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A la izquierda, al fondo, comedor de exterior Sonora, de El Corte Inglés. De la misma firma
es la vavajilla Picas (desde unos 4E); las copas acrílicas Picas (unos 3E) y los vasos acrílicos
Picas (unos 2E); figura de flor de mar Alga (unos 50E); alfombra Eyasi (unos 30E);
tumbonas Tahoma (149E)/u); cojines de las tumbonas Basic (unos 50E/u) y puf de yute
Étnico Redondo (unos 80E). Abajo, izquierda, un primer plano del decorador Manuel
Espejo, artífice del diseño de los tres espacios de la revista Interiores en la Mercedes-Benz
Fashion Week Madrid. También de El Corte Inglés, foto abjo, derecha, colección de jardín
Chicago; faron hezagonal Ossa (unos 30E); jarrón Cactus Dalia (unos 30E); centro de mesa
Atenas (unos 100E); y figura de pez con peaana Vimba (unos 60E). La portada es un diseño
de Clorofila Digital. Vegetación cedida por Fernando Pozuelo.

AUNAMOS MODA, DECORACIÓN Y
ESTILO DE VIDA EN UNOS ESPACIOS
IDEALES PARA DISFRUTAR DE LA CASA

Deco de

PASARELA

EL DECORADOR MANUEL ESPEJO DISEÑA PARA LA REVISTA ‘INTERIORES’ TRES
ESPACIOS SINGULARES MUY ESPECIALES, TRES PROPUESTAS QUE SE PUDIERON
DISFRUTAR EN LA 70ª EDICIÓN DE LA MERCEDES-BENZ FASHION WEEK DE MADRID

D

Fotos Carlos J. Atanguren

el 5 al 10 de julio tuvo lugar la 70ª edición de
la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid, la gran fiesta de la moda española. Y
allí estuvimos nosotros para decorar tres
fantásticos espacios haciendo nuestro aquello de aunar moda, decoración y lifestyle en una semana
donde el diseño fue el protagonista. Y lo hicimos, nada menos que de la mano del prestigioso decorador Manuel Espejo, que ideó los tres ambientes: dos de esos espacios los dedicamos al universo textil colaborando con las firmas Gastón
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y Daniela, Pepe Peñalver, Clorofila Digital, Fernando Pozuelo y Leroy Merlin. El tercer ambiente, de 30 m2, se instaló en la zona outdoor y se vistió con muebles de exterior procedentes de la colección de verano de El Corte Inglés. Para
diseñar estos espacios, la revista Interiores ha contado con
el talento de Manuel Espejo, que se ha inspirado en el verano, en el disfrute de la familia y los amigos y en el placentero
relax en el interior de la casa envueltos entre tejidos ligeros,
de bella factura, y refrescantes propuestas deco. Aquí os
dejamos algunas imágenes para que lo disfrutéis.
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Sobre estas líneas, el espacio que Manuel Espejo ha diseñado con textiles de la firma Gastón y Daniela: biombo de cuatro hojas
(942E/u); butaca Daniela (1.164E); cojines (40 x 25 cm; 120E/2u) y alfombra (3 x 1,25 m; 618E/u); la palmera es de Fernando Pozuelo;
alfombra (3 x 1,25 m) y la portada, un trabajo de Clorofila Digital. A la derecha: espacio creado con piezas de Pepe Peñalver: butaca
tapizada con la tela Soho; el puf en terciopelo Block; la portada, es un trabajo de Clorofila Digital; peana y jarrón de Manuel Espejo.
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