
EL HOMBRE ONE

En 2015, el calendario perpetuo Royal Oak 
-técnica que este fabricante viene utilizan-

do desde hace 140 años- vuelve a ser el pro-
tagonista de las cuatro versiones -dos en ace-
ro y dos en oro rosa- de este nuevo modelo. 
El reloj exhibe un diámetro de 41 mm y con-
serva su extrema finura, manteniendo así el 
tamaño de caja lanzado en 2012. En ella, es-
taca el valor de la esfera, con motivo Gran Ta-
picería, que también asegura un perfecto 
equilibrio y una óptima legibilidad de las in-
dicaciones del calendario perpetuo. En la es-
fera, por su parte, podrás encontrar todas las 
indicaciones tradicionales: día, fecha, me-
ses, años bisiestos y fases de la luna astronó-
mica. Además, ofrece una medida del tiem-
po suplementaria: las 52 semanas del año 
se hacen visibles sobre un realce exterior me-
diante una aguja central. Precio: 645 euros. 
www.audemarspiguet.com/es/

PEPE JEANS OTOÑO

EIGHT&BOB 

La nueva colección de esta fir-
ma de moda pretende algo am-

bicioso: adaptarse a todas las ne-
cesidades del hombre. Por eso, en-
tre sus productos, incluye una am-
plia gama de líneas, entre las que 
destacan Essentials -con playeras, 
blazers o abrigos de lana-, Modern 
Classic -compuesta por prendas de 
materiales suaves, en las que pre-
dominan los colores tierra-, Heritage 
-un guiño al estilo vintage, con jeans 
de cinco bolsillos-, Portobello -en 
la que predomina el negro y no fal-
tan playeras, pantalones y chama-
rras desmontables-, la serie espe-
cial Andy Warhol –con ropa llena de 
impresiones que rinden homenaje a 
este icónico artista pop- o Fit to be 
Brit -inspirada en Londres y la cultu-
ra del arte callejero-.  Precios: con-
sultar. www.pepejeans.com

C uando Albert Fouquet la creó, 
hace casi un siglo, esta fragan-

cia supuso toda una revolución y 
una bocanada de aire fresco, al tras-
tornar los códigos masculinos esta-
blecidos. Gracias a ello, Fouquet lo-
gró que la colonia pasara a ser al-
go único y anhelado por influyentes 
personalidades de la época, co-
mo un jovencísimo John F. Kennedy 
o actores como Cary Grant o James 
Stewart. Gran parte de su secreto re-
side en 'Andrea', una planta aromá-
tica natural de Los Andes, en Chile, 
que enriquece su esencia y le apor-
ta elegancia y personalidad. Precio: 
135 euros -con el formato libro-. 
eightandbob.com
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