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ALEMANIA 8,20 € • ANDORRA 3,00 € • BÉLGICA 5,80 € • FRANCIA 6,00 € • GRECIA 7,60 € • HOLANDA 7,00 € • ITALIA 6,00 €

cálidas, naturales y auténticas
¡amarás a tu casa!

privada y

luminosa
decora una navidad entrañable

DECOMAGNÍFICOS
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LOS JARRONES
COMPROMETIDOS
De la nueva colaboración entre la
diseñadora británica Bethan Gray
y la marca de objetos cerámicos
1882 Ltd nace la línea de jarrones
Seven Sisters. Creados para
Project Earth, la iniciativa en
apoyo a la sostenibilidad de las
tiendas de lujo Selfridges, son
producidos por un solo alfarero y
decorados a mano por la propia
Gray usando un brillante esmalte
azul cobalto. selfridges.com

Un planeta más bello
Y MEJOR, ES EL SUEÑO COMPARTIDO POR LOS DISEÑADORES, FIRMAS E INSTITUCIONES
QUE HEMOS SELECCIONADO. SIN DUDA, UN BUEN AUGURIO PARA EL AÑO NUEVO.
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LA LUZ MÁS CELEBRADA
«Un diálogo entre artesanía, tecnología, madera,
vidrio y luz». Así definen Imanol Calderón y Marta
Alonso, del estudio Mayice, su nueva colección de
lámparas para la firma valenciana LZF –flamante
ganadora del Premio Nacional de Diseño 2020, en
la categoría de Empresas–. Esta escultural versión
de techo se llama Dune y presenta un innovador
concepto: una carcasa de vidrio soplado con forma
de bulbo irregular en el centro abraza un cilindro
de madera que alberga luces LED. Pura hipnosis
para la mirada. lzf-lamps.com mayicestudio.com

Texto: Pilar Barrio
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LA PARED SINGULAR
Este trabajo del estudio-taller madrileño
Blanco de Zinc seduce como una obra de
arte. Con pintura que tiene una base de cal
pura, componentes naturales y ausencia de
agentes sintéticos, juegan con el aspecto de
los materiales erosionados por la naturaleza
y el paso del tiempo. blancodezinc.com
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LOS LIBROS
DE ARTISTA
Las finas y elegantes
acuarelas con toque
vintage de Esther Gili
(Madrid, 1981) y la
explosión de líneas y
color de Ricardo Cavolo
(Salamanca, 1982)
inauguran la serie
Expo Book, de la editorial
Lunwerg. Cada libro
incluye 20 láminas
para enmarcar de estos
carismáticos ilustradores.
planetadelibros.com
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EL GUIÑO
NAVIDEÑO
La simbólica y divertida puesta
en escena ideada por la artista
Coralla Maiuri para su gama
de porcelana Piazza del Popolo
busca «comunicar una Navidad
espiritual». Su marmoleado
azul y el irregular filo dorado
ponen brillo y romanticismo en
la mesa. corallamaiuri.com
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LA FELICIDAD INTERIOR
Audacia, modernidad y alegría. Una explosión de
vivacidad y el dúo blanco y negro componen los motivos
gigantes de la serie Optimism, de Pierre Frey. Su autora,
la norteamericana Liz Roache, plasma en telas, papeles
pintados y alfombras su amor por la Bauhaus y por Josef
Albers, el gran maestro del color del s.XX. pierrefrey.com
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LAS ALFOMBRAS
CON GLAMOUR
Una fabulosa simbiosis entre el diseño y el
arte, concebida desde el mimo artesano y la
sensibilidad medioambiental. El interiorista
Fabián Ñíguez firma la gama de alfombras
Ellas para Kaymanta: «Son cuatro modelos
inspirados en mujeres reales e ideales, de
las que he aprendido, con las que he reído y
llorado». fabianniguez.com kaymanta.es
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LAS MESAS
DE COBRE
Drops es una colección ideada por
el equipo Zanellato/Bortotto con los
contornos irregulares de las gotas de agua
sobre una superficie. Sus líneas suaves
y familiares encarnan la habilidad y el
saber hacer artesanal de De Castelli –la
firma editora–, que ha revivido la técnica
tradicional de martillar y dar forma al
cobre manualmente. decastelli.com
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LA UNIÓN HACE LA FUERZA

Visita obligada. La tienda Rue Vintage 74 y el estudio de arquitectura e interiorismo
Gärna Studio se fusionan en un espacio efímero (hasta el 31 de diciembre) que
reúne piezas especiales de creadores consolidados y emergentes, cargadas de
personalidad. Callejón de Jorge Juan. Madrid. garna.es ruevintage74.com
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