CALEIDOSCOPIO

LA PEQUEÑA NAVIDAD
Aprovechando el material de desperdicio generado
en su taller de carpintería, la firma arquitectónica Faci
Leboreiro fundó Del Taller, un proyecto de diseño que
parte de la madera para crear piezas de mobiliario
y objetos decorativos con una estética propia (trazos
sencillos y respeto a los materiales). En su catálogo
para las fiestas decembrinas, encontramos
este pequeño nacimiento que, desde la
abstracción, reimagina la Navidad y le
devuelve su carácter íntimo. (Las
tradiciones también admiten
transformaciones.)
Del Taller, Horacio
124, Polanco, $473,
facebook.com/
deltallermx

SHOPPING

CHILANGA GUÍA
DE REGALOS 2016
Ya sea que los regales (o te los des tú), aquí, una serie de cositas que cualquier
chilango/a querría ver en su arbolito este 25 de diciembre o el Día de Reyes.

Todos, absolutamente todos, lloramos
la muerte de Hodor en la última
temporada de Game of Thrones, ¿qué
mejor manera de rendirle homenaje
que con este suéter navideño?
Amazon, $24.44 USD

MONOPOLY
THE WALKING DEAD
Si de verdad te consideras un fan de la serie, reta a
tus amigos, pues esta edición del juego es todo un
desafío para los seguidores de Negan o Rick. Resuelve
las incógnitas como un experto y ¡corre por tu vida!
sobre el tablero. Si, de paso, puedes hacerte
de propiedades, ya será un plus.
amazon.com, $600.
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HOLD THE DOOR,
HOLD THE DOOR!

THAT’S A GOOD
IDEA, HONEY!
Harley Quinn y The Joker se robaron
el corazón de varios coleccionistas en
Suicide Squad (lo que no pasó con los
críticos de cine). Suma a tu repisa estas
figuras de acción coleccionables, que
son las primeras de un conjunto
de series de edición especial
que saldrán el siguiente año.
amazon.com, $700 c/u.

STRANGER PACK
Sudadera, playera, mochila y vela
Stranger Things, el fenómeno de 2016,
no podía quedarse fuera de nuestra lista.
Si conoces a alguien que sea fan de Eleven, Dustin, Mike y Lucas, estos regalos,
definitivamente, son tu mejor opción.
PRINCE 4EVER
Imagina este escenario: la luz de las velas, el espumoso
sudando de frío, las copas en la espera de ser desbordadas y Prince cantando desde tu bocina “Purple Rain”.
No existe mejor regalo que Prince 4Ever, un álbum que
rememora la vida y obra del genio. Un viaje sonoro de
40 canciones, como “Kiss”, “Raspberry Beret”, “Cream”
y una inédita llamada “Moonbeam Levels”.

Sudadera y vela, Etsy, $24 USD y
$115, respectivamente; playera, Red
Bubble, $28 USD; mochila, Amazon,
$37.99 USD.

mixup.com.mx, $190.

DARÍO, EL FOODIE
Con recetas, citas literarias y una investigación profunda, Sergio Ramírez traza
la profunda relación que Rubén Darío
sostuvo con la comida. A un siglo de su
nacimiento, A la mesa con Rubén Darío
celebra el espíritu hedonista del escritor
que también se aficionó por los poemas que se escriben desde la cocina.
Trilce Ediciones, $425.

RECUERDA VIEJOS TIEMPOS

GEEKS CON LENTES
PS VR, la realidad virtual de PlayStation,

llega con la promesa de sumergirnos (aún más) en el mundo de los
videojuegos: más violencia, acción, deportes y fantasía que volverán todavía
más difícil despegarnos de la pantalla.
Una extensión de Star Wars Battlefront
inspirada en Rogue One, Batman
Arkham VR y Farpoint, son algunos de
los juegos que le dan la bienvenida a
nuestra nueva obsesión.

Con la nueva consola de Nintendo
regresarás a la infancia. La NES Classic
Edition es una réplica en miniatura
de la exitosa consola NES, lanzada
originalmente en 1985. Esta vez
olvídate de los casetes; la compra incluye 30 juegos preinstalados, entre ellos, Mario Bros,
Donkey Kong y The Legend
of Zelda.
Tiendas de
electrónicos,
alrededor de $2,000.

playstation.com
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