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, Eco de un mundo desaparecido.
Una cubierta de 2.500 m2 protege los alto-
rrelieves que decoran la guaca o sepulcro
Cao Viejo, en el complejo arqueológico El
Brujo¯ Aún se conserva parte de la edifica-

ción principal, una pirámide truncada de 30
melros de altura que se alza sobre una pla-
za ceremonial de 240 metros de largo en el
valle de Chicama, en el noroeste de Perú¯
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- Sangre para aplacar a la naturaleza.
El [Tiso de Los prisioneros de la pirámide
de Cao Viejo muestra una hilera de reos
desnudos atados por el cuello. En este
enclave, uno de los centros administrativos
y religiosos más importantes de la cultura
mochica, se celebraban ceremonias multi-
tudinarias que incluian sacrificios humanos,

, La cuna andin~ de
las civilizaciones. En
el yacimiento de Venta-
rrón, al norte de El Brujo,
han salido a la luz los
restos de un templete y
varias tumbas mochicas
de entre los siglos IV y
VI. Esta sociedad no fue.
sin embargo, la primera
que se estableció en la
zona. No muy lejos han
aparecido los murales
polieromados más anti-
guos de América -en la
foto--, de 4.000 años.
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, ¿La primera gobe~te de Am~ríe.a? En 2006, se anunció el hallazgo en
El Brujo de los restos de la Señora de Cao, una mujer que pudo regir el norte del

actual Perú en el siglo IV. Esta recreación muestra algunos de los simpolos de po-
der con los que fue sepultada, como dos grandes báeulos o porras ceremoniales.

/
J

* Pertrechada para el más allá. Estas placas de cobre
dorado protegian la mortaja y el cuerpo de la mandataria,
que estaba envuelto en 70 metros de tela. El entramado,
formado por distintas capas, pesaba unos 120 kilos.

¯ ~ Con la piel hechiza(la. La momia de
la gobernante mochica aún conserva sus
tatuajes. Se trata de serpientes y peces

posiblemente relacionados con el culto a la
fertilidad y que algunos expertos conside-

ran una especie de armadura mágica.
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, Fieles al DegoUador. Asi se conocia a Ai Apaec,
uno de los principales dioses mochicas. Esta entidad

monstruosa, que suele representarse con colmillos
y tentáculos, exhibe un cuchillo ceremonia] en

una de sus manos y una cabeza cortada en la otra.

El imperio moche podría haber permitido gobernar a algunas mujeres ilustres

, El tesoro
deumrdm.

La Señora de Cao
fue enterrada

con decenas de
collares de oro,

narigueras, coro-
nas y diademas.

, Un dios vivo.
Este idolo de :12
cm y 1.800 años

hallado en el
yacimiento de Si-
pán representa al
hombre búho, un
motivo central de
la religión moche.
Luce un col~ar de
cabezas felinas y

otros atributos
propios de la élite
religiosa y militar.
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-, Espiritu protector.
En el sepulcro de la Señora

de Cao se encontraron
otros seis cuerpos, entre
ellos los de un personaje
de notable importancia,

quizás un sacerdote gue-
rrero. En su fardo funerario
aparecieron algunas pren-

das y tocados de cuero
y metal muy elaborarlos.

B
árbara, cruel, monumen
tal, magnifica... No es fácil
definir la esencia de la cul-
tura moche, una próspera

sociedad precolombina que desa
pareció seis siglos antes de que los
incas extendieran su dominio por
el noroeste de Perü. Sus magnifi
cas piezas de cerámica y orfebre-
da -entre ellas, ricos ornamentos
de oro y vasijas antropomórficas y
zoomórfmas diestramente talladas,
muchas con motivos eróticos- son
solo comparables a las obras arqui-
tectónicas que alzaron como reflejo
de las fuerzas que integraban el cos

http:llbit.ly/sPffld
Sitio en la Red
de la Fundación
Wiese, que
impulsa diversos
proyectos
arqueológicos
en el complejo
de El Brujo.

mos. Para los dirigentes mochicas,
los ciclos naturales, las mareas, las
sequías y las lluvias de las que de-
pen¢ña la producción agrícola eran
fenómenos que debian ser conoci-
dos, reverenciados y aplacados, in
cluso con sangre humana.

La tierra de los chamanes. A unos
700 kilómetros al norte de Lima, en
el valle de Chicama, se encuentra
uno de los enclaves de los que ema
naba el poder de esta civilización,
una cufia de terreno semidesértico
próximo al océano Pacifico que los
lugareños llaman El Brujo D. Y es

que, según la tradición, el área don-
de hoy se levanta el complejo ar-
queológico homónimo ha sido ron
dada desde tiempos remotos por
hechiceros, chamanes y curanderos
que la encuentran especialmente
propicia para realizar sus rituales.
Entre los restos de distintas épocas
que salpican el paisaje -es posible
encontrar incluso una iglesia del
siglo XVI- destacan las pirámides
de Cao Viejo y Huaca Cortada. Estas
grandes estructuras, formadas por
varias plataformas superpuestas,
fueron construidas progresivamen
te y remodeladas en varias ocasio
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nes entre los siglos I1 y Vlll. Las am-
plias plazas que se extendian a los
pies de las moles eran el escenario
donde se desarrollaban algunas de
las ceremonias mas importantes de
la comunidad, como los funerales de
sacerdotes, guerreros y gobernan-
tes, o los sacrificios humanos, en
los que los prisioneros eran ofren-
dados al Degollador -o Al Apaec-,
el monstruoso dios de los mochicas.
La aparición de la momia de una
mandataria en Cao Viejo obligó a
la comunidad arqueológica a re-
plantearse algunas de sus hipótesis
sobre esta cultura¯ Hasta que el ha

’~" Comlmfiia espectral.
Al menos dos de las personas

enterradasjunto a la supuesta reina
moche fueron sacrificadas para

Las pruebas determinaron que una

de ellas, seguramente un sacerdote,
sufria diversas lesiones infecciosas.

llazgo fue hecho público en 2006, I
la mayoria de los expertos creia que B Video
el poder en esta sociedad era pre- !
rrogativa de los varones. I

! Una reina entre g~s. Asi lO I

i atestiguaba, por ejemplo, la fas- i http://bit.ly/uRx6hl I
tuosa tumba de] Señor de Sip~in D,

I descubierta intacta en 1987 y cuyo ]documentaIFragment° delde [
Explora Filmsespléndido ajuar funerario de oro, i El Señor de Sipdn,

I plata y piedras preciosas se com-

I para con el de Tutankamón. Como I que analiza la
¿], la denominada Señora de Cao, culturamochey

i también conocida como Dama de I laíiguradeestegobernante.
los Tatuajes, por las marcas que I

I adornaban su pie], portaba los atri

’ butos propios de la realeza. Se tra-
i taba de una joven madre, que pudo

fallecer como consecuencia de un
I parto. En todo caso, fue sepultada

cubierta de joyas, junto a una fantás
! tica colección de armas ceremonia-

les, diademas, coronas, narigueras y
collares de oro, simbolos de su eleva
da posición entre los mochicas.

i En el mausoleo se hallaron, ade-
más, los enterramientos de algu-

’ nos de sus sirvientes, guardianes
y sacerdotes, que pudieron ser
asesinados para que sus espiritus
acompañaran a la dama en su viaje
al más allá. ¯
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BAZAR

Albal, soluciones inteligentes
La innovadora y amplia gama de productos Albal ofrece soluciones inteligentes para la conservación, congelación y preparación de los ali-
mentos en la cocinal Su catálogo de productos se ha visto ampliado recientemente con el lanzamiento de las Bolsas Frescor, las Bolsas de
Asar y el papel Aluminio Gourmetl Todos los productos AIbal garantizan la mayor protección de frescura y sabor de los alimentos, y sim-
plifican el almacenaje y la eraboración de la comida en nuestras casasl Albal es la mejor aliada en la cocina y nos permite sacar el máximo
provecho de los alimentos. Disponible en grandes superficies,

Handy Bag
Handy Bag, marca líder en el sector de las bolsas de
basura, es la mejor opción para aquellos consumido-
res que quieren simplificar la forma de llevar a cabo
las labores del hogar, ofreciendo soluciones innova-
doras e inteligentes. Handy Bag se caracteriza por
disponer de una amplia gama de bol-
sas de basura, todas ellas con Jas
mismas cualidades: son ultra
resistentes, anti-goteo y cuen-
tan con un cómodo sistema de
auto cierrel Respondiendo a su
lema "iqué bien pensadoF Han@
Bag da solución a las diferentes necesida-
~ ~ S d ~ lOS C O nsu m i do r e s I Disponible toda su
variedad en grandes superficies.

Christmas Blend
de Starbucks
Granos añejos de café procedentes
de Latinoamérica e Indonesia con un
toque especiadol
PVP: 6,10 £

Dove Winter Pack
El invierno llega y con él las deseadas Navidades y para estas fechas Dove
presenta su Edición Limitada Dore Winter Pack, la mejor solución para
cuidarte este invierno. En su continuo empeño por mejorar el cuidado de

1

,~REGALO

las mujeres, Dove nos ofre
ce este invierno la Edición
Limitada Dove Winter
Pack. Esta edición especial
incluye gel de ducha, loción
corporal y una crema inten
siva nutritiva, con un dise-
ño exclusivo con motivos
navideñOSl Pero esto no es

todo, la Edición Limitada
Dove Winter Pack viene
también con un regalo, un
secador de pelo especial
viaje para que nunca dejes
de estar perfecta aun es-

tando fuera. A la venta
en El Corte Inglés y

principales perfumerías.
PVP: 10,99

Pack La Vida es Bella
Porque ellos también la necesitan Cierra los ojos y deja la
mente en blanco; olvida las preocupaciones, las obligacio-
nes, el stress; céntrate en ti mismo y disfruta al máximo la
experiencia que decidas, porque un momento como éste es
único, y lo es sencillamente porque te hará sentir mejor
que nunca, iSaldrás como nuevo! Más de 610 tratamientos
para elegirl Para 1 persona P.V.P. 44,90~.
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Touch of Pink, de Lacoste,
para las mujeres de tu vida
Cualquier chica de la familia adorará recibir la fragancia ori-
ginal Touch of Pink. Con su radiante aroma afrutado floral, es
una invitación a explorar nuevas aventuras cada díal Basada
en un juego aromático de cilantro, jazmín y violeta, irradia
feminidad y espontaneidadl Touch al Pink es el detalle ideal
para las chicas que disfrutan de la sensación de libertad e in-
dependendal Contenida estuche de Navidad: EDT 90mi y
shawer gel PVP: 70

í

r

ii. i

OraI-B Triumph 5000
OraFB Triumph 5000 con SmartGuide,
que logra eliminar hasta dos veces más
placa que un cepillo manual se converti-
rá en el regalo perfecto para este año
para conseguir una limpieza profesional
a tu medida. Descubre sus cinco modos

de cepillado~ que se adaptan a tus ne-
cesidades y permiten ele-

O ~~ ~ gir entre limpieza diaria,
profunda, suave, masaje
o pulido.
PVP: 183,30 ~.

Nueva gama
Gilette Series

Irritation i~~
Defense ~ ~I

La nueva gama de Gillette
no sólo elimina los signos
visibles de la irritación,
sino que protege la piel ~~
para que ésta se reduzca ";~--~4
progresivamente antes,
durante y después del " " ....
afeitado. PVP: Gel Gillet-
te (4,10 ~) y Crema Hi-
dratante (8,10 ~)

¿i ,

H

Eau de Lacoste L. 12.12,
el detalle más personal
Pensada para muy diferentes actitudes, la colección Eau de
Lacaste L.12112 es la elección idónea para los hombres que
más quieresl Ya sea tu mejor amigo, tu padre, tu hermano, tu
novio o tu marido, todos disfrutarán de fa masculinidad eter-
na de la nueva colección. Consta de tres ediciones, Blanc, Bleu
y Vert, y cada una de ellas representa una personalidad mas-
culina diferentel Contenido del estuche de Navidad: EDT
100mi, shower gel y neceserl PVP: 62 ~.

Especially Escada, el perfume lujoso
y con espíritu alegre de estas Navidades
Da r’enda suelta a tus emociones y dejate inspirar por una fragata
cia femenina con el espíritu alegre, espontáneo y glamuroso de la
mujer actual l Una fragancia para mujeres con una actitud positiva,
que viven paro divertirse y su felicidad es su fortaleza, a la vez
que se mantienen fiel a sí mismasl
El nuevo estuche de EspeciatJy Escada será el regalo perfecto pa-
ra estas navidades, El estuche está compuesto de la fragancia
75ml + Body Crema 50 mil PVP: 80

Made for Men,
de Bruno Banani
Bruna Banani propone Made lar
Men, una cambinadón masculina y
refrescante. El resultado es un
aroma de seducción infalible, gra
cias a una acertada elección de no-
tas frutales fusionadas con un to-
que de geranio y agua fresca
acompañada de un cautivador fondo
amaderadol
PVP. Estuche Navidad EDT 75 m~ +
desodorante 35~

c~j

S

Co
f-q
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BAZAR

Pack edición J&B Cubes
J&B presenta el pack edición limitada ’J&B’, que
se lanza a nivel mundial para romper los conven-
cionalismos de los habituales estuches de whisky,
y está destinado a convertirse en una codiciada
pieza de coleccianismo. El pack es un homenaje a
los más de 260 años de vida y cada unos de las ~2
cofas esconde una historia

Ardbeg Alligator
Ardbeg ha lanzado Ardbeg Alligator, una
edición superlimitada de botellas que sor-
prenderán a los bebedores de whisky más
exigentesl El aspecto interno de la barrica
al chamuscarse recuerdan al aspecto de las
escamas de los caimanes. Ardbeg es el único
whisky del mando que ha sido elegido tres
veces consecutivas como el mejor whisky
del mundo ~or la Whisky 8ibl~l PVP: 80

Johnnie Walker
Double Black,
aún más black
Un destilado atrevida y fasci-
nante que enfotiza }as notas
ahumadas de Black Label para
desafiar a sus exigentes con-
sumidores a explorar lo des-
conooidOl Edición limitada, del
whisky escocés más vendido
del mundo. Se trata de un
Blended Premium escocés, ex-
cepcional y diferenciador, de
fuerte personalidad, que re-
fuerza el pionera e innovador
espíritu de la casa Walker.
PVP: 28,99

Raimat, Brut Nature
Raimat ha lanzado al mercado el nuevo cava Raimat Brut
Nature, elaborado a partir de las mejores uvas de las
variedades Chardonnay y XarelllO de sus viñedos pro-
pios. El resultado es un cava suave en boca, que pre-
senta delicados aromas a cítricos y frutas tropicales,
que le aportan un equilibrio perfecto a la vez que la
hacen refrescante. Sus finas burbujas perduran en
la copa por más tiempo, creando una suave espuma
blanca que lo hace fácilmente reconocible. PVP:
8,50 ~"

Krug Collection 1989
El Año de los Milagros
Krug Collection es la expresión más
perfecta de la longevidad legenda-
ria de los champagnes Krug. Estos
champagnes, únicas y excepciona-
les, san las últimas botellas de una
añada excepcional que ha emprendi-
do progresivamente una nueva fase
de su desarrollOl Aunque cada Krug
Collection es exclusivo, reflejo de la
personalidad propia de la añada y
del estadio alcanzado durante su
madaración, todos tienen en común
esa alianza excepcional y tan carac-
terística de frescor y plenitud, de
inspiraciÓn y madurezl Krug Collec-
tion 1989 forma parte de la única
trilogía de la historia de la Casa:
1988, 1989 y 1990. PVP: 725
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Barceló Imperial Premium Blend
Es el ron súper Premium, de edición limitada, que
se presenta estas aavidades con motivo del
30 aniversario de Ja primera
botella de Barceló Imperial.
En su elaboración se han
utilizado barricas de limu-
sín francés de Chateux
D’Yqueml La producción
ha sido artesanal y muy Fi-
mitadal Se presenta en un
estuche metálico dorado
que transmite el estilo más
sofisticado dominicanol ~ .~
PVP: 106 ~ ~

Glenfiddich 21 años
Glenfiddich. el whisky de malta más
vendido del mundo, ha sabido mez-
clar estilo y originalidad para crear
un pack de lujo para los ’Pioneros ur-
banos’ más auténticos en estas Na-
vidades. Junto a la botella de Glen-
fiddich 22 años, presentada
con un nuevo packaging
más elegante, se
encuentra un
original fu-
lar
tre Lander Ur-
quijo. Estará a la venta en la tienda de Lander Urquijo en
Madrid (C/Calle Serrano, 120. Madrid)l PVP: 400 

My Cointreau Travel Essentials
Cointreou, la marca francesa de licor de naranja, cuya embajadora inter-
nacional es Dita van Teese, nos traslada esta Navidad a una película de la
década de los años 40, donde el glamour y la elegancia son los verdaderos
protagonistas. My Cointreau Travel Essentials es una lujosa edición limi-
tada con 300 unidades en todo el mundo, que contiene todos los elementos
para crear el coctel perfecto allí donde est~Sl Este magnífico complemen-
to sólo se podrá adquirir en la exclusiva boutique BENNY ROOM (Conde
de Xiquena 17, 28004 Madrid).
PVP: 450 ~.

Hendrick’s Gin,
The Travel Barg Bazaar
El colorido, la variedad y fa locura, caracterizan The Travel
Bag Bazaar, una pieza que Hendrick’s ha diseñado inspirán-
dose en otras épocas en las que ellos llevaban elegantes
chisteras y brillantes relojes de bolsillo que marcaban es*

crupulosamente la horal Si es o quiere ser
un gentlemon necesitará: Elegante

chistera, vistosas tirantes, va-
lioso reloj de bolsillo y

exquisitas guantesl
Además: botella
de Hendrick’s
70cl, 2 copas
Tea Time y una

auténtica bara-
ja de naipes de

Hendrick’s que le
hará ganar todas las partidas. PVP: 595 ~ I

"Descubre Tia María"
El licor de café Tia Maria quiere ser cómplice de la mujer actuoJ que
adora la moda y la sofisticaciónl Para ello, pone a la venta esta Navi-
dad una edición limitada del pack "Descubre Tia Marial Get behind the
mesk by María Escoté", que incluye todos los elementos para disfru-
tar de una noche misteriosa y sensual. Dentro de una sombrerero po-
drás encontrar Ja receta del exclusivo coctel Pasión Maria, una botella
de Tía Maria 50 cl y una máscara creada por la diseñadora y embaja

dora de la marca,
Maria Escoté. Este
pack especial esta
a Ja venta en la
tienda DIEZ DIEZ
(C/ Loreto y Chi-

ii
~P cote, 4. Madrid

t 28014) y BLOW
(C/ Bonaire, 6. El
Borne, 08003).
PVP: 150 @.

The Balvenie PortWood 21 años
The Balvenie PortWood 21 años es
un whisky Premium único y excrusi-
va por su elaboración 100% arte-
sanal, perfecto para sorprender a
los más exquisitas en Navidad. Una
elaboración estricta y muy limita-
da que sustenta, como base dife-

~~~~~ : rencial, la pureza de todo su pro-
ceso y los ingredientes. Desde el
cultivo de la cebada pasando por
su malteado, la fabricación de los
alambiques y su mantenimiento, así
como la conservación de los barrí-
les y su embotellado, se desarro-
llan bajo el estricto cuidado y con-
trol de los artesanos mezcladores.
A la venta en licorerías y tiendas
especializadas. PVP: 135 £
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BAZAR

Tarjetas Regalo Rusticae
"El valor percibido es mucho mayor que el desembolso realizado en la adquisición".

Rusticae es eJ primer club de calidad de hoteles con carácter de nuestro país. Agrupa a más de 200 HoteJes con Carácter en España, Por-
tugal, Argentina y Marruecos, Ser Hotel Rusticae implica cumplir con más de 290 parámetros de calidad, además de pasar rigurosos exá-
menes, incJuyendo auditarías anuales y visitas incógnitas, Esa obsesión por los detalles más pequeños posibilita conformar una colección
excepcional, que cuenta con algunos de tos mejores hoteles del sector a nivel continental.

En Rusticae existen varios tipos de tarjetas:
Noches: Las tarjetas de noches incluyen alojamiento en habitación dobJe estándar para dos per-
sonas con o sin desayuno (según tipologío) en una selección de hoteles Rusticae. (Desde 89~ 
249~)
Temátioes: Tarjetas en torno a uno temática concreta dentro de los hoteles más exclusivos
del CJub.(SPA-Gourmet-Golf-Vino-Romántica). (Desde 89~" a 4996)
Experiencias: Tarjeta que cuenta con un crédito por el importe contratado para gastar en
alojamiento y otros servicios dentro de una selección de más de 170 hoteles Rusticae de Es-
paña y Portugall

Rusticae además este año celebra su 15° aniversario y continúo trabajando para am
pJiar Ja cantidad y calidad de sus productos:

Habitaciones de Ensueño: Una estancia en alguna de las habitaciones más especia-
les, curiosas y espectaculares que tienen cabida en alguno de los 200 hoteles
de Rusticae en España y Portugoll (399~-499~)
Gran Reserva: Disfruta de "los más" de Rusticae, los hoteles de gama alta del
Club: una selección única de los hoteles más exclusivos por sus características,
entorno, ubicación, decoración (289~-489~)

Uniques by Rusticae: Descubre lo selección de hoteles inéditos, aquellos sólo
disponibles con Rusticae y que ninguno de los otros operadores de experiencias ofrecenl

(199~-389~)

Restaurante Brookei
Mezcla de tradición y creatividad

Siempre fiel a un estilo en el que podemos encontrar desde
platos tradicionales a la cocina más innovadora, el restaurante
Brookei se caracteriza por su cocina de autor y de temporada.
En su extensa carta encontrará desde la cocina más tradicional,
como los platos de cuchara, a la cocina más innovadora y de
creación propio. Pero, sin duda, el plato estrella de Brookei es el
Steak Tartar con huevo de trufa. Está situado en el distrito de
Chamberí, Calle de Espronceda 34, en pleno centro de Madrid.
Los hermanos Borja y Juan Infante, segunda generación del
grupo Pizza Jardin, abrieron este restaurante en Enero del
2011, con la inquietud de proporcionar un espacio donde el
cliente pueda disfrutar de una ocasión gastronómica especial.
Precio medio: 35~ - Menú diario: 15~

Asiana Nextdoor
Un tándem perfecto entre lo moderno y lo exótico
El restaurante Asiana Nextdoor está consiguiendo enamorar en
un tiempo récord a todos sus clientes con una gastronomía ex~-
tica, un ambiente de vanguardia y una excelente combinación
entre la comida del sudeste asiático y del Machu Picchu peruano
con una leve fragancia del encanto madrile~io, Situado en el re-
novado distrito de Fuencarral (Travesía de San Mateo, 4), está
dividido en tres pequeños comedores conectados entre si,
creando intimidad. La carta se distingue por una variada oferta,
como la codorniz con pesto de cilantro y salsa de firecracker,
ceviche caliente de corvina y tartar de atún coreano. Nos sor-
prende con sabores y aromas frescos y naturales, con gran pre-
sencia de dtricos, cilantro y chiles, muy bien dosificadosl La
carta queda rematada con los platos más apreciados, como los
Tiraditos De Corvina con ají amarillo y rocoto y los Spring Roll
de cerdo y gambas con hierbas aromáticas.

Precio medio: 40~
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-Ish London Dry Gin
Directa desde el corazón de Londres,
-Ish Gin es una ginebra súper Pre-
mium que añade un "twist", un
giro de modernidad, a las
tradicionales London Dry
Gin, al incorporar un toque
extra de enebro ("extra
shot of juniper") en su
elaboración. Una receta
perfectamente equilibro-
da. caracterizada por su
distintivo sabor, sin infu-
siones o sabores añodidasl
Su imagen descarada y sa
actitud provocodara la
convierten en una nueva
forma de entender la gine-
bra y la vidal La ginebra
fet-ish, tal y como se defi
ne, ha sido ideada para se-
ducir al público más hedo-
nistal

PVP: aprox.: 28.00~

Virgin Gorda
Virgin Gorda es la última creación de The
Poshmakers London, un British Caribbean
Ruta "blended" de rones del Caribe britá-
nico (Barbados, Trinidad & Jamaica) obte-
nido por destilación de melazas de caña de
azúcar fermentada.
Finalizado su destilación en alambiques
"pot-still", los rones del "blend" son so-
metidos a un proceso natural de enveje-

cimiento en antiguas barricas de ro-
ble americano de bourbon, con un

añejamiento medio de 5 años, in-
corporando hasta un 20% de
ron puro 8 añosl
A diferencia de la mayoria de
los rones, Virgin Gorda es
100% natural porque no contie-
ne aditivos de sabor, olor ni co-
lor y se presenta en una botella
con un diseño solemne y elegan-
te, combinando una apariencia
barroca con las seductoras on-
dulaciones de su cuellOl
PVP: 29,90 £

LONDON ORy GIN
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BAZAR

Para los incondicionales del iPhone
Piti Cuiti, combinaciones insólitas

Piti Cuiti, la firma de bolsos y complementos de origen vasco, pro-
pone una variada gama de carteras y monederos para regalar es-
tas navidadas. Un regalo original y diferente que puede combinar-
se con los Iooks más variados: chic, IT, glam, preppy, vintage,
hippie, pop, boyfriend, rock, elegante,.. La fusión de colores y ma-
teriales: piedras labradas a mano, mezclas de pieles naturales,
trenzados, borlas y sedas antiguas caracterizan las colecciones
de Piti Cuiti. El regalo ideal para toda mujer con estilo propia.

Los poseedores de un iPhone 4 quedarán gratomente sorpren-
didos al ver que pueden disfrutar de su smartphone incluso
mientras conducenl El sintonizador SPH~DA01 de Pioneer es el
primer producto del mercado que permite visualizar los conte-
nidos del teréfono de Apple en una segunda pantalla, Para con-
seguir fa sincronización de pantarlas sólo es necesario descar-
gar la aplicación gratuita AppRadio de Pioneer. El SPH DA01 es,
por si solo, una radio y amplificador convencionaJ para el auto-
móvil con pantalla de 6,1 pulgadas, pero con AppRadio se con-
vierte en un auténtico navegador en el que podemos visualizar
algunas de las App del iPhone 4 pensadas para su uso en el au-
tomóvil.
PVP: 399 £

Si le gusta bailar, acertarás
Los que pasan horas bailando y practicando coreografías tienen
ahora un producto o su medida. Pioneer acaba de lanzar la gama
Steez de reproductores portátiles, que incorporan funciones
innovadoras y especialmente diseñadas para los amantes del
street dance y las danzas urbanasl Disminuir el rompo para
practicar una serie de movimientos lentamente o repetir un
fragmento varias veces son algunas de las
funciones que facilitarán la tarea a
los más bailarines mientras
practicanl También
cuentan con

PVP: 70

PVP: 57

[]

un modo de
Batalla, que cam-

bia automáticamente

de una canción a otra para
que los street dancers hagan sus

habituales duelos, y crea mezclas auto-
máticas y sin pausa de canciones del mis-

mo estilo. El modelo S’TZ-DIOS incorpora altavoces de 2,5W,
mando a distancia y pantalla táctil. Viene con base para iPod,
entrada USB, memoria de 2GB y reproduce los formatos MP3,
WMA, AAC y WAV. Es ligero y fácil de transportar y puede
usarse en exteriores, ya que ha sido fabricado a prueba de gol-

pes y salpicaduras de agua.
PVP: 249

PVP; 70 £

PVP: 55
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