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T E C H  P I C K S

INMERSIÓN TOTAL
Un diseño industrial de punta y un cuerpo de alu-
minio aeroespacial le aportan a la MediaPad M3 de 
Huawei una apariencia simple y elegante. Presenta-
da en el marco del CES 2017, la feria dedicada a la 
electrónica y la tecnología que cada año se celebra en 
Las Vegas, está equipada con pantalla de 8.4 pulgadas 
que ofrece mayor claridad en las imágenes, además 
de filtrar la luz azul que puede resultar dañina para 
los ojos. Su batería permite reproducir 11 horas con-
tinuas de video FHD, 45 horas de música y hasta 6 
horas de videojuegos 3D. Por si esto fuera poco, esta 
tableta incluye un sistema de audio Harman Kardon 
diseñado para brindar a los usuarios una experien-
cia auditiva de clase mundial. La seguridad y el ac-
ceso al dispositivo están garantizados por un sensor 
de huellas digitales con lo cual queda demostrado el 
compromiso de la marca por superar todas las expec-
tativas de sus usuarios. 

D I S E Ñ O
 

ARTESANOS DE LUZ
La habilidad de los artesanos y la inagotable creatividad 
mexicana fueron las materias primas que Mónica Mas-
tretta eligió para fundar Ula Light en 2005. Esta “fábri-
ca de luz mexicana”, como ella misma la define, recurre 
a materiales nobles y naturales para fabricar luminarias 
y candiles que mantienen un equilibrio perfecto entre 
forma y función. Los elementos de tradiciones artesa-
nales mexicanas están presentes en cada creación y son 
la base de cada nueva colección. El modelo Halo es una 
de las piezas que más reconocimiento le ha valido a la 
marca y fue creado en colaboración con el diseñador 
Ariel Rojo, recurriendo a las técnicas tradicionales que 
se emplean en Santa Clara del Cobre, Michoacán. 

              L I B R O S 

                                             UNA NUEVA 
                                             PERSPECTIVA 
Francesca Bortolotto Possati –conocedora del arte, diseñadora de interiores y hotelera veneciana– 
lanza una guía sobre su ciudad natal bajo el nombre de Venetian Chic. Gracias a su involucramiento 
en la cultura como patrona de las artes y miembro del consejo de Save Venice, Bortolotto cuenta 
con un amplio conocimiento que le permite revelar valiosos secretos de la mítica ciudad de las gón-
dolas, cuyos visitantes diarios superan el número de habitantes. Este libro, editado por Assouline, 
resume visitas a estudios de arte, palacios ocultos, edificios y paisajes que remontan a los artistas del 
Renacimiento. La obra es enriquecida por la fotografía de Robyn Lea, que hace de este volumen una 
revelación de la Venecia soñada y que seguramente permitirá a los lectores ver este icónico destino 
de una manera completamente nueva.

Materiales nobles y 
naturales son el punto 

de partida para los 
diseños de Ula Light.

La MediaPad M3 está 
equipada con un 

sistema de sonido 
Harman Kardon.

Venetian Chic es 
una exquisita 

guía de Venecia 
editada por 

Assouline con 
fotografías de 

Robyn Lea. 


