Elle

editor´s pick
83. el Museo de
Antropología
e Historia, creo que es uno
de los más bellos e interesantes
del mundo y !es nuestro! .
84. Adoro mi bicicleta.
Lástima que sólo la puedo utilizar
los fines de semana.
santiago ruiseñor
editor de foto.

85. non solo pasta.
¡La mejor salsa putanesca que he
probado! En la colonia Roma.
86. Cómo acabar con
la cultura de una vez
por todas de Woody
Allen. Una crítica muy a su
estilo de varios sectores de la
sociedad, desde una historia de
detectives, hasta la partida de
ajedrez entre dos intelectuales.
87. Hotel Rodavento,
en Valle de Bravo, tranquilo
y muy cool. Perfecto para
actividades al aire libre.

88.

Sumo de Helmut
Newton, Edición
de Colección.
Su gran formato es ideal
para apreciar el trabajo de
este genio de la fotografía.
No dejes de leer también
su autobriografía

91. mi cámara g9.
Porque la uso para cualquier
momento de ocio. Siempre hay
algo bueno que encuadrar.
ernesto moncada
editor de arte.

92. La reinvención
de Domit. Presentados
en la colección FW2010 de
Lorena Saravia. Nuevos
aires para un clásico de nuestro
país en la pasarela de una gran
promesa de la moda.

94.

Tom Ford Eyewear.
El sello característico de Tom
Ford: líneas clásicas con un twist
futurista, un verdadero fetiche.
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98. libro house of
viktor and rolf.
La creatividad de estos
diseñadores en todo su
esplendor. Lo debes tener.
99. trendland.
Todo lo que necesitas saber
sobre pasarelas, modelos,
fotógrafos y revistas. La info más
fresca del rollo fashionista.
cyanatrendland.com

95. Goldfrapp
“Rocket”. El nuevo
sencillo del dueto fashionista
es una ráfaga de optimismo
y fantasía.
96. A shaded view on
fashion films. Serie
de cortometrajes de moda
seleccionados por Diane
Pernet, la blogger más
famosa del mundo. Chécalos
en youtube o en su sitio www.
ashadedviewonfashionfilm.com

89. El Mundial
de Sudáfrica 2010.
Histórico, por ser el primero
en África. Imperdible, por ser
lo mejor del futbol.
90. Vapor y una
buena rasurada.
Nada mejor para relajarse
que esta combinación. Y además
no se irrita la piel.

97. Virtual Shoe
Musseum.
Diviértete visitando esta
colección de rarezas del
diseño de zapatos.
www.virtualshoemuseum.com

93. La lámpara Dear Ingo de Mooi Design.
Un ícono del diseño contemporáneo y una obra de arte.

100.
Maison Michel.
En 2009 sus tocados con orejas
de conejo fueron publicados
en todo el mundo. Hoy, la casa
francesa vuelve de la mano del
ilustrador Cédric Rivrain
para presentar una colección
con mucho sentido del humor.
www.michel-paris.com

