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INTERIORISMO. Coincidiendo con

la publicación en DVD de la

quinta temporada de la exitosa

serie americana Mad Men, la

firma de venta online Westwing

selecciona una colección de

muebles con ese es-

tilo neoyorquino de

los años 60 que

tan bien refleja

Don Draper en

la ficción. Fir-

mas como la ale-

mana Fashion For

Home, la italiana Do-

mitalia o la es-

pañola La Go-

b e r n a -

dora se

rinden a

esta ten-

d e n c i a

retro. La

mesa de la

imagen, que perte-

nece a la marca espa-

ñola, incluye unas pa-

tas en forma de

doble lazo fa-

bricadas en ma-

dera de haya.

Cuesta 900 €.

POR SOFÍA DOMÍNGUEZ

Nueva York
en los años 60

COMPLEMENTOS. Bruno Frisoni,

director creativo de la firma Ro-

ger Vivier, asegura inspirarse en

el ambiente del barrio parisino de

la Rive Gauche a la hora de crear

sus zapatos-joya. Se refiere a la

margen izquierda del Sena a su

paso por el centro de París, distri-

tos en los que priman la bohemia

y la intelectualidad. Este otoño,

los modelos buscan una especie

de ilusión óptica, a la que se llega

a través del color y los detalles

que decoran cada pieza. Es el

caso de estemodelo con tacón de

11 cm, rematado con una pluma

turquesa flúor cuya onda forma

un óvalo al unirse a la del otro pie.

El forro se ha confeccionado en

raso dorado. 1.900 €. POR S. C.

Un paseo por
la Rive Gauche

ACCESORIOS. La casa francesa

Saint–Louis, famosa por tra-

bajar el cristal a mano, ha

creado una línea de com-

plementos para la mesa

junto a la firma de decora-

ción Artedona.

Entre las piezas para el

vino se encuentra el de-

cantador de la imagen. El

cristal está decorado con

franjas bañadas en

oro y tiene una ca-

pacidad de 77 cl.

En la colección no

faltan la jarra de

agua ni las copas de

champán y vino. El

decantador cuesta

980 €. POR S. D.

Servidos
como reyes

MÁS INFORMACIÓN:

WWW.ARTEDONA.COM

BELLEZA. Dior ha lanzado una

colección de maquillaje para es-

tas fiestas inspirada en los ma-

jestuosos bailes que tenían lugar

en las cortes europeas. Así, ha

creado una línea de cuatro lacas

de uñas con un nuevo envase

(el de la imagen). Se trata de

colores clásicos en los con-

juntos de moda de fiesta:

blanco nacarado, negro

brillante, rojo oscuro

y dorado (desde 26

€/u). Además, la co-

lección Grand Bal, a

la que pertencen

las lacas, se com-

pleta con sombras

de ojos y pestañas

postizas. POR S. C.

Perfectas
para el baile

MÁS INFORMACIÓN:

WWW.CHANEL.COM

NAVIDAD

RELOJES. La casa de Ginebra tiene una larga

tradición en la fabricación de cronógrafos. Los

modelos con esta función se encuentran en-

tre los más demandados en las subastas de

piezas históricas y cada referencia que lanza

Patek Philippe se convierte en instantáneo ob-

jeto de deseo. La oferta tuvo un importante

impulso en 2009 con su calibre 29-535 PS, un

movimiento de carga manual que ha usado

como base para nuevos modelos. El más re-

ciente es este 5204, que combina la función

cronógrafo rattrapante (con dos agujas de se-

gundero para mediciones simultáneas) y un

calendario perpetuo. El movimiento tiene 496

componentes, de los cuales 182 corresponden

al módulo del calendario y 42 al dispositivo

rattrapante. La caja tiene un diámetro de 40

mm y un grosor de 14,19. La esfera es de oro

igual que sus índices y agujas. Sólo disponible

en platino, la caja tiene engastado una dia-

mante a las 6h como es tradición en los relo-

jes de Patek Philippe fabricados en este metal.

MÁS INFORMACIÓN:

WWW.PATEK.COM

El Patek

más buscado
POR ANDRÉS MORENO

MÁS INFORMACIÓN:

WWW.WESTWING.ES

MÁS INFORMACIÓN:

WWW.ROGERVIVIER.COM
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