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

Regreso triunfal

La rentrée nos anima en la búsqueda de tesoros que
renovarán la casa. desde piezas con alma palaciega a diseños
que recrean un refugio de campo o un piso en la ciudad.
Realización: V. Eugenia Cienfuegos. Texto: Gema Marcos
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FotoS: HEARST PLATÓ

dale un aire señorial
1. lámpara De la firma Rug'Society, tiene una base de caoba tallada y pie de madera torneada (3.500 €). Su nombre, Skyscraper.
2. cuadros Cuatro aguafuertes del s. XVIII, obra del arquitecto escocés Colen Campbell, procedentes de Yestersen (1.450 €).
3. Flores de luz Esta exuberante lámpara de Olofane está realizada en metal pintado (precio a consultar).
4. sofá Tapizado en terciopelo fresa, con flecos en el frente y cubriendo toda su trasera (7.530 €). Es el modelo Fringes 280, de Munna.
5. mesilla Se llama Mathilde (3.025 €) y la ha diseñado Amaro Sánchez de Moya en hierro dorado a mano y con cajón de cristal.
6. cojín Un capricho de Gucci para la casa, relleno de plumas. El jacquard lleva el motivo de la marca (980 €).
7. fuente de mesa Con baño de plata inglesa y tapa (550 €/pareja), la encontramos en Carina Casanovas.
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el encanto de la granja
1. trofeo Para casos sin resolver, a Sherlock Dog lo encuentras en la sección Home de Mona de Rama (90 €). Artesanal 100%.
2. Cabecero Se llama Malu y está hecho de ratán trenzado (181,35 € en 189 cm de ancho). Procede de La Redoute Interieurs.
3. perchero Un clásico de Gebrüder Thonet Vienna (499 €) que no pasa de moda y encaja perfectamente en casas de campo.
4. mesa De los años sesenta, es un diseño alemán que incluye un cajón delantero. Lo vimos en La Recova (220 €).
5. FRUTERO La forma irregular y sus imperfecciones suman belleza a esta pieza handmade de Branqueta, en gres esmaltado (90 €).
6. MESA DE COMEDOR De Mambo Unlimited Ideas, Circule tiene el sobre de madera y la base de DM (1.838 €). Su diámetro es de 120 cm.
7. CESTA Forma parte de la colección Natalina, de Habitat, realizada con junco de mar (58 €/dos unidades de diferentes tamaños).
8. PUF Con aire bereber y fabricada en algodón (100 €), resulta ideal para completar la zona de estar. De Maisons du Monde.
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ese look neoyorquino
1. Luces de pie De la colección Vetro, de Made Studio. Su estructura es de metal en color Nude Pink (179 €).
2. Lámpara de mesa Esta pieza de Manuel Espejo (500 €) presenta un pie cerámico esmaltado y pantalla textil.
3. aparador Divertido y rompedor, así es Marshmallow. Lo produce la firma portuguesa Royal Stranger (precio a consultar).
4. butaca Nueva reedición del sillón Capitol Complex, de Cassina, que Pierre Jeanneret diseño en 1960 (3.400 €).
5. VELADOR Con patas de latón y sobre hecho de cristales, piedras naturales y pigmentos plásticos (720 €). De Mibanezo.
6. cenicero Realizado en cristal soplado de Murano (250 €), lo descubrimos en Zugasti Antiques.
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¡Menuda

FIESTA!
EL PISTOLETAZO DE SALIDA de
decoracción 2019 tuvo lugar EN EL
madrileño PALACIO DE SANTOÑA. UNA
CITA NOCTURNA CON AMIGOS Y GRANDES
PROFESIONALES, que quisieron felicitarnos
por estos diez años de existencia.
Texto: Gema Marcos. Fotos: Mara Alonso y Gema Checa
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os imponentes salones del palacio de Santoña, situado en pleno corazón del Barrio de las
Letras, resultaron ser el escenario ideal para celebrar el arranque de este gran evento que traslada
la decoración a la calle. Reunimos a los mejores, a los amigos
que siempre han estado involucrados con nosotros desde las
páginas de Nuevo Estilo, pero también en cada edición de
DecorAcción. Interioristas, arquitectos y diseñadores, ninguno quiso perderse la fiesta de inauguración, convocada
por nuestra editorial, Hearst España.
También nos acompañaron nuestros patrocinadores: Simon,
Almond Breeze, Porcelanosa y Hyundai, además de Mahou y
Royal Bliss con sus bebidas; la firma
Tarkett, que contó con una espectacular instalación de suelos vinílicos en
uno de los salones;yVispring, la marca
de colchones que, junto a The Bedding Company, nos tenía preparadas
dos sorpresas: el divertido show que
escenificaron los interioristas Miriam
Alía y Guille García-Hoz sobre una de
sus camas, y la actuación del cantante Juan Peña. Repasamos los mejores
momentos y nuestro photocall.

1. La portada de Nuevo Estilo recibía a los
invitados en la primera planta del palacio.
2. De izquierda a derecha:
Pepe Leal, Manuel Gancedo, Pilar Sánchez,
Beatriz Gancedo, Michael Kauffman,
Mercedes Ruiz-Mateos –directora de
estilismo de la revista– y Diego Rodríguez.
3. Marcello Sorrentino, COO y CFO de
Hearst Italia y Sur de Europa, con
Cristina Martín Conejero, CEO de Hearst
España, y Marta Riopérez, directora de
Nuevo Estilo. 4. La refrescante cerveza
Mahou nos acompañó durante toda la
velada. Su barra retroiluminada causó
sensación en el Salón Turco del palacio.
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5. Nathalie Naval (sentada) y Marta Hernández
(dcha.), de la marca de iluminación Simon, junto
a Maite Felices, de la agencia de comunicación
Felices. 6. Joaquina Chaves y Marina de Lucio,
de Kikai Estudio. 7. El interiorista Jean Porsche.
8. Clara Rodríguez Espiteri, de Jardinespiteri.
9. María José Chica, de publicidad de
Hearst España, con Ildefonso Lecea, de la
firma de suelos laminados y vinílicos Tarkett.
10. Fran Muñoz y María Jesús Revilla,
del área digital de Hearst España, con el
interiorista Erico Navazo. 11. Margarita
Rodríguez, directora de marketing de
Hyundai, con Mª Luisa Ruiz de Velasco y
Pedro Mayenco, de publicidad de Hearst
España. 12. Sandra López, Lucía González
y Lorena Arribas (sentada), de Carat,
agencia de Royal Bliss. 13. El equipo de
Lavinia Next, la agencia creativa de la
bebida de almendras Almond Breeze.
De izda. a dcha.: Begoña Raido, Sara Lucas,
Jaume Tarascó y Marta Núñez. 14. El interiorista
José Anselmo García volvió a acompañarnos
en esta edición. 15. Marta Alonso, de la
agencia de comunicación MASmedia, posa
con David González, de Portobellostreet.
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1. La escalinata del palacio de Santoña
fue decorada por el interiorista y
experto en telas Nacho de la Vega. Para
esta ocasión, eligió el fantástico tejido
floral Liza Minnelli, en viscosa y lino,
perteneciente a la colección Jazz de
Ze...conzeta. 2. Los interioristas Nacho
Alegría y Patricia Bustos. 3. Mercedes Pérez
de Castro y Daniel del Ama, de IADE.
4. La decoradora María García del Salto.
5. Nacho de la Vega y su socia,
Chon Orts. 6. Toni Ferrer y Sami Heikura,
componentes del estudio Muodot. 7. La
diseñadora y ceramista Andrea Zarraluqui,
con la decoblogger y diseñadora de
interiores Rocío Esquilas. 8. Los interioristas
Miriam Alía y Guille García-Hoz, en la cama
de Vispring, con tapicería de Missoni.
Sobre este colchón, ambos tuvieron una
divertida charla durante la fiesta acerca de
sus costumbres a la hora de dormir. 9. Un
año más, quiso acompañarnos el interiorista
Pascua Ortega, uno de los pioneros de
DecorAcción. 10. El decorador Raúl Martins.
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11. La directora de Nuevo Estilo, Marta Riopérez, abrió la fiesta con un discurso
en el que habló de los valores que envuelven a DecorAcción. 12. Sala de actos
del palacio de Santoña. En primera fila, el equipo directivo de la Asociación de
Comerciantes del Barrio de las Letras. Detrás, Concha Díaz de Villegas, directora
del Área de Comercio y Partenariado del Ayuntamiento de Madrid.
13. La directora de estilismo de Nuevo Estilo, Mercedes Ruiz-Mateos; el
interiorista Luis García Fraile y nuestra estilista Eugenia Cienfuegos. 14. Adriana
Muñoz y Caridad Tercero, del estudio de interiorismo As Interiorista, con la
decoradora Clara Muñoz. 15. Susana Sancho y Vicente Porres, de Noviembre
Estudio, que repitieron como comisarios de las instalaciones de calle en
DecorAcción. 16. Pilar Antón-Pacheco, de la Farmacia León, entre Alberto
Muñoz y Jon Enes, del estudio Atrezzo. 17. El decorador Manuel Espejo, junto a
Marta Sanz, Alicia García Cabrera y Covadonga Pendones, todas del equipo de
Casa Decor. Sentado, el interiorista Fabián Ñíguez, de Vatea Estudio.
18. Ana Gayarre, de Gastón y Daniela, junto a Mercedes Ruiz-Mateos, Eugenia
Cienfuegos y Pilar Barrio –sentada–, redactora jefa de Nuevo Estilo. 19. La barra
de Mahou fue uno de los espacios más concurridos de la fiesta. 20. Gema
Marcos, Ana Isabel Hernández y Rosa Jiménez, de la redacción de Nuevo Estilo.
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vamos a la barra
Durante la fiesta, nuestro patrocinador Royal Bliss estuvo
presente con una espectacular barra instalada en el Salón
de Caza del palacio. Su trasera retroiluminada mostraba
la amplia gama de bebidas premium de la marca con las
que diseñar el gin tonic o combinado perfectos. Y así fue:
los invitados pudimos probar sus tónicas contemporáneas,
que complementan la pureza de cualquier alcohol; sus
mixers aromáticos Bohemian Berry y Refreshing Lime
Sensation, que introducen una intensa capa de sabor
a los combinados; los sabores legendarios con toques
renovadores; y los cítricos Ironic Lemon y Expressive Orange.
Además, conocimos su producto plus: un perfume que
complementa al combinado y que, al pulverizarlo sobre la
copa, enfatiza todos y cada uno de sus matices. Esta creación
ha corrido a cargo de Barnabé Fillion, experto en aromas.

el perfume
de royal
bliss para
enfatizar
los sabores
de tus
combinados
causó
sensación
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1. David Pérez y Davide Ridenti, del estudio
Davidedavid. 2. La interiorista Inés Benavides.
3. Lourdes Careaga y Eva Calle, del
departamento de comunicación y relaciones
públicas de Hearst España. 4. David Martel
y Yesica Santana, de Vista Alegre. 5. Carlos
Gimeno, de Soul Arquitectura Interior, y
Mercedes Arsuaga, de Mas Arquitectura de
Interiores. 6. María José Chica, de publicidad
de Hearst España, y Pilar Barrio, redactora
jefa de Nuevo Estilo, con Paula Serrano
(sentada), responsable de comunicación de
Pepe Peñalver. 7. Pedro del Saz, Alfonso del
Saz (en primer término) y Nuria Camacho,
de The Bedding Company –distribuidores de
Vispring–, junto a Jesús Sánchez, de Vispring.
A la dcha., Mª José Chica, de publicidad de
Hearst España. 8. El equipo de Welcome
Design: Víctor Camacho, Mar Vera y los
hermanos Manuel y Esther Moreno, sentados.
9. Aitor Muñoz, de Ailanto, y Maite Felices, de
la agencia Felices, con los interioristas Miriam
Alía y Guille García-Hoz. 10. El cantante Juan
Peña, en un momento de su actuación.
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Todas las imágenes en decoraccion.nuevo-estilo.es
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11. El equipo de las revistas de
decoración de Hearst España. 12. Marta
Riopérez, directora de Nuevo Estilo, con
el interiorista Diego Rodríguez. 13. La
arquitecta de interiores Marta Auyanet.
14. De izda. a dcha.: Andrea Mardonés,
de Vila Hermanos; las decoradoras
Adriana Nicolau y Virginia Albuja;
José Luis Lamigueiro, de Osborne &
Little; y, sentado, el interiorista Manuel
Espejo. 15. Las decoradoras Soledad
Ordóñez y Macarena Santos. 16. La
estilista Mercedes Díaz de Rábago, entre
los fotógrafos Pablo Sarabia y Carlos
Hidalgo, de Hearst España. 17. Sara
Alcoceba y Eva Machón, colaboradoras
del área digital de Hearst España.
18. Lucía Zapata, DJ. 19. Mª José Chica,
de Hearst España, con Sofía Beltrán y
David Pegenaute, de Mahou.
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