Paula Domínguez,
cogerá el relevo para recibir
el año nuevo al ritmo de éxitos internacionales de los 80,
90 y 2000. Con una combinación de estilos muy apropiada
para la ocasión –disco, funk y
rock–, la Back Beat Cuartet
sacará a bailar a los presentes
con las canciones de Aretha
Franklin, Donna Summer,
Patti Labelle, Tina Turner,
Cher, Michael Jackson, Stevie
Wonder, Rolling Stones...
Dormir en una de las habitaciones del hotel y despertar
sin prisas, mirando al mar y
disfrutando de las vistas será
el broche perfecto para iniciar
el año con buen pie. Más información, en www.hotelmiramarbarcelona.com._x
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