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⌘CLAVES BAÑOS

Los diseños del futuro
que puedes disfrutar ya

⌘ LÁMPARAS WOW!

Modelos icónicos
que marcan estilo

40

compras ideales
para el cuarto

de los niños

+
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Prepárate para soñar…

LA CASA QUE QUIERES
MICASA
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novedades marzo
El diseñador Brad
Ascalon ha creado
Belmont. Una
lámpara de techo
con armadura de
madera maciza,
revestida con
tela. De la firma
Pablo Designs,
está disponible en
diferentes tejidos
y tamaños (desde
797 € aprox.).

Te vas a
enamorar…

Será por la belleza de sus líneas, la audacia de los
acabados o la originalidad del proyecto, pero estos
diseños despliegan tal encanto, que te seducirán.
REALIZACIÓN: SUSANA GONZÁLEZ.

Una velada
con charme
Crea centros
deco con modelos
que se mantengan
encendidos toda
la reunión. Las
velas Coté Nord,
en blanco y rosa
nude, se anticipan
a la primavera con
su juego bicolor. De
Affari, duran entre
25 y 100 horas.
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Su forma imita la silueta del cuerpo
humano para garantizar comodidad
y ergonomía. Es la butaca Mun, y
pertenece a la colección Daneses de
los 50, de la firma PortobelloStreet.es.
Mide 68 x 78 x 100 cm (1.067 €).
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¿Recuerdas el estampado
degradé que hizo furor en los
años 70? Hoy, la firma Lorena
Canals recupera aquel efecto en
su colección Tie Dye. Cojines
de algodón elaborados a mano
con tintes no tóxicos que
giran en espiral, y rematados
artesanalmente con un bordado.
En 40 cm de diam. (35 € c/u).

Se llama Lump, como el teckel preferido de Picasso.
El artista Felipao le rinde homenaje en clave pop con esta
escultura de resina pintada a mano en colores flúor,
como el ultra violet de la imagen. En 18 x 6 x 9 cm (120 €).

Recién presentado en la feria IMM Cologne, forma parte de la colección Easy Living 01, de la firma Carmenes.
Diseñado por el estudio La Mamba, el sofá Majestic destaca por un cuerpo mullido sobre una base con
doble pata, que proporciona sensación de ligereza y, a la vez, permite adivinar la resistencia de su estructura.
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En un espectacular acabado rosa empolvado,
con toques blanco nieve y oro rosado, el
aparador Diaz es una creación de la diseñadora
sudafricana Kelly Hoppen para Resource Decor.
Sus medidas: 182 x 51 x 80 cm (desde 2.400 €).

Lladró estrena
Moments, su primera
colección de mesas.
El modelo Crystal
Moment combina
la técnica de la
cristalización en el
sobre con patas
y bol de madera. En
44 x 46 cm (900 €).

La familia
Macaron, de
Silvia Ceñal, ya
tiene hermana
mayor. Se trata
de la lámpara
de pie, con
estructura de
tubo y pantalla
con cordón.
En 30 x 155 cm
(362 €) y en
45 x 155 cm
(397 €). Pantalla
disponible en
otros colores.

Delicadeza sostenible
Reciclar cristal es una necesidad medioambiental pero,
también, una fuente de belleza. La firma Parlane lo demuestra
con estos jarrones en diversos tonos de azul. Modelos Solo,
con estrías verticales (desde 10,90 €) y Uno (desde 42,50 €).
Ver direcciones en pág. 120
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