
Con motivo de su 140 aniversario,
este 2017 la marca noruega Helly
Hansen vuelve a sorprender con
la introducción de una
innovadora tecnología en el
mercado: Life Pocket, diseñada
con materiales desarrollados en
colaboración con la NASA para
preservar la vida de la batería de
los teléfonos móviles y otros
aparatos electrónicos cuando se
encuentra a bajas temperaturas.

Helly Hansen inventa el

Life Pocket para alargar

la batería del móvil

El club House of G.H. Mumm, que
este año se instala en el Palacio
Fortuny 5 y 6 de diciembre, presenta
el primer menú liquido de España de
la mano de la coctelería Bompas
&Parr y concebido por el mejor
coctelero del mundo, Alex Krátena .

House of G.H.Mumm, el

primer menú liquido con

los mejores cocteleros

EVENTOS

Licor 43 y Harper’s Bazaar

premiaron a personalidades de

distintas disciplinas en la primera

edición de los Premios Harper’s

Bazaar Actitud 43, cuya trayectoria

ante la vida es todo un ejemplo. Un

encuentro único que tuvo lugar en el

emblemático Casino de Madrid y

donde se dieron cita numerosos

rostros conocidos como el actor

internacional Richard Gere y su

novia Alejandra Silva, la modelo

Eugenia Silva o Judit Mascó, la

actriz Blanca Suárez, el diseñador

Roberto Torretta, el Chef Jordi Cruz,

la actriz Rossy de Palma, Mónica

Cruz o la presentadora Raquel

Sánchez Silva, entre otros. La esposa

de Luis Figo, Helen Svedin, brilló

con un esmoquin negro H

Judith Mascó con
Rossy de Palma
en un evento que
contó con la presen-
cia del actor Richard
Gere, enamorado
de nuestro país
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La marca de whisky escocés
Johnnie Walker ha lanzado, como
parte de las últimas innovaciones
de su equipo de 12 expertos
mezcladores, 2 nuevas ediciones
limitadas bajo el sello Johnnie
Walker Blenders’ Batch: Rum Cask
Finish y Espresso Roast. Para
presentarlos en España, Oscar
Molina y Jorge Villa, dos grandes
de la coctelería, idearon dos
cócteles con los nuevos sabores .

Las ediciones limitadas

de Johnnie Walker

Blenders’ Batch

(Silencio) barcelona es un nuevo
espacio holístico de terapias y
tratamientos personalizados en
Barcelona (C/ Londres, 41) para
alcanzar el equilibrio personal y
silenciar nuestros ruidos para
volver a conectar con uno mismo.
El método es exclusivo,
integrativo y personalizado
realizado a partir de una
valoración del estado físico,
mental y espiritual de cada uno

(Silencio) Barcelona, un

lugar para conectar con

uno mismo

Con Richard Gere,
Jordi Cruz o Helen Svedin

entre los invitados

Harper´s
Bazaar

Actitud 43
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