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PURO ARTE EN EL JOYERO
La Colección Solo, en Madrid, sigue apostando por sus artis-
tas residentes. En este caso, con originalísimas joyas que han 
realizado en colaboración con la fi rma Suarez. Elaboradas por 
tres de sus creadores –Sergio Mora, Juan Díaz-Faes y Ryan 
Heshka (en la imagen una de sus piezas)–, son pequeñas 
esculturas que llevarás siempre contigo. limitedbysolo.com
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MANOS SEGURAS 
Y PERFUMADAS

En los tiempos que corren, de-
círselo con fl ores cobra un nuevo 
signifi cado gracias a la colección 

cápsula de Haan, Blossom 
Elixir, inspirada en el poder de la 
botánica. Cinco higienizantes de 

manos que logran romper moldes 
con sus diseños recargables en to-

nos pastel y aromas muy delicados. 
www.haanready.com

UN TÉ EN CASA 
DE LA ABUELA

La fi na (y de-
seada) porcelana 
china del pasado 
se convierte en 

inspiración de la colección The 
Blue Story, creada por Nathalie 
Lété para Avenida Home. Este ca-
pricho de tetera –que podría parecer 
herencia familiar–pertenece a ella.  
www.indietro.es

UNA LEYENDA 
EN LA MUÑECA
Podemos dejar pasar el tiempo de 
cualquier forma o disfrutarlo con 
un reloj Rolex en el brazo. Ahora, la 
mítica fi rma nos presenta la nueva 
generación de su modelo Oyster 
Perpetual Explorer, con el mismo 
diámetro de 36 mm que el original 
creado en 1953. Además, su visualiza-
ción Chromalight resulta óptima. 
www.rolex.com
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MIRADAS 
AL SOL
La modelo Rocío 
Crusset sabe 
disfrutar al máximo 
de los buenos 
momentos de la 
vida. Por eso, es 
embajadora de Mó 
Sun de Multiópticas: 
gafas de sol de diseño 
contemporáneo, con 
la seguridad de que 
nuestros ojos estarán 
cuidados tan bien 
como merecen. 
multiopticas.com

19

17
EL ENCANTO  
DE LA VIDA RURAL
El pequeño pueblo de San Vicen-
te de Arévalo (Ávila) esconde un 
tesoro: El Aceitunero, casa rural que 
puede ser usada también como loft 
para prácticas de yoga. Con piscina, 
veranda, tipi para niños y mucho 
más. casaruralelaceitunero.com
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