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Nuestro vecino favorito del norte 
está l isto para recibirnos en esta 
época navideña y de Año Nuevo
para disfrutar de días de nieve y 
días de cálidas sonrisas.
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EL ÍDOLO 
DEL PUEBLO
Pedro Infante renace en esta cinta

que le r inde homenaje al actor y sus

canciones y su di rector nos plat ica los 

pormenores.

PERDIDA
El nuevo thr i l ler protagonizado por 

José María de Tavi ra presenta una

histor ia que busca sorprender al

públ ico y el actor nos lo cuenta en 

entrevista.
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LA ROYAL OPERA HOUSE Y EL 
ROYAL BALLET EN MÉXICO
Arturo Rodríguez Torres, vocero de la Royal 

Opera House Cinemex nos habla de la nueva

temporada que podrá apreciarse en exclusiva

para México. 
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L’EPÉE 1839 TIME FAST D8
La marca suiza L’Epée 1839 nos pone al volante 
del tiempo con su modelo vintage Time Fast D8, 
un automóvil y reloj con detalles llamativos como 
el largo cofre, la típica parrilla de los años 50, las 
llantas personalizadas y el asiento del conductor 
ubicado en la parte trasera.
Su aspecto deportivo se ve reforzado por su 
diseño elegantes, acabados impecables y líneas 
fluidas. También incorpora un calibre interno con 
una potencia de 192 horas, es decir, un motor que 
dura hasta 8 días. Para “darle cuerda”, se carga 
de la misma manera que un auto de fricción, 
haciendo las llantas hacia atrás. 
Mide 38 cm de largo, 16 cm de ancho y 12 de 
alto. Time Fast D8 es una edición limitada de 100 
piezas por color. Disponible en rojo, azul, verde, 
azul con rayas blancas y blanco con rayas azules. 

E
l reloj no se detiene y prue-
ba de ello es que estamos a
un paso de Navidad y Año

Nuevo. Los intercambios están al 
principio de tu lista de pendientes 
y tú no has encontrado el regalo 
ideal aún. No corras, aquí te mos-
tramos algunos de los mejores 
regalos (con garantía POST), con 
los que sorprenderás gratamente 
a tus seres queridos. 
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