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Promociones y ventajas en una gran selección de artículos. Promoción válida en tiendas Cortefiel y tienda online desde el 21 de noviembre 
hasta el 16 de diciembre de 2012, excepto en outlets. No acumulable a otras ofertas o promociones. Para más información Tel. 902 45 
35 45 www.cortefiel.com. Si por error de impresión los precios de la revista y los que figuran en las prendas fueran diferentes, el precio 
marcado en la etiqueta será siempre el correcto. La obra titulada “Tina y el Corazón de la Navidad” textos e ilustraciones es propiedad 
de Araceli Segarra. Sigue en twitter a Mario Sandoval: @chefmsandoval.

*Imprescindible la presentación de la Tarjeta Club Cortefiel.

Imaginas una Navidad en manga corta, en bicicleta o colgado de una 
montaña en la otra punta del mundo? 

Araceli Segarra sabe de lo que hablamos. Y es que hay personas como 
ella que no se conforman con seguir la tradición. Que inventan su propia 

fiesta, porque al final, como dice Mario Sandoval lo más importante es que “Tú 
decides con quién quieres estar”.

¿Que los villancicos te parecen ñoños? Inventa uno y compártelo con tus amigos. 
¿Por qué no plantas tu propio árbol de Navidad? No importa si es un abeto o un 
cerezo, es tu Navidad, y tú la pintas como quieres.

El 2012 ha sido un año de grandes cambios en Cortefiel, una marca que se ha 
atrevido a inventar su propia historia. Y lo vamos a compartir contigo con tres 
regalos.

Para empezar, ofreciéndote grandes descuentos en todas tus compras.

Además, hemos convencido a Mario Sandoval de que nos revele su menú 
navideño favorito y nos regale la receta. 

Y por si fuera poco, Araceli Segarra ha escrito e ilustrado un cuento navideño 
para que lo disfrutes con tus hijos.

Feliz Navidad.

¿
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Chaleco de conejo: 
199 €
Vestido: 
antes 89,99 € ahora 69’99 €
Botín: 
antes 125 € ahora 119 €

Tina y el Corazón
de la Navidad
por Araceli Segarra

ina prepara de nuevo su 
mochila para vivir una de 
sus aventuras, pero esta 
vez no va a ir a ningún 

país lejano como suele hacer 
siempre, ni va a escalar ninguna 
montaña, Tina va a hacer un 
viaje mágico, para encontrar 
el corazón de la Navidad. Su 
bola de nieve la transportará a 
este fantástico lugar con tan 
solo sostenerla entre las manos, 
cerrar los ojos y contar hasta 12.

T

uando abre los 
ojos descubre un 
mundo que le sonríe, 
lleno de luz y de 

personajes y animales que 
no había visto nunca antes. 
La nieve brilla como la 
purpurina pero no es fría 
y los árboles suenan como 
el cristal cundo la brisa los 
acaricia.

C

Cazadora 
perfecto de piel: 229 €
Vestido: 
antes 89,99 € ahora 69’99 €
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Pantalón velvetón: 
antes 59,99 € ahora 49’99 € 
Sleepers: 
antes 69,99 € ahora 59’99 €
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por fin, después 
de varios días 
caminando entre 
los pueblecitos, 

compartiendo días con 
sus habitantes y noches 
escuchando leyendas en el 
calor del hogar, encuentra 
el sendero escondido que 
la llevará hasta el corazón 
de la Navidad.

Y

Abrigo: 
antes 179 € ahora 129 €
Blusa: 
antes 69,99 € ahora 49’99 €
Bolso: 
49’99 €

¿Quieres ver a 
Araceli contando 
la historia de Tina 
y el corazón de la 

Navidad a un grupo 
de niños? Entra en 
gentevaliente.com
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Chaqueta tweed: 
antes 119 € ahora 89’99 €

Jersey: 
antes 49,99 € ahora 29’99 €

Pantalón: 
antes 59,99 € ahora 39’99 €

Bolso: 
49’99 €

n la entrada, su 
guardián le hace una 
pregunta, pues solo 
así la dejará pasar.

-Dime Tina, ¿Cuál ha sido tu 
recuerdo más dulce?

Y Tina le explica una historia 
muy bonita que le pasó 
estando en el Tíbet.

Después de oírla, el guardián 
la deja pasar pues ha 
notado la sinceridad en sus 
palabras. Con su recuerdo, 
Tina ha ayudado a alimentar 
el corazón de la Navidad, 
ya que este vive gracias a 
la bondad de los hombres y 
sin ella desaparecería para 
siempre.

E
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 “Es importante que 
haya marisco porque de 
algún modo refleja la 
festividad en la que nos 
encontramos. Para mí es 
el aperitivo imprescindible 
con el que te sientas a una 

gran mesa”. 

CORAL MARINO

Traje:
antes 269 € ahora 199 € (2x300 €) 
Camisa:
antes 49,99 € ahora 39’99 € (2x70 €)

Menú de Navidad 
por Mario Sandoval
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Jersey lambswool:
antes 39,99 € ahora 35’99 € (2x60 €)

“En el restaurante tenemos 
tradición de cocinar rape 
cuando llega la Navidad. 
Algo que hace especial este 
plato es la sopa porque es 
muy aromática y esto crea 
una atmósfera de unión 
indispensable en esta época 
del año.” 

RAPE CON SOPA 
DE SALMONETE

Las recetas 
completas y los 
vídeos de Mario 

Sandoval elaborando 
este exclusivo 

menú navideño en 
gentevaliente.com
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Jersey: 
antes 59,99 € ahora 49’99 €
Pantalón pana: 
antes 49,99 € ahora 39’99 € (2x70 €)

“Partiendo de la base de 
un plato que ya cocinaban 
mis abuelos, la pepitoria de 
pularda es el péndulo entre 
varias generaciones. Desde 
los años 30 del siglo pasado 
hasta ahora… Si no hay una 
pepitoria en Navidad, no parece 
Navidad”.

PEPITORIA 
DE PULARDA CON 
ALMENDRA TIERNA
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Camisa: 
antes 49,99 € ahora 39’99 € 
(2x70 €) 
Bufanda: 
antes 35,99 € ahora 29’99 €
Cinturón: 
antes 29,99 € ahora 19’99 €
Zapato: 
antes 99,99 € ahora 79’99 €
Corbata: 
antes 29,99 € ahora 25’99 € 
(2x40 €) 
Jersey: 
antes 49,99 € ahora 24’99 € 
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Parka con chaleco:
antes 169 € ahora 99’99 €
Denim: 
antes 49,99 € ahora 39’99 € (2x70 €) 

“Para mí la granada es la fruta 
navideña por antonomasia. 
Tiene unos aromas increíbles, 
es un estallido en la boca, y 
además, libera el paladar. Y 
si lo combinamos con unos 
chocolates como el Araguani 
o Blancsatin, tenemos un 
postre ideal”.

CHOCOLATES EN 
TEXTURAS CON LICORES
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Araceli. Abrigo: antes 159 € ahora 119 €
Jersey laminado: antes 49,99 € ahora 39’99 €
Pantalón: antes 49,99 € ahora 39’99 €
Mario. Americana lana: antes 189 € ahora 139 €
Pantalón algodón: antes 59,99 € ahora 39’99 €
(2x70 €)

Araceli y Mario 
charlan sobre la 

Navidad, los 
recuerdos de la infancia, 

regalos inesperados, 
divertidas anécdotas… 

gentevaliente.com
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Jersey: 
antes 49,99 € ahora 29’99 € 
Zapato encaje: 
antes 89,99 € ahora 79’99 €
Broche: 
antes 39,99 € ahora 29’99 € 
Neceser: 
antes 23,99 € ahora 19’99 €
Monedero: 
antes 19,99 € ahora 15’99 € 
Bolso: 
antes 69,99 € ahora 49’99 €
Cinturón: 
antes 36,99 € ahora 29’99 €

Enseña a tus hijos 
a hacer una bola 
de nieve como 
la de Araceli en 

gentevaliente.com
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