
DETALLES 

GAFAS. Presentada en 2011, la 
colección Minimal Baroque de Prada 
regresa cinco años después con aires 
renovados. Los motivos vegetales y 
florales característicos del Barroco 
inspiran esta línea de gafas de sol cuyas monturas 
adquieren forma de guirnaldas enroscadas. La intención 
de la firma es convertir la exageración en un básico..., para los ojos. Precio:  
390 euros. POR M.T. + www.prada.com

Florituras icónicas

A EXCLUSIVIDAD DE  
los automóviles de 
altísima gama se 
traslada al ámbito 

doméstico. La línea Home de 
Bugatti es una prolongación de 
su aerodinámica y estética 
deportiva, cuyo mejor exponen-
te es Cobra Chair, reinterpreta-
ción de un diseño de Carlo 
Bugatti de 1902. La “carroce-
ría” de la silla no es de 
madera, sino de fibra de 
carbono forrada en piel de 
color coñac, símbolo de la 
marca junto al Blue Royale que 

está presente en la parte 
posterior del respaldo. Seme-
jante traslación de códigos 
encontramos en el resto de las 
piezas en las que ha trabajado 
el arquitecto Carlo Colombo en 
colaboración con la firma 
automovilística. Así, las 
butacas Royale (con un 
distintivo panel también de 
fibra de carbono), el escritorio 
Ettore (de silueta veloz), el 
dormitorio Lydia (dominado 
por los tonos neutros) y la 
mesa Atlantic, que requiere de 
mayor atención. La superficie 
está recubierta de piel sobre la 
que se ha impreso la silueta del 
legendario Bugatti Atlantic 
Coupé 57SC de 1936.  
+ www.luxurylivinggroup.com

COMPLEMENTO. Es probable que 
no le resulte fácil adivinar qué 
es exactamente el objeto de la 
imagen. Y ese es el propósito 
de Alfons Tost y Damián 
Sánchez, que en su tienda de 
Barcelona juegan al despiste. 
Esta colorista pieza está 
firmada por el diseñador 
industrial Karim Rashid y, lo 
crea o no, es un jarrón.  
Precio: 905 euros. POR M.T.  

+ www.alfonsdamian.com

Más que escultural

L
LYDIA. Cama con mesillas 
abrazadas, 23.200 euros.

Un Bugatti 
en casa
Por ANA RAMÍREZ

ATLANTIC. Mesa aerodiná-
mica, 46.500 euros.

ROYALE. Butaca con volú-
menes, 26.400 euros. 

COBRA 
Sinuosa silla  
en la que el 

asiento parece 
flotar.  
Desde  

9.900 euros.
GOLF. La firma 
francesa 
ValGri-
ne ha 
dado 
un 
paso 
más en sus 
innovaciones 
para lanzar el primer 
“putter” del mercado recubierto 
de un componente poco 
habitual en este campo, la 
cerámica. Bautizado con el 
nombre de Cæsar, este material 
tiene como objetivo ayudar al 
jugador a conseguir el mejor 
golpe en el “green”.  
Precio: 1.390 euros. POR M.T.  

+ www.valgrine.com

Golpe delicado

CALZADO. ¿Quién dijo que las deportivas son para el verano? Roger Vivier cuenta este 
invierno con una sofisticada colección en su catálogo. Con 
una silueta que recuerda a los zapatos estilo “slip-on”, las 
Sneaky Viv apuestan por un “look contemporáneo”. 
El modelo de la imagen está forrado en pelo, 
revestido en ante y tiene apliques 
elásticos laterales, cierre con 
cremallera y suela de goma. Precio: 
690 euros. POR M.T. + rogervivier.com

Al calor del pelo
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SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

SUPLEMENTO

146000

42136

Semanal

89 CM² - 12%

1458 €
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