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Ideas y mÁs ideas
⌘CAMBIO DE COCINA

Cómo elegir su estilo,
color y materiales

⌘TURQUESA&LIMA

Los tonos vivos que
actualizan tu deco

www.micasarevista.com

AÑO XXI - Nº 247 - 2 EUROS • CANARIAS 2,15 EUROS

• básicos •

LÁMPARAS

de techo, suelo,
sobremesa, pared...
¡hay maravillas!
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ideas que
convencen
ducha sí o sí

+

GRATIS
todo
por

todo
por

2€

Compras: zonas de exterior

¿VAMOS A LA TERRAZA?
MICASA
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novedades mayo
¿Te gustan las
sardinas? Estas
son de Bordallo
Pinheiro, y tienen
nombre: Reina
y Santa Justa;
en 18,5 x 3,5 cm
(28 € cada una).

El original diseño de su
pie parece descansar
cómodamente sobre
un trípode. También
encontrarás la lámpara
Albes en blanco, negro
o en color menta. En
Rue Vintage 74 (139 €).

Las puertas
correderas
permiten
modificar el
diseño del
frente con solo
un movimiento.
Chapadas en
roble americano
blanco, contrastan
con los pies, de
roble y metal.
Estantería
Hendrix; en 120 x
45 x 150 cm.
En Demarques.es
(999 €).

taeca
u
b
i
m nud

ardae
p
m
á
i l r í po

mon t
c

Encanto
al natural

Los nuevos diseños se visten de
lino, algodón y maderas claras.
Es oficial: la transición hacia una
casa más fresca ya ha empezado.
REALIZACIÓN: SUSANA GONZÁLEZ.

Con forma de hoja, sus nervios destacan
en verde lima. La alfombra Centocchio,
de Nodus, es de lana tibetana anudada a
mano en Nepal. Sus medidas: 109 x 150 cm.

Un rinconcito junto a la ventana
Ahora que los días son más largos, disfruta de la lectura con luz natural. Un asiento
cómodo y una mesa auxiliar bastarán para relajarte con un buen libro. La butaca Keri
combina una estructura de roble y tapicería de lino. Mide 71 x 77 cm (699 €). Y puedes
usar el taburete Wave, de arcilla, como velador; en 35,5 x 46 cm (129 €). Ambos, de Sia.

Mécete sobre un galardonado. La colección Era, de
Normann Copenhagen, ha obtenido el Premio de
Diseño Alemán 2015. Entre sus asientos, nos seduce
el sillón Rocking; en 72 x 80 x 75 cm (1.340 €).

vuelve
casa decor

Sus líneas se inspiran en la tradición
nórdica, pero el peculiar diseño de
sus tres patas rebela su modernidad.
Mesa Calma, de la firma Meritalia.
De roble y cristal, mide 80 x 35 cm.
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La prestigiosa plataforma de
interiorismo ha elegido este
año un edificio del siglo XVIII
para celebrar su 50ª edición
en Madrid. En él, talentosos
interioristas pondrán en
práctica su visión de las
tendencias decorativas.
Casa Decor. C/La Palma,
10 (Madrid). Del 30 de abril
al 7 de junio. Más información
en www.casadecor.es

Estructura de roble y tapicería clara de algodón,
¡perfecto para la temporada estival! Con respaldo bajo
y patas estilizadas, el sofá Tribu resulta visualmente muy
ligero. En 180 x 80 x 66 cm (1.700 €). De la firma Pomax.
Ver direcciones en pág. 120
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