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Por Germán Jiménez

Agenda
Propuestas que te haran sentir bien

"100 LENGENDARY TRUNKS”

¿Pueden llenarse 600 páginas a todo color con baúles, maletas y objetos 
de viaje? Este libro, ideado para Louis Vuitton por Pierre Léonforte y 
Éric Pujalet-Plaà así lo demuestra. Su cuidada selección recoge las cien 
mejores creaciones de complementos de viaje de la casa del Monogram. 
Un lujo para los sentidos que nos descubre desde las primeras piezas 
realizadas por encargo hasta las creadas en exclusiva para Sharon Stone 
o Karl Lagerfeld.  www.louisvuitton.com

Buscando en el baul de los recuerdos

SHE'S GOLDEN

Un interiorismo lujoso, cálido  y con el oro 
como protagonista, es el contexto elegido 
para albergar una exquisita selección de 
fi rmas europeas de primer nivel. Son 
nombres que se complementan para llegar 
a distintos tipos de público con un nexo 
común: una particular visión de la moda que 
no teme brillar. Por ejemplo, encontramos 
a las italianas Blumarine y su hermana 
pequeña Blugirl, Who*s Who, los zapatos 
y bolsos de Maliparmi, las maravillosas 
pieles de Silvina Marotti (en exclusiva 
en Barcelona), Tara Jarmon, Paule K, 
Versace jeans y los vaqueros de Met, 
entre otras.  
 
Todas ellas elegidas cuidadosamente por la 
propietaria, Teresa Muñoz Pujadas, para 
vestir a una mujer sofi sticada y femenina que 
es el claro refl ejo de ella misma: “me gusta 
que el trato en la tienda sea personalizado 
y, para conseguirlo, es imprescindible que 
yo tenga mucha afi nidad con el estilo que 
propongo”.
 
Entrar en She’s Golden es una atracción 
para los cinco sentidos porque permite, 
de forma relajada, disfrutar de la ropa, 
probársela sin remordimientos, siempre con 
el asesoramiento y cercanía del personal 
experto.
 
¿El plus? Los teatrales probadores están 
diseñados para que este “momento golden” 
sea de lo más placentero, también para la 
pareja acompañante.

Rosselló, 226 Tel. 93 487 68 07

Una joya en e
l centro 

de Barcelona
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HOTEL DELANO, MIAMI

HUSK Y LOVE PAPILIO

SHA WELLNESS, VALENCIA

Convertirse en una leyenda no es fácil. Y menos en Miami Beach donde 
sobrevivir al paso del tiempo es un reto y, a la vez, un pecado. Conscientes 
de ello, en el celebérrimo hotel Delano han llevado a cabo una meticulosa 
puesta al día. Aunque los icónicos espacios creados por Philippe Starck 
se mantienen fieles al proyecto original, las habitaciones han sido 
redecoradas en blanco impoluto. Destacan los exclusivos cottages que han 
creado alrededor de la piscina, con acceso directo a la nueva zona lounge. 
Wellcome, party people!. www.delano-hotel.com 

Las nuevas creaciones de Patricia Urquiola 
y Naoto Fukasawa para B&B redefinen el 
concepto de asiento. La primera, que resulta 
tan mullida a la vista como confortable se 
convertirá en el must have de la temporada. 
Por su parte, los asientos dobles de Fukasawa 
son envolventes e íntimos e invitan a compartir 
confidencias. www.bebitalia.it

Los expertos recomiendan realizar una vez al año un 
tratamiento desintoxicante. Cuerpo y mente agradecen 
que los liberes de los excesos. Incluso la piel luce más 
sana al haber eliminado toxinas. Los programas detox 
personalizados de la clínica Sha Wellness, de Valencia, son 
muy recomendables. Hechos a medida, cuentan con servicio 
de coaching y van más allá de una dieta al uso. Incluyen 
terapias alternativas como sesiones de meditación y yoga. 
www.shawellnessclinic.es

Facelift!Depurate junto al mar

Sentarse con estilo
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LIERAC

THALGO

HOTEL ALFONSO XIII, SEVILLA

DIOR

La célebre casa francesa de cosmética, Lierac, 
ha elegido a Silvia Casas como embajadora 
en nuestro país. La armonía y frescura de su 
rostro expresan a la perfección el concepto de 
belleza natural de la fi rma. Con más de cuarenta 
años de experiencia, sus productos ofrecen 
soluciones inéditas a los problemas de la piel y 
previenen el envejecimiento cutáneo. 
www.lierac.es

La revolución en el mundo de la 
belleza viene de la mando de los 
tratamientos “desde dentro”. De ahí 
la profusión de nuevos productos 
conocidos como nutricosméticos. 
Uno de los más destacables es éste 
potenciador de colágeno bebible, 
fi rmado por Thalgo. Su formulación 
está concebida a modo de inyección 
de juventud. Sus activos nutren, 
estimulan y protegen la piel en 
profundidad, siendo capaz de 
relanzar la actividad celular en la 
dermis. 
www.thalgo.com/es

Tras un año sometido a todo tipo de cuidados, el insigne Hotel Alfonso XIII reabre 
en el corazón de Sevilla. Una impecable renovación le ha devuelto el esplendor de 
antaño. El alma sigue intacta pero los signos de la edad, mitigados. Sus 151 habitaciones 
presentan una fusión de estilos que van del morisco al castellano, combinando diseño 
contemporáneo y piezas de anticuario. Mención especial merecen sus camas Heavenly 
Beds, ganadoras de premios internacionales. El jardín, ese oasis en mitad del caluroso 
centro, la zona de la piscina y los restaurantes también han sido redecorados. Vivirás una 
estancia en Sevilla a cuerpo de rey. www.hotel-alfonsoxiii-sevilla.com

Literalmente una mirada nueva es lo que nos propone la Maison Dior para 
la próxima temporada Otoño/Invierno con su colección de gafas. Realizadas 
en colaboración con Safi lo, incorporan materiales y grabados desarrollados en 
exclusiva para la casa de costura francesa, que combinan a la perfección con su 
prêt-à-porter. Su generoso tamaño te protegerá de las miradas más indiscretas. 
A la venta a mediados de Septiembre. www.dior.com

Una nueva etapa dorada

Silvia Casas, 

la cara de Lierac

Cosmetica bebible

DIOR

New look


