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ELLEregalos
Pon en marcha el gran espíritu navideño y alegra        las compras de las fiestas

Ya estamos en época de dar 
y recibir SORPRESAS. 

Los famosos nos dicen el 
qué y las SHOPPERS  

el dónde. Comienzan las 
Navidades más ELLE.
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Editorial Planeta  

‘Los asesinos del 
emperador’, de 
Posteguillo (23 €).

REGALOSELLE

Una novela, un albariño, unos gemelos... Descubre qué  
le gusta al creador y regálaselo al HOMBRE de tu vida.

el modisto

Fernando Lemoniez

UNA CARACTERÍSTICA «Me encantan 
las sorpresas y que me regalen sin 
necesidad de dar pistas. Pero me 

espanta que sean cosas caras». 

UNA RUTINA «No soy deportista, pero 
todos los días me doy una caminata 
por el campo junto con mis perros».
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Unicef Llavero de 
acero. Solidaridad 
y ayuda a los niños 
desfavorecidos (6 €).

Isolée Bolsas de 
papel reciclado 
(grande 3,85 €,  
pequeña 3,30 €).

42Barquillo Pa-
jaritas de lana con 
motivos invernales, 
de Essentiel (70 €). 

Casas de Hualdo  

Aceite de oliva vir-
gen extra variedad 
arbequina (4,40 €).

OTT OTT 

Lámpara ostra en 
madera, diseño de 
Eduardo Barco y J. 
A. Machuca (350 €).

Femisa Objetos 
Perdidos Crema de 
manos ‘Tokyomilk 
Dark’ (31,35 €).

Emporio Armani 
Chaqueta levita 
para perro.  
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Huye de la ciudad y disfruta

del campo en un 

tranquilo pazo gallego 

Curiosite Ajedrez 
artesanal con piezas 
de tiza (14,95 €).

Paco & Lola Vino 
joven ‘Lolo’, 100% 
albariño (5,95 €).

Gloria Lámpara 
‘Bagalight’ hecha 
con bolsa de papel 
reciclado (27,50 €).

Nice Tings Libre
tas (6,20 € y 8,90 €) 
y carpeta (9, 60 €).

CH Carolina 
Herrera Botines 
de ante marrón con 
cordones (360 €).

CH Carolina 
Herrera  Guantes 
de cuero (200 €).

Femisa Objetos 
Perdidos Come
dero para perros  
o gatos (85 €).

Pontedeume Casa 
do Castelo de An
drade (www.caste
loandrade.com).

Bedeene Platos de 
cartón y servilletas 
de papel (5,50 €/u.).

Tommy Hilfiger 
Gemelos con es
mal te de distintos 
colores (49 €/u.).
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Ray-Ban Gafas de 
sol modelo ‘Way
farer’ (101,50 €).




