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No te pierdas

A VECES, LOS ARTISTAS ENGAÑAN AL ESPECTADOR CON TRUCOS ÓPTICOS MUY SUGERENTES. ES LO QUE 
MUESTRA HIPERREAL. EL ARTE DEL TRAMPANTOJO, UNA EXPOSICIÓN EN EL MUSEO NACIONAL THYSSEN-

BORNEMISZA DE MADRID QUE ABARCA OBRAS DESDE EL SIGLO XV HASTA EL XXI. LA MUESTRA PERMANECERÁ 
ABIERTA AL PÚBLICO DEL 16 DE MARZO AL 22 DE MAYO DE 2022. WWW.MUSEOTHYSSEN.ORG

Además…

Y SE HIZO LA LUZ
Linterna y lámpara a la vez. Y, además, un objeto 

precioso de líneas depuradas para decorar cualquier 
espacio. La nueva luminaria Buddy es un diseño 
de Andreu Carulla para la firma Faro Barcelona. 

Compacta, ergonómica y funcional, es portátil y sin 
cables. Y en su fabricación se ha tenido en cuenta la 
durabilidad de sus piezas para un menor impacto 

medio ambiental. shop.faro.es

DILE QUE LE QUIERES
Pero díselo con Señorío de Montanera. La firma 

festeja cualquier gran ocasión con un pack 
compuesto por un foie artesanal de pato; una 

bandeja de jamón de bellota 100 % ibérico D.O.P. 
Dehesa de Extremadura; una jugosa pluma de 
bellota 100 % ibérica, y una vela aromatizada. 

tienda.senorio.es/es

TEMPORADA DE BARBACOA
Con la llegada del buen tiempo, ¿puede haber 

mejor plan al aire libre que compartir una exquisita 
barbacoa? Pampeana, marca líder en carnes 

argentinas premium en España, comercializa siete 
tipos de cortes que proceden de ganado criado 

en libertad y alimentado con pasto natural en la 
Pampa, y que se recibe semanalmente en nuestro 

país. De venta en El Corte Inglés

Las Bodegas Tarón 
(Rioja Alta) crean vinos 
tintos con cuerpo, que 
agradecen la crianza 
en barrica y botella, 
manteniendo sus 
cualidades ajenos al 
paso del tiempo. Como 
Pantocrator 2010, 
que solo se elabora en 
añadas excepcionales.
bodegastaron.com

En el restaurante Doña Luz todo 
es de altura: su carta, sus cócteles 
y también su estupendo espacio, 
ya que se encuentra en la última 
planta de un edificio a escasos 
metros de la madrileña Puerta 
del Sol con una vistas ideales. 

donaluzmadrid.com

BRINDIS POR 
TODO LO ALTO

UN TINTO DIVINO

 S
iempre que nos referimos 
al diseñador de moda Juan 
Avellaneda, hablamos 
también de elegancia, saber 

estar y pasión por vivir. Porque este 
barcelonés, director creativo de su 
propia firma, icono de estilo, estilista 
de famosos, impulsor de la platafor-
ma 080 de Barcelona e influencer 
en redes sociales, se ha convertido 
en una referencia masculina en 
cuestión de buen gusto. Por eso, no 
nos extraña que se haya aliado con 
las bodegas centenarias González 
Byass en un proyecto que hará felices 
a muchos padres en su día. Nos 
referimos a una edición limitada de 
Lepanto, único Brandy Solera Gran 
Reserva elaborado íntegramente en 
Jerez, acompañado de unos gemelos 
que evocan el alma de esa ciudad 
gaditana. Una joya de plata, bañada 
en oro, que tiene la forma de la flor 
de azahar, cuyo aroma es capaz de 
trasladar al increíble casco histórico 
de Jerez, y del color de los alambi-
ques donde se destila este brandy. 
Con solo 100 piezas numeradas, esta 
particular edición se presenta en un 
elegante estuche.
www.gonzalezbyass.com

Planes de última hora para celebrar con los padres.

FELIZ DÍA, PAPÁ

Por Violeta Castaño 
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