CURIOSIDADES

CURIOSIDADES
LA APP QUE TE “SUBIRÁ” LOS COLORES
Pantone, compañía responsable del Pantone Matching System, el sistema de identificación, comparación y comunicación del color para las artes gráficas más extendido internacionalmente, acaba de lanzar la app Pantone Studio, una plataforma
evolucionada de la anterior Mypantone que hará las delicias de cualquier creativo.
Así, la nueva aplicación móvil permite al usuario, entre otras cosas, acceder a las
distintas bibliotecas de color (más de 10.000) de la compañía americana, crear paletas cromáticas, extraer el tono exacto de color de nuestras fotografías favoritas o
previsualizar las mezclas y texturas antes de comenzar a diseñar. Disponible de forma gratuita para iOS desde iTunes, es ya todo un must para los amantes del color.

LAS 50 SOMBRAS
DE COCO DE MER
Coincidiendo con la presentación internacional del tráiler de “50 Sombras más oscuras”, la segunda parte del film basado en la
trilogía novelística de E.L. James “50 Sombras de Grey”, y que ha batido todos los records de visualizaciones en las primeras 24
horas, la firma lencera Coco de Mer acaba de
presentar su colección de lencería inspirada
en la figura de Anastasia Steele, protagonista
de la historia junto al propio Christian Grey.
Femenina y sofisticada, lujosa y provocativa
y erótica a la vez que elegante, la nueva colección de la firma inglesa se compone de piezas
inspiradas en el crecimiento de la confianza
sexual de la mujer e incluyen sujetadores,
bodys, pantys e incluso cintas de seda y otros
objetos para sacar el mayor partido a tu sensualidad, y sexualidad.

UNA
RECOMENDACIÓN
LITERARIA

la relación entre Satsuko Kunieda, una
publicista treintañera y Yö Isaji, el dependiente de una corsetería que asegura
que la lencería puede salvarte la vida y
que te hará reflexionar sobre diversos
aspectos de tu propia personalidad.
Toujours Ensemble, que así se llama
la corsetería, se vuelve, con el tiempo,
un verdadero santuario para conocer el
alma femenina. Fresco y original, búscalo en la editorial Reservoir Books.

¿Puede un hombre ser quién mejor conozca la psicología femenina? ¿Y quién
mejor te asesore a la hora de comprar
moda íntima? Estas y otras reflexiones
son las bases de la novela “La insólita pasión del vendedor de libros”, de
Asako Hiruta, una comedia romántica
de corte costumbrista japonés que narra
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