
EL ASIENTO CON GARRA
El estudio valenciano Mut
Design ha ideado un juego de
superposiciones para su nueva
colecci6n Block, producida por
la marca Missana. Las formas
b~sicas, como cubos o prismas,
se adaptan alas org~nicas y
asi, la base de lineas rectas se
dulcifica con el encuentro de
la parte superior, mullida y
con aristas redondeadas. Puro
confort con mucho car~icter.
mutdesign.com y miss~na.es

&Qui6n dijo frio? Empezamos el a~o con grandes novedades y sugerencias que se encargan de caldear el
ambiente y poner el toque hot para Ilenar el 2017 de sofisticadas perspectivas, iEs tiempo de pasi6n!
Realizaci6n: Ma ,les~$ Revilla

EL COFFEE TABLE BOOK
Las flores o los ~irboles son uno de los
primeros trazos que dibujamos cuando
somos pequeflos. Hay algo que nos
invita a copiar sus siluetas y colores. El
libro Plontas: Una exploroddn de/mundo
botdnico propone un viaje por todas las
variedades de estas ilustraciones a Io
largo de la historia. Desde un manuscrito
fechado en el a~o 512 o acuarelas
del explorador James Cook hasta un
esc~ner electr6nico, www.phaidon.com
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EL SUELO ESTAMPADO
A MEDIDA
Los disefios de la creadora
Paula Pappenheim, del estudio
Pappenpop, Ilegan dispuestos a
vestir tus suelos de innovadores
motivos geom~tricos en la
nueva colecci6n de alfombras
a medida, editada por la firma
KR Fantgsticas piezas Onicas,
con patrones Ilenos de armonia
y vanguardia, en el formato
que m~s se adapte a tus
necesidades, alfombraskp.com

LA MESA CON SORPRESA
Twittyes como se llama en ingles Piolin, aquel"canario lindo"al que perseguia
el gato Silvestre en los dibujos animados. Ahora ha encontrado su refugio en la
mesa del mismo nombre, dise~ada por el estudio Angeletti Ruzza para la firma
Da a. El pajarito, de porcelana dorada, descansa sobre una de las paras de metal
lacado, protegido por la tapa ovalada de m~rmol, www.daaitalia.com

~
EL MUEBLE ULTRACOQUETO

El tocador Kara, del sello Natevo, muestra todas las
perspectivas posibles para no perder de vista ni un solo

ngulo de tu rostro. Sus mOItiples espejos, con iluminaci6n
propia yen diferentes tamafios, convierten a este mueble

en una pieza exclusiva dedicada a los m~s hedonistas.
Es un dise~o del estudioToner con formas redondeadas

y sobre de m~rmol calacatta, wwwn~tevo.com
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LA ClTA INDISPENSABLE
Las mejores firmas de decoraci6n y dise~o mostrar~n las tendendas para
el pr6ximo a~o en una de las ferias m~s importantes y visitadas del sector:
Maison & Objet Paris. Esta edici6n cuenta con un invitado de excepci6n, el
creador ffanc~s Pierre Charpin, nombrado Diseflador del Aflo 2017.
No te la pierdas, de120 al 24 de enero, www.rnaison-objet.corn.

EL PAPEL CON HISTORIA
La firma Cole & Son ha buceado en sus
archivos para crear la coleccic~n Mariinsky
Damask. Un total de diez diseflos
adamascados, en una sugerente paleta
de color, que rinden homenaje a los
ic6nicos teatros de todo el mundo y a
las c~lebres estrellas del escenario. En la
imagen, el modelo Giselle. Los tienes en
Pepe Peflalver. www.pepepenalver.es

EL ESPACIO CON UN PLUS
Un ambiente tratado por manos
expertas tiene ese toque especial que
solo puede dar un profesional. ~_Un
ejemplo? Esta terraza preparada como
un verdadero sal6n para vivirla en
invierno. Es un trabajo del estudio de
Alfons Tost y Dami~n S~nchez, quienes
plasmaron su savoirfaire al vestir de
fiesta un piso madrile~o para la revista
Harper’s Bazaar y el portal tur[stico
Booking.com. alfonsdarnian.corn

Hazte con una pieza vintage de
cer;~mica de Manises, en especial,

los jarrones y pies de I~mpara con
ricos y abundantes motivos florales.

Las puertas con tiradores y
manillas de alto interns est~tico,

Lo m~s, los sofisticados modelos de
autor diseflados en cristal.

Los escabeles, los minipufs...
Solucionan poco y ensucian

visualmente; mejor, confortables
reposapi~s-asientos king size.

iPor favor! Los adornos navide~os
tienen fecha de caducidad.

Imperdonables en tu deco despu~s
del 7 de enero.
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EL COMPLEMENTO PERFECTO
Los marcos antiguos y las molduras artesanales son un valor
en si mismos y, adem~is, est~in de moda. Encu~ntralos fabulosos
en Villanueva XXIII, donde, con m~is de 30 aflos de experiencia,
comb/nan el mimo de la mano del artesano con las tendencias
m~qs vanguardistas de enmarcaci6n, restauraci6n y decoraci6n.
Villonueva, 23. M~drid. Tel.: 914 260 152. www. villanueva23.com

10
EL SELLO DE AUTOR
~<No soy un disefiador, soy
un arquitecto que hace
disefio~>. Jean Nouvel
explica asi su Oltima
colecci6n de mob/liar/o, en
colaboraci6n con el sello
Roche Bobois. Las piezas
como la mesa redonda

L/-D~ destacan porsus
lineas contundentes y una
gran fuerza expresiva.
www.roche-bobois.es

LA EXPO
PARA PENSAR
~_C6mo deberian ser las
ciudades? En la muestra
Reflex/ones urban~s, en
el Vitra Campus (Weil
am Rhein, Alemania), los
hermanos Bouroullec
han recreado distintos
conceptos y soluciones
para el desarrollo urbano.
Hasta el 22 de enero.
design-museum.de

iQUIEN
te 1o iba a decir! por Maria Jesf~s Revilla

Para ponerse en "modo"Aflo Nuevo es imprescindible hacerse una lista de prop6sitos. Yo ya tengo la
miay he preparado una especial para la casa -cortita, para cumplirla sin excusas-. El primer musthave,
una fotografia en gran fotmato, mejor impresa en metacrilato. Me encanta la selecci6n de artistas
que tienen en YellowKorner (yellowkornneLcorn) yen Lumas (es.lurnnds.corn). El segundo: cambiar los

mdapi~. Los quiero a la Oltima, grandes, anch[simos, casi como un z6calo. Y tercero, pintar algo, Io que
sea pot ejemplo, mis nuevos rodapi~s extr~large de un color efecto tiza. Los acabados ~i~l’, con

su preciosa ester/ca mate, son tendencia y quedan perfectos incluso sin tratar antes la madera.
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