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Se llama Doggy, 
y es un diseño 
de Eero Aarnio 
para la firma 
Serralunga. 
Realizado en 
polietileno, este 
dálmata es apto 
también para 
exterior. En 27 x 
60 x 55 cm (95 €).

La diseñadora  
Abi Alice exploró el 
potencial creativo 
de los gomets y las 
cartulinas de color. 
Y de ambos surgió 
Dotty, un reloj 
de pared en acero 
coloreado con 
resina, que produce 
Alessi. En 20 cm y 
también, en blanco 
y en lima (80 €).

Los cactus están 
de moda: como 
objetos deco, 
estampados en 
cojines… O, en 
este caso, a modo 
de perchero. De 
la firma Blossom 
Paris, es de haya 
pintada a mano en 
azul petróleo; en 
9,4 x 4 cm (27,23 € 

en Smallable). 

Una estrella, un sol… 
¿qué te inspira su 
diseño? Lo cierto es que 
su forma es un guiño 
a los modelos vintage 
con marcos de cestería. 
Espejo Star Antique, de la 
firma Caravane. En 63 cm 
de diámetro (185 €).

Realizada en roble 
macizo, su sobre se puede 
personalizar con colores  
de una amplia carta. Se trata 
de la mesa Aronde, de la 
firma Drugeot Labo. En 120 x 
70 x 39 cm (540 € aprox.).
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Un lienzo… 
con papel
Algunos revestimientos 
son tan llamativos que 
merece la pena fijarlos 
sobre un bastidor. 
Como este diseño con 
flores. Sobre la pared, 
empapelada con un 
modelo azul con textura, 
resulta impactante. 
Papeles Masterpiece, 
de la firma Eijffinger: 
estampado (108,30 €/ 
rollo) y liso (86,70 €/rollo). 
Distribuye Coordonné.

Fuente de inspiración
Los nuevos colores de Pinturas Jotun, se basan en nuestro estilo  
de vida: la búsqueda de la autenticidad, la demanda de productos eco  
y el deseo de contactar con la naturaleza para recargar pilas. En la  
pared, pintura 1928 Summer Snow, de la colección Reflejos del Tiempo.

REALIZACIÓN: SUSANA GONZÁLEZ.

Este mes queremos rendir un homenaje a 
los autores, anónimos o consagrados, que 
engrandecen las marcas con su ingenio.

Talento   
con firma

Nyova es una marca de jóvenes talentos. 
Cada año convoca un concurso para 
diseñadores que no superen los 35 años, 
y las creaciones premiadas se incorporan 
a su catálogo. Como Xtra, un aparador 
inspirado en los años 50, de roble y hierro. 
Sus medidas: 142 x 43 x 58 cm (2.159 €).

La lámpara Satelite es del 
diseñador Mathieu Matégot. 
El globo de metal perforado 
y el sombrero metálico son 
sus señas de identidad. De la 
firma Gubi, ahora se lanza en 
nuevos colores; en 22,5 cm 
(655 €) y en 27,2 cm (874 €).

Tendencia y tradición se aúnan 
en Alice, una butaca inspirada 
en el cuento de Alicia y el país de 
las maravillas y tapizada con tela 
rosa cuarzo. Diseñada por Pepe 
Albargues, de la firma Missana,  
se complementa con un puf a juego. 
Butaca, en 72 x 90 x 101 cm  
(desde 1,149 €). Puf (desde 467 €).
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