To p d e c o
[Reminiscencias]

aztecas

México es color pero también maderas oscuras,
bordados y toques ancestrales. Inspirados en
este bello país, Kave Home lanza una colección
de la que extraemos el biombo Naisha (276E).

Ritmo geométrico

a tus pies

La secuencia de formas geométricas y la repetición son claramente el
sello personal de los hermanos Bouroullec, que han diseñado la colección
Blur para la española Nanimarquina (alfombras de lana 100% afgana
hilada a mano; 170 x 240 cm; 2.789E).

[Piezas de]

autor

Nuestros interioristas son cada vez más atrevidos y
se animan a diseñar sus propios muebles si con ello
consiguen mejorar los espacios y hacerlos encajar en
la estética deseada. Banqueta (100 x 50 x 45 cm; 1.050E),
del diseñador de interiores Manuel Espejo.

Artemide
Premio a la trayectoria de

Ernesto Gismondi

Ingeniero aeroespacial, profesor de universidad y emprendedor, Ernesto Gismondi,
fundador de la empresa de diseño de iluminación Artemide, es un hombre con
muchos y variados talentos, y acaba de recibir el prestigioso galardón Compasso
d’Oro a toda una Carrera por su forma de entender el proceso de creación y desarrollo del diseño, sus múltiples colaboraciones y por apostar por un diseño made in Italy de calidad y de altura internacional. Muchos han sido sus proyectos e
plado y aluminio; 42 x 15,5 cm de Ø; 1.590E), o Discovery (una luminaria de suspensión también premiada con el Compasso d’Oro 2018). La entrega de premios se celebró el pasado mes de junio en Milán, en el Castello Sforzesco.
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Foto Pierpaolo Ferrari

innumerables sus creaciones; entre ellas, destacamos Globe Lamp (de cristal so-

deco rentrée

Los textiles
de temporada,
auténtico
comodín deco.

Los detalles son siempre importantes: marcan
la diferencia personalizando un interior.

Mikado y vela
perfumada de
la serie Urban
Senses de
Ladenac Milano.

Virginia Albuja

AIRES
RENOVADOS
www.virginialbuja.com

D

arle un aire nuevo al hogar tras las
vacaciones nos aporta una sensación de renovación y un entusiasmo que ayuda a afron-

tar la vuelta a la rutina. Hay que darle importancia a los pequeños de-

talles, que marcan la diferencia. Por
Lámpara
diseño de su
colega y
amigo
Manuel
Espejo.

“DARLE UN AIRE
NUEVO AL HOGAR
NOS APORTA UNA
SENSACIÓN
DE ENTUSIASMO
PARA AFRONTAR
LA RUTINA”
Sillón Fringes,
de inspiración
art déco, editado
por Munna.

ejemplo, el aroma en nuestro
hogar, es vital: velas, mikados, home
sprays. selecciona un olor único, como los
de Ladenac Milano. El toque de frescura
que aportan las flores naturales de temporada es otro básico”. Y, una vez planteado el mood, solo queda reforzarlo con
pinceladas: “Una lámpara de Manuel Espejo, el sillón Fringes de Munna, alguna
obra de arte… y jugar con textiles: sobre
una base neutra, atrévete con una paleta de
color que respire frescura y elegancia”.
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