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Brillos

a todo
color

Decorar con paneles está a la
orden del día esta temporada.
En esta ocasión, os presentamos
Karma Blue of Tilla in
Wonderland, una colección
de Fabio Rotella y Flavia
Aprilini para Mutaforma (CPV).

[un toque]

PopArt

Para los amantes de la
decoración, te proponemos
unos originales, brillantes y
coloridos cubos de metal,
con un toque PopArt.
Son creaciones de Inés
Benavides (desde 35 x 35
x 30 cm; 850E) que hacen
las veces de puf, mesa...

[un verdadero]

multiusos

En la tienda del Museo Nacional
Thyssen-Bornemisza podrás
descubrir artículos muy
especiales y diseños exclusivos.
Es el caso de este vaciabolsillos:
una creación de La Cartuja
de Sevilla (unos 30E).

[Poderosa]

luz azul

Decorador, amante de los textiles y
diseñador de piezas que ayudan a crear
hogares personales de alto componente
deco. Hablamos de Manuel Espejo, que
nos presenta una de sus nuevas luminarias,
un modelo de 50 x 30 cm (500E).

para dejar

huella

Una silla de impresionante estructura realizada en
piel –respaldo con motivo que recuerda la huella
de un zapato– y con patas de aluminio dorado
en acabado lacado. Una propuesta que firma
Alessandro La Spada bautizada con el nombre
de Astrid (5.155E), de la colección 2018 Breath.
18 interiores
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Tendencias

En tendencia

Los diseñadores de interiores Patricia Bustos, Pepe Leal
y Manuel Espejo te desean unas fiestas de altos vuelos
y a la última. Posan frente a la tela Cahuita (44€/m), de
KA International, y una cortina confeccionada con la
tela Pulsar (44€/m), de la misma firma. Juju hat de
The African Touch (CPV). Cojines y plaid realizados con
el textil Pulsar (44€/m), de KA International. Lámpara
NYMANE (40€) y escritorio LYSABO (149€), de IKEA.
Figura de mujer, de la serie Antropomórfica (82€), de
Sargadelos. Butacas, con estructura de madera de haya
y cestería de mimbre artesanal de Vergés (PCV).
Alfombra LOHALS (99€), de IKEA.
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