Impreso por . Propiedad de Unidad Editorial. Prohibida su reproducción.

de vicio
CON CARGA. El
soporte sirve
para recargarlas durante la
noche.

TOME EL CONTROL DE SU VISIÓN.

emPower son
las primeras gafas de enfoque electrónico. Gracias a su tecnología, amplía el campo de visión, con
menor distorsión óptica lateral y nula sensación de balanceo en comparación con los progresivos
actuales. Con un simple toque en la varilla, entra en funcionamiento la zona electrónica para enfocar de cerca (situada en la parte inferior de cada lente), ideal para la lectura y tareas que requieran vista a corta distancia; para desactivarla, basta con un segundo toque. En el modo automático, que se activa deslizando el dedo sobre la varilla, la
zona de lectura aparece y desaparece automáticamente, más rápido que un parpadeo, gracias a un sensor inteligente que detecta si el usuario ha inclinado la cabeza o está mirando al frente.SaldráalaventaenEspañaafinalesdeaño;enEstadosUnidos
ya se comercializa con un precio aproximado de 1.000 euros. Por AL SERVICIO DEL USUARIO. Estará

NoeliaSerrano.FotografíasdeÁngelBecerril. Saber más. www.opticaltechnology.es

disponible en varios modelos para
adaptarse al estilo de cada cliente.

PAPIROFLEXIAENJOYA. DiegoAntehacedesudestrezamanualunaartesanía.Trabajaapartirdeunúnicopliego de papel, reciclado de revistas y mapas, importado de Japón con motivos tradicionales o tintado por él mismo. El resto es
doblez tras doblez hasta obtener una pajarita, un kimono, un animal... tratados para resistir golpes y salpicaduras. Los pen-

EL ESQUELETO DE UNA ZAPATILLA. Missoni ha tirado de hemeroteca, como se suele decir en lenguaje periodístico. Traducido al mundo de la moda significa que ha acudido a su rico archivo para inspirarse y así, de diseños
de los años 60, ha nacido la colección de este año. Junto a shorts, monos y vestidos, propone una línea de accesorios donde destaca la combinación de bolso y zapatilla, tan original como ésta, con cordones, pero la mitad del pie al aire. De lona,
en versión plana y en crudo (en la imagen, 250 euros) o con cuña y a rayas. Por A.R. Saber más. Tel.: 93 363 36 33.
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dientes loro cuestan 14 euros; el broche Geisha, 30 euros, y el de kimono, 12 euros. PorA.R.Saber más. www.joyasdepapel.com

