
acabado brillo es el trio
ganador para dar forma a
mesillas y otros muebles
auxiliares. La firma holandesa
Pols Potten viste esta
temporada sus colecciones
de side tobies, taburetes y
veladores de un elegante
totol look block & white
con guiffos metalizados
de efecto cepillado.
polspotten.nl

LA PRIMAVERA FLORIDA ~X ~
Nos mimetizamos con la naturaleza y queremos Ilenar
tu casa de flores, como un soplo de aire fresco, color y
deliciosos aromas. En Barb~rea encontrar~is desde propue
para ocasiones como bodas o eventos -en la imagen, el
Real Club de Puerta de Hierro en Madrid- hasta coquetos
arreglos que venden online, www.borboreoflores.com

LA PASCUA MAS CHIC
La casa Sieger, en colaboraci6n con el sello
F0rstenberg, rinde un particular homenaje a
la tradici6n del huevo de Pascua. En sus series
Motroschka y Motroschischko de piezas para
la mesa encontrargs decoraciones ultrasofisticadas
como Ciel Bleue, Emperor’s Garden, Gold, Platinum...
www.siege~germany.com
www.fuerstenberg-porzellon.com

iQUIEN
te Io iba a dealt! par Maria Jesf~s Revilla

Est~ claro: no basta con a~adir la palabra vintoge a cualquier cosa para darle valor. Siempre ha habido calidades y la
firma, el dise~ador o el artesano tambi6n eran importantes en el pasado. Esa es la diferencia entre una lamparita
de lat6n dorado con aspecto viejo y las creaciones de, pot ejemplo, la casa francesa I~laisen Jansen (1880). Sus
I~mparas fueron todo un hit-inolvidable el modelo en forma de palmera dorada-, copiadisimas a mediados del
s.XX. Rivalizaba con la prestigiosa manufactura I~lai~en Charle~, una casa que sigue funcionando desde 1908.

Todas sus piezas son una joya exquisita, como las creadas por el dise~ador y artista F~lix Agostini. Podr~s verificarlo
en la exposici6n exclusiva de doce de sus muebles, I~imparas y esculturas de bronce que Alfen$ & Da~ilin le dedica

en su estudio-galeria de Barcelona hasta el 28 de abril (Ptge Morimdn, 7. olfonsdomion.com).
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