DETALLES
Listos para la pista

Una escultura XS

Es muy probable que al contemplar el
jersey de la imagen su mente haya viajado al
pasado, en concreto, a su época estudiantil.
Esa es una opción, y la otra, también muy
probable, es que se haya trasladado hasta las
pistas de esquí. Esta propuesta de Maje ha
tomado como referencia las montañas y la
nieve y, además, sus grecas son de inspiración retro. De punto
de “jacquard”
tricolor, Mathilde,
nombre del
modelo, se
cierra con una
cremallera
delantera e
incorpora
remates de
canalé en el
cuello y los
puños.
CÁLIDO
Precio: 250
Está confeccionaeuros.

JOYA. Lorenzo Quinn es polifacético. A sus trabajos como
actor y escultor, se suma también su vertiente como diseñador de joyas. “Hago arte para mí mismo y para la gente que
desea acompañarme en un paseo a través de mis sueños”,
afirma. Los anillos y pulseras de su colección de invierno
ayudan a seguirle en sus ensoñaciones. La sortija de la
imagen está realizada en oro blanco de 18 quilates radiado
en negro y pavé de diamantes. Precio: 19.400 euros.

MODA.

Por M.T.
+ maje.com

do en punto y
tiene estampado
de grecas.

+ www.lorenzoquinn.com

Tejido de napa
COMPLEMENTO. No hay invierno que valga si no hay
que recurrir a los guantes y la bufanda. Zegna lo
sabe bien y en su sofisticada colección Pelle
Tessuta ha incluido (además de maletines, maletas
o calzado, entre otros productos) unos guantes
que protegen del frío, claro, y que, además,
otorgan un toque muy sofisticado a un accesorio
en ocasiones maltratado. De piel trenzada por la
parte superior, su diseño es el resultado de una
técnica con la que la firma italiana ha querido
reproducir un tejido. Para ello, ha sustituido la tela
por tiras muy finas de napa. Precio: 550 euros.
Por M.T. + www.zegna.com

La cápsula
del tiempo
Por ANDRÉS MORENO
COMO LOS NIÑOS QUE

juegan a guardar sus
objetos en un contenedor
para que lo descubran las
futuras generaciones, Marc
Newson sigue obstinado
en crear su propia cápsula
del tiempo. Para ello
cuenta con la ayuda de
Jaeger-LeCoultre, con
quien colabora desde
2008 en la realización de
ediciones especiales del
Atmos. Newson vuelve a
aportar una visión filosófica de este mecanismo de
1928, famoso por aproximarse al ideal de máquina
de movimiento perpetuo.
El diseñador juega con su
peculiar visión de la
eternidad y plantea un
movimiento que flota en el
vacío dentro de un lujoso
globo monobloque de
cristal de Baccarat.
Además, indica los meses
y las fases de luna. Presenta un acabado cepillado
con la excepción del disco
horario de cristal de zafiro
y elementos indicativos en
azul. Precio: 27.900 euros.
+ jaeger-lecoultre.com
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Tres en uno
EQUIPAJE. Si los carritos

de bebé de Bugaboo
son revolucionarios
entre los de su especie,
con su última propuesta
también promete
conquistar a un tipo de
usuarios bien distinto a
su clientela habitual. La
marca holandesa ha
creado Bugaboo Boxer,
un sistema de equipaje
–concebido para
quienes tienen que
viajar (ligero) a menudo– con módulos
interconectables que se
acoplan unos con otros.
El chasis, el módulo de
viaje y el de cabina
cuestan 1.260 euros,
pero también se pueden
adquirir por separado.
Por M.T. + bugaboo.com

