
DETALLES

MODA. La clásica bomber vuelve a 
estar de moda y no es de extrañar. 
Este modelo para hombre de Pierre 
Louis Mascia para Herno es todo un 
despliegue de creatividad y estilo. De 
material reversible, estampado 
militarizado y remaches de goma en 
puños, cintura y cuello, resulta un 
imprescindible para el invierno. 
1.220 euros. POR M.MOLEÓN +herno.it

Regreso al pasado 

L ESTUDIO DE ARQUITECTURA 

Neri&Hu le ha dado una 
pensada al recibidor, ese espacio 
de transición que da paso a la 

privacidad de una casa. A resultas de su 
reflexión nos encontramos con una colección 
de mobiliario para Poltrona Frau, toda 
discreción y elegancia. Se llama Ren, 
ideograma chino que significa ser humano  
y cuya silueta es apreciable en las piezas 
vistas de perfil, todas con la impecable 
factura italiana en madera, piel y latón.  

La serie consta de mesita, dos opciones de 
perchero (de pie y de pared) con espejo, 
galán de noche y esta coqueta consola en la 
que nos detenemos, y que bien podría 
funcionar como tocador en el dormitorio. 
La estructura es de nogal Canaletto con el 
tablero forrado de piel Cuoio Saddle (el 
interior también). Las uniones, el marco del 
espejo y la bandeja vaciabolsillos son de latón 
tratado para que tenga un aspecto matifica-
do. Su precio es de 4.800 euros. 
+ www.poltronafrau.com

E

ACCESORIOS. El matrimonio de 
Paul Smith y Gufram se 
manifiesta bien avenido  
y da nuevos hijos. Tras el 
perchero psicodélico en forma 
de cactus, versionan tan 
punzante motivo en una línea 
de accesorios. La espinosa 
planta, icono de la firma de 
decoración desde 1972, 
aparece estampada o cosida 
en verde sobre corbatas  
(125 eu ros), pañuelos  
(70 euros), calcetines  
(25 euros), fulares (en la 
imagen, 175 euros) y camisas 
(235 euros), a la venta en las 
tiendas de Paul Smith. POR A.R.  

+ www.paulsmith.co.uk

Cuidado, pincha

La entrada más coqueta
Por ANA RAMÍREZ

ACCESORIO. La diversión 
convertida en diseño. La 
marca Iron and Glory lleva 
desde 2014 ofreciendo 
originales diseños industriales 
que son casi piezas de 
coleccionista. Creados, 
montados y empaquetados 
en Brooklyn, estos dados de 
apariencia de cobre pulido y 
sólido peso son el regalo 
perfecto para quien busca la 
singularidad de las sorpresas. 
El soporte de la caja que los 
envuelve es una elegante lata 
negra que remata la creativa 
presentación. Precio: 29 
euros. POR MARTA MOLEÓN  

+ www.ironandglory.com

Estilo de azar

CALZADO. Si no encuentra un compañero de 
viaje para enfrentarse al invierno deje de 
buscar. Timberland estrena la nueva 
colección The Wheat Story. Una revisión 
del icónico modelo de 1973 en tonos 
caramelo capaz de 
garantizar la calidad  
de siempre. 350 
euros. POR M.MOLEÓN  

+ www.timberland.es

Huellas históricas

PIEL  
Disponible en 

cuatro tonalida-
des, cubre la su-
perficie que se 
puede levantar 

descubriendo un 
compartimento.

TOCADOR 
El espejo dota  

de polivalencia a 
este mueble que 
puede situarse  
a la entrada de 
la casa o en el 

dormitorio.
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