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FOFITO 
EL HUMOR QUE AGITA  
LAS CONCIENCIAS  

 
“NO VERÁS NUNCA  

A UN ARAGÓN  
EN LA COLA DEL PARO”

EL ‘DREAM TEAM’  
ESPAÑOL  

DEL BISTURÍ     
 

SEDUCCIÓN  
CON PIELES  
Y JOYAS     

 
UN PIZZERO  
DE RECORD  
VENIDO  

DE TOMELLOSO    
 

LA GESTA  
DEL MUTILADO  
MACKENZIE



LA NUEVA FRAGANCIA FEMENINA. PRESENTADA POR GWYNETH PALTROW.

ESTE SERÁ TU DÍA

de vicio
ESPALDAS COMPROMETIDAS. En términos de diseño, la conciencia 
suele cargarla el arte. Por tercer año consecutivo, Eastpak pone su mochila más emblemá-

tica, la Padded Pak’r, al servicio de una causa justa con coartada creativa. Artist Studio es 

la iniciativa solidaria de la veterana marca de movilidad urbana, que en esta edición vuel-

ve a reclutar a lo más granado del arte, el diseño gráfico y la moda actuales, en total 56 

creadores de 14 países que han reinterpretado la pieza de acuerdo a sus principios éticos 

y estéticos. El resultado son otras tantas mochilas únicas en su especie, a la venta ya en la 

web de Eastpak: el importe íntegro de los beneficios irá a Designers Against Aids (Dise-

ñadores contra el sida), la ONG  que brega desde 2004 por prevenir el contagio por VIH, es-

pecialmente entre los más jóvenes. Por Rafa Rodríguez. Saber más. www.artiststudio.eastpak.com 

LA APORTACIÓN ESPAÑOLA.  
1. El joven diseñador Moisés Nieto 
ha ideado una mochila inspirada en el 
traje de luces, 250 euros. 2 Y 3. Dos 
creaciones de los consagrados Juan 
Gatti y Javier Mariscal, 400 euros.  
4. Una propuesta de la bloguera 
Gala González, 150 €.

M A G A Z I N E  P Á G .  1 0

POLVO, SUDOR Y 
ANOTACIONES 
No había vaquero en el viejo Oeste 

que no llevara anudado al cuello un 

pañuelo, o eso al menos nos hizo 

 creer Hollywood. El estampado pas-

ley, todo un clásico del Western, es 

reproducido por Word Notebooks 

en rojo y negro para unos cuadernos 

finos y manejables: 48 páginas raya-

das para anotar las cabezas de gana-

do... por ejemplo. Tres unidades, al-

rededor de 8 euros. Por A.R. Saber 
más. www.wordnotebooks.com

JUSTO ANTES DE SALIR. Un último vis-
tazo para comprobar que lo llevo todo: 
el pelo en su sitio, el móvil y las llaves. 
Karim Rashid bien podría haber pensa-
do en mí cuando abordó el diseño de 
este espejito, cero mágico, pero muy 
práctico. El marco de polietileno mol-
deado, además de aportar estética, pro-
porciona una mínima repisa donde de-
jar bien a la vista y contra olvidos lo 
imprescindible. Se llama Oskar, está dis-
ponible en cinco tonos y es un diseño 
para B-Line, consultar precio. Por Ana 
Ramírez. Saber más. www. b-line.it
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