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Decoración Tienda de arte y diseño Puna, en Cusco 

todo para melómanos accesorios para disfrutar la música

Novedades en
alfombras para 
este invierno 

 Consejos para 
transformar un cuarto en 
un walking closet
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más información
Brapal art: www.brapal-art.com  
framar: wwwalfombrasframar.
consorcio Persa: www.cpersa.
Karim chaman Boutique: www.
karimchaman.com  
Kuna: www.kuna.com.pe

 La central

Hay algunos 
tipos de 
alfombras, 
como la 
shaggy, 
que nos 
permiten 
despreocu- 
parnos de 
las alergias.

look vintage. Se han puesto de moda  las  alfombras teñidas. diseños geométricos. Influencia totalmente neoyorquina.

según el ambiente 
Si lo que usted quiere es 
comprar una alfombra pa-
ra ponerla en la sala de te-
levisión, Adriana García-
Belaunde, de Framar, reco-
mienda una alfombra estilo 
Shaggy (de 3 o 4 cm de altu-
ra). “Y para las habitaciones 
recomendamos alfombras 
de pared a pared, que se usa-
ban mucho en los años 80. 
Estas dan un look acogedor  
y una sensación más cálida, 
ideal para el invierno”. 

Por su parte, el repre-
sentante de Brapal Art reco-
mienda una elegante alfom-
bra de alpaca (toda anudada a 
mano) para ambientes como 
la sala, y una alfombra de ovi-
no punzonada para el come-
dor. Y para la sala de estar, un 
ambiente de mayor tránsito, 
recomienda una alfombra 
tejida en llama telar. Eso sí, 
todo dependerá también del 
gusto del propietario.

alergias
Pero ahora, ¿cómo hacer 
en el caso de niños o adul-
tos que sufren de alergias? 
“Las alfombras Shaggys de 
poliéster, por ejemplo, son en la web. Los diseños con patrones que se repiten también están ‘in’. Otra cálida idea es tapizar las escaleras con estampados.

antialérgicas.  Además, hoy 
en día, muchas de las alfom-
bras –como las nuestras– 
son naturales, hechas con 
tintes vegetales y prelavadas, 
que nos  permiten despreo-
cuparnos de las alergias”, 
asegura David Levy.

lanZamiento. alfombras modelo birth y savage Flower. 

 Basado en patrones no 
convencionales, el diseña-
dor holandés Van Kampen 
(de Studio Job) creó esta al-
fombra titulada Birth (220 
cm de diámetro). La alfom-
bra, 100% lana y elaborada 
bajo la técnica de 200 nu-
dos por pulgada cuadrada, 
juega con simetrías y repe-
ticiones en su gráfica. 

Por otro lado, su com-
patriota Kiki van Eijk ce-
lebra la belleza de las flo-
res mediante su línea de 
alfombras Savage Flower 
(300 x 300 cm), elaborada 
de lino, seda natural, seda 
de fibra de plátano y seda 
de bambú. Más informa-
ción y novedades en alfom-
bras en: www.nodusrug.it.

Colección 2012  
de alfombras Nodus

desde milán, italia
Brapal artconsorcio persa
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