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¡QUÉ BELLO ES REGALAR!

Cada película es un obsequio, un presente plagado de 
emociones y sentimientos que nunca nos deja 
indiferentes. Por eso hemos elegido el cine para 
representar lo mejor del regalo. Porque el cine lo contiene 
todo, es el fiel reflejo de la vida misma, de lo que nos gusta, 
de lo que queremos, de lo que aborrecemos. Cualquier 
cosa, cualquier objeto que imaginamos, que soñamos, 
está ahí; en alguna película ha sido protagonista, ya sea un 
aparato tecnológico, un perfume, una joya, una bebida o un 

juguete. Los 10 filmes que hemos elegido simbolizan y contienen casi todo lo que se 
puede regalar, como los bazares que te presentamos a continuación, para que, un 
año más, quedes de cine con aquellas personas con las que quieres compartir tus 
emociones y sentimientos. Son más de 200 ideas y sugerencias, entre las que, 
seguro, encontrarás aquella que más se aproxima a la personalidad de la persona 
en la que estás pensando. Pero recuerda que los mejores regalos no son los más 
caros, sino los que más cariño contienen. Incluso para comprarlos hay que pasarlo 
bien. Disfruta y sorprende con lo que te proponemos en estas páginas.

NO FALLA EN NAVIDAD. 
¡Qué bello es vivir! es quizá la 
película que más veces se ha 
emitido por la televisión en 
Navidad. Una película hogareña y 
familiar en la que su 
protagonista, James Stewart, 
recibe el mejor de los regalos: el 
cariño y la generosidad de su 
familia, de sus amigos y de 
muchas personas a las que 
ayudó sin pedir nada a cambio.
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En este paseo por el cine a través 
de los regalos al que os invitamos, 
necesitábamos una madrina 
entregada a la causa y la 

encontramos en Cristina Brondo. Esta 
actriz va a dar mucho que hablar en 2014 
–quédate con su cara– y, además de adorar 
el séptimo arte, es fan de hacer regalos. 
Tanto que los suele ir comprando «durante 
todo el año, porque veo cosas y pienso que 
le encantarían a alguien... así que las 
compro y las guardo. Incluso me ha pasado 
que llega el día del cumpleaños o de 
Nochebuena y me olvido de que ya tenía el 
regalo de alguien elegido», confiesa. 
 
¿Prefieres hacer regalos o recibirlos? 
Regalar, recibirlos me da apuro. Me 
encanta, pero el momento de abrirlo y que 
la otra persona esté pendiente de si te ha 
gustado o no me pone un poco nerviosa. 
De todas tus Navidades, ¿hay algún 
regalo que recuerdes con especial cariño 
por algún motivo? 
La Barbie de turno. Todos los años me 
regalaban una nueva porque me encanta-
ban. Conmigo ese era el regalo estrella. 
¿Cuál dirías que es el regalo con el que 
más has triunfado? 
Un año que iba muy mal de dinero hice 
unas manualidades: unos espejos, los pinté 
yo misma... Puse mucho cariñito para 
compensar y gustaron mucho. Fue muy 
bonito, a mi familia le encantó y entendieron 
perfectamente que no todo se puede 
comprar y que en momentos de vacas 
flacas hay que tirar de imaginación y hacer 
tus propios regalos. 
El dinero no es lo más importante... 
Desde luego. El tiempo que inviertes en 
hacerlo, pensarlo, elegir los colores de 
cada uno... pues luego se nota y le hace 
mucha ilusión a la persona que lo recibe. 
¿Qué vas a pedirles a los Reyes Magos? 
Bueno, yo soy más de Papá Noel, por eso 
de tener más tiempo para jugar con los 
regalos antes de volver al colegio. 
En ese caso, ¿qué has apuntado en tu 
carta a Papá Noel? 
Pues lo primero que le pido siempre 
cuando me lo encuentro por la calle es un 
caramelo, y si no me lo da, ya esas 
Navidades son raras... Así que tengo que 
encontrar un Papá Noel antes del 25 de 

diciembre y resulta difícil, porque cada vez 
hay menos. Y luego este año he pedido 
regalos prácticos como, por ejemplo, una 
consulta con el nutricionista, que sale muy 
cara. Y otras cosas que antes las pagabas 
casi sin darte cuenta y ahora te las pides 
para Navidad. 
¿No tienes ningún capricho? 
Mmmm... ¡Ah, sí! El capricho que me he 
pedido es una escapada a Roma con mi 
chico, en plan romántico. Con una niña de 
dos años es muy necesaria y esta es la 
primera vez que viajaremos sin ella. 
Algo que regales siempre, que sea tu sello. 
Me gusta compartir, sobre todo con mi madre 
y mi hermana, los productos que ese año he 
descubierto: un desmaquillante maravilloso o 
un pintalabios que realza tu color natural... 
Les hago una bolsita con ‘los productos del 
año por Cristina Brondo’ [risas]. 
¿Tienes una tienda favorita? 
Me gusta mucho Rituals, siempre encuen-
tro productos muy buenos y a buen precio. 
Todos los años regalo algo de allí. 
Tengo entendido que te han hecho buenos 
regalos profesionales últimamente. 
Pues sí, pero llegarán después de Reyes. 
Telecinco tiene pendiente de estreno el  
telefilme El rey, donde hago de reina Sofía 
desde los años cincuenta hasta 1990: me 
envejecen, con su peinado tan característi-
co y esas hombreras de los años noventa. 
Fue muy divertido rodar, aunque en 
principio parecía muy difícil porque es un 
personaje muy frío y muy cerrado, muy 
familiar y de los suyos... Habla poco pero, a 

la vez, con la mirada 
dice muchas cosas. 
Siempre ha estado a la 
sombra del rey, sin 
llamar la atención, muy 
profesional. A nivel 
gestual, al hablar y de 
energía es tan distinta a 
mí que me gustó mucho 
por lo diferente, fue un 
trabajo muy bonito.  
Pero no es el único 
trabajo tuyo que 
veremos, ¿verdad? 
Pues no. También para 
después de las 
Navidades y de nuevo 
en Telecinco, estrenarán 

la serie que estoy rodando ahora: B&B, de 
boca en boca, sobre una revista de moda. 
El reparto lo encabezan Belén Rueda y 
Gonzalo Castro, con Macarena García, 
Carlos Iglesias, Fran Perea, Neus Sanz... Un 
casting bastante chulo. Para mí es una 
mezcla entre Los Serrano y Periodistas, de 
esas series que ahora hacen falta en 
televisión: para toda la familia, para 
hacernos reír, llorar y emocionarnos. Con 
ese tipo de personajes que te enamoran, 
que se meten en el bolsillo y te los quieres 
llevar a casa. 
Tu personaje es ayudante de estilismo... 
Una mujer fuerte que tiene un hijo, está 
sola, es muy luchadora... Se llama Verónica 
y con ella estoy aprendiendo muchísimo. El 
equipo sabe muy bien lo que hace y te hace 
sentir muy respaldado y acompañado. Hoy 
en día es un privilegio poder estar en una 

producción de calidad. Espero que tenga 
una buena respuesta por parte del público. 
¿Tuvo que ver que tengas un blog de moda 
en una revista para que te dieran el papel? 
No creo, aunque a mí me ayuda. Lo llevo 
desde hace dos años y es una parte de mí 
que en mi profesión no suele tener mucho 
espacio. Cuando eres actriz, siempre te 
gusta la moda y la disfrutas, pero se queda 
para momentos de alfombras rojas y 
sesiones de fotos. Tener un espacio donde 
hablar de estilo, música, espectáculos..., 
donde enseñar un poco lo que eres, más 
allá de tu trabajo, es muy enriquecedor. 
¿Te dedicarías a la moda de no ser actriz? 
No... En realidad mi afición a la moda me ha 
venido por el hecho de ser actriz. Si no, me 
hubiera dedicado más a la educación 
infantil o a algo relacionado con viajes. Una 
vida más bohemia y fuera de lo establecido. 
Un deseo para 2014. 
Mucho trabajo para todos y, por mi 
profesión, especialmente pediría que se 
rueden muchas películas el año que viene. 
La última pregunta no podía faltar: ¿cuál 
es tu película navideña preferida? 
Love Actually. Me resulta muy entrañable y 
a la vez me hace reír mucho.

CRISTINA BRONDO
«MI DESEO PARA EL AÑO 
QUE VIENE: QUE SE RUEDEN 
MUCHAS PELÍCULAS»

«Soy más de Papá Noel, por eso de 
tener más tiempo para jugar con los 
regalos antes de volver al colegio»

          
CRISTINA 
BRONDO 

Nació en Barcelona 
en 1977, pero ahora 
vive en Madrid con 
su pareja y su hija, 
de dos años. 
Se estrenó como 
actriz con 16 años 
en la serie Poble 
Nou de TV3. 
Ha trabajado en 
Gran Hotel y Gran 
Reserva, el origen.
          

6

Los magacines de 20minutos. Extra Navidad 2013 

REGALOS PARA QUEDAR DE CINE



 
CRISTINA LLEVA un chaleco 
de Laura Bernal con vestido 
lencero de Lolitas&L y zapatos 
de Mascaró.
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JOYERÍA Y BISUTERÍA

L
as joyas han inspirado infinidad de 
argumentos cinematográficos. Los 
ladrones de guante blanco, ya sea en 
solitario, como Cary Grant (Atrapa a 

un ladrón, de 1955 y firmada por Hitchcock), 
o en grupo, como George Clooney, Brad 
Pitt, Matt Damon y compañía en Ocean’s 
Twelve (2004), han sabido ganarse la 
simpatía del público. Las piedras preciosas 
más codiciadas en la gran pantalla fueron 
siempre los diamantes, desde que el 
inspector Clouseau (primero Peter Sellers y, 
en las nuevas versiones, Steve Martin) 
tratase de impedir con sus desastrosos 
métodos el hurto de La pantera rosa (1963), 
hasta títulos más contemporáneos como 
Snatch: Cerdos y diamantes (2000). 
 
Los cazadores de tesoros llevan películas y 
películas intentando encontrar el Dorado 
–pregunten a Indiana Jones–; el corazón de 
la mar de Titanic o el legado del Capitán 
Flint, siguiendo las pistas del mapa de 
La isla del tesoro. Para nuestra sorpresa, 

solo unos pocos elegidos 
lo han conseguido: quién 
iba a decir que una 
pandilla de chavales 
(Los Goonies, 1985) daría 
finalmente con el botín. 

Ahora bien, ninguno de 
estos personajes destila 
tanto glamour como la 
inolvidable Audrey 
Hepburn desayunando 
frente al escaparate de 
Tiffany’s. Acertar con ella 
no sería difícil –aunque sí 
bastante caro– pero, a la 
hora de escoger, vale más 
el valor simbólico que le 
demos a la pieza que su 
precio. Una joya es para 

toda la vida y hay quien todavía conserva la 
costumbre de pasarlas de padres a hijos. 
Si no es nuestro caso, estamos a tiempo de 
iniciar la tradición con un reloj, un anillo, 
un colgante, unos gemelos...

LAS JOYAS, OBSEQUIOS 
CON GLAMOUR PARA 
TODA LA VIDA

‘Desayuno 
con 
diamantes’ 
(1961)  

Dirección Blake 
Edwards 
Reparto Audrey 
Hepburn, George 
Peppard 
Género Comedia

De película                                                                                                                                                                                                

ANILLO DE ACERO de Morellato, 
de la colección Ducale, inspirado 

en la ciudad de Venecia. 
[59 €] morellato.com

PENDIENTES CABUJÓN en oro 
rosado de 18 quilates, 2 zafiros en 

cabujón y 42 brillantes. 
[Consultar precio] wempe.com
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DIADEMA de Agatha 
con motivo de estrellas 

engastadas de strass. Una pieza 
delicada, inspirada en el nuevo 

barroco francés. 
[48 €] agatha.es

COLLAR de la colección CK 
Forward de Calvin Klein. 

Se compone de un juego de 
óvalos de acero inoxidable 

pulido con distintos tamaños. 
[150 €] explore.calvinklein.com

DE ORO BLANCO Collar con una kunzita tallada a 
la antigua en el centro, dos amatistas, 16 turmalinas 

y 12 brillantes. [Consultar precio] wempe.com

RELOJ de Lacoste Watches. Lleva en su bisel 
todos los tonos del arcoíris y expresa el innato 

amor de la marca por el color. [199 €] lacoste.com

JOYERÍA Y BISUTERÍAJOYYYYYYYYYEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRÍÍÍÍÍÍA Y BBIISUTERÍA

COLGANTES personalizables 
Mi Moneda. Diseña el tuyo 
escogiendo el soporte, la 

moneda y la cadena.  
[De 19 a 200 €]  
mi-moneda.com

ANILLO DE PLATA DE LEY de Pandora, con 56 
sofisticadas circonitas de color morado en pavé. 

[119 €] pandora.net
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JOYERÍA Y BISUTERÍA

COLLARES de la firma Tuum. Cada pieza viene protegida por un círculo en cuyo centro hay una flor que 
simboliza la esencia de la vida. Con zafiros, rubíes o diamantes negros. [195 y 395 €] tuum.it

BRAZALETE TRIPLE de Desigual con 
estampado romántico en tonos negros, 

rojos y violetas. [29 €] desigual.com

PULSERA MASCULINA de eslabones en acero 
de la marca de origen neoyorquino Oxxo.  

[59,95 €] zalando.es

ROYAL REPUBLIC propone esta pulsera 
de cuero en color caramelo con cierre 

en metal envejecido. [24,95 €] zalando.es

ANILLO de Lovebullets, creado en metal y cristal 
negro. La pieza está inspirada 

en la culata de una bala. [59,95 €] zalando.es

sigual con
os negros, 
gual.com

DIVERTIDOS GEMELOS de Uno de 50 con 
forma de avión, modelo Volando voy, diseñados 
en metal bañado en plata. [39 €] unode50.com
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GARGANTILLA de Desigual con piezas 
asimétricas y multicolores elaboradas en 

porcelana. [34 €] desigual.com

RELOJ de la firma Marea con brazalete de acero, 
caja metálica y sumergible hasta cinco 

atmósferas. [55 €] marea.es

COLLAR de Styler by Post 
en tonos dorados con intrincado detalle vegetal 

de estilo barroco. [39,95 €] zalando.es

RELOJ de Hugo Boss con esfera de acero. 
Dispone de tres contadores con detalles 

en plateado. [355 €] store-es.hugoboss.com

CHARM COLGANTE con forma de manoplas 
de lana en plata de ley y esmalte rojo 

de la firma Pandora. [39 €] pandora.net

MOLA Pulsera artesanal de la colección 
de Navidad de Uno de 50. Con un cristal rojo de 

Swarovski y baño de plata. [129 €] unode50.com

RELOJ FEMENINO 
CK Impulsive. Esfera 

integrada en brazalete 
de fina malla milanesa. 

[Acero: 195 € / 
PVD: 295 €] 

calvinklein.com

BRAZALETE RÍGIDO de Swarovski que combina 
dorado y plateado con piedras de colores. [127 € 

en outlet] lasrozasvillage.com / larocavillage.com

PULSERAS TIARA de Cervera Barcelona 
decoradas con brillantes y pensadas para 

combinar. [Consultar precio] cerverajewels.com
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M
oda y cine forman un tándem 
inseparable desde los orígenes 
del séptimo arte. De las musas del 
cine mudo (Mary Pickford, Lillian 

Gish, Gloria Swanson) a la edad de oro de 
Hollywood (Marlene Dietrich, Grace Kelly, 
Lauren Bacall, Katharine Hepburn) o el 
star system actual, las actrices han marcado 
tendencia tanto dentro como fuera de la 
pantalla –en la alfombra roja– y han sido las 
primeras en instaurar prendas estrafalarias 
e incorporarlas al fondo de armario. También 
los galanes han sentado cátedra en cuanto a 
estilo: Paul Newman, Sinatra, James Dean y, 
ahora, George Clooney. 
 
Sin embargo, el mundo de la moda no ha 
dado pie a guiones demasiado memorables. 
Eso sí, ciertas prendas se han grabado a 
fuego en la memoria colectiva: la gabardina 
de Humphrey Bogart en Casablanca, los 
guantes de Gilda (Rita Hayworth), el vestido 
de Marilyn en La tentación vive arriba... 
Algunos diseñadores han sido objeto de 

interesantes biopics, como 
el más reciente dedicado a 
Coco Chanel, con Audrey 
Tautou en un papel que ya 
interpretaron antes 
Katharine Hepburn (para 
un musical en 1969) y 
Shirley MacLaine (en una 
teleserie de 2008).  

Otra Hepburn, Audrey, 
fue modelo para el objetivo 
de Sinatra en Una cara con 
ángel (1957) y la fotografía 
de moda se mezclaba con 
un asesinato en Blow-Up 
(1966). Los intríngulis de 
las revistas quedaron al 
descubierto en El diablo 
viste de Prada; y para 

meter la cabeza entre las bambalinas de la 
pasarela, probemos con Prêt-à-porter (1994) 
o la desternillante Zoolander (2001). Todos 
los estilos tienen cabida entre fotogramas, 
solo falta que encuentres el tuyo.

CÓMO ENAMORAR 
A LA CÁMARA 
CON ESTILO PROPIO

‘El diablo viste 
de Prada’ 
(2006)  

Dirección David 
Frankel 
Guion basado en el 
libro de L. Weisberger 
Reparto Anne 
Hathaway, Meryl 
Streep, Stanley Tucci

MODA Y COMPLEMENTOS

De película                                                                                                                                                                                            

VESTIDO DE GASA de Pepe 
Jeans. Con escote en pico, 

estampado vintage y abalorios. 
[95 €] pepejeans.com

SOMBRERO DE FEDORA 
clásico de hombre de 
Bailey of Hollywood. 

[99,95 €] zalando.es
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MODA Y COMPLEMENTOS

BOLERO de H&M en color cobre. Ideal para 
combinar con vestidos de fiesta. 

[49,95 €] hm.com

REBECA DE PUNTO y satén de Nice Things 
con un divertido print de juegos.   

[89,90 €] nicethingspalomas.com

BOTA IMPERMEABLE de Geox con refuerzos de 
goma en la punta. No cala y tiene suela antideslizante. 

[180 €] geox.com

CARTERA bicolor de O’Neill. Con bolsillo interior, 
compartimentos para tarjetas y logo metálico. 

[30 €] oneill.com

DR. MARTENS viste de gala su clásica bota de 1460, 
en color dorado, que fascinará a los trendsetters.  

[135 €] drmartens.com

VESTIDO DE ENCAJE de Hoss Intropia 
con diferentes colores y cinturón. 

[350 €] hossintropia.com
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BOLSO PALLAS de Louis Vuitton, con la 
emblemática lona Monogram. Elegante y versátil, 
con asas removibles. [1.630 €] louisvuitton.es



JERSEY de Antony Morato en punto blanco 
y con cenefas de varios colores.  

[99,90 €] morato.it

PAÑUELO TUBULAR UNISEX Buff le da la vuelta al 
frío con este complemento en lana merina.  

[39,90 €] buff.eu

MONTURA Munich lanza su primera colección de 
gafas inspiradas en sus modelos de zapatillas.  

[65 €] opticauniversitaria.es

SUDADERAS Ralph Lauren de la colección 
Pink Pony. Colabora con la lucha contra el cáncer.  

[150 €] elcorteingles.es

ZAPATILLAS Onitsuka Tiger celebra el décimo aniversario de la película Kill Bill: Vol. 1 con una zapatilla en 
amarillo y negro, los colores que llevaba el personaje de Uma Thurman. [90 €] onitsukatiger.com
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MODA Y COMPLEMENTOS

MESSENGER BAG de Hunter dividida en 
compartimentos para meter todo lo que se 
lleva a la oficina. [200 €] hunter-boot.com

GORRO de Fred Perry inspirado en el archivo 
británico histórico de estampados de punto.  

[49,90 €] fredperry.com

GUANTES fucsias con un diseño en lana 
trenzada para chica de la firma Roxy. 

[22 €] roxy.es

CALZONCILLO de Yamamay que se ajusta al 
cuerpo de cada hombre para realzar su anatomía. 

[9,90 €] yamamay.com

MÁSCARA DE SNOW Y ESQUÍ de Quiksilver. 
Con lentes dobles, sistema antivaho y correa 

ajustable. [35 €] quiksilver.es

PARAGUAS 
de Kukuxumusu a rayas 

rojas y negras. Disponible 
en dos tamaños.  

[19 €] kukuxumusu.com 

PANTALÓN ESTILO CHINO de Pepe Jeans. El color 
teja es uno de los protagonistas de esta temporada.  

[85 €] pepejeans.com

ZAPATILLA ADIDAS modelo clásico en piel. 
Combina tonos burdeos y negro.  

[79,95 €] zalando.es
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MODA Y COMPLEMENTOS

BOLSO STREET STYLE de la firma Munich 
elaborado con nailon plastificado. 

[123 €] munich.es

CHALECO de Levi’s en rayas blancas y azul 
marino para chico. Tiene cuatro bolsillos.  

[87€] levi.com

BOTAS DE AGUA Igor con estampados 
psicodélicos. Adorno de una hebilla en el lateral.  

[38,95 €] igorshop.es

ABRIGO TÉCNICO de Geox que soporta hasta 
20 grados bajo cero. Cortavientos e impermeable.   

[339 €] geox.com

ZAPATOS Fred Perry, inspirados en el punto 
tradicional británico de los años cincuenta 
para su colección British Knitting Patterns. 

[150 €] fredperry.com

PLUMÓN con capucha 
desmontable de Jones New 
York. Cinturón a tono para 

ceñir la cintura. [229€] 
elcorteingles.es

SUDADERA con capucha de Jack Jones. Cien por 
cien algodón, con cuello alto ajustable y bolsillo 
delantero abotonado. [39,95 €] jackjones.com
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De película                                           

N
os resulta mucho más sencillo 
identificarnos con Renée Zellweger 
en El diario de Bridget Jones que 
con Scarlett Johansson en los 

anuncios de perfume. ¿Envidia? Tal vez un 
poco pero, en realidad, el secreto está en el 
encanto natural. Tampoco vamos a 
ponernos radicales con eso de que la 
belleza está en el interior; funciona para un 
cuento como La Bella y la Bestia pero, en la 
intimidad, todos tenemos pequeños trucos 
que utilizamos para estar resplandecientes. 
Ciertos factores son imposibles de controlar 
(sí, se liga más cuando uno está enamora-

do..., pero no es cuestión 
de cosmética, sino de 
hormonas) aunque, 
desde luego, algunos 
productos pueden 
echarnos una mano. 

El olor es de las 
sensaciones que más se 
recuerdan con el paso del 
tiempo. Sin llegar al 
extremo de El perfume, 
guardar en el archivo de 
la memoria el aroma de 
una persona puede ser 
tan fácil como preguntar-
le qué colonia utiliza. Así 
que cruzarse con alguien 
que utilice el mismo 
perfume que un o una ex 
puede resultar peligroso, 
porque el olfato juega 
malas pasadas. Pero ojo 

con regalarle a tu nueva pareja ese 
perfume: nunca olerá exactamente igual y 
es una elección tan personal que más vale 
preguntar. La forma más fácil de acertar es 
optar por un pequeño lujo que el destinatario 
no se compraría: no escatimes con el precio 
y evita las cremas antiarrugas, salvo que 
sean para tu madre (y sus favoritas). Y para 
ellos... pasada la fiebre metrosexual y con las 
barbas de moda, las fragancias son un valor 
seguro. A no ser que notes similitudes con 
los protagonistas de Tootsie, Señora 
Doubtfire o Las aventuras de Priscilla, reina 
del desierto; en ese caso, siempre maquillaje.

COFRE de Selvert Thermal para 
una piel radiante: crema hidratante, 

sérum y unas ampollas flash. 
[49,80 €] selvert.com

ARMAS INFALIBLES PARA 
ESTAR A LA ALTURA 
DE LAS ESTRELLAS

‘El diario 
de Bridget 
Jones’ 
(2001)  

Dirección Sharon 
Maguire 
Guion A. Davies y 
Helen Fielding 
(basado en su novela) 
Reparto Renée 
Zellweger, Hugh 
Grant, Colin Firth 
Género Comedia 
romántica

BELLEZA

TOUCH OF PINK de Lacoste, un 
juego de cilantro, jazmín y violeta. 

Irradia feminidad y espontaneidad. 
[74 €] lacoste.com
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NOA EDICIÓN ESPECIAL de Cacharel. Las flores y los colores creados por el ilustrador 
Olaf Hajek forman un jardín de fantasía en esta caja regalo que contiene, además de la fragancia, 

una loción hidratante y un gel de ducha. [60,50 €] cacharel.com/es

ESPECIALLY ESCADA ELIXIR. Veladas 
nocturnas con acordes de rosas. 

[49,50 €] escada-fragrances.com

BÁLSAMOS LABIALES de The Body Shop. 

Cinco aromas: frutos rojos, mandarina, fresa, 

frambuesa y sandía. [16 €] thebodyshop.es

KIT DE LIMPIEZA FACIAL  
de la gama Regenerist de Olay. 

Incluye un cepillo eléctrico. [55 €] olay.es

MY RED Eau de Parfum, de Oriflame. Creada 
en colaboración con Demi Moore.  

[27,95 €] es.oriflame.com

ROUGE ALLURE VELVET de Chanel. Barra 
de labios mate luminosa en color intenso. 

[28,50 €] bodybell.com

MAQUILLAJE DÚO Teint 
Visionnaire, de Lancôme. 

Corrector y base líquida en 
un solo envase. [57,50 €] 

lancomespain.com

BELLEZA
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BELLEZA

NOCTURNALS LIP GLOSS de MAC. Kit de brillos 
de colores para unos labios de ensueño en tonos 

coral, rosa, rojo y nude. [40,50 €] maccosmetics.es

J’ADORE VOILE de Dior. Dulce y vibrante, 
esta reinvención del clásico deja su 

sensual huella. [110 €] dior.com

MINIESMALTES de la firma 
británica Ciaté, para las 

más coquetas. 
Disponibles en seis 

tonos (fucsias, 
púrpuras...). [30 €] 

sephora.es

MOSCHINO CHIC PETALS, inspirada en la 
novia de Popeye. Toques de granada y fresa 

silvestre. [38,20 €] moschino.com

PINCELES de Sephora. 
Gracias a ellos, lograrás un 

look de fiesta increíble. Vienen 
con una funda futurista. 
[19,90 €] sephora.es

SEE BY CHLOÉ. Formato 
mini que invita a un nuevo 
ritual: perfumarnos con 

pincel (paint a scent). [35 €] 
seebychloe-fragrance.com

BYBYBY CHLOÉLOÉLOÉL .SSSSSESEESEES BYBYBY FoFoooFormarmrmrmrmammmaamatotototoo totoo
ueue invinvinvitaitaita aa un nuenu vo mmmini qi quu
: perfumarnos conritual:

pincel paint a scent).(p [35 €] 
chloe-fragrance comseebych
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GILLETTE PROGLIDE STYLER 
¿Recortar o afeitar? Define con precisión 

para lograr el estilismo que quieras. 
[19,95 €] gillette.com

POLO BLUE SPORT de Ralph Lauren. Cítrica y con un toque a menta helada, la edición más deportiva de Polo Blue va dirigida a los amantes de la competición. 
Pero no solo en el juego, sino en todas las facetas de su vida. El estuche incluye un perfume de 125 ml, gel y desodorante en stick. [85,50 €] ralphlauren.com

BULLDOG SKINCARE Los madrugadores 
afrontarán mejor el día con este divertido 

pack de taza e hidratante. 
[11,99 €] es.meetthebulldog.com

EAU POUR HOMME, la esencia masculina 
según Giorgio Armani. La edición Navidad 
incluye frasco de 100 ml y desodorante. 

[95 €] armani.com

INVICTUS de Paco Rabanne. 
Frescura y acordes marinos en 

el perfume de la victoria. 
[77 €] pacorabanne.com

THE GAME INTENSE de Davidoff. Viril 
fusión de maderas y corazón de iris que 

dobla la fuerza de su predecesora 
The Game. [69 €] zinodavidoff.com
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H
ay películas que hacen llorar; 
películas que seducen, que aterran, 
que sorprenden, que traicionan; 
películas que ríen a carcajadas, que 

viajan al pasado o que imaginan cómo será 
el futuro. Y hay películas, también, que 
invitan a paladear con placer cada segundo 
de metraje. Ocurre con las grandes obras 
maestras del cine, pero especialmente con 
aquellas que filman sus minutos entre 
fogones, al calor de un buen plato cocinado 
con esmero. Filmes que convierten la cocina 
en protagonista, en un personaje más de 
cuantos dan vida a la historia 
o en el telón de fondo sobre el que se 
desarrolla la narración. 

La filmografía mundial atesora películas 
gastronómicas para todo tipo de paladares, 
incluso premiadas por la Academia de los 
Oscar, como la danesa El festín de Babette, 
que en 1987 se alzó con la estatuilla a la 
mejor película extranjera y fue nominada a 
la mejor película de habla no inglesa en los 

Globos de Oro. En 
España saboreamos la 
genial comedia Fuera de 
carta, protagonizada por 
Javier Cámara. 

Algunos libros de 
implícito título culinario se 
han llevado al cine, como 
el de la escritora 
mexicana Laura Esquivel 
Como agua para 
chocolate. Y si dejamos 
espacio a la fantasía, 
podemos viajar al alocado 
mundo de Tim Burton en 
su imprescindible versión 
de Charlie y la fábrica de 
chocolate. O, por 
supuesto, Ratatouille, la 

cinta de animación con un roedor de 
protagonista que encandiló a la crítica de 
medio mundo y llevó a sus creadores a 
recoger premios en los Oscar, los BAFTA 
y los Globos de Oro. 

BOCADOS DE PELÍCULA 
PARA COMERSE 
EL MUNDO

‘El festín de 
Babette’  
(1987)  

Dirección Gabriel 
Axel 
Guion basado en un 
cuento de I. Dinesen 
Reparto Stéphane 
Audran, Jean-Philipe 
Lafont, G. Wivesson

COMER Y BEBER

De película                                                                                                                                                                                                

PASTAS Y TÉS con gusto 
a vainilla, limón, chocolate blanco 

belga... de Crabtree & Evelyn. 
[Desde 4,60 €] elcorteingles.es

TAPAS KIT de Ingredissimo, con 
16 ingredientes para crear 

en casa el tapeo más gourmet.  
[28 €] ingredissimo.com
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Todas ellas, tan indispensables como la 
gastronomía en nuestras vidas. Sin duda, la 
época de culto desmedido a esta disciplina 
tan antigua como el ser humano es la 
Navidad, cita gastronómica por antonomasia. 
Las reuniones con amigos se combinan con 
comidas y cenas en las que, al menos en 
España, reina el marisco y los embutidos 
ibéricos en los entrantes, un buen plato 
principal de carne o pescado –maridado con 
vino– y, como colofón, dulces navideños 
acompañados de un brindis de cava.  

Fuera de nuestras fronteras, la tradición es 
tan heterogénea como variada la gastronomía 
de cada país. No obstante, la costumbre sigue 
siendo sentarse a la mesa en familia y la carne 
protagoniza la velada en buena parte del 
mundo. Así que quizá lo más divertido y 

distintivo sean los dulces 
típicos de cada región. Si en 
España reinan el turrón, los 
polvorones y mazapanes, en 
países vecinos lo hace el 
panettone (bollo italiano 
cada vez más aceptado en 
España), el nougat (un 
turrón francés a base de 
almendras, miel y azúcar), el 

knäck en Suecia (parecido al toffee), el 
christopsomo en Grecia (pan ligero, con gusto 
dulce), el stollen en Alemania (pan con frutas, 
pasas, nueces, almendras y azúcar glas), el 
laufrabaud en Islandia o el kolach en países 
como Rusia o Ucrania. 

Pero vivamos donde vivamos, lo cierto es 
que en todas partes nos encanta hincar el 
diente. Por eso en estas páginas te propone-
mos algunos regalos escogidos para los 
paladares más selectos. Desde productos 
gourmet de elaboración artesana como miel, 
galletas de mantequilla, paté o aceite de 
primera calidad, pasando por artilugios para 
los más cocinillas, libros para derretirse... sin 
olvidarnos, por supuesto, de los amantes del 
buen beber, el maridaje, la coctelería y los 
destilados premium.  

A veces es más sencillo satisfacer un regalo 
con un artículo gourmet bien escogido que con 
un gadget de última generación. Y, además, 
seamos prácticos: si regalas un producto 
gastronómico a alguien cercano… seguramente 
tú también acabes catándolo. MARA MARTOS

IBÉRICOS Capa Negra de bellota, cortados a mano y envasados en paquetes de 80 gramos. 
Hay jamón, lomo, morcón…  [Desde 2,50 €] consorciodejabugo.com

LIBRO DE RECETAS del repostero 
Jordi Roca con Nescafé Dolce Gusto. 

dolce-gusto.es

Vivamos 
donde 
vivamos, 
a todos nos 
encanta 
hincar 
el diente

 

‘GUÍA para descubrir las mejores cervezas 
artesanas’ del mundo, de GeoPlaneta. 

[9,95 €] planetadelibros.com

ÍCREMA DE CHOCOLATE Pancracio con 
manzanas Pink Lady, de elaboración artesana 

y natural. [9,50 €] pancracio.com

MIEL CON ROMERO Dehesa de los Llanos, 
procedente de abejas mimadas al estilo más 

tradicional. [7 €] dehesadelosllanos.com
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COMER Y BEBER

CAJA HAMBURGUESA NOSTRA en versión 
mini de degustación, con pan artesano 

y salsas variadas. [25 €] hamburguesanostra.com

CAJA H
mini

y salsas va

KIT COOKIES de Lékué para los más cocinillas. Incluye cortadores de 
galletas, decoración y recetario. [25 €] lekue.es

PACK EMBUTISHOP Embutidos artesanales con 
sabor propio de cada tierra, en lotes a la carta. 

[Desde 33 €] embutishop.com

CAPRICHOS DE YOGUR Pastoret. Artesanos, en 
ocho originales combinaciones, con leche 

fresca y mermelada. [2,50 €/unidad] pastoret.es

ACEITE ORO 
LÍQUIDO PradoRey, 
de oliva virgen extra. 

Procedente de la 
Finca Villamejor, en 
Aranjuez. [6,50 €] 

pradorey.com

PATÉ DE BOLETUS Y TRUFA de La Chinata, 
un tentador aperitivo preparado con productos 

mediterráneos. [4,50 €] lachinata.es

AEROCCINO de Nespresso. Accesorio para 
preparar crema de leche para capuchinos 

o latte macchiatos. [70 €] nespresso.com/es
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En la Finca Dehesa Frías, a orillas 
del Huéznar, en el corazón del 
Parque Natural Sierra Norte de 
Sevilla, paraje idílico al que los cel-
tas denominaron «Sucum-Mur-
gi», aquí, conspirando contra el 
paso del tiempo, se cuidan culti-
vos y ganado con el esmero de 
antaño y el buen hacer que apor-
tan siglos de experiencia. 

En este reducto de sereni-
dad nace SUCUM. 

Olivos, ganado de lidia, ovino, ca-
prino, avicultura e, incluso, apicul-
tura se dan cita en nuestra fin-
ca. Durante años hemos trans-
formado con maestría estos 
recursos en productos únicos de 
exquisita pureza. Hoy los pone-
mos a su disposición conservan-
do intacto el secreto de su fabri-
cación natural, produciendo a un 
ritmo cadente y acompasado 
que se concibe como inaudito 
en nuestros días. 

En nuestra Finca elaboramos 
aceite, quesos, foie y otros deri-
vados del ganso. Todos estos 
productos, bajo el nombre de 
SUCUM, ya se pueden adquirir 
a través de nuestra web: 

www.sucum.es

Aceite de Oliva  
Virgen Extra 
 
Elaboramos aceite monovarietal, 
obtenido de una única variedad de 
aceituna: picuda de Baena. 
Esta variedad, propia de la campiña de 
Córdoba y Jaén, se caracteriza por un 
sabor dulce y equilibrado. Su cultivo en 
la Sierra Norte sevillana, de suelos 
calizos y de pizarra, enriquece y dota de 
propiedades exclusivas al Aceite de 
Oliva Virgen Extra SUCUM.

Queso Curado de Cabra 
 
Elaborado con la leche de nuestras cabras 
floridas, encontramos, tanto en la leche 
como en el queso, matices a romero, 
tomillo, lavanda, jara, poleo y multitud de 
arbustos y plantas de la Sierra Norte 
sevillana. Partiendo de una materia prima 
natural, elaboramos nuestro queso 
añadiendo tan solo cuajo de cardo y sal. 
Este queso fresco, que producimos 
semanalmente, lo maduramos durante 
120 días con cobertura de Aceite de 
Oliva Virgen Extra SUCUM hasta obtener 
una corteza dorada que aísla el queso del 
exterior manteniendo todo su sabor y 
textura.

4 €

12 €

11 €

Sobrasada de Oca 
 
En nuestra dehesa de la Sierra Norte de 
Sevilla, certificada como ecológica, 
conviviendo y pastoreando con otras 
ganaderías, sin duda más propias de este 
entorno, hemos introducido Ocas de la 
variedad Toulouse. Estos animales, tan 
castigados en otras latitudes para obtener 
su hígado, disfrutan de una alimentación 
ecológica y una situación de pastoreo en 
libertad que dota a la Sobrasada de Oca 
de la excelencia y la naturalidad que 
SUCUM exige al presentar un nuevo 
producto al mercado. Esta nueva apuesta 
de SUCUM conjuga perfectamente con 
nuestro primer reto, el Aceite de Oliva 
Virgen Extra SUCUM.

NOS PROPUSIMOS DETENER EL TIEMPO...  
Y LO HEMOS LOGRADO



COMER Y BEBER

1. OPIHR ORIENTAL SPICED Ginebra con notas de pimienta Tellicherry, cardamomo de la India 
y cilantro de Marruecos. [29 €] elcorteingles.es 
2. TANQUERAY N.º TEN Ginebra británica destilada con plantas y cítricos. [32 €] tanqueray.com 
3. THE LONDON N.º 1 Sofisticada y en diferentes tamaños. [70 cl, 30 €; 450 cl, 415 €] thelondon1.com 
4. SEAGRAM’S Ginebra destilada desde 1857 con un intenso aroma herbal. [14 €] seagramsgin.es 
5. BEEFEATER 24 Paquete navideño con copa de balón y especias. [Consultar precio] beefeater24.com 

6. GIN MARE Caja especial con una botella de ginebra y cuatro tónicas 1724. [32 €] elcorteingles.es 
7. BOMBAY SAPPHIRE La mítica ginebra en una edición especial de Navidad 

diseñada por Ailanto. [125 €] bombaysapphire.com 
8. TOQUE ESPECIAL GIN & TONIC Kit con diez botánicos seleccionados 

y una cucharilla trenzada. [39,95 €] toque-especial.com

1

2

3

4

5

6 7

8
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1. JOHNNIE WALKER Whisky de acentuado carácter y sabor intenso. [29,95 €] johnniewalker.es 
2. VODKA GREY GOOSE Chiller Pack con funda isotérmica. [Consultar precio] elcorteingles.es 
3. RON BACARDI SUPERIOR Electronic Christmas Pack con auriculares Philips Fidelio. [365 €] bacardi.com 
4. BRUGAL SUSPIRO El ron sin azúcares añadidos que solo contiene 55 kcal por cada 50 ml. [13 €] brugal.es 
5. SANTA TERESA LINAJE Ron Extra Añejo procedente de Venezuela. [24 €] ronsantateresa.com 
6. JACK DANIEL’S TENNESSEE HONEY Licor de miel con todo el carácter de un whisky etiqueta negra, 
para el chupito de la sobremesa o el aperitivo. [24,20 €] www.lavinateria.net

1 2

3

4 5 6
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COMER Y BEBER

1

2

3

4

5

1. MALETA DE VIAJE Pazo de Señorans, con tres vinos 
albariño (2012, Selección Añada 2006 y Sol) 
y dos botellas de orujo. [100 €] pazodesenorans.com 
2. VIÑA POMAL CENTENARIO RESERVA Disponible en 
un pack navideño que incluye dos botellas más un 
decantador de vino. [24,90 €] www.vinapomal.com 
3. FREIXENET CASA SALA GRAN RESERVA de 4 años. 
Cava con aroma a pasas, frutos secos y tostados.  
[35 €] freixenet.es 
4. CAVA BLANCA CUSINÉ 2009 en formato magnum, 
de uva chardonnay y pinot noir. [45 €] paresbalta.com 
5. LAIETÀ Y LAIETÀ ROSÉ de Alta Alella. Cavas 
ecológicos de aroma y sabor contundentes, ambos 
de 2010. [18,85 € cada botella] altaalella.cat/es 
6. PERRIER-JOUËT Belle Epoque 2006, 2004 (Rosé) 
y 2002 (Blanc de Blancs). Champán de las mejores 
laderas de la Côte del Blancs. 
[130, 190 y 300 €] perrier-jouet.com

6
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De película                                           

E
l imaginario navideño le debe mucho 
a la película ¡Qué bello es vivir!, 
clásico que, por cierto, tendrá 
segunda parte: Hollywood prepara 

una secuela en la que el ángel se le 
aparecerá, esta vez, al nieto del protagonis-
ta. Su equivalente a la española sería La gran 
familia (1962) y, aunque los hogares con 
tantos hijos sean cosa del pasado, seguimos 
empatizando con el entrañable Pepe Isbert 
buscando al pequeño Chencho entre los 
puestos de la Plaza Mayor de Madrid. 

Juntarnos a celebrar 
con la gente a la que más 
queremos es una de las 
pocas tradiciones que no 
se pasan de moda. Si no 
tenemos mucho 
presupuesto estas 
Navidades, podemos 
suplir el gasto con una 
decoración imaginativa y 
preparar platos ricos que 
no requieran una gran 
inversión de dinero. Las 
guirnaldas de luces en 
lugares estratégicos y las 
velas son recursos que 
nunca fallan a la hora de 
crear ambientes. En la 
mesa lo más importante 
es que todos estemos 
cómodos, por espacio y 
por disponibilidad de los 

cubiertos o copas necesarias en cada 
momento. Hay que tener en cuenta que los 
adornos no pueden establecer barreras 
entre los comensales: menos es más. 

El mantel debe colgar por los lados sobre 
un tercio de la altura que hay entre la mesa y 
el suelo. Y es muy conveniente colocar un 
muletón para absorber líquidos derramados, 
amortiguar golpes y facilitar la sujeción de la 
tela. Si queremos una mesa más elegante, 
los bajoplatos son la mejor opción; para un 
efecto más actual o informal, podemos 
sustituirlos por manteles individuales. Otra 
opción barata son las blondas de pastelería 
de varios formatos y colores. Las servilletas, 
bien sean de tela a juego con el mantel o de 

PEQUEÑOS DETALLES 
QUE HACEN UNA CASA 
MÁS ACOGEDORA

‘¡Qué bello  
es vivir!’ 
(1946)  

Dirección Frank 
Capra 
Guion Frances 
Goodrich, Albert 
Hackett, F. Capra 
Reparto James 
Stewart, Donna 
Reed, Thomas 
Mitchell, L. Barrymore 
Género Comedia 
dramática

HOGAR

BAJOPLATO de Zara 
Home, para decorar la 
mesa navideña, dorado 
y con motivos florales. 

[5,99 €] zarahome.com

CONJUNTO PARA BAÑO 
de Zara Home: dosificador, 
vaso y jabonera cerámicos. 

[15,99 (dosif.) y 7,99 €] 
zarahome.com
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CAJONERA modelo Kontor de La Oca. 
Estructura de hierro lacado con efecto 

envejecido. [449 €] laoca.com

CUCHILLOS Set Colori, de Kuhn Rikon. 
Acero al carbono japonés, con divertidos 
diseños navideños. [26 €] kuhnrikon.es

MANTA ELÉCTRICA Relaxy para sofá. 
Con funda lavable y nueve niveles 

de temperatura. [78 €] elcorteingles.es

LÁMPARA DE MESA modelo Burton de 
Habitat. Diseño minimalista, en vidrio y 

madera de roble. [89 €] habitat.net/es/

MUG Y PLATO a juego de Zara Home, en tres diseños diferentes y de porcelana 
apta para lavavajillas y microondas. [5,99 €] zarahome.com

papel (ahora las hay muy agradables al tacto, 
elegantes o informales), no se deben poner 
dentro de la copa, mejor al lado izquierdo junto 
a los cubiertos o sobre el plato. 

Los platos se colocan sobre 
el bajoplato  
–o su alternativa–, que 
permanecerá toda la 
comida en la mesa. Sobre 
el mismo reposan un plato 
llano, uno hondo y encima 
otro más pequeño para 
aperitivos y entrantes que se 
cambiará tantas veces como haga falta. El 
platillo del pan se coloca en el lado izquierdo 
sobre los cubiertos. Se pondrán tenedores a 
la izquierda y cuchillos y cucharas a la 
derecha, ordenados de fuera hacia adentro 
según se vayan a utilizar (los primeros, más 
alejados del plato). Los de postre irán en la 
parte superior bajo las copas, de forma 
perpendicular al resto de cubiertos. 

En cuanto a la cristalería, la copa de agua 
siempre en la parte superior y centrada 
respecto al plato. A su derecha, en este 
orden, la copa de vino blanco, la de tinto y la 
de cava (preferiblemente larga, pues 
conserva mejor las burbujas). Para que haya 
equilibrio, conviene no recargar ni con colores 
dispares ni con exceso de adornos, una mesa 
sencilla resulta mucho más elegante. Por 
último, la luz debe ser apropiada para la cena, 
ni demasiado tenue ni demasiado fuerte, y 
mejor indirecta que directa.  

Y recuerda; el mejor regalo para la casa es 
el que resulta útil, práctico y bonito. Por muy 
bello que parezca, si estorba, ya no es un 
buen obsequio. ÁNGELES BEJERANO

es

Burton de 
n vidrio y 
t.net/es/

lana 

ADORNOS para el árbol de Navidad, 
de Leroy Merlin. Colección Jardín Mágico. 
[Desde 0,99 €/unidad] leroymerlin.es
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HOGAR

LÁMPARA DE TECHO Stockholm 
Araña de Ikea. Crea sombras 
decorativas en el techo y las 
paredes. [99 €] ikea.com/es

SILLÓN INDIVIDUAL de tela Boat de Habitat.  
100% algodón y madera de roble macizo. También  

en negro y azul. [900 €] habitat.net/es/

BANDEJA PLEGABLE en madera 
de nogal de La Oca. Ideal para 

desayunar en la cama o en la terraza. 
[39,30 €] laoca.com

RELOJ DE PARED Smycke de Ikea. Diséñalo a tu 
manera combinando las veintiocho piezas que lo 
forman, como un puzle. [14,99 €] ikea.com/es

MÁQUINA DE CAFÉ Nespresso Krups Pixie 
XN3006, con control automático. Prepara una taza 

en 30 segundos. [149 €] nespresso.com

JUEGO DE TRES TOALLAS de Zara Home. En rizo 
de algodón 100%, bordadas con motivos dorados 

y ondas en la cenefa. [35 €] zarahome.com

PERFECT ROLL SUSHI de Leifheit. 
Para enrollar sushi, rollos de patata, 
de carne... Desmontable y apto para 
lavavajillas. [22 €] elcorteingles.es
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HOGAR

MANTA DE FIELTRO multicolor 
Lyndby de Ikea. Tiene un tacto muy 
suave y se puede lavar a máquina. 

[9,99 €] ikea.com/es

PERCHERO DE PIE modelo 
Ciudades de La Oca. En metal y 
con 170 cm de altura. Cuelga tu 
abrigo en un país distinto cada 

día. [72,50 €] laoca.com

ROBOT DE COCINA Kitchen Aid 
5KPM5 EER. Bol de acero inoxidable 
con asas (4,8 litros), batidor de varillas 
y de gancho. [649 €] elcorteingles.es

CUPCAKE&CO de Taurus. Muffins, 
cupcakes y magdalenas en 8 minutos. 
Trae manga pastelera con boquillas y 
moldes de papel. [39,99 €] taurus.es

GUIRNALDA de 
luces de madera 
de Zara Home. 

Ilumina tu hogar con 
ambiente navideño. 

[19,99 €] 
zarahome.com

ESTANTERÍA MODULAR de Habitat. 
Para discos, películas... se puede 

colgar tanto vertical como horizontal. 
Cuatro colores. [175 €] habitat.net/es/
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TECNOLOGÍA

E
xisten infinitas versiones sobre el 
futuro que nos encontraremos.  
Las hay catastrofistas, optimistas, 
realistas y, algunas, demasiado 

exageradas. A las puertas de 2014, aún no 
vemos coches sobrevolando nuestras 
cabezas como soñaron Ridley Scott (antes, 
Philip K. Dick en la novela de 1968 que 
inspiró Blade Runner) o Robert Zemeckis en 
Regreso al futuro (1985). Que sepamos, 
tampoco nos han visitado todavía los 
extraterrestres, a pesar de la simpatía de E. T. 
(1982) o la inolvidable melodía de Encuen-
tros en la tercera fase (1977). 
 
Sí estamos muy cerca de poseer algunos de 
los increíbles aparatos que harían las delicias 
del Inspector Gadget, el Superagente 86 
(¿recuerdas sus zapatófonos?) o, fuera de 
bromas, el mismísimo James Bond en 
cualquiera de sus misiones. Aunque para 
ciertas cosas todavía preferimos los métodos 
de MacGyver –con los que todo parece muy 
sencillo–, estamos a un tiro de piedra de 

hacerle la competencia a 
Batman, Spiderman y al 
Tom Cruise de Misión 
Imposible. De acuerdo, 
aunque rebusques en mil 
tiendas, no encontrarás un 
gadget para trepar 
edificios sin cuerdas y 
penetrar en ellos 
agujereando el cristal, 
pero con tu smartphone 
tienes todo al alcance de 
los dedos de las manos. 

Entre las gafas de 
Google y los relojes 
inteligentes, el mundo 
parece de ciencia ficción 
y, aún así, seguimos 
esperando el gadget 

definitivo: un robot de compañía, ya sea 
vintage como Wall-E o imposible de distinguir 
de los humanos (como en Eva) y que, si no es 
mucho pedir, trabaje por nosotros. A ver si 
para el año que viene...

EL FUTURO YA ESTÁ 
AQUÍ: ‘GADGETS’ PARA 
TODO LO IMAGINABLE

‘Wall-E’ 
(2008)  

Dirección Andrew 
Stanton 
Guion Andrew 
Stanton y Jim 
Reardon 
Música Thomas 
Newman 
Género Animación

De película                                                                                                                                                                                                

PORTÁTIL SATELLITE L850-1UZ 
de Toshiba. Intel 2400 MHz, disco 

duro 750 GB, 4 GB de RAM y 
gráficos AMD. [700 €] toshiba.es

MINIINVERNADERO de tecnología 
aeropónica. Sus bombillas simulan 

la luz del sol y calcula el riego. 
[159,90 €] naical.es  

Los magacines de 20minutos. Extra Navidad 2013 

REGALOS PARA QUEDAR DE CINE

44





TECNOLOGÍA

CÁMARA ADHESIVA Sony DSC-QX10 Convierte el 
móvil en una cámara de alta gama. Se conecta al 

smartphone mediante Wi-Fi. [199 €] sony.es

GALAXY GEAR de Samsung. El reloj inteligente para 
llamar y responder desde la muñeca, hacer vídeos, 
mandar y recibir mensajes... [299 €] samsung.com

KINDLE FIRE HDX Una tableta 7’’ con un potente 
procesador, una pantalla que se ve mejor que en HD 
y una batería duradera. [Desde 229 €] amazon.es

SMART TV de Samsung UE75ES9000S 75’’, la televisión de lujo con una impresionante pantalla de 75 pulgadas calidad ultra-HD (resolución 1.920 x 1.080). Incluye 
Skype para hablar con amigos y familiares, control de voz y movimiento y menú Smart Hub para acceder a los contenidos. [6.072 €] samsung.com/es

IPAD MINI con pantalla de 7,9’’. Imágenes definidas y texto nítido. 
Las películas se reproducen a 1080p Full HD. [Desde 389 €] apple.es

ALTAVOZ modelo 
The Bomb, con un diseño 

divertido, batería, adaptador 
USB y ABS.  

[15,61 €] cosasderegalo.com
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JOYSTICK para smartphones y tabletas, de 
Kikkerland. Para mover los personajes de cualquier 
juego con comodidad. [9 €] cosasderegalo.com

HTC ONE Diseño en una única pieza de aluminio. 
Con altavoces frontales, sistema BoomSound. 

[Desde 0 € con tarifa Smart S de 18 €] vodafone.es

AURICULARES NWZ-WH303 de Sony. 
Con altavoces y reproductor MP3 (4 GB) integrados, 

todo en uno. En negro y blanco. [119 €] sony.es

MESA PARA TABLETA de Kikkerland, muy ligera, 
para consultar cómodamente el iPad mientras 

desayunas. [12,40 €] cosasderegalo.com

SOPORTE 
Y FUNDA 

impermeable y 
antigolpes de 

bicicleta para llevar 
el iPhone protegido. 

[39,95 €] 
cosasderegalo.com

TELÉFONO INALÁMBRICO E-Pure de diseño, de La Oca. Con función de manos libres en el auricular, 
puede guardar hasta cien contactos en la agenda. Dimensiones: 23x17x7 cm. 

Disponible en color rojo, blanco y negro. [65,90 €] laoca.com

SAMSUNG GALAXY TAB 3 AVIONES Pack edición 
limitada del tablet, con la película Aviones de regalo. 

De venta exclusiva en Phone House, phonehouse.es
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Smartphone 
Samsung Galaxy 

Pocket Plus  
S 5301 negro 

Descubre muchas más propuestas, a los mejores precios, en www.worten.es 
Durante todo el periodo de Navidad ofrecemos a nuestros clientes financiación a 10 meses sin intereses.  

Además, ampliamos el plazo de devolución: si compras un regalo y quieres cambiarlo, puedes hacerlo hasta el 31 de enero

Smartphone por solo 59 € con 
toda la conectividad para su 
uso en las redes sociales.  
Un smarthone muy completo a 
un precio muy pequeño. 
Exclusivo en Worten. 

59 €

LG LED Smart TV 3D 39 pulgadas 
400 canales con todo lo que cada miembro de la familia está buscando en un Smart 
TV: las mejores películas, el deporte como nunca antes lo habías visto, contenido 
ilimitado para los más pequeños... Todo lo que esperas de un ordenador o de las 
redes sociales, ahora en tu televisor, en streaming y sin esperas. Además puedes 
compartir todo lo que te gusta con cualquier dispositivo inteligente, Android o iOS, 

gracias a su tecnología Smart Share. 

Full HD (1920x1080); TDT HD (mpeg4); 200 HZ MCI; Procesador triple XD Engine Dual Core 6X; 
Conversor 2D/3D; 3 HDMI; 3 USB Movie; PVR; Wi-Fi integrado; 4 gafas incluidas; Medidas con 

soporte: 88,9 x 59,4 x 29,4 cm 

499 €



TECNOLOGÍA

MÓVIL DE MESA estilo retro Opis 60s. Funciona 
igual que un fijo: solo hay que insertar la tarjeta SIM 
de cualquier compañía. [129 €] opis-tech.com/es/

ACTION CAM HDR-AS30V de Sony. Pequeña (90 g) 
y resistente al agua. Full HD, gran angular y función 

Steady Shot que reduce la vibración. [300 €] sony.es

CANON EOS 100D Cámara réflex digital compacta. 
18 megapíxeles, pantalla táctil y vídeo Full-HD (1080p) 

con modo Snapshot. [599 €] canon.es

PODÓMETRO para saber cuántas calorías quemas y 
la distancia recorrida. Pantalla LCD retroiluminada para 

visión nocturna. [19,99 €] es.oregonscientific.com

TABLET YOGA 8 de Lenovo. Tres posiciones: libro, 
inclinación y stand. 8 y 10 pulgadas, con Android y una 
batería que dura hasta 18 h. [229 y 299 €] lenovo.com

SENSOR para 
cuidar plantas y 

huertos. Monitoriza 
las características 

claves para el 
crecimiento: 
humedad, 
fertilizante, 

temperatura y luz.  
[49 €]  

parrot.com

LINTERNA LED diminuta para adaptar a las gafas, a 
una gorra o a las solapas de la ropa. Funciona con tres 
pilas de botón (incluidas). [4,51 €] cosasderegalo.com
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De película                                           

E
n esta red de redes en la que vivimos, 
los personajes saltan de pantalla en 
pantalla con mucha facilidad. Lo vimos 
en la piel de Angelina Jolie como Lara 

Croft para las dos películas de Tomb Raider; 
también tuvo su extensión cinematográfica 
Resident Evil. Pero el protagonista de Tron fue 
el primero en colarse, en 1982, en las tripas de 
un ordenador en la gran pantalla; y en 2010 
volvimos a ese universo virtual con Tron: 
Legacy. Todo vale, siempre que no nos 
quedemos atrapados en Matrix. 

Enviar a un personaje con el que estamos 
jugando a la pantalla de otro dispositivo (por 

ejemplo, el smartphone) es 
una de las novedades que 
trae consigo la octava 
generación de consolas, 
para deleite de los 
jugones. Los modelos 
anteriores llevan siete 
años en el mercado y ya 
iba siendo hora de 
cambiarlos. Sony, con la 
PlayStation 4, y Microsoft, 
con la Xbox One, están 
dispuestos a liderar de 
nuevo el mercado, 
apostando por sus 
exigentes clientes, 
demandantes de realismo 
y grandes gráficos; con 
permiso de Nintendo, que 
se adelantó a finales de 
2012 con su Wii U. 

En noviembre, Sony y 
Microsoft anunciaron que 

sus consolas respectivas, PlayStation 3 y 
Xbox 360, habían vendido 80 millones de 
unidades en todo el mundo, cada una, desde 
su lanzamiento en 2006. PlayStation 3 lideró 
en Europa durante 2012, cuando se vendieron 
entre 50.000 y 100.000 consolas semanales. 
En España, las que más recaudaron el año 
pasado fueron PlayStation 3 (172 millones de 
euros), Wii (71 mill.) y Xbox 360 (57 mill.). 

PlayStation 4 suma ya 1,5 millones de 
reservas, lo que implicaría cifras superiores a 
las de sus predecesoras, que rondaron el 
millón. Xbox One sobrepasa sus reservas 
anteriores en EE UU, según Amazon. 

HAY MUCHAS VIDAS 
(VIRTUALES) AL OTRO 
LADO DE LA PANTALLA

‘Tron:  
Legacy’ 
(2010)  

Dirección Joseph 
Kosinski 
Guion Secuela del 
clásico de 1982 
Música Daft Punk 
Reparto Garrett 
Hedlund, Jeff 
Bridges, Olivia Wilde, 
Michael Sheen 
Género Acción - 
ciencia ficción 

CONSOLAS Y VIDEOJUEGOS

PS VITA Nuevo modelo de 
la consola portátil de Sony a 
precio más bajo. Más ligera 

y fina, con pantalla LCD. 
[180 €] es.playstation.com

AURICULARES de edición 
limitada de Call of Duty. 

Sonido estéreo amplificado 
con altavoces de 50 mm. 

[99,90 €] 
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Si nos fijamos en sus 
características, la PS4 y la Xbox 
One tienen prestaciones muy 
similares: 8 GB de memoria 
RAM, procesador de 8 núcleos 
y un lector de Blue-ray. El lector 
de PlayStation 4 permite, 
además, reproducir DVD. 
Ninguna de las dos podrá 
utilizar juegos de la generación anterior. 

Una de las diferencias de Xbox One es que 
muchos de sus juegos no pueden ser leídos por 
otra máquina que no sea la propia. Además, el 
equipo necesita acceder a Internet periódica-
mente o se bloquea. El sensor de Microsoft, 
Kinect 2.0, permite controlar los juegos con el 
cuerpo y detecta hasta a 6 personas. Dispone 
de una cámara de resolución 1080 p, procesa 2 
GB de datos y 30 imágenes por segundo, y se 
ha potenciado su funcionamiento mediante voz. 

PlayStation 4 sí admite juegos prestados y 
no hace falta conectarse a Internet. El mando 
Dual Shock incluye un pequeño panel táctil, 
micro, altavoz y un botón share con el que 
compartir partidas con los amigos. Gracias a la 
tecnología streaming de Gaikai, puedes 
empezar antes de que el juego termine de 
descargarse y transmitir la imagen a la PS Vita 
y a las tres PS previas. Permite recuperar un 
juego en el punto donde se dejó al suspender 
la consola y admite smartphones y tabletas 
como segunda pantalla. ÁNGELES BEJERANO

a Xbox 
muy 
ia 
cleos
lector 

ación anterior.

Xbox One es que
pueden ser leídos por 
a propia. Además, el

Internet periódica-
nsor de Microsoft, 

‘KILLZONE SHADOW FALL’ 
Videojuego de lanzamiento de la 
PS4. Acción en primera persona. 

[66,90 €] es.playstation.com

‘ANGRY BIRDS: STAR WARS’ 
Los pájaros se cuelan en el 

universo galáctico de Star Wars. 
[29,90 €] activision.com

‘CALL OF DUTY: GHOSTS’ 
Superventas. Novedades: perros 

de combate y multijugador. 
[59,90 €] activision.com

PLAYSTATION 4 de Sony. 
Videojuegos dinámicos en red, 

potentes gráficos, 
personalización inteligente. 

[399,95 €] es.playstation.com
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‘BATMAN ARKHAM ORIGINS’ 
Tercera entrega de la serie Arkham 

que explora los orígenes de Batman. 
[59,90 €] warnerbros.es

‘PRO EVOLUTION SOCCER 2014’ 
Juego cooperativo de fútbol. Mejor 
control y gráficos, con el motor FOX 

Engine. [49,90 €] konami.com

‘BATTLEFIELD 4’ Videojuego bélico 
y de acción en primera persona 

que se desarrolla en Bakú y China. 
 [59,90 €] ea.com/es/

‘LEGO MARVEL SUPER HEROES’ 
Acción y aventura protagonizada por 
los personajes de los cómics Marvel. 

[49,90 €] warnerbros.es

XBOX ONE 8 GB de memoria RAM más 32 MB de ESRAM, 
500 GB de disco duro y un lector Blu-ray. 

[499,95 €] xbox.com/es

‘SPLINTER CELL: BLACKLIST’ 
Sexta entrega de la serie con 

un nuevo conflicto internacional. 
[56,90 €] ubi.com

‘GRAND THEFT AUTO V’ Última 
entrega de la saga en dos ediciones de 
colección: Special Edition y Collector’s 
Edition. [59,90 €] take2games.com

‘FIFA 14’ trae este año novedades 
en la simulación, animaciones más 

realistas y mejores gráficos. 
[64,95 €] ea.com/es/

‘ASSASSIN’S CREED IV: BLACK FLAG’ 
Cuarta entrega de la saga de acción 
y aventuras, ambientada en el mundo 

de los piratas. [59,90 €] ubi.com
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‘THE LEGEND OF ZELDA’ 
Remake del clásico de Game Cube 

con gráficos en alta definición. 
[56,90 €] nintendo.es

‘SUPER MARIO 3D WORLD’ 
Aventuras tridimensionales con 

Super Mario. Multijugador. 
[51,90 €] nintendo.es

‘SUPER STREET FIGHTER 3D’ 
Adaptación del popular juego de 
lucha a las posibilidades 3D de la 

consola. [9,90 €] nintendo.es
NINTENDO 3DS Compatible con la DS y el software de DsiWare, puede mostrar 

gráficos en 3D sin necesidad de gafas especiales. [166,95 €] nintendo.es

‘POKEMON X/Y’ La última evolución, 
con nuevas especies y entrenadores 

a abatir, además del salto a los 
gráficos 3D. [42,90 €] nintendo.es

‘PACK JUST DANCE 2014’ Incluye la consola Wii U (blanca y de 8 GB) 
y el juego, más un mando y una barra de sensores. [300 €] ubi.com

WII U El pack básico contiene la consola, el mando, un puntero, el cable HDMI 
y adaptadores para la consola y el GamePad (nuevo mando con pantalla táctil y 

reproductor de gráficos en alta definición). [296,95 €] nintendo.es
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NIÑOS

S
i el bueno de Woody, el valiente 
sheriff que lidera a los juguetes de 
Andy en la película Toy Story, tuviera 
que pedirles un regalo a los Reyes 

Magos estas Navidades, seguramente su 
primer deseo sería hacerse con una 
peonza, un tren de vapor, unas chapas para 
jugar en la arena o un caballo de madera en 
el que mecerse en los ratos libres. Pero si 
fuera Buzz Lightyear –su espacial adversa-
rio a la par que su más fiel amigo– quien 
tuviera que sentarse a las piernas de sus 
Majestades, tal vez los de Oriente se verían 
en un aprieto para encontrar en sus alforjas 
una espada láser nueva, una aeronave 
ultrasónica o un intercomunicador de 
alta frecuencia. 

Pero aunque fuera complicado conse-
guir tamaño encargo, Melchor, Gaspar y 
Baltasar no faltarían nunca a su cita con la 
noche de Reyes, porque desde el principio 
de los siglos –los de nuestra era, esa que 
nació en un portal de Belén– han sabido dar 
respuesta a la cambiante tendencia del 

catálogo de juguetes, a la 
petición del más 
caprichoso de los deseos 
y al ir y venir de las modas 
y las costumbres. 

El tiempo de recreo ha 
evolucionado siguiendo 
siempre el honesto reflejo 
de una época y su 
sociedad. La industria y 
manufactura han dejado 
la inconfundible huella del 
progreso también en los 
útiles de ocio. Los 
materiales y las técnicas 
han convertido juguetes 
inertes en objetos 
articulados, precisos, 

mecánicos, casi autónomos. Así, los niños 
jugaban a las tabas en Mesopotamia y en 
Egipto, los menos afortunados construían 
pelotas con juncos. Las muñecas, casi tan 
antiguas como nuestra civilización, antaño 
fueron fabricadas en marfil, vidrio, 

JUGAR Y CURIOSEAR 
HASTA EL INFINITO...  
¡Y MÁS ALLÁ !

‘Toy Story 3’ 
(2010)  

Dirección Lee 
Unkrich 
Guion Michael Arndt  
Música Randy 
Newman 
Género Animación 
(Pixar y Walt Disney 
Studios)

De película                                                                                                                                                                                                

BARBIE Y SU FIAT 500 
descapotable, en color rosa o 

blanco. Viene con muñeca incluida.  
[45 €] es.barbie.com

ESPINOSAURIO de Vtech.  
El temible carnívoro se convierte 

en avión. Cuidado, ¡se mueve! 
[40 €] vtech.es

>>>

Los magacines de 20minutos. Extra Navidad 2013 

REGALOS PARA QUEDAR DE CINE

58





madera o porcelana; hoy, en plástico, 
pero siempre invariablemente vestidas a 
imagen y semejanza de sus dueñas, que 
casi siempre fueron ricas y lucían satén, 
hasta que en el siglo XX se popularizaran 
entre las clases sociales más modestas.  

Por aquel entonces, en 1952, llegó al 
mercado el que hoy es el juguete más 
vendido de la historia y el primero en 
anunciarse en televisión: Mr. Potato,  
el célebre tubérculo de ojos saltones y 
bigote que ha logrado vender cien 
millones de unidades en más de 
cincuenta países. 

A pesar de la evolución, la esencia 
continúa. Algo ha permanecido 
impasible desde aquellos juguetes que 
usaron los tatarabuelos de nuestros 
tatarabuelos hasta los que hoy ilustran 
estas páginas: todos ellos han nacido 
como respuesta a un fenómeno cultural 
–el juego– presente en cualquier rincón 
del mundo, que desempeña una labor 
educativa, de entretenimiento y de 
formación. Los juguetes sirvieron 
siempre para soñar, para construir un 
presente quizá más deseado. Y a pesar 

de la tendencia cada 
vez más individualiza-
dora acusada por 
videoconsolas y 
recursos digitales, 
muchos juegos sirven 
aún hoy para compartir 
tiempo de recreo 
con la familia, una 
práctica difícil de 

conciliar pero muy importante para el 
desarrollo infantil. Los juegos de 
mesa, los cuentos para leer con 
adultos, las construcciones o incluso 
los videojuegos con opción de 
multijugador pueden convertirse en 
una buena excusa para hacer 
del tiempo de ocio un 
acontecimiento participativo 
que fomentará el crecimiento 
personal de mayores y niños.  

Además, las Navidades se 
presentan como el momento 
más amable para disfrutar de 
cualquiera de estas actividades, 
ya que durante estos días se 
multiplican las ofertas de ocio de las 
ciudades con talleres, representaciones 
de teatro infantiles, ferias, cabalgatas o 
espectáculos navideños. 

El cine ofrece también una interesan-
te cartelera en la que destacan las 
películas pensadas para disfrutar junto a 
los más pequeños, como Frozen. El reino 
de hielo (ya en salas), versión Disney de 
La Reina de las Nieves; Vaya pavos 
(estreno el 13 de diciembre) o la segunda 
parte de Lluvia de albóndigas (el 20 de 
diciembre). Un repertorio de posibilida-
des tan tentador como para que Buzz 
Lightyear y Woody dejaran a un lado sus 
cartas a los Reyes Magos y salieran 
juntos a disfrutar de los días más 
mágicos de todo el año. MARA MARTOS

Mr. Potato, 
nació en  
1952 y es 
el juguete 
más 
vendido de 
la historia
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EL TREN DE LOS NÚMEROS de Duplo. Aprende 
a contar y convierte los vagones en otras figuras. 

[22 €] duplo.lego.com

GRAND PIANO Conservatory de 
Imaginarium. Tocarlo es pan 

comido con sus lecciones por 
colores. [99,95 €] imaginarium.es

LIBROS DE LA COLECCIÓN MINI MUNDO 
de Fnac y SM. Cuentos ilustrados para niños a partir 

de 5 años. [7,95 € la unidad] fnac.es

CORREPASILLOS de la Doctora Juguetes de 
Feber, con claxon. También, de Jake y los Piratas. 

[40 €] feber.es

IRON MAN 
SUPERSÓNICO 
de Hasbro. Carga 

los misiles, lánzalos 
y serás el ganador 

de todas las 
batallas. [34 €] 

hasbro.com
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BLOKUS es un juego de mesa para toda la familia 
donde la estrategia será marcar territorio. 

[31,95 €] mattel.es

ACUARELAS CONNECTOR de Faber Castell. Pinta, 
colorea y crea figuras con las piezas del estuche. 

[Desde 10 €] faber-castell.com

COCINITA de Peppa Pig. Electrónica, con luz, 
sonido, cafetera, horno, fregadero y 18 accesorios. 

[49,95 €] elcorteingles.es

CIRCUITO de Carrera Go! Más de seis metros de 
recorrido con coches de Ferrari y Redbull. 

[62 €] carrera-toys.com

TABLETA JUNIOR de Fnac. Con sistema Android, 
apps y libros infantiles interactivos. Muy resistente. 

[149,90 €] fnac.es

PRINCESAS DISNEY. Así eran las protagonistas de los clásicos Disney cuando eran niñas: Blancanieves, Cenicienta, Bella, La Sirenita, etc. 
Hay muchas para elegir, todas diferentes y con su propio vestido, adornado con detalles de encaje y satén. Seguro que ya tienes una favorita... 

[30 € cada una] disneystore.com
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LIBROS

A
lgunos libros te pueden cambiar la 
vida. E incluso algunas librerías. Julia 
Roberts y Hugh Grant no habrían 
vivido la historia de amor de Notting 

Hill si ella no hubiese entrado en su tienda. 
Los monjes de El nombre de la rosa (1986) 
se habrían librado de una muerte segura si 
hubiesen renunciado a su biblioteca. Y jamás 
hubiéramos conocido Fantasía si Bastian no 
hubiese devorado las páginas de La historia 
interminable (1984). 

Nos habríamos perdido muchas grandes 
películas de no ser por los libros, aunque no 
todas las adaptaciones estén a la altura de las 
expectativas (¿ver o leer Harry Potter y El 
señor de los anillos?). Los personajes literarios 
que han cobrado vida en la gran pantalla son 
tantos que sería imposible enumerarlos todos. 
Basta con echar un vistazo a la selección de 
novelas que proponemos en estas páginas: 
Bridget Jones alcanzó la fama mundial en su 
versión de celuloide; Pérez-Reverte vio a su 
Alatriste encarnado en Viggo Mortensen y de 

Federico Moccia tenemos 
incluso versión española 
de Tres metros sobre el 
cielo y Tengo ganas de ti, 
con Mario Casas. 
Igualmente, son muchas 
las novelas de Stephen 
King y Vargas Llosa que se 
han llevado al cine. 

Lo que está claro es 
que la gente se sigue 
enganchando a las 
grandes historias, 
independientemente de en 
qué formato se las 
cuenten. Mientras haya 
algo interesante que 
narrar y a la espera de que 
se cumplan (o no) las 

peores predicciones, el olor a tinta de los 
libros por estrenar seguirá siendo un placer; 
como lo es compartir una buena historia con 
la persona adecuada. Sé generoso y no te las 
guardes para ti.

EL PLACER DE 
COMPARTIR HISTORIAS 
CON OLOR A TINTA

De película                                                                                                                                                                                                

‘EL CIELO HA VUELTO’, de Clara 
Sánchez. Obra ganadora del 

Premio Planeta de 2013. 
[20,50 €] Planeta

‘HUESOS EN EL JARDÍN’, 
de Henning Mankell. Una nueva 

entrega de la policiaca serie 
Wallander. [17 €] Tusquets

‘Notting Hill’ 
(1999)  

Dirección Roger 
Michell 
Guion Richard Curtis 
Reparto Julia 
Roberts, Hugh Grant, 
Hugh Bonneville, 
Rhys Ifans 
Género Comedia 
romántica
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‘LEGADO EN LOS HUESOS’ 
Segundo thriller de la Trilogía del 

Baztán, de Dolores Redondo. 
[18,50 €] Destino

‘LOS AÑOS DE PEREGRINACIÓN 
DEL CHICO SIN COLOR’, de Haruki 
Murakami, autor de la famosa 1Q84. 

[19,95 €] Tusquets

‘ESE INSTANTE DE FELICIDAD’ 
Novela romántica de Federico Moccia 

con protagonista española. 
[18,90 €] Planeta

‘EL FRANCOTIRADOR PACIENTE’ 
Arturo Pérez-Reverte vuelve con un 

thriller lleno de arte callejero.  
[19,50 €] Alfaguara

‘DISPARA, YO YA ESTOY MUERTO’ 
La obra de Julia Navarro viaja a 

ciudades como San Petersburgo o 
Jerusalén. [22,90 €] Plaza & Janés

‘EL HÉROE DISCRETO’ El Nobel 
Mario Vargas Llosa nos entrega otra 

historia con guiños de humor y 
melodrama. [19,50 €] Alfaguara

‘DOCTOR SUEÑO’ Stephen King 
vuelve a El resplandor para recuperar 

a su personaje Danny Torrance.  
[24,90 €] Plaza & Janés

‘EL BUEN HIJO’, de la exministra 
Ángeles González-Sinde. Finalista 

del Premio Planeta de 2013. 
[19,50 €] Planeta

‘BRIDGET JONES. LOCA POR ÉL’ 
Tercera novela del personaje más 
famoso creado por Helen Fielding. 

[19,90 €] Planeta

‘AUTOPISTA DEL MISTERIO’ 
Sucesos inexplicables de la mano 
del periodista Bruno Cardeñosa. 

[17 €] Cúpula

‘EL GUARDIÁN DEL TIEMPO’ 
El nuevo título de Mitch Albom, artífice 

de Martes con mi viejo profesor. 
[16,90 €] Maeva

‘NO CONFÍES EN PETER PAN’ 
Páginas de misterio, mentiras y 

asesinos firmadas por John Verdon. 
[19,90 €] Roca

ALICE MUNRO Demasiada felicidad o Las 
lunas de Júpiter son algunas obras de la 
ganadora del Nobel de 2013. [Consultar 

precio] Lumen, RBA, Debolsillo
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C
uando no sabemos qué regalar, 
podemos tirar del viejo truco de las 
aficiones y debilidades de cada 
uno. Indagando un poco, seguro 

que damos con ideas: ¿colecciona algo?, 
¿le gusta mucho la música o el arte?, ¿le van 
los deportes, sean o no de riesgo?, ¿pasa 
las horas en la montaña o haciendo 
bricolaje?, ¿tiene niños?, ¿tal vez mascotas? 

Si con este cuestionario no hemos dado 
con una respuesta que nos satisfaga, a no 
ser que el destinatario del regalo sufra 
agorafobia o claustrofobia, hay una opción 
con la que no podemos fallar: los viajes y 
todo lo necesario para disfrutarlos (guías, 
maletas, complementos en función del 
destino, un billete de avión o, por qué no, el 
pack completo). Incluso los sociópatas 
agradecerán una escapada en solitario al fin 
del mundo, así que nada de seguir el 
ejemplo de Solo en casa.  

Por eso hemos elegido una película coral 
que empieza y termina en un aeropuerto 

para cerrar nuestro 
particular paseo por el 
cine de regalo en regalo. 
El reparto de la muy 
navideña Love Actually 
reúne perfiles de todos 
los gustos: un rockero y 
un escritor en horas bajas; 
un hombre que, en su 
crisis de madurez, se deja 
seducir por su secretaria; 
una pareja de dobles de 
actores para escenas de 
sexo; ejecutivos solitarios; 
jóvenes en crisis; niños 
que viven su primer amor 
e, incluso, el primer 
ministro británico. 

Y si después de todas 
estas ideas seguimos 

teniendo dudas, el Kit para ser feliz como 
una perdiz nos sacará del aprieto porque, 
por muy raros que seamos, todos comparti-
mos un deseo: ser felices.

IDEAS PARA ACERTAR 
INCLUSO CON LOS 
MÁS COMPLICADOS

De película                                                                                                                                                                                                

CAJA DE 15 DISCOS Veinte años 
de Fnac con álbumes clásicos por 
estilos: rock, pop, R&B/soul, blues, 

jazz o bossa. [19 €/u] fnac.es

ENTRADAS ONE DIRECTION para 
Barcelona y Madrid. El concierto del 

que todo el mundo hablará.  
[Desde 55 €] livenation.es

ENTRADASONEDIRECTIONENTRADASONEDIRECTION

‘Love 
Actually’ 
(2003)  

Dirección y guion 
Richard Curtis 
Reparto Hugh Grant, 
Liam Neeson, Colin 
Firth, Keira Knightley, 
Emma Thompson, 
Bill Nighy 
Género Comedia 
romántica

VARIOS
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CAMA DE LUJO Ultra Plus Snuggle para mascotas con 
estampado de cebra. Dimensiones de 67 X 41 X 41 cm. 

[83 €] achica.es

SMARTBOX Mil y una noches de ensueño ofrece  
900 hoteles donde pasar una estancia exclusiva de relax. 

[119,90 €] smartbox.es

SUSCRIPCIÓN PREMIUM de Nubico para leer en streaming 
en el móvil, tableta o e-reader hasta 3.000 libros. 

[8,99 €/mes] nubico.es

‘KIT PARA SER FELIZ como una perdiz’. Incluye bolsa, tarjetas 
y el libro Cosas no aburridas para ser la mar de feliz. 

[20 €] planetadelibros.com

CANASTA 
KIPSTA B-400 

de Decathlon. Portátil, con 
altura regulable hasta 

3,05 metros. [199,95 €] 
decathlon.es 

MONEDA DE COLECCIÓN conmemorativa del primer milenio 
del Reino de Granada, de plata con valor facial de 10 euros, 

calidad proof. [60,50 €] tienda.fnmt.es.

ATORNILLADOR a batería Ixo Active de Bosch, con bolsa 
impermeable de regalo durante las Navidades.  

[49,95 €] boscjh-ixo.com
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