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SANTO DOMINGO TEA & COFFEE PARTY

La revolución del ser.
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El Boston Tea Party fue una protesta política y mercantil 
estadounidense en Massachusetts, que ocurrió el 16 de 
diciembre de 1773 en Griffin's Wharf, Boston.  Los colonos 
estadounidenses, enojados y frustrados con la corona y 
Gran Bretaña, decidieron protestar en contra de los 
"impuestos sin representación", arrojaron 342 cajas de  
Té en el puerto, que habían sido importadas por la 
Compañía Británica de las Indias Orientales.  

La protesta mercantil de los Hijos de la Libertad recibió 
una fuerte represalia por parte del gobierno británico, y 
el episodio fue el disparador de la revolución  Americana.  

Pero esto no solo trajo consigo una gran revolución y los 
cimientos de una gran nación, cambio los hábitos de 
consumo de un país completo, y cambiaron el te por el 
cafe a modo de un acto patriótico, y esto fue la causa de 
que el café se convirtiera en la infusión favorita de lo que 
mas tarde sería USA.  

La industria del café ha evolucionado a través de los años 
convirtiéndose en la materia prima más valorada 
después del petróleo, comercializándosela en todo el 
mundo.  

Como diseñadora debo admitir que el café es una 
constante, pero lo que es mas constante es el uso de mis 
porcelanas blancas y azules inspiradas en la dinastía 
Ming. En este numero quiero explorar el alcance 
sensorial que tenemos al consumir productos diseñados 
con intención, la relación entre lo nuevo y lo antiguo 
como lo es, el ritual de beber te, y el alcance que tienen las 
intenciones individuales sumadas a un colectivo 
revolucionario como fue el Boston Tea Party y dejar de 
consumir te para beber cafe.  

Es momento tal vez de iniciar la revolución humana en la 
que unimos los tesoros del pasado con las maravillas 
actuales, animándonos a  disfrutar el momento del 
consumo como una experiencia artística, o tomar del 
etéreo y místico mundo del arte, la experiencia de 
observación y traerla a planos terrenales por medio del 
diseño.  

Podríamos adoptar como símbolo de esta revolución, las 
bananas, las piñas o un loco zapato amarillo y dorado, 
pero adopté el café para este número de Luzette, porque 

esta es ahora mi casa. La revolución humana comienza 
en el living de tu casa.  

Como símbolo de que te unes a esta nueva revolución de 
creer en las cosas buenas, en la que todos tenemos el 
derecho de hacer lo que nos da la gana siempre y cuando 
sea para bien propio y de los cohabitantes de nuestro 
planeta, animados o inanimados.  

Y aunque estes cansada/o y sentada en el piso quitándote 
los zapatos que usaste en la oficina… 

Levanta tu taza de café  o una manzana y brinda por 
quien eres, por tu latiente corazón, celebrate que 
celebrando tu existencia estas cambiando al mundo.  
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AZUL COBALTO
Las flores y patrones azules cubren una amplia gama de cerámicas blanca y porcelana decoradas con pigmento azul, 

generalmente óxido de cobalto. ... La decoración azul y blanca se empezó a utilizar ampliamente en la porcelana china en 
el siglo XIV, después de que el pigmento de cobalto para el azul comenzara a importarse de Persia.

Nabeshima Inspired art, Kyōhō e!
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Travel Cologne 1975 x Dominican Perfumes  Velas aromáticas x Casa del Sol @casadelsolhomecare 

Que viva la piel 

Vive la Peau es un ejemplo de productos de alta calidad 
que ayudan a proteger y mejorar aquellos problemas 
comunes que nuestra piel sufre con el pasar de los años y 
los cambios ambientales. 

Se contrató a Inara Design Agency y su CEO Maria 
Magdalena Cejas Gandur para desarrollar una marca en 
la que se fusiona una estética vintage y productos que 
mejoran problemas específicos de la piel sobre todo 
aquellos relacionados con el envejecimiento y daños 
cutáneos, también cuentan con un serum iluminador y 
cápsulas para tratar las bolsas de los ojos y las ojeras.  

Durante los últimos 10 años hubo muy grande a 
consumir productos  naturales para el cuidado de la piel. 
Existen grandes laboratorios comprometidos con el 
desarrollo de tecnologías sostenibles y benefíciales para 
el ser humano, y esta tecnología alcanza la cosmética, 
aplicando conceptos de ultima generación a la extracción 
de nano moléculas de los organismos mas sorprendentes 
como es el alga antártica.  

Y qué se logra con tanta tecnología? Productos 
desarrollados con hasta un 99% de agua pura y mineral 
con una mínima cantidad de derivados naturales 
a l t a m e n t e e fe c t i vo s , y b e n e fi c i o s o s p a r a l o s 
consumidores. 

Como campaña de lanzamiento la marca realizo una 
campaña de promoción en la que los 15 primeros 

ProductCode N• Valid

April/2021Fu! size GiftFu! size GiftVLP-21

Vive La Peau
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¿Qué seria de la vida sin saborear y oler un cafe recién 
colado? 

La vida se nos ha convertido en momentos de 
preocupaciones, problemas y depresiones. No queremos 
darnos cuenta de las cosas maravillosas que tenemos en 
nuestro entorno, al contrario, dejamos de contemplar el 
sonido de un pájaro cantando cada mañana o el olor del 
cafe recién colado, por sumergirnos en nuestros propios 
problemas. 

Si tomamos un momento de nuestro tiempo y 
observáramos nuestro alrededor, nos daríamos cuenta 
de tantas cosas hermosas que dejamos pasar por 
mantener nuestra mente distraída.  

Detengamonos un minuto y dejemos todo lo que nos 
perturbe, observemos que cada minuto cuenta con un 
detalle que la vida nos regala para ser felices. Si tan solo 
contempláramos el sentir del agua caer al bañarnos, el 
ver el color de las nubes o arboles cuando manejamos o el 
saborear un rico helado, estaríamos disfrutando de 

algunos de los cinco sentidos que cada uno tenemos y no 
valoramos.  

Muchas veces dejamos de vivir lo que queremos por vivir 
lo que las circunstancias nos ponen en nuestro camino, 
sin pensar que más allá hay una luz que brilla día a día 
para nosotros, lleno de detalles y alegrías. 

Son esos detalles que la misma naturaleza nos regala con 
sus colores, sus olores y sabores que pudiéramos 
aprovecharlos y nutrir nuestra alma y espíritu 
llenándolos de sensaciones tan maravillosos con su 
presencia. Nuestra alegría viene compuesta en lo que 
nutre tu alma y tu ser y el poder usar tus cinco sentidos 
de la mejor manera, ayuda a tu cuerpo y tu mente para 
que se conecten entre si y puedan mantener un 
equilibrio de las situaciones o circunstancias que la vida 
nos presenta.  

Pongamos más atención a las cosas sencillas y 
observemos nuestro alrededor que siempre habra algo 
bueno que se nos muestre y que nos dará alegría….

Columna por Verónica Salata  @veronica_vive_la_peau 

Café Recién colado
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DESCUBRIR LAS DIFERENTES FORMAS DE 
DISFRUTAR LOS SABORES DEL CAFÉ Y LAS 
COSAS SIMPLES QUE HOY TENEMOS A 
NUESTRO ALCANCE. 
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Tendencias
En los últimos 6 meses la tendencia a incorporar diseños vintage en marcas actuales a aumentado, esto se debe a que la 
industria del diseño y la producción de empaques se han visto afectadas por la cuarentena, con esta tendencia buscamos 
utilizar recursos estilísticos que conecten con el consumidor, y que sean realizados con la intención de ser reutilizados 

por lo que la estética debe ser absolutamente atemporal y de fácil manufactura.

Amenities vintage @hotel_bucefalo
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Recetas perfectas para tu Instagram 
SIEMPRE ES BUENO MANTENER UN EQUILIBRIO CON LAS IMÁGENES Y LOS QUE SE PRESENTA AL 
PUBLICO, ES POR ELLOS QUE TE DAMOS ALGUNOS TIPS PARA AYUDARTE A TUS PUBLICACIONES. 

El claroscuro, en el arte, es el uso de fuertes contrastes 
entre la luz y la oscuridad, contrastes usualmente 
audaces que afectan a toda la composición, en los feed the 
instagram este recurso puede ser utilizado generando un 
gran impacto visual en el feed.  

Claroscuro es también es un término técnico utilizado 
por artistas e historiadores del arte para el uso de 
contrastes de luz para lograr una sensación de volumen 
al modelar objetos y figuras tridimensionales.  

Se puede lograr un efecto pictórico similar a través de la 
fotografía con los teléfonos, la clave está en buscar un 
fondo oscuro  ( puede ser una simple pieza de ropa ), 1 
elemento con un color contratante y 1 objeto reflexivo 
como es la típica bandeja que utilizamos para servir café.  

Lo importante es incorporar la luz como un elemento en 
si misma y esto lo podemos lograr de manera fácil al 
utilizar elementos con efecto espejo.  

Ingredientes: 

Frutas frescas cortadas 
Fondo de color oscuro  
Luz natural 
Bandeja plateada 
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