el gran bazar

Regalos para todos

Dos iconos en uno
En 1962 se vendía el primer casete, un soporte que cambió la forma de escuchar música y que
nos acompañó hasta no hace tanto tiempo. Moleskine Cassette celebra el 50 aniversario de la cinta
de audio con esta edición especial de su eterna libreta. Desde 15,50 €. www.moleskine.com

CONCU
RSO

peliculibros 3d
El regalo perfecto para
los pequeños de la
familia. Esta colección de
novelas rinde homenaje
a los clásicos del cine.
Hasta tú aprenderás
curiosidades. Con
ilustraciones en 3D
y gafas. 17,95 € (c/u).
www.peliculibros.com

<30€
Pedaladas de buen gusto
Vidas de Papel vuelve a deleitar a los aficionados
a la ilustración con la carpeta Breve Historia del
Tándem, que incluye tres serigrafías a dos tintas
creadas por el dibujante Martín Romero. Se trata
de una serie numerada de 99 ejemplares.
19,90 €. www.vidasdepapel.com

CONCU
RSO

Un trago
doble

un pequeño aliado
Papier d’Arménie, cuyo secreto data
de 1885, es un librito con 36 tiras de
papel que, mediante su combustión,
absorben cualquier mal olor y perfuma
suavemente el ambiente. En tiendas de
decoración y regalos, papelerías... 3 €
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El hobbit, en tu mesa
Coincidiendo con el estreno en los cines de “El
Hobbit: Un viaje inesperado”, se pone a la venta el
juego de mesa. Los participantes deben colaborar
para que Bilbo Bolsón tenga éxito en su aventura
por la Montaña Solitaria. 30 €. www.devir.es

Puro lujo
El Cohiba Behike es el Habano más caro
del mundo, el máximo exponente del
aroma y el sabor del mejor tabaco cubano,
elaborado por los mejores torcedores
del mundo. Unidad BHK 52 (Laguito nº 4,
52 x 119 mm): 28,10 €. www.habanos.com

Ya estuvo a
la venta el año
pasado durante
unos meses y
ahora vuelve por
Navidad. La edición
Double Black de
Johnnie Walker
es la más intensa,
oscura y ahumada
de la mítica marca.
El Black Label
de siempre, con
más cuerpo y
sabor. 29 €. www.
johnniewalker.es
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