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rocede cambio de armario, 
pese que el inusual tiempo 

cálido nos haya permitido 

procrastinar el latoso asunto. 

¿Y si también hacemos cam-

bio de mesa, sillón, lámpa-

ra...? Le proponemos que no 

se limite a renovar los básicos 

otoñales de abrigo y calzado. La nueva temporada 

también trae sus must de diseño para sustituir el 

trillado sofá, dar luz al salón, acomodarse para la lec-

tura o renovar un espacio con objetos de pequeño 

tamaño pero sobrados de personalidad. 

P
TOCA
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OTOÑO

La transición hacia el invierno invita 

a redecorar. Puede planteárselo a 

lo grande, adquiriendo un sofá o 

una alfombra. Pero no olvide los 

detalles: un jarrón, un juego de 

bandejas o un puf pueden marcar 

la diferencia salvando los muebles.  

Por ANA RAMÍREZ 

TOM DIXON 
Una serie de 

bandejas concéntri-
cas orbitan para 

actuar como 
vaciabolsillos o 

servir canapés. La 
mayor mide 18 cm 
de diámetro. Orbit, 

en plata o latón. 
De 90 a 126 euros. 
www.tomdixon.net

LLADRÓ  Elegir jarrón es asunto que en ocasiones nos trae de cabeza. Daisy es un busto de porcelana que permite hacer tocados con las flores. Mide  26 x 17 cm.  350 euros. www.lladro.com

POLTRONA FRAU 

El japonés Kensaku Oshiro afina la 

silueta de este taburete, pertene-

ciente a la línea Leplì. Disponible en 

tejido con cinturón a contraste, o de 

piel monocolor. Desde 900 euros.  

www.poltronafrau.com

TOTHORA 
Un reloj sinuoso de sobremesa que prima la 
estética por encima de la funcionalidad.  
Swing es una “escultura horaria” con acabados 
en madera o lacados. Mide 10,5 x 48 x15 cm.  
Desde 650 euros. www.tothora.com
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FLEXFORM 
Daniel Libeskind echa mano de escuadra y cartabón para tirar las líneas del sofá Adagio. Se distingue 

por las asimetrías en los asientos y 
un respaldo alto. Desde 5.670 euros. www.flexform.it

KARTELL 
Versión final de 
la lámpara de 
pie Kabuki de 
Ferruccio 
Laviani. 
Perforada de 
pies a cabeza 
con el plástico 
trabajado como 
si fuera encaje 
declinado en 
miel, negro, 
blanco...  
717 euros.  
www.kartell.com

B&B ITALIA El dúo Doshi Levien firma tres módulos con idea de que formen un archipiélago en el centro del espacio. Tabour en piel o textil con remate a modo de ombligo.  Desde 1.200 euros.  www.bebitalia.com

CASSINA Patricia Urquiola 
juega a las dobles parejas 

con Gender. Dos  
capas dialogan 
en textura y color (cinco combinaciones) 

sobre el asiento 
y el módulo que 
acompaña. Desde 2.935 euros. www.cassina.com 

NODUS Sam Baron se ha 
retado a dar tridimen-

sionalidad a una 
alfombra. Producto de 

sus cábalas es Higher 

and Higher, que juega 

con la idea de 
escaleras infinitas. 
8.500 euros.  www.nodusrug.it

RIVA 1920 Un metafórico globo 
terráqueo donde los continentes son de madera milenaria de Nueva Zelanda, bañados 

por océanos de resina.  
El pie de hierro es diseño 
de Renzo Piano. 42.000 
euros. www.riva1920.itDIESEL LIVING+SELETTI  

Este jarrón nos corta el 

paso en gres, tal y como 

hacen los conos cuando 

hay obras. Pertenece a la 

serie Work is Over junto 

a un casco y una caja de 

herramientas. Mide  

20 x 20 x 30 cm.  

85 euros. www.seletti.it
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VITRA 
Ronan y Erwan 
Bouroullec trabajan 
el aluminio en 
vertical con ocho 
tubos. El acabado 
anodizado distingue 
la familia de 
jarrones Nuage. 
Consultar precio. 
www.vitra.com

DAIKEN 
El francés José Lévy se atreve a 
elevar del suelo el tradicional tatami 
japonés. Sale del dormitorio para 
colocarse en elegantes bancos, 
aparadores, mesas... Consultar 
precio. daiken-movingtatamis.com

WIENER GTV DESIGN  
La pareja GamFratesi 
traduce en madera los 
pasos que ejecutan las 
parejas que bailan el 
vals. Esa es la inspiración del perchero de pared Waltz. Desde 399 euros el módulo. www.gebruedertho netvienna.com

ROCHE BOBOIS 
La serie Light Catcher trabaja 
los soportes de luz como 
enrejados de acero dorado 
donde quedan atrapados los 
difusores de cristal soplado.  
730 euros. 
www.roche-bobois.com

POLIFORM Con nombre cinematográfico, 
Marlon, se presenta una butaca 

de corte relajado. El diseño 
minimalista corre a cargo de 
Vincent Van Duysen que se apoya 

en madera con tapizado de piel o 

tejido. Desde 2.080 euros. 
www.poliform.it

FENDI 
El arquitecto Marco Costanzi se 
inspira en el exotismo de las 
máscaras tribales para crear las 
lámparas Velum enriquecidas con 
pelo. Desde 4.350 euros.  
www.luxurylivinggroup.comMOROSO Una pieza para hacer vida como en la 

antigua Roma. Triclinium es un sofá poco 

convencional llamado a captar la atención y 

que por su tejido cordado admite uso en el 

exterior. Consultar precio. moroso.it
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