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DE MODA
Y el
quinto... con
esmoquin
dorado
Leo Messi cenó ayer con
Dolce y Gabbana en el
restaurante Gold de Milán

Leo Messi se desplazó ayer
a Milán para agradecer a
Domenico Dolce y Stefano Gabbana “todo su apoyo”. El ganador del balón
de oro cenó con los diseñadores de su
impactante esmoquin de lunares en el restaurante
'Gold', sólo unas horas antes de que los italianos
muestren la colección
otoño-invierno 2014. En
ella, y siguiendo las tendencias de la colección
'barroco' de esta temporada, el dorado estará
muy presente. El premio inspira a Dolce &
Gabbana que ya ven un
esmoquin dorado para
Leo Messi ¡y su 5ºBalón
de Oro!. Stefano y Domenico piensan en oro B

WIKI 2.0

Penélope Cruz, nueva
imagen de Loewe

La aplicación Last Message alertará
a contactos concretos antes de
agotarse la batería (Android).
Agentpiggy, para que los padres
puedan educar financieramente a
sus hijos.
Fitocracy llega a Android para
traernos la gamificación a la hora de
realizar ejercicios deportivos.
Tampoco te pierdas Virtuagym, tu
gimnasio virtual.

La actriz Penélope Cruz, que ha
estrenado 'Volver a nacer', es la nueva
musa de Loewe www.loewe.com

Seminaked Party by Desigual

Desigual comenzó la campaña de rebajas con la
Seminaked Party by DESIGUAL: Entra casi desnudo y
sal vestido gratis. La firma catalana vistió a 150
personas que entraron en ropa interior a la tienda de
Paseo de Gracia, 47 de Barcelona. Ya en el interior de
Desigual, el DJ Miqui Puig, ex líder de Los Sencillos,
animó con su música a los participantes.

AXE manda a un español al espacio
AXE manda a un español al espacio con la nueva
campaña AXE Apollo, con la que 22 jóvenes de todo el
mundo harán un viaje espacial. Cuenta con el
respaldo del astronauta Buzz Aldrin en el
lanzamiento de la AXE Apollo Space Academy para
reclutar candidatos para conseguir un viaje único.
www.AXEApollo.com

