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A QUÉ HUELE EL ORGULLO 
 

La edición coleccionista Eau de Toilette Le Male Pride –de venta exclusiva en Sephora hasta finales 
de agosto– es fiel al inconformismo y el compromiso que siempre ha caracterizado a la fragancia origi-
nal. En esta ocasión defiende con orgullo el arcoíris de la tolerancia que tanto valora Jean Paul Gaultier, 
unos colores que visten el torso del icónico frasco de Le Male, que representa a un marinero viril y 
libre que, ahora más que nunca, celebra la diferencia. [sephora.es] 

ÁBRETE  
AL EXTERIOR  
 
En verano, más que nunca, es un re-
galo poder disfrutar de la luz solar. 
Por eso resulta todo un acierto abrir 
las estancias de tu hogar a espacios 
abiertos. Las puertas y paredes ple-
gables de Solarlux proporcionan 
una funcionalidad perfecta, libertad 
de diseño con materiales de calidad 
y posibilidades de combinación ili-
mitadas. [solarlux.es]
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HACIA UN FUTURO 
SOSTENIBLE 
 
Los Mercedes‐Benz Clase A con EQ Power 
han llegado para poner su granito de arena 
en el camino hacia un mundo mejor. Son ve-
hículos híbridos, con hasta 79 km de autono-
mía eléctrica, que suponen una tecnología 
clave en la hoja de ruta de la conducción sin 
emisiones directas. De nuevo Mercedes-Benz 
marca la referencia en el segmento, y con-
fiere a estos modelos el distintivo ambiental 
de la DGT “0 emisiones”. [mercedes-benz.es]⌃

EL VODKA CON MAYÚSCULAS  
 

Si te pones a pensar en un vodka, seguro que te viene 
a la cabeza Absolut Vodka. Y es que desde los años 

80 se ha convertido en una marca referente. Absolut 
ha colaborado con numerosos artistas internaciona-

les, como Keith Haring, y ha hecho de su proceso 
único de producción una seña de identidad basada 

en la excelencia. [absolut.es]
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A LA LUZ DE MIAMI  
 
La playa es el hilo conductor de la colección primavera-ve-
rano de las velas de Baobab Collection. Concretamente, con 
la edición limitada Cities la marca belga nos lleva a Miami. 
Los colores, arquitectura y filosofía de la ciudad estadouni-
dense se reflejan en su fragancia y su diseño, donde no faltan 
las míticas palmeras junto al mar. [baobabcollection.com]
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