novedades marzo
La frase “tú tienes pájaros en la
cabeza” ya ha tomado cuerpo.
Estas esculturas de madera fusionan
la forma de aves y sombreros.
De BoConcept, en 10 x 8 cm (20 €).
¿Quieres tener
un coche de
los años 50
en el salón de
tu casa? Este
aparador de la
firma Dialma
Brown te lo
pone más fácil.
En 150 x 45 x
81 cm (1.692 €).
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¿Estás en
la onda?

r

De cáñamo y con
muñequitos de fieltro,
esta alfombra acaba
de estar expuesta en el
Museo Textil de Tilburg,
en los Países Bajos.
Mide 2 m de diámetro
y es un diseño de los
hermanos Campana
para la firma Nodus.

Recién llegada de la feria Maison & Objet, de
Paris. La butaca Babe, de la colección Time,
aúna líneas actuales con una abertura en el
respaldo de inspiración modernista. Tapizada
en terciopelo y con patas lacadas en color
melocotón, mide 69 x 68 x 74 cm. De Munna.

Te mostramos piezas que llegan
de ferias y firmas para que, como
buena deco victim, estés al tanto de
lo que se lleva en diseño al instante.

Una cajita
con sorpresa
Es la que tú misma
puedes preparar si en
su interior colocas una
vela para utilizarla en
momentos especiales.
De la firma Affari:
caja Victoria con tapa,
en 15 x 15 x 23 cm
(123,05 €) y vela Rill,
en 7 x 10 cm (5,98 €).

REALIZACIÓN: SUSANA GONZÁLEZ.
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Las cortinas, ¡pintadas!
Pues sí, porque la colección Tamaris, de la firma Camengo,
tiene estampados realizados a mano. Son tejidos frescos, con
motivos originales, que avanzan con su colorido la llegada de
la primavera. Cortina con tela Salernes, en 133 cm (103,5 €/m).
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Ver direcciones en pág. 120

Su pantalla de cristal en
tres delicados tonos
de la gama del rosa
ofrece una iluminación
sutil. Se trata de la
lámpara Blob, de la
firma Arketipo,
ajustable en
altura (557 €).

Atención: con esta
chaise longue
corres el riesgo de no
querer levantarte. Y
es que invita a dejarte
caer en ella para olvidar
las tensiones del día.
Modelo Arioso, con
patas cromadas, de
Roche Bobois (1.840 €).
Son taburetes, pero también
los puedes utilizar como mesitas
auxiliares, mesillas… El modelo Seat,
de la firma Schönbuch, es de madera
de roble con los laterales interiores
pintados. En 35 x 35 x 40 cm (370 €).
Ver direcciones en pág. 120

MICASA
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