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Ideas y mÁs Ideas

Elige gama cromática  
y… ¡juega con la deco!

EL NUEVO COLOR

Así transformarás  
las zonas comunes

EFECTO PASILLO⌘⌘

⌘⌘

deCoraCióN  
oN liNeN1º www.micasarevista.com

¡Esto sí es comodidad!
ESPECIAL  ASIENTOS

12ideas  
wow

para tu 
cabecero

aÑo XXiii- Nº 269 - 2 euros • CaNarias 2,15 euros 

2€

+
GRATIS

todo 
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Brigit combina una iluminación 
downlight con la luz lateral de 
su pantalla naranja. Disponible, 
también, en color rojo, mide  
58 cm de diam. y 42 cm de alto, 
que se pueden prolongar hasta  
2 m con los cables. Lámpara 
(535 €). Es de la firma Arkoslight.

Para trabajar en casa, hacer deberes 
o crear un rincón con encanto. En este 
escritorio, de la firma Hay, el sobre y el 
frente se curvan para encontrarse en el 
punto de unión de las patas. Mide 150 
x 70 x 92 cm (1.084 €). En Smallable.

Los complementos adoptan 
nuevas formas y acabados. 

El objetivo es competir con 
los muebles a la hora de 

captar las miradas. Cojín 
triangular, de AM.PM 

para La Redoute 
(24,99 €).

En él, te sentirás tan 
cobijad@… Y es que el 
sofá Abric se inspira en 
la idea de acurrucarse 
bajo una mantita, de ahí 
que tapicería y cojines 
envuelvan la estructura 
del sofá. Es un diseño 
de Siva Ceñal para la 
firma Bosc (3.936 €).

Un imprescindible 
esta temporada: las 
mesas circulares 
con espacio interno 
de almacén. Este 
diseño, de la firma 
ComingB, tiene 
varillas a modo de 
revistero. En 50 cm 
de diam. (141,9 €).

Sin fijaciones, la 
estantería Stilt 
se apoya en la 
pared. Realizada 
en madera de 
fresno, se puede 
trasladar de un 
lugar a otro sin 
necesidad de 
agujerear las 
paredes. Sus 
medidas: 40 x 12 
x 150 cm (160 €). 
De Crowdyhouse.

novedades marzo

milib
rería

inclinada

Larga vida a la diferencia
Este año, la alternancia de materiales reina en el 
interiorismo. Aquí, metal, madera y fibra forman  
una composición armónica. Silla (195 €). Mesa,  
en 150 x 80 x 75 cm (469 €). Lámpara de bambú, 
de 44 cm de diam. (259 €). De Bloomingville.

Marca España
Sus líneas sencillas podrían parecer 
las de un diseño nórdico. Pero es 
una creación de la firma española 
Momocca, formada por Lourdes 
Coll y Pablo Miranda. La cajonera 
45 pertenece a la colección Adela, y 
combina laca blanca y gris con patas 
de roble. En 45 x 35 x 90 cm (615 €).

REALIZACIÓN: SUSANA GONZÁLEZ.

Los nuevos diseños de la temporada  
son tan confortables que, una vez que te 
hagas con ellos, solo querrás disfrutarlos.

Me quedo 
en mi casa

¿Quieres estar  
on fire? Entonces, 
necesitas un toque 
greenery, el color  
del año. Como el  
de la silla Marlene, 
una reinterpretación 
en policarbonato de 
los clásicos modelos 
de madera. Es de  
Alma Design (237 €).

Desde hace 
años, la firma 
Magis tiene 
como símbolo 
un mulo. Ahora 
le ha dado 
forma para 
celebrar su  
40 aniversario. 
Ettore es de 
hierro y se 
usa como 
sujetalibros.

misi
lla

+ fresh


