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El Mediterráneo en tu espalda

La

Tapisseria (Abó & Rusinyol) te presenta unas exclusivas mochilas en colores

cálidos que recuerdan el paisaje del Mediterráneo. Una colección de Bolsos-Mochila
hechos a mano por ABÓ+RUSINYOL – Crafted Handbags, confeccionados con fibras
vegetales. Han competido con artistas de renombre en concursos de diseño con
estudios y diferentes profesionales a nivel nacional.
Esta mochila se convierte en un objeto sencillo con carácter personal y acabados de
calidad gracias al trabajo y las manos de La Tapisseria. ¡Una eco joya de vanguardia,
yute y acabados en plata!

Piel con piel

También los seducen a ellos. Prácticas
mochilas elegantes, de piel, discretas y
sobre todo muy modernas. Toni Durá
ha pensado en los hombres que cada
vez llevan más cosas encima. Con unos
materiales de primera, todo en piel,
este bolso cosido a mano es ideal
para guardar todo aquello que necesita

Mochila de piel

un hombre del S.XXI. Te sorprenderá

Zevra Diseño Exclusivo

su gran capacidad, y su reducido
tamaño. ¡Disfruta de esta mochila
eterna! Es como los diamantes, ¡para

Bolsos a la moda

siempre! ;)

Bolso retro y casual
Explosión

de

color,

formas

geométricas, materiales de primera
calidad y un toque retro muy actual,
son

los

ingredientes

de

este

complemento para ir a la moda.
¿Quién es el responsable? Pues la
tienda Arethaju, que se encarga de
hacer que brilles en uno de esos días
en los que te quieres sentir especial.

Si

Una tienda para perderte en mil y un

no sales de casa sin ir a la

looks alucinantes.

perfección por dentro y por fuera, este
es tu bolso. Un complemento ideal,
también en colores crema que van con
todo. Un monedero y otra cosa
indispensable: la funda de tu teléfono.
La tienda Las Volutes de Laura,
consigue que con telas, decoraciones
sencillas, gusto y mucha imaginación,
no te falte de nada para salir a la calle.

En este número...

Pendientes de
Dumont Joyas

Lámpara rústica de Anillo con zafiro de Colgante de vidrio
Luz del Bosque

Cmgarte

de Art en Vidre

Bolsos prácticos, originales, de hombre y complementos como broches, anillos, colgantes y
diademas. Para los más pequeños, irresistibles zapatillas y gorros ... ¡ y mucho más !
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Con un toque vintage
Combinar estilos está a la moda. Y no todo lo que

Piedras que embellecen por dentro y por
fuera

nos parece antiguo está en desuso. Aquí tienes un

Los

ejemplo: colgante reloj de Otomania.

Chic

tienen

doble

funcionalidad y según las

Este

piedras

pequeño

utilizan

caso el aguamarina de

puede

Brasil, sus joyas, como

cambiar
todo tu look
hacerlo

más

que

estos artesanos, en este

detalle

y

diseños de Hyppie

'chic'.

estos

pendientes,

sirven

para

te

relajarte,

tener bienestar interior o
ver la vida más positiva.

Precio: 18 €

Precio: 27 €

100% Papel
Zarzillos te presenta unos broches y pendientes de papel de
colores con una capa de barniz ecológico y con cierre de plata.
Un pequeño gran detalle para lucir hermosa en cualquier
momento.

Las

filigranas

son

Y EN EL PELO, QUE NO FALTE

obras

Llevamos adornos en las manos, en el cuello, en

destacan especialmente

las muñecas, pero ¿qué pasa con nuestra cabeza?

en los pendientes, que

Tu Toque Original tiene toda una gama de

no

diademas para que tu recogido o tu melena

peso

luzcan con un toque personal, diseñado con cariño

quieren ser menos en

y a base de metal y resina. Deja que todos se

un día de fiesta.

fijen en tu pelo y en sus adornos con este detalle

Precio: 18 €

de

arte

soportan
pero

que

mucho
que

no

personal. Precio: 5.95 €

LLUVIA COLGANTE

Anillos Colección Arlequín…

Hilo de cobre moldeado a mano para
un original colgante realizado por

Retales de telas variadas en forma

Muti-Decor. Bisutería con gotas en

de rombos multicolores… así era el

cristal de strass.

traje de Arlequín, uno de los

Aunque
no

te

guste

la

tienda Rincón De Amatista, que ha

seguro
que ésta sí
sienta

bien.

italiana del siglo XVI. Su figura es
la fuente de inspiración para la

lluvia,

te

personajes clásicos de la comedia

;)

creado estos atractivos y elegantes
anillos de arcilla polimérica.
Precio: 9 €

Precio:
10 €
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Los primeros pasos

La marca Kosucas pone una especial sensibilidad en todo aquello que crea.
Botas y zapatitos para bebés, una tarta de fieltro cortada en porciones que
son cajas o unas fundas de libros con asas para que tu mejor lectura esté a
salvo. Las manualidades de fieltro son su especialidad, pero en las botitas
para bebés ¡se sale!: nada como la suavidad del forro polar y sin costuras
interiores, para que los primeros pasos de los más pequeños sean de lo más
confortables. Precio: 12 €

Patchwork para todas las edades

El patchwork ya ha entrado en muchos de los

Con colorido

diseños de nuestro día a día y también, por qué no,

Ya

en la ropa de los pequeños de la casa. Un original

olvidemos divertidas camisetas o pantalones de corte turco,

babero con su portachupetes, un conjunto de

anchos, ideales para moverse con libertat y divertidos.

hemos vestido los pies y la cabeza de los peques. No

camisetas infantiles, una bufanda, o un saco
El Rincón de Teo tienes unas

para mantener calientes a los recién nacidos. La

propuestas

tienda Marula es la encargada de que los más
pequeños vayan a la moda.

técnica

del

patchwork.

Sus

gorros o camisetas no te dejarán

combinan

indiferente. Precio: 22 €

perfectamente y los
tejidos

interesantes,

pantalones, faldas con tutú,

Los colores cálidos
que

muy

hechas con algodón y con la

suaves

como el algodón o
la lana te esperan
es esta tienda llena
de

buenas

La magia del tul

ideas.

Como una hada envuelta en tul.

Precio: 12 €

Cuentos para todos hace que las
pequeñas de la casa se sientan

Presumiendo en crochet
Los

especiales. Las faldas se pueden

más

separar y utilizar sólo la de tul o

pequeños

bien la de algodón ¡o las dos a la

también pueden
lucir

vez para tener más combinaciones!

en

invierno.

Precio: 29.90 €

Este

gorro

de

crochet

en

color verde tiene
un

práctico

cierre en forma
de flor,

pero en la tienda de Hjlabores hay más modelos
para

descrubrir y

otras

manualidades

como

posavasos en crochet, con una mezcla de lana,
algodón y acrílico. Suave y calentito para los fríos

Cuelgapuertas de

Chaqueta de bebé

Blancanieves de

Mundo Raquel

de La Nube de Paula

K\'Pricholandia

días de invierno o sólo para adornar sus cabecitas.
Precio: 18 €
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