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“COMO HOTELERO TAMBIÉN
LO DOY TODO. SOY ASÍ”
CRISTIANO RONALDO
ENTREVISTA CON EL FUTBOLISTA EMPRESARIO
EN SU NUEVO ESTABLECIMIENTO DE LISBOA
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TOM DIXON

Una serie de
bandejas concéntricas 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

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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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

rocede cambio de armario,
pese que el inusual tiempo
cálido nos haya permitido
procrastinar el latoso asunto.
¿Y si también hacemos cambio de mesa, sillón, lámpara...? 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 lectura o renovar un espacio con objetos de pequeño
tamaño pero sobrados de personalidad. W
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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
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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
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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
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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.com
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

