I d e a s y Te n d e n c i a s
Andorra 3,00€

AÑO 21 NÚMERO 236 PVP 3,00 €
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LÁMPARAS
Modernas
y clásicas, el
mix infalible

RTIR
COMPA

AÑO 21
NÚMERO 236

EL NUEVO
ARTESANO
Renovar
la tradición

MAMPARAS DE DUCHA

SUELOS
Qué se lleva
y cómo
elegirlos
PRISMA PUBLICACIONES

CANARIAS 3,15€ / PORTUGAL (CONT.) 4,00€

El espacio

IDEAL
CASAS CON ARTE

TOP D E C O
PIEZAS EMBLEMÁTICAS QUE SE REEDITAN EN LA MEJOR DE SUS VERSIONES,
ACABADOS CÁLIDOS, AMALGAMAS DE ARTE Y MODA... EL EQUIPO DE
INTERIORES HA SELECCIONADO LO MEJOR Y LO MÁS NUEVO DEL MES PARA TI
Realización Elena da Costa

MEMORIAS

DE ÁFRICA

HOMENAJE A LA MANO

ARTESANA

Esta es una colección limitada a cinco
alfombras diseñadas por el gran maestro del
vidrio Dale Chihuly, un revolucionario de esta
técnica. En la imagen, el modelo Pheasant,
de The Rug Company, en BSB (seda y lana;
desde 152 x 91 cm; disponible en varios
formatos; 1.685e/m2).

[EL CENTRO DE]

atención

Sofisticada y robusta, así es la mesa de
centro Thor, un diseño en aluminio y corazón de
polietileno (disponible en dos acabados y diferentes
superficies; 149 x 300 cm; 7.730e), de Covet House.
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Porque los detalles importan y cierran el círculo
decorativo de un espacio. Nos encanta esta pieza de
inspiración africana de Ladenac (cerámica; 220 g; 75e),
un huevo perfumado en edición limitada.

[CUANDO EL RELAX]

te envuelve

Peach es la nueva serie de confortables
butacas tapizadas de Mobboli. Con
suaves líneas redondeadas que
hacen un guiño a su propio nombre,
son una creación del estudio
valenciano Arnau y Reyna (75 x
102 x 76 cm; CPV).

[EL COMBINADO]

perfecto

Esta temporada asociamos los colores
cálidos a los fríos para recrear
ambientes en contraste, elegantes y
muy equilibrados. Un buen ejemplo es la
lámpara Green Sapphire, de la colección
Rooftop Terrace, de Maisons du Monde
(unos 63e), donde el verde aporta
frescor y el blanco serenidad.

INSPIRACIÓN'

NEOYORQUINA

Gancedo nos sorprende con una sugerente colección de
plaids geométricos que recrean algunos de los iconos
de la cosmopolita ciudad de Nueva York, tales como el
edificio Chrysler, el puente de Brooklyn o Central Park.
En la imagen, los modelos Chrysler (135 x 180 cm; 133e).

DE SILUETA'

ORGÁNICA

Las mesas Drops, de De Castelli, se caracterizan por ser una
colección de piezas artesanales en cobre con un acabado
exclusivo de la marca italiana, que le aporta un look natural
muy orgánico y que combina formas y pigmentos (disponible
en diversos tamaños; desde 89 x 30 x 59 cm; 3.560e).

[EL MAR]

en casa

Trimmer es una butaca diseñada con
velas de barco recuperadas y tubos
de acero (90 x 80 x 90 cm; desde 715€),
de DVelas, de venta en Just the Sea
(espacio de las Salesas, Madrid).
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æ VER GUÍA DE TIENDAS

