Un espacio privado
que interactúa con
ESPECIAL AUTOS
la distancia y la luz

SALVATORE
FERRAGAMO
celebra su
aniversario
La reedición del
ícono relojero de
La Maison

La colección
de lentes de
ERMENEGILDO
ZEGNA
RIVIERA HIDEAWAY
por David Price Studio

ESPAÑA: € 6.00 PERÚ: S/.20
BOLIVIA: Bs.30 ARGENTINA: $90

Conoce la nueva creación:
LEXUS LC500h,
la expresión poderosa en
ingeniería, conducción, estilo y
artesanía.
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MARINE 1846, LA
RENOVACIÓN DE
UN CLÁSICO
Tomando como inspiración el año en que los comandantes navales y capitanes mercantes de
todo el mundo empezaron a buscar los cronómetros marítimos y de bolsillo de la marca, Ulysse
Nardin presenta el modelo MARINE 1846.
Basado en el reloj que se lanzó por el 150 aniversario de la firma, el MARINE 1846 presenta una
tecnología actualizada tecnología de silicio y un
dial de esmalte Grand Feu. Su diseño vintage lleva
los rasgos clásicos de la colección marina: números romanos, bisel acanalado y una excelente
resistencia al agua.
El MARINE 1846 posee un caso de 41 milímetros.
En su parte posterior, se aprecian las medallas
de oro ganadas por los relojes históricos Ulysse
Nardin. Además, tiene una reserva de marcha de
60 horas y una fecha de ajuste rápido retroactiva.
Su movimiento automático ha sido totalmente
diseñado y producido por la firma relojera.
Completamente mecánico, proporciona una fuente perpetua de inspiración tanto para los coleccionistas que aprecian su belleza eterna y rendimiento continuo como para todos los relojeros de
la fabricación suiza.

BLU: UNA NUEVA PIEZA
PARA ADELE-C
BLU es un sofá pensado totalmente en la necesidad de su usuario. Proyecto de la joven
diseñadora Selene Tunesi, el nuevo modelo de
Adele-C destaca por su innovadora propuesta.
Caracterizado por su unión, la que permite un
movimiento sencillo y natural que permite la
rotación y cambia la profundidad de los asientos, BLU se adapta a momentos y situaciones.
En su versión de brazos abiertos, el mueble
proporciona mayor hondura en su asiento y
una actitud más cómoda y sociable. Con sus
almohadas laterales dobladas sobre el respal-

ARMONIA, LO NUEVO
DE MONTEGRAPPA
Montegrappa presenta su nueva pluma ARMONIA.
Representando un perfecto matrimonio entre
forma y función, ARMONIA es de diseño delgado y
longitud media. Esto permite su fácil adaptabilidad
a las manos de sus propietarios sean hombres
o mujeres y su conversión en el regalo ideal para
cualquier persona embarcándose en un nuevo
capítulo de vida.
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do, por el contrario, BLU se hace perfecto para
una conversación más formal.
BLU se ofrece en dos propuestas de tapiz diferentes. En cuero muy suave —fabricado con
bronceado vegetal y sin uso de sale de cromo— y en elegantes tejidos de lana pura o de
fibras naturales, ambas propuestas permiten
ser personalizadas de acuerdo a la preferencia
del cliente. El detalle de su unión es un pedazo
de cuero que destaca por su plisado refinado
y la estructura que delinea y contiene la suavidad del sofá es de madera maciza de nogal,
tallada a través de una sección transversal circular en segmentos unidos entre sí por juntas
de metal.

Sutil y discreta, ARMONIA es un elemento con
instinto. De barril y tapa limpiamente formados en resina brillante de color negro oscuro,
su ajuste de acero inoxidable combina con sus
detalles que incluyen una banda circunferencial alrededor de la sección inferior de la tapa
grabada con la firma.
Diseñada para servir a todo tipo de escritor,
ARMONIA, de Montegrappa, está disponible
tres formatos: pluma estilográfica, rollerball y
ballpoint.

