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LAGRANCITACONEL
DEL 9 AL 14 DE ABRILSE CELEBRARAEN MILAN IL SALONE DEL MOBILE, LA

GRANCITA INTERNACIONALDE LA CREATIVIDADY EL INGENIO. UNA VEZMAS,
LOS ',6EfA'25E6Y LASFIRMASDE'EC25AC,Ó1ACTUALES A

CONOCERSUSNOVEDADESMAS SORPRENDENTESPARA VESTIR EL HOGAR.

La butaca
'

Stay' de es una oda a

la ligereza con su estructura de metal

que abarca la parte posterior

y el asiento dos elementos

funcional y visualmente

separados entre st que

parecen

de los

50 revive en armonia entre

la ma estructura metálica y

las curves suaves y

acogedoras de la butaca
'

Bahia' de BONA WO.

La versátil colección ' ham . de incluye ahora ,

elementos nuevos coma este sofa con un respaldo que

consta de dos elementos en diferentes

telas y colores.

En un claro homenaje al porte y la

belleza del pavo real , escultural

silla de ratan Peacock' . de

KENNETH COESONPUE . destacará

en cualquier espacio donde se

coloque.

kennethcobonpue .com

El sillón
'
Elba de DOMKAPA . es una

declaración de diseño , de estilo anos

50 . donde el terciopelo y el metal se

han aliado para crear una pieza

perfecta wtenv .ilomkapa pt
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LAGRANCITACONELDISENO

La butaca
Brooklyn'

. de AMUR*

destaca por su fuerte personalidad

y su mezcla de matenales cuero . . . ) elementos que

caracterizan esta colección inspeada en el crisol cultural del famoso

de Nueva York . www amuralab . com

Esta silla revestida en

rater) modelo Forma"

de KENNETH COBONPUE . es

perfecta pare decorar cualquier espacio intenor al

que sin dude añadirá frescura y personalidad.

.kennethcobonpue .com

Con ' Mason' . KENNETH COBONPLIE replantea el

diseño de los objetos para almacenar cosas y los

convierte en practices mesas Para sentarse a

converser en buena compañia.

www .kennethcobonpue . com
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Canal
'

es una espectacular

mesa diseñada por Patricia

Urquiola . para la firma italiana

RIVA 1920 . clue incorpora un

compartment° central para

colocar flores Plantes otros

accesorios .

La de almacenamiento ' Pandora' . de

DE CASTEL11 . es como un cofre del tesoro

moderno: fue diseñada para almacenar y
'
escander- toda clase de objetos . Formes y

usos vanados . www .decastellicom

de B-LINE . es una mesa diseñada para

conjugar trabajo encuentros y comidas: acciones que se

repiten a diano y se superponen en espacios cada vez mes

heridos e informales Sillas de atemporel diseño.
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