P i e z a S P r em i u m

Bienvenidas
te mostramos las novedades más chic para
este nuevo curso. diseños de ayer y hoy
que llegan para llenar de ilusión el otoño.
Realización: V. Eugenia Cienfuegos. Texto: Gema Marcos Lamigueiro
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1. pantalla Un modelo de la colección de artículos Maison, que edita la firma de telas Voyage (148 €). Se encuentra en Gancedo.
2. lámpara Con pantalla de cristal de Murano y base de latón, es una joya que localizamos en Judith San Quintín (850 €).
3. obelisco Apoyado sobre un pedestal, lo ha ideado Manuel Espejo (1.200 € en 190 cm de alto).
4. auxiliares Mesas francesas de los 60, en Judith San Quintín. Tienen patas de hierro y sobres de cristal imitando lapislázuli (680 €/dos).
5. TABURETE De hierro y con asiento de terciopelo (700 €). Se llama Alliance y lo vende Roche Bobois.
6. MESILLA Charlotte es un diseño de Amaro Sánchez de Moya con corte neoclásico. La madera pintada imita al mármol (1.864 €).
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FotoS: HEARST PLATÓ

nos rendimos al azul inglés
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los años dorados de hollywood
1. perchero El modelo Tree, de Indima Home, con estructura metálica y una altura de 174 cm (140 €), encaja en cualquier ambiente.
2. sillón Rudi Clubchair pertenece a la línea Home de Bottega Veneta, en colaboración con Poltrona Frau (11.000 €).
3. bóxer A tamaño real, este fiel guardián de Candelabro, hecho de porcelana (360 €), es la mejor compañia en tu salón.
4. lámpara Con pie de cerámica y pantalla blanca. Una pieza muy exclusiva del estudio de Manuel Espejo (250 €).
5. MESAS EN PAREJA Lacadas en oro y negro, las Jovi de Maisons du Monde (119 €) suben la sofisticación en casa.
6. SILLA O más bien «cojín con patas», como la definen sus diseñadores, el estudio Yonoh. De nombre Mullit, la edita Sancal (574 €).
7. puf Con su asiento de pelo de cordero, Tree Branches, de Insidherland (980 €), te transporta a las películas de los años cuarenta.
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verde, que te quiero verde
1. revestimiento Maravillosos los azulejos Dornette Cocoa, de Elena Salmistraro para Bosa, inspirados en las vainas del café.
2. LUZ DE SUSPENSIÓN Belmont es un diseño ultracontemporáneo producido por la firma Pablo (798 €).
3. ESCRITORIO Una propuesta de Indima Home, el modelo Valise, en madera lacada (510 €), que puede servir también como aparador.
4. BANCo Con su estampado selvático, alegrará tus rincones más apagados. Lo tienen en Maisons du Monde (95 €).
5. CENTRO DE MESA Una pieza de Indietro ultraelegante, con el interior en acabado oro (325 €).
6. TIESTO Lo vimos en Meraki Studio Madrid (21 €): se llama Stekel y es de cerámica, con degradado de color de blanco a verde esmeralda.
7. PUF Este capricho para tu zona de estar procede de Decolab y lo tienes en otros muchos colores (550 €).
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Ver páginas de Direcciones

C I TA D E C O

Proyecta
tu futuro
si quieres dedicarte al interiorismo profesional,
apúntate ya al máster DE diseño de interiores
organizado por la universidad complutense y
nuevo estilo. los treinta primeros disfrutarán
de unas opciones exclusivas.
Texto: Gema Marcos Lamigueiro

A

En el programa del Máster de Diseño de Interiores
conocerás proyectos destacados, como este salón
de Casa Decor, obra de Virginia Gasch, una de las
ponentes. Y atención, si eres uno de los 30 primeros
en inscribirte, podrás apuntarte a actividades
exclusivas, como visitar el estudio de Manuel Espejo.

demás de sus Diplomas de Diseño de Interiores, la Universidad Complutense de Madrid, junto a Nuevo Estilo, te
propone matricularte en la segunda edición del Máster de
Diseño de Interiores. Con una duración de dos años –de
noviembre del 2018 a octubre del 2020–, está enfocado a personas
con un título universitario oficial, así como a aquellos que ya son
profesionales del sector y quieren ampliar sus conocimientos.
Durante este curso podrás adquirir competencias y herramientas muy específicas, necesarias para sacar partido a toda
tu creatividad y hacer frente a cualquier proyecto del futuro.
El programa abarca un amplio temario, que va desde la historia del
interiorismo y el análisis del espacio hasta aspectos constructivos
o de paisajismo, y modelos de negocio o de especialización –contract, retail o home staging–. Contarás también con asignaturas técnicas sobre soportes informáticos o presentación de proyectos, y
aprenderás a gestionar y coordinar los aspectos económicos y de
comunicación para triunfar en el negocio. Entre los ponentes que te
acompañarán se encuentran profesionales de prestigio del panorama
actual, como Diego Rodríguez,
Manuel Espejo, Andrea Maggi o
Matteo Ferrari, que serán tu
datos pRÁcticos
mejor referencia durante el curso.
del máster
Tú eliges la modalidad de
clases: semipresencial, donde
Duración: dos años, 536 horas. De
noviembre de 2018 a octubre de 2020.
tendrás la oportunidad de asistir
en persona, los viernes y sábaModalidades: semipresencial, para
asistir a las clases que tendrán lugar
dos, para conocer a los ponenen Madrid los viernes, en horario de
tes y comentar con ellos todas
17.00 a 20.30 h, y sábados, de 9.30 a
tus dudas o hacer networking; o
14.00 h; podrás conocer a los ponentes
la opción online, que te permite
y transmitirles todas tus dudas. O la
gestionar tu tiempo y estudiar
opción online, cien por cien flexible
desde cualquier lugar. Para más
para gestionar tu tiempo.
información, puedes consultar
Titulación: los alumnos que finalicen
escuelainteriorismo.nuevo-estilo.es
con éxito este máster obtendrán
Teléfono: 911 265 611.
el Título Propio de la Universidad
Complutense de Madrid.

Admisión: para acceder, será
necesario poseer un título
universitario oficial o acreditar una
notable experiencia en el sector.
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