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Valorañadido.

El que tienen
los nuevos broches y colgantes de
Joyas de Papel. Están creados con
auténticos billetes, tanto dólares
como los míticos de 100 pesetas
(como esta mariposa, 20 euros) doblados una y otra vez; incluso algunos modelos aprovechan el rostro
de Manuel de Falla para dar vida a
las creaciones. Por Ana Ramírez. Saber más. www.joyasdepapel.com

DESEO COMPARTIDO
La propia planta y su dueño firman
estadeclaracióndeintenciones:sobreviviré. El mensaje escrito sobre
cerámica hace de este tiesto el idóneo para jardineros principiantes.
Cuesta30euros. PorA.R.Saber más.
www.veinticuatrodientes.com

ELEGANCIA

ENTRE MANOS

¿Quién ha dicho
que escribir a mano
ha muerto? Diseño
clásico y atemporal
son las máximas de
los nuevos artículos
de escritorio de Faber-Castell. Un abrecartas (con el mango forrado en piel de
becerro), un portalápices, un soporte
para notas y una
bandeja para bolígrafos forman la colección. Así, ni la carta mejor cerrada o la
lista de la compra escaparán al estilo. El
abrecartas cuesta
125 euros. Por M.S. Saber más. www.graf-von-fa

CONTRASTE
El anillo
rojo de la esfera
de 42 mm es de
aluminio.

CORREA
De caucho en
relieve con cierre desplegable
de acero.

Pedalear con estilo
Con las nuevas bandoleras reflectantes e impermeables de la firma

BISEL
Giratorio y
de acero
revestido de
titanio negro.

Manhattan Portage, el pedaleo por
la ciudad será una experiencia más
segura... y con más estilo. Espaciosas y resistentes,
aguantan el ritmo
de los ciclistas

TAG HEUER RENUEVA SU ESCUDERÍA

El año empieza
con un lavado
de cara para el mítico reloj Fórmula 1 de Tag Heuer. El primer modelo se presentó
en 1986 y supuso tal revolución, por estética y materiales, que entre 1986 y 2000
se vendieron más de tres millones de piezas. Ahora la firma suiza recupera aquel primer diseño, en una puesta al día en la que ha colaborado la escudería Vodafone McLaren Mercedes. Esta versión cronógrafo es una de las nuevas 18 referencias presentadas. En su caja de 42 mm destaca el bisel giratorio de acero con revestimiento
de titanio negro y anillo rojo. Equipa movimiento de cuarzo y llegará al mercado
en abril por 1.500 euros. Por Sonia Aparicio. Saber más. Tel.: 91 781 07 82.

más frenéticos.
Con tres compartimentos y dos
bandas reflectantes para el pedaleo nocturno, la nueva Pro Bike
Messenger se encuentra en tres tamaños y en diferentes colores
(azul, naranja o negro). La mochila mediana cuesta 120 euros y la
grande, 125 euros. Por M.S. Saber
más. www.manhattanportage.com
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