
ROSA PAUCAR EN EL MERCADO CENTRAL
Tras la actuación del artista asturiano, el público 
fue unánime al calificarla de exitosa por su cuidada 
puesta en escena y por el vibrante ritmo de una 

Viernes 15 de enero del 2016 • 1Últimas Noticias

Son de acero inoxi-
dable y algunos-
permiten has-
ta escribir 
mensajes 
en sus contornos y 
en los números. 

PAREJA DE COJINES  
DE CÓMODO COLOR 
 
DECORACIÓN. Lo más 
vendido en los almacenes de 
decoración son los cojines. 
Estos rojos, de material 
sintético, son de los más 
apetecidos. El ministro de 
Comercio Exterior de Ecua-
dor, Francisco Rivadeneira 
dejó ayer su cargo.

PARA DAR LA 
HORA CON  
ESTILO

5. Esta creación de 
Design Studio es de 
polipropileno y tiene 
un carácter juvenil.

 
2. El Lingua 

es otro aporte 
de Umbra para 

la decoración de los 
hogares y oficinas.

3. La policromía 
y las líneas rectas  
caracterizan a este 
reloj de Norman Co-
penhagen. 

4. El Blow up
es un diseño del bra-
sileño  Fratelli Cam-
pana para Alessi. Su 
volumen está formado 
por varillas de acero 
inoxidable. 

Víctor Vizuete E

L os relojes de pared ac-
tuales no solo marcan 
la hora, también son 
accesorios decorati-

vos de primera. Y están dise-
ñados por creativos de primera 
línea como Norman Copen-
hagen o Michael Graves, para 
tiendas tan prestigiosas como 
Alessi, Umbra o London.

Los últimos modelos de Um-
bra son un ejemplo, explica 
Diego Pérez, de DPC Design. 
Son de acero y polipropileno y 
son inigualables. Entre ellos se 
enumeran el Five Take, el Lin-

gua y  el Cinta, todos muy sui 
géneris, ideales para resaltar 
cualquier rincón o estancia.

Los relojes que oferta Casa 
Sibilla no se quedan atrás. Es-
ta tienda muestra varios de los 
relojes de pared icónicos de esa 
marca italiana. 

Se destacan el Blow up, 
creado por Campana Fra-
telli  y el diseñado por Martí 
Guize, en cuya luna has-
ta se puede escribir, borrar   
y reescribir  en cuya luna hasta 
se puede escribir, borrar  y rees-
cribir. Se destacan el Blow up, 
creado por Campana Fratelli  y 
el diseñado.

1. El Five 
de Umbra es un  

modelo minimalista 
de mucho éxito.
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MANCHA DE AFECTO 
EN LA CAMISA
 
LABIAL. Una nueva y 
atrevida moda se está 
imponiendo. Camisas de 
hombres con un estmpado 
que simula el beso de una 
mujer en el cuello de la 
prenda. El ministro Fran-
cisco Rivadeneira dejó 
ayer su cargo.

FOTOS: ARMANDO PRADO / ÚN


