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1. COMPTOIR DE COTONNIERS. Chaqueta con cuello Mao, 216 euros.
2. DOLCE&GABBANA. Fular, 265 euros. 3. SHANGHAI TANG. Paraguas
con dragón, 33 euros. 4. BODUM. Tetera de hierro, 89,90 euros.

MANUSCRITO. Si
le cautiva Jane Eyre, la gran
novela romántica de Charlotte Brontë, le interesará esta
edición de PaperBlanks. Pertenece a su colección Manuscritos Bellos, con libretas cuyas cubiertas están decoradas
con extractos de obras y cartas de grandes genios de la literatura, e incluso el arte.
Cuestan 15 o 22,50 euros, según tamaños. PorAnaRamírez.Sa-
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ICONOFRANCÉS. Son
cinco las camisetas inspiradas en la
actriz francesa
Brigitte Bardot que la firma Maje pondrá
a la venta en edición limitada a partir del próximo abril.
BB, icono de estilo y feminidad, encarna a una
mujer sensual y con mucha fuerza. Cada camiseta
congela la belleza juvenil de
este mito. La de la imagen
cuesta105euros. PorM.S.Saber
más. www.maje.com

ber más. www.paperblank.es

Artecasero. Unaopción
paraacercarsealartecontemporáneo de una forma creativa. I

En equilibrio.

Artist London propone un set
contodosloselementosnecesarios para que reproduzca con
sus propias manos una de las
obrascumbredeDamienHirst.
Aquí la calavera humana es de
plástico y, en vez de diamantes,
incluye 8.601 cristales. Échele
pacienciay59euros. PorA.R.Saber
más. www.iartistlondon.com

Un nuevo año chino comienza, el del Dragón, y los centros outlet
Las Rozas Village en Madrid y La Roca Village en Barcelona lo
celebran por todo lo alto. Este animal legendario se asocia con la fuerza, la armonía y la buena suerte, y se coloca
encima de las puertas para desterrar a los demonios. Firmas como Farrutx, Swarovski, Villeroy&Boch, Escada Sport,
Adolfo Domínguez, Spazio Dolce&Gabbana, La Perla, Becara, Shanghai Tang, Bodum, Comptoir de Cotonniers y Lupo
proponen una serie de artículos con un toque oriental de cuellos Mao, dragones y flores chinas en paraguas, zapatos, vajillas, fulares y joyas que nos hagan sentir la suerte del dragón y alejen a los malos espíritus de nuestras
vidas en este 2012. Por María Salto. Saber más. La Roca Village, tel.: 93 842 39 00; Las Rozas Village, tel.: 91 640 49 08.

EL AÑO DEL DRAGÓN
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Es el primer concepto que sugiere esta
chaise longue diseñada por David
Trubridge para Boffi. Se llama
Sling y consiste en una estructura de travesaños de roble macizo tratados con pintura acrílica, sobre la que se superpone un cojín
de poliuretano recubierto de microfibra en blanco. Tiene un largo de 2,40 metros y un precio de
2.684 euros. Por A.R. Saber más. Tel.:
93 414 52 24; www.boffibarcelona.com

