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⌘DOSSIER ARMARIOS

Camas a estrenar

Ideas para guardar tu
ropa en perfecto estado

renueva su ajuar
¡y el colchón!

⌘3 CASAS, 3 SALONES

Estilo rústico, tipo loft
o mini apartamento

+

reformas

GRATIS
todo
por

12

soluciones
decorativas
orden en casa

¡Hazte la vida más fácil!

UN OFFICE EN TU COCINA
MICASA

1

novedades septiembre
esraica
moim
t
mé

ge

Mientras
caliente el sol

¿Sabías que el astro rey mejora la respuesta
inmunológica? Te presentamos diseños para
disfrutar de él o acabados en amarillo, su color.
REALIZACIÓN: SUSANA GONZÁLEZ.

Las dos piezas de madera unidas por
un llamativo cordón se inspiran en
la forma del pequeño dulce francés.
La lámpara Macaron es una creación
de la diseñadora española Silvia Ceñal.
Tiene 45 cm de diámetro (181,5 €).

Su sobre es
un eneágono,
es decir, una
figura con nueve
lados. Lacada en
amarillo, la mesa
está disponible en
otros colores. Es
de Mademoiselle
Dimanche y mide
60 x 40 cm (260 €).

¡GRACIAS!

En un intenso
amarillo, su
diseño recuerda
el sol. Alfombra
Focus Citron, de
Cédric Ragot para
Roche Bobois.
Tejida a mano con
lana de Nueva
Zelanda, tiene
280 cm de diam.

El desayuno, al aire libre

597.000 lectores

El mejor momento para tomar el sol es a
primera hora de la mañana. Si te levantas
antes de las 10, aprovecha y sal al exterior.
De Un Bon Moment: camino de mesa
(53 €/2), tarros antiguos de mermelada
(65 €/4 unid.) y fuente de dos pisos (41 €).

•••

Tomad
o
muscu con precau
c
latura
y los h ión, el sol fa
hacer
de
ue
vo
revers porte o lanz sos. Aprov rece la
echa p
ible, co
arte a
ar
la
n
por otr
o, de U mensaje po pista de bail a
ru
e.
O-Estu
dio. En n lado y est Cojín
ampad
50 x 5
o
0 cm (1
5,95 €
).

Los muebles de exterior
también tienen nombre
propio. La firma Sika Design
reedita piezas de diseñadores
emblemáticos. Como la silla
Paris, de Arne Jacobsen.
Realizada en ratán, mide 68 x
102 x 83 cm (1.785 €).
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Entre baño y baño
Aplícate crema protectora y disfruta
del relax. Las líneas puras caracterizan
a la tumbona Stack, de la firma
Gandía Blasco. Apilable y reclinable
en cuatro posiciones, en horizontal
mide 70 x 200 x 34 cm (780 €).
Mesa a juego, en 50 x 34 cm (250 €).

¿Te has fijado en el
detalle rojo de sus
patas? Los bancos
armonizan con
la mesa, aunque
también sirven
como mesa auxiliar
o de centro. Son el
modelo Honken, de
la firma Blå Station.
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