G O L P E D E V I S TA
ALTA FILANTROPÍA. La Fundación
Mapfre tiene como objetivo la mejora
de la calidad de vida de las personas
y para ello, este ejercicio cuenta con
un presupuesto de 55,2 millones que
se destinarán a realizar campañas
dirigidas a la prevención de accidentes, la seguridad vial, la promoción
de la salud y la difusión de la cultura
aseguradora. Además, se concederán
becas y ayudas a la investigación y se
organizarán exposiciones de arte como
Picasso. En el taller, que se podrá
visitar en la Sala Recoletos de Madrid
hasta el 11 de mayo. La muestra
recorre la obra del artista malagueño con piezas que provienen de prestigiosas
colecciones públicas y de particulares. Destaca uno de los cuadros de la serie
Las Meninas (en la imagen), compuesta por 58 obras inspiradas en el mítico cuadro
de Velázquez que Picasso realizó en 1957. www.fundacionmapfre.org

DEPORTE SOLIDARIO

ALBARIÑO CON BURBUJAS

La empresa relojera IWC
Schaffhausen se une a
Laureus, entidad que
combina el
deporte y el
compromiso
social al más
alto nivel, para
conceder los
premios
Laureus World
Sports a los
mejores deportistas del mundo. La
decimoquinta edición
se celebra este miércoles
26 de marzo en Malasia.
En la imagen, el reloj que
IWC ha creado para la fundación Laureus
Sport for Good, que utiliza el deporte como
medio de ayuda a niños y jóvenes desfavorecidos. www.iwc.com; www.laureus.com

Mar de Frades Brut
Nature es un espumoso
ideal para acompañar a
platos sencillos de
pescado blanco,
bogavante o cualquier
otro marisco. De color
dorado alimonado, el
recorrido en la boca es
amplio, sabroso,
cremoso y fresco
gracias a su fondo
de pan tostado y
cáscara de almendra. Se viste con el
azul cobalto propio
de la marca, pero
con forma de una
botella de champán. Precio: 19,95
euros. www.mar
defrades.es

EL OLOR DEL SABOR. Viñas

y perfumística de España, dos
mundos aparentemente diferentes que quedan unidos en un
pequeño frasco de cristal de
líneas rectas, cuyo tapón dorado
va ataviado con un lazo en tono
verde. Una edición limitada
disponible en formato individual
de100 ml (en la imagen),
o en caja de regalo, acompañado por una botella de vino
Viñas del Vero Gewürztraminer
Colección. Precio: 39,95 euros
y 49,95 euros, respectivamente.
www.vinasdelvero.es

de Vero
ha producido una fragancia
femenina basada en los
aromas de su vino blanco
Gewürztraminer. Diseñado por
el perfumista escocés Jimmy
Boyd, se trata de un aroma
joven, transparente y muy
femenino con notas de lichi,
bergamota, aromas de rosa
y muguete. El alcohol que
contiene esta eau de toilette es
el mismo que lleva el propio
vino. Este lanzamiento supone
un hito en la historia vitivinícola

ÚNICA Y ARTESANAL

La interiorista Diana
Singla distribuye desde su
shoowroom Didi-Selected
en Barcelona todo tipo
de muebles de autor. Su
especialidad son las
mesas, todas ellas
diseñadas y producidas

en España, completamente
a mano. Entre sus artistas
fetiche está Amador
Magraner, reconocido a
nivel internacional por sus
diseños que combinan
madera recuperada de
árboles que han sufrido
daños naturales o de

barcos, con resina de
poliéster. Cada mesa se
realiza por encargo y se
puede personalizar, dando
lugar a piezas únicas. En la
imagen, el modelo RE-USE
que mide 280x155 cm.
Precio: 18.000 euros.
www.didiselected.com

