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1. MB&F Mad Gallery. Penny Farthing: Velocípedo realizado a mano por Zdenek Mesicek, basándose en 
diseños tradicionales del siglo XIX. PVP: 6.100 € (www.mbandf.com/mad-gallery/explore) • 2. Blackberry 
Porsche Design. P’9981: Smartphone diseñado por Porsche Design y fabricado por BlackBerry, con pantalla 
táctil y teclado esculpido. Está elaborado en acero inoxidable, con revestimiento de titanio dorado y  acabados 
de oro de 24 K. PVP: A consultar (www.porsche-design.com) • 3. Chopard. 1963 Retro Alarm Clock: 
Reloj de viaje de estética vintage, con caja de acero y movimiento de cuarzo. Indicación de hora, minutos, 
segundos y fecha, y de un segundo huso horario (hora y minutos). Función de despertador. PVP: 790 € (www.
chopard.com) • 4. Diptyque. Bôite Bougie: Velas de interior y exterior, de 1.500 gramos. Cinco modelos: 
Figuier (higuera), Baies (grosellas negras y rosas búlgaras), Feu de Bois (lumbre de leña), Jasmin (jazmín) y 
Tubéreuse (nardo). PVP: 235 € (www.dyptiqueparis.com)

5. Tuum. Tuam & Origine: Anillos de oro blanco de 9 y 18 K, grabados con textos sagrados de la religión 
católica, en latín: la colección Tuam reproduce el Ave María, mientras que Origine incluye el Padre Nuestro. 
Disponibles, también, en otros metales preciosos. PVP: 945 € (Tuum, oro blanco de 9 K); 1.890 € (Tuum, oro 
blanco de 18 K); 1.090 € (Origine, oro blanco de 9 K); 2.190 € (Origine, oro blanco de 18 K). (www.tuum.it) 
• 6. Montegrappa. Snake 2013: Estilográfica de plata con el cuerpo elaborado en resina marrón Pietra y una 
serpiente grabada, en referencia al sexto símbolo del Zodíaco chino. Edición limitada a 88 ejemplares. También 
disponible en versión roller. PVP: 2.800 € (www.montegrappa.com) • 7. Chopard. Superfast: Gemelos de 
acero, inspirados en el bisel de un reloj. PVP: 240 € (www.chopard.com) • 8. Unión Suiza. Bolso Watson: 
Bolsa de viaje realizada en piel de baqueta negra, con detalles en acero. PVP: 1.000 € (www.unionsuiza.com)
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9. Qlocktwo Touch by Biegert&Funk. Qlocktwo Touch: Reloj de escritorio con función de alarma e 
indicación horaria en texto (iluminación por LED). Caja monobloque de aluminio, disponible en varios colores. Panel 
frontal fácilmente extraíble (para cambiar de color o de idioma). Medidas de 13,5 x 13,5 x 1,7 cm. PVP:  445 € 

(www.qlocktwo.com) • 10. Louis Vuitton. Alzer: Maleta rígida de generoso volumen y gran robustez. PVP: 
5.250 € (www.louisvuitton.es) • 11. Omas. Ogiva vintage Arco Brown: Estilográfica ogival en celuloide 
marrón con plumín de oro. Edición limitada a 527 ejemplares. También disponible en versión roller. PVP: 627 € 
(www.omas.com) • 12. Montblanc. Gemelos Heritage: Gemelos de acero pertenecientes a la Colección 
Heritage de Montblanc, decorados con el emblema de la marca, que gira sobre su eje vertical. PVP:  205 € 
(www.montblanc.com)

• 13. Buben&Zörweg. Collector Safe XL: Caja de seguridad con la Certificación de Seguridad 
Alemana (DVS). Exterior de madera Macassar y piel de Nappa, e interior forrado de velour negro. Cierre de 
seguridad. Interior personalizable (número de cajones, rotores, etc). PVP: 39.900 € (www.buben-zorweg.com) 
• 14. Hermès. Snikers: Zapatillas deportivas elaboradas en piel de becerro, con suela blanca de goma. 
PVP: 615 € (www.hermes.com) • 15. Rimowa. Classic Flight: Maletín de viage de 24 litros, inspirado en 
las maletas de los primeros años del siglo XX. PVP: 339 € (www.rimowa.de) • 16. Lacoste. Artículos de 
piel: Conjunto de artículos de piel (tarjeteras, carteras, billeteros, funda para Tablet o Smartphone, etc), en dos 
tonos: negro, azul marino o chocolate combinado con colores eléctricos como rojo, azul o amarillo. PVP: Entre 
35 y 89 €. (www.lacoste.com). 
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