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ELLE LIVING

DELETREA
EL NUEVi

lANOi
Esta temporâdâ sigue al pie de p

nuesfro DICCIONARIO MAS

JOT. Con sus 'tips', aprobarâsp
con buena nota en estilo de vida

POR CLAUDIA SAIZ

ASPIRA

Desenchufa y olvdate de las

presiones y del ruido mental

con el programa 'Daily Re

set' de la plataforma de

gestion del estrés The Holis

tic Concept. Media hora en

la que, a través de técnicas

de relajaciôn y meditacion,

te pondras a punto para co-

menzar el ano con buen

pie (theholisticconcept.es).
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BY...
Aderezaräs tu casa con objetos firmados

por grandes totems del arte, ya sea gracias

a la linea de jarrones de cerdmica propues-
ta por los bisnietos de Henri Matisse con sus

dibujos fauvistas (maison-matisse.com) o
a los tesoros 'deco' con el selb escultörico

de Chillida Leku (museochillidaleku.com).

DESEMPOLVA

Sâcate de la cabe-

za esa imagende

paradortradicional o

de salon decampo

con mueble Castella

no. Decora tus paredes
con lostapicesde

disenos contempord-
neos de Melissa Avila

(ma-work.mx) o de

Natalia Vico (en Insta-

gram:@nat_vico).

FLORES

El diseno botânico sale de los

jardines para colarse en los

rincones de tu casa. 'Bouquets'

frondosos, ramilletes discretos

como regalo a tus invitados...
Déjà que los maestros de la

firma Floreale te guien en este

lenguaje florido (floreale.es).

COMUNIDADARTY

Si te apuntas a los encuentros de

pintura y vino en Barcelona de

ArteBar (artebar.es) o de teatro,

literatura, müsica y enologia de
la iniciativa logrohesa Catarfe

(catartelo.blog), ampliarâs
mensualmente tu sabiduria en

los terrenos de la cultura y la uva.

ERMITANA

Un libro, una manta y una cabana se
convertirân en tu santisima trinidad

para ser una eremita 'deluxe' en Harads

(Suecia). Alli' tan solo 50 kilométras al sur

del Cfrculo Polar Ârtico, Kent y Britta te

esperan en su Tree Hotel. Dormiras en
nidos de ave chic (aptos para personas)

e incluso en ovnis. Experiencias que se

mezclan con yoga, excursiones para ver

alces y banos en la nieve (treehotel.se).
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JUEGOSDEMESA

El'backgammon'el

ajedrezjos palillos, el

dominö... Esfos pasatiem-

pos tradicionales, con un
'twist' protagonizaràn las

animadas tardes de las

fechas navidenas. Solo

tienes que elegir uno,
como este de dados

'Déclik' de Hermès y...
jla suerte esta echada!

b
HIELO NAVIDENO

El madrileno Only You Hotel

Atocha convierte su patio

interior en un cuento

navideiïo: una pista de

hieb para los que quie-
ran deslizarse como si

estuvieran en el Rockefeller

Center de Nueva York (del

22 de diciembre al 6 de

enero, onlyyouhotels.com).

KARAOKE

Afina tu voz para los concierfos que te

harân bailor este 2020 con los 'hits'

que encontrarâs en las listas de BAM

Karaoke Box en Madrid. En estas

habitaciones privadas, tus amigos y tü
seréis los ünicos testigos de vuestros

recitales (es.bam-karaokebox.com).

LIRISMO A LA CARTA

Si te gusta la opéra, estas de suerte, porque, a
partir de ahora podrâs accéder a un sinfin de

contenidos de los mâs importantes teatros

del mundo gracias a My Opera Player. Asi se
llama la nueva plataforma de'streaming'del

Teatro Real de Madrid (myoperaplayer.com).

GUATEQUE

Conocido como el 'Mago de Oz'

de las fiestas de Nueva York por su

modo de organizar los eventos,
Bronson van Wyck desvela en el

volumen 'Born to Party, Forced
to Work' los secretos para ser el

mejor Jay Gatsby de todos los

tiempos 
(69,95 €, phaidon.com).

- INSTITUCIÖN

Joséphine es el primer club

permanente en abrir dentro

de un organismo cultural,
el parisino Théâtre du

Châtelet, con inferiorismo
de Ben Kelly -fundador del

The Haçienda en Man

chester-y del disehador

Virgil Abloh (chatelet.com).
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NUEVAYORK

Redescubre la Gran Manzana

subido a un Chevrolet, un Ford

o un Chrysler de los aiîos 20, y
déjà que expertos en la era del

'jazz'te muestren la cara con

mas 'swing'de esta metropoli.
iLos artifices? La agenda

Nowaday (nowaday.com).

  ON  

Æ THE ROAD

iPreparada para el
W 

verdadero'American
Y 

dream' por carretera?

J Recorre el corazon de

Norteamérica con el 'Road

Trip Kit', de Wildsam. Hecho

a medida,incluyesusguias
de campo 'Field' una 

i

câmara analàgica y una A

bandana. iAgdrrete,
que vienen curvas!

k (100 €, wildsam.

corn),

Hace dos anos, Gucci se pasd a la Alta Cocina con la

apertura de su Osteria da Massimo Bottura, en Florencia.

Floy, su recetario de platos italianos reinterpretados sobre
una vajilla de porcelana de Richard Ginori ha entrado en

el club Michelin con una estrella. |Pruébalos! (gucci.com).

NAM MUSIC

Pharrell Williams te pone

la mesa estas fechas.

El contante se ha alia-

do con la mitica firma

Christofle para revisitar

sumitico'Mood',unhue- |
vochapadoenplata

y lacado en amarillo

con imâgenes de sus

familiäres y amigos c fue

escondeensuinterii

parte de la cuberterfa

(www.christofie.com).

PEDALEA

Incluye en la carta a los Re

yes Magos una bicicleta. La
vas a necesifarpara imitar

la ruta de 2500 km por

Estados Unidos que la di-

bujante Eleanor Davis re-

fleja en el libro Tû, una bici y

la carretera' (15 €, Astiberri).
iSigue sus consejos! O bien

quédate mâs cerca y

estrena el nuevo camino

que rodea Roma (el mâs

largo del mundo para

dos ruedas), con vistas al

Coliseo, al Vaticano, a la

Via Apia... (velolove.it/grab).

Bicicleta de

'trekking'de

Peugeot (499 €).
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iQUIENES? **

Porfuera, parece otro bar
de sandwiches sencillo

de los que salpican la

calle Alamos de Malaga.

Pero, cuando afraviesas
la puerta del cuarfo de

baho, disehado al rê

vés, te encuentras por

sorpresa con Pastrami,
un club clandestino de

diseno disco futurista,
ideado por Paco Lago

Interiorismoyabierto

hasta el amanecer

(pastramimalaga.com).

Si la Tierra grita

«iauxilio!», No Planet No Fun

acude en su ayuda. A golpe de

ilustraciön, los mâs de 40 artistas
que forman este colectivo utilizan el

arte y el humor como herramientas

para luchar (y para concienciar)

contra el cambio climdtico

(noplanetno.fun).
How tob« Gif

RETRATO

PSICOLÖGICO

Elarfista,psicotera-
peuta y escritor danés

Johan Deckmann

ahade a sus brillantes

mensajes existencia-

les enmarcadoslos

'written portraits'. Es

decir, retratos escritos

de Emma (Watson),

Gigi(Hadid)...Encar-
ga el tuyo en su web:

phandeckmann.com.

TAROTISTA

iDispuesta a coquetear con la bara-
ja del orâculo? Acércafe a Chiquita

Room, en Barcelona, y adéntrate en

ese cosmos simbölico con su mues- ,

tra 'Arcana, los secretos del tarot'. 
A

Empleandodesdeazulejos m

pintados hasta videos tutoriales,
en ella 22 virtuosos reinterpretan

consupropiolenguajecada

arcano mayor (hasta el 15 de

febrero, chiquitaroom.com).

HwtoWEaM
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FOTOS: XAVI GORDO / PATRICIA GALLEGO.

ÜNETE

ACONVERSAR

Dos sillas bajo el Are de Triomf

y un cartel son el escenario de

algunos de los relatos màs emotivos

de los ciudadanos de Barcelona. El

responsable es Adrià Ballester, artifice

de Free Conversations Movement.
Una iniciativa altruista con la que

ofrece charlas gratuitas. Si lo

ves, siéntate y habla.

LITERARIO

vivirâs en esta

con los'clutches'

de Olympia Le-Tan que

simulan los libros joya de la

editorial Assouline: 'Mykonos

Muse', 'Tulum Gypset' Ibiza

Bohemia' y 'Capri Dolce Vita'.

Bordados a mano, cada uno

captura la luz, el colory la
energfa de estos 'hotspots'

paradisiacos(assouline.com)

WHATSAPP GREEN

iSe te ha olvidado regar las plantas? No

te preocupes, porque ella misma te envia-
râ un mensaje para recordartelo si utilizas

las macetas inteliqentes de Homy Jungle.

No b dejes en visto(wwwJxnmyiungle.com).

XOCOLATA

Una chocolateria con 15 habifa-

ciones. Comienza la cuenta atrds

para la apertura de Casa Cacao,
el hotel 'boutique' con obrador que

los hermanos Roca preparan en

Gerona (casacacaogirona.com).

YAYOI

De apellido Kusama. Es la reina nipona de

los lunares y acaba de cumplir 90 ahos.

Memoriza este nombre, porque este

2020, Iras conquistar Estados Unidos, su
arte aterriza en Europa con una 'expo'

en très grandes instituciones culturales:

los museos Gropius Bau (Berlin)y Ludwig

(Colonia)y la Fundaciön Beyeler(Basilea).

ZENSATION

Encuentra tu lado 'ommm' con las

cabinas satelitales 'A-Z West' que
la artista Andrea Zittel ha colocado

estratégicamente porel desierto

de California. i,Su finalidad? Cue
desconectes de la rutina y vuelvas a

sentir la naturaleza (www.zittel.org).


