DANDIES
PERRUNOS

¿A quién no le gusta pasar de pelo a pelazo tras una sesión de peluquería? A
todos, desde luego. Y cuando decimos a todos no nos referimos únicamente a
humanos. Cerca del madrileño parque del Retiro se encuentra Gentlecan
(calle Menorca, 1), un salón de belleza en el que se encargan de dejar a
nuestros peludos amigos como auténticos dandies o ladies. Una imagen que,
después del trabajo de estilismo, inmortalizan en el rincón de estética inglesa
habilitado para fotografiar a los canes. Y tanta belleza animal parece que
está pidiendo a gritos un collar nuevo como los modelos de piel de estética
vintage de la firma Café Leather. Para ser el más guauuu del parque.

LO
MÁS

Una peluquería muy guau, el restaurante de moda más exótico, un viaje
en tren inolvidable o los cursos con los que empezar los nuevos propósitos.

DECO FASHION
Lo de Manuela, además de ser la línea
de decoración de Martina Klein, es una
de las opciones más cool para vestir
nuestra mesa de una forma
diferente. Vajillas pintadas casi
como obras de arte, cojines
estampados y papeles
pintados con los que
dar un aire fresco
a nuestras
casas.

12

SOÑANDO CON

HOGWARTS
Las míticas gafas de Harry
Potter y varitas mágicas nos
acompañarán las noches de
invierno gracias a la colección
que Women´secret ha realizado
con el pequeño mago como
protagonista.

UNA AVENTURA DE NOVELA
Viajar al más puro estilo Agatha Christie, en tren de lujo pero
(afortunadamente) sin asesinato de por medio, es posible. El Eastern
& Oriental Express (belmond.com) te ofrece la oportunidad de
atravesar en compartimento privado Singapur, Tailandia, Malasia y
Laos. ¡Imposible quedarse en casa!

LA ACTRIZ SOPHIE TURNER SE HA UNIDO A LOUIS VUITTON PARA CREAR
UNA PULSERA SOLIDARIA DENTRO DE LA INICIATIVA #MAKEAPROMISE.
EL ICÓNICO CANDADO DE LA MAISON Y UN CHARM DE CONEJO, SIMILAR
AL TATUAJE QUE LLEVA LA ACTRIZ EN SU BRAZO IZQUIERDO, COMPONEN
E
ESTA PIEZA DE LA QUE PARTE DE SUS BENEFICIOS (100 € DE LOS 300 €
QUE CUESTA) IRÁN DESTINADOS A UNICEF.

UNA
EXQUISITA
VUELTA AL
MUNDO
Si te encanta la
comida japonesa pero
necesitas descubrir
platos nuevos,
Monsieur Sushita
(Velázquez, 68.
Madrid) es tu
restaurante. Los
sabores del país
nipón adquieren
influencias de
Marruecos, Perú,
Tailandia o Hawái.
¡Deliciosamente
exótico!

TODA
LA MODA
EN UNO
¿Por qué dar vueltas y
más vueltas cuando
puedes encontrar las
últimas tendencias en un
único lugar? En Aura Moda
(C/ Sió nº 8. Agramunt,
Lérida) dispones de las
mejores marcas.
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TALLER SILVESTRE
ed oñesid ,adreiuqzi al A

SALLY HAMBLETON
MARGARITA SE LLAMA MI AMOR

BAJOBÉ MAKEUP STUDIO

ETON MESS

AÑO

NUEVO... ¡HOBBY NUEVO!

En enero no todo van a ser propósitos que requieran un gran
esfuerzo, también tiene que haber tiempo para el ocio.
Mejorar nuestras habilidades en la cocina, hacer un ramo de
flores como una auténtica florista, maquillarnos como una
profesional o recuperar el trabajo artesanal de los herbarios
forman la lista de los cursos más cool del nuevo año.

Más guapa que nunca en cualquier momento. Ponte en manos
de profesionales y apúntate a un curso de AUTOMAQUILLAJE
para estar siempre perfecta sin tener que recurrir a
complicados tutoriales de belleza. En la escuela BajoBé
MakeUp Studio (bajobe.com) te enseñarán a sacarte el mayor
partido y los trucos de los profesionales.

En botánica, un HERBARIO es una colección de plantas,
secadas y conservadas, y esta práctica es precisamente la
que Taller Silvestre (tallersilvestre.com) ha querido rescatar
a través de delicadas composiciones de flores prensadas
sobre bastidores que en cuanto veas, no querrás dejar de
hacer.

Las flores no solo decoran y alegran en vivo y en directo,
también lo hacen mediante coloridas ACUARELAS. Si aún no
te has atrevido a coger el pincel, no esperes más y atrévete
con las clases que imparte Jorge Bayo en The Studio by Sally
Hambleton (sallyhambleton.com). Saca la artista que hay
dentro de ti.

Saber hacer un centro de FLORES debería ser una de las
asignaturas obligatorias para el nuevo año. Además de ser
casi el elemento decorativo más valioso de casa y un
regalo perfecto para cualquier evento... ¡relaja casi tanto
como una clase de meditación! Podrás comprobarlo en los
talleres de la floristeria Margarita Se Llama Mi Amor
(margaritasellamamiamor.com).

Los cursos de COCINA, además de divertidos, son los más
necesarios. Y es que llegamos a un punto en el que nuestra
supervivencia depende de nuestra destreza con los
fogones. En Eton Mess (etonmess.es) encontrarás las clases
que más se adapten a ti ya que cuentan con tres niveles. ¡Y
lo mejor! Tras cocinar, degustarás tus platos maridados con
un vino.
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POP

LOMÁS

BOXING

El boxeo como una de las
Bellas Artes es la nueva
exposición de Juan Pablo
Chipe. Un proyecto
artístico interdisciplinar
que trata de asociar
algunas disciplinas de las
bellas artes al boxeo, de
experimentar en primera
persona el hecho de
entrenar y aprender este
deporte, y de plasmar
estas sensaciones a través
del collage, de la pintura,
la instalación, la danza,
la ilustración, el vídeo y
la fotografía. Se podrá
ver del 9 al 26 de enero,
en la Sala de
Exposiciones El Paso del
Centro Municipal de las
Artes Buero Vallejo
(Alcorcón, Madrid).

Junto a estas líneas, tres de
las obras que se podrán
ver en la exposición El
boxeo como una de las
Bellas Artes.

HEALTHY

MEAL

Tasty Market (Calle
Recoletos, 14. Madrid) es la
nueva opción gastro
saludable para empezar a
cuidar nuestra alimentación.
Productos orgánicos, bajos
en calorías y, sobre todo,
deliciosos, para que en un
futuro no tengamos que
arrepentirnos de haber
maltratado nuestro cuerpo.
Porque ya lo dice el dicho:
somos lo que comemos.

COSER
Y CANTAR
Un botón que se cae, un bajo
que se descose... Muchos de los
fashion dramas de los viajes
podrían solucionarse con un
costurero portátil. Pero eso sí,
uno que sea tan bonito como el
kit de bronce Brass Capsule
Sticher, de la firma neoyorquina
Best Made Co.

METEREOLOGÍA Y

AVENTURA

Vivir la magia de las noches polares
y contemplar la aurora boreal es
una experiencia única que Pangea
Travel Store (pangea.es), en
colaboración con Eltiempo.es, hace
posible con un viaje al archipiélago
noruego de Svalbard: el único lugar
del mundo en el que habitan más
osos polares que personas.
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