
A jugAr con lA comidA

La funcionalidad se da cita con la belleza en estas 
copas para coñac del diseñador Rikke Hagen. Su 

forma permite disfrutar de este suntuoso licor con 
plenitud: en ella las tonalidades del licor delatan 

la maduración, los aromas dan cuenta de la 
personalidad o procedencia del coñac, y su inusual 

postura invita a tomar un trago con el mismo cuidado 
que podría dedicarse en cualquier otro ritual. Estas copas 

mantienen la temperatura y el volumen adecuado, ayudan a 
volatilizar las notas olfativas y, sobre todo, son únicas.

www.normann-copenhagen.com
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Como parte de la línea de 
accesorios Wine & Bar de 
Normann Copenhagen, 
esta casa de diseño danesa 
presenta el Wine Pourer. Fruto 
del genio creativo de Aurélien 
Barbry, estos accesorios 
combinan distintos materiales 
con corcho para hacer más 
particular y entretenido el 
consumo de vino. Siendo 
a la vez decorativos y 
funcionales, éstos brindan 
una sensación de calidez 
y exotismo a sus botellas 
sin dejar de conservarlo en 
buen estado.
www.aurelienbarbry.com

De eminente corte minimalista, pero 
de material propicio a la artesanía, 
las vasijas o aceiteras Adi Toch Oil 

Drizzlers devuelven a la mesa el 
sentido poético de los elementos 

más cotidianos. Elaboradas en sterling 
silver, cada una guarda proporciones y 
contornos delicados que, sin restarles 

practicidad, configuran un 
objeto curioso donde la 

simetría se interrumpe 
para redefinir 

los tradicionales 
instrumentos de mesa.

www.aditoch.com
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Los amantes del chocolate blanco 
encontrarán ahora su especial suavidad 
salpicada por el sabor de las naranjas 
tropicales. La sutileza de la manteca 
de cacao fundida en los toques 
delicados de la leche se encuentran 
en la nueva barra de Chocolate blanco 
Santander al 35%, unida al más delicioso 
extracto natural de la fruta aromática 
por excelencia: la naranja. Las gotas 
agridulces y refrescantes de la naranja 
combinadas con las notas lácteas generan 
una sorprendente mezcla de sabores que 
evocan la alegría del trópico y lo llevan a 
un viaje de sensaciones sin fronteras. 
www.chocolatesantander.com

in-estAble, in-genioso, 

in-fAltAble La delgada línea que separa al diseñador del artista se 
quiebra en las obras de Judith Montens. Su vajilla Five Star 
Crockery, inspirada en celebridades como J. Leno y J. Depp, 
sugiere una sensación paradójica: por un lado, está compuesta 

por bellísimas piezas en blanco y 
dorado que recrean situaciones 

desconcertantes; por el otro, no 
posee una función aparente, 

es inútil. Esta ‘afuncionalidad’ 
fascina al artista e interpela 
al comensal, mientras revela 
una historia con personajes 
y autos atrapados dentro 

de su comida.
www.judithmontens.wordpress.com
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