D E TA L L E S

Caza ilustrada
Por ENRIQUE FERNÁNDEZ
L SON DE LAS CARACOLAS ES LA NUEVA OBRA DEL

pintor y escritor cordobés Mariano Aguayo,
publicada por la editorial La Trébere en una edición
numerada de 100 únicos ejemplares. En sus 168
páginas, con 60 ilustraciones, se muestran los entresijos de la
vida en el campo andaluz en épocas pasadas, especialmente

A

en lo que concierne al mundo de la caza. Las costumbres ya
casi olvidadas, las anécdotas y los podencos, fieles compañeros
de caza, tienen un peso especial en el libro. El autor ha
firmado cada ejemplar con una acuarela original,
convirtiéndolos en obras únicas de gran valor
artístico y literario. La editorial envía el libro
encuadernado en piel a casa del comprador, que
puede adquirirlo por transferencia bancaria.
MARIANO AGUAYO
Precio: 170 euros. + www.latrebere.com

Un sonido de cine

Clutch telescópico

Cuando hablamos de cine en casa es fácil poner el énfasis en la
calidad de imagen, la necesidad de tener un buen proyector o una pantalla con
resolución 4K. Pero tan importante como la imagen es el sonido. Este receptor de
Yamaha obtiene el máximo rendimiento del audio procedente de múltiples fuentes,
incluso móviles y tabletas. Tiene
una potencia total de 135
vatios por cada canal y
descodifica en Dolby TrueHD y
DTS-HD Master Audio. Precio:
369 euros. POR ÁNGEL JIMÉNEZ

COMPLEMENTO.

TECNOLOGÍA.

En el dedo, una flor
Un jardín exuberante y misterioso ha inspirado a la firma Chopard para desarrollar su última
colección cápsula. Fleurs d’Opales
está formada por un conjunto de seis
anillos florales con el ópalo como
protagonista. Titanio o circonio con
zafiros, amatistas, tsavoritas, rubíes,
espineles y diamantes negros
decoran estas piezas a través de las
cuales la marca explora el universo
de las plantas. Precio: c.p.v.

DE LUIS + www.yamaha-es.com

JOYA.

POR MARÍA TAPIA + www.chopard.es

8

Por amor a su caballo
PULSERAS. Las

que están formadas por pelo de caballo se consideran piezas de
artesano debido al minucioso trabajo que supone hacerlas. Esta de Albanu está
realizada con crines en color gris
oscuro y cierre metalizado, pero
la marca da la posibilidad de
personalizarlas con el pelo de
nuestro propio caballo, como
símbolo del vínculo entre la
persona y el animal. Precio: 445
euros. POR A.D.M. + www.shop.albanu.mc

Se llama Peretola Bag
y se inspira en el estilo japonés más
contemporáneo. La firma francesa
Want Les Essentiels de la Vie ha creado
esta versátil pieza que se puede usar
extendido como tote bag (en la imagen)
y plegado como clutch. Funcionalidad
ante todo. Precio: 360 euros aprox.

POR M.T. + www.wantessentiels.com

