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El casco de Flash Gordon
El jugador de fútbol
americano y su chica
son los protagonistas
de un nuevo objeto de
culto para los amantes
del motor. Nzi vuelve
a sorprender con una
colección de cascos
vintage basada en el
héroe del cómic que
no dejará indiferente
a nadie. www.nzi.es

Bolsa para palos de golf
El balón más
lujoso del mundo
Con motivo del
mundial de futbol de
Francia’98, la firma
lanzó una edición
especial de este
balón de fútbol

Fabricada en lona y piel
Monogram, elegante y capaz
de guardar un set completo de
palos para un día de golf
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La novia
bloguera
de Götze
Los alemanes se han enamorado en
bloque. Y es que Anne Kathrin Brömmel,
la novia del goleador y héroe de Alemania,
Mario Götze, fue la mujer que más llamó
la atención de todo el grupo de esposas
y parejas tras el pitido final en Maracaná.
Modelo,
cantante y
bloguera,
Anne dice
que no
quiere ser
una mujer
“florero” y
se esfuerza
en buscar
su propio
espacio en
paralelo
al de su
idolatrado
novio.

EVENTOS & SOLIDARIDAD
Carles Gaig,
con Natursoy
El popular chef
catalán, junto al
experto en vinos Quim
Vila, presentó en su
restaurante un exquisito
menú elaborado con
productos ecológicos
de la firma Natursoy.

Verónica Blume celebra
su cumpleaños en Nuba
Licor43 eligió la terraza ajardinada del Nuba,
del directivo Javier Borda, para presentar
su nuevo cóctel premium Ginger43.

Vicky M. Berrocal,
imagen de Roha-max
La diseñadora andaluza
protagoniza la campaña de
este producto ideal para
regular el tránsito intestinal
y aportar bienestar digestivo
en esta época del año.

