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Fosca Bertrán Collection
Las nuevas creaciones de la diseñadora Fosca Bertrán, para Dac 
Rugs, están hechas para crear una historia, para expresar una 
emoción, un híbrido entre moda y arte. Descubierta por el diseña-
dor de moda y fotógrafo alemán karl Lagerfeld en el 2003, la artis-
ta cambió radicalmente su joven vida artística y empezó una lar-
ga y apasionada colaboración con karl. además lanzó la platafor-
ma del “atelier” Fosca Bertrán en paris en los años sucesivos.

Cultura visual
Masquespacio presenta la colección Toadstool diseñada para Mis-
sana.  Esta familia compuesta por puffs de diferentes tamaños, 
una mesa y un banco sofá, se inspira en la cultura visual dando 
mayor énfasis al tapizado. La fusión de materiales busca a su vez 
resaltar esa cultura visual, realzando el tapizado de la firma, un 
tapizado que en este caso combina a la perfección con el mármol, 
la madera y los metales dorados. 

Pida el catálogo gratuitamente en 

el teléfono: 0049 8458 60389 28
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Nueva versión para la LS 990
La serie de mecanismos LS 990 de Jung incorpora Dark, un nue-
vo acabado en aluminio lacado mate oscuro. La nueva versión 
ofrece un efecto radiante y especialmente elegante al trazado 
de líneas rectas de este ya clásico mecanismo interruptor. El 
nuevo acabado en aluminio armoniza con decoraciones en to-
nos oscuros y ofrece una rica posibilidad de contrastes en com-
binación con colores claros. además, como en todas las varian-
tes de la serie LS, la versión Dark puede combinarse con marcos 
y placas del resto de versiones, materiales y colores de la firma.

Separador de espacios
Barcelona, de Kriskadecor; es la solución perfecta para definir y se-
parar espacios, ocultar áreas privadas y crear ambientes únicos. 
permite experimentar con colores y tamaños para decorar el espa-
cio, pudiendo reproducir cualquier imagen o patrón. La superficie 
encadenada y translucida permite el paso del aire y reduce un 50 
por cien la entrada de la luz. 

Sam Son
Sam Son es una butaca 
que evoca en un cierto 
modo un personaje de 
los cómics. apoyada so-
bre cuatro patas /pilotes, 
la butaca está suspendi-
da delicadamente en el 
interior de un elemento 
a forma de herradura, 
creando los brazos y el 
respaldo. Fabricada con 
dos tipos diferentes de moldeado rotacional, la butaca utiliza un 
plástico rígido para la base y un polímero más elástico para la 
parte superior. Un diseño de konstantin grcic para Magis.

Refinada 
elegancia

Capdell presenta una impor-
tante colección de mesas con 
un diseño puro y estilizado. 
La principal característica de 
esta colección es la sutil pero 
escultural morfología de las 
elegantes patas que soportan 
un sobre muy delgado y esti-
lizado. Un ejercicio de refina-
da elegancia que elimina ma-
sa y deja solamente lo esen-
cial. Un diseño de Claesson 
koivisto rune.

La naturaleza en el baño
Con Cape Code de Duravit, philippe Starck reconsidera el aspecto 
del baño y elimina las barreras entre naturaleza y vivienda. La na-
turaleza se convierte en parte integrante del baño con unos mate-
riales de elevada estética. Los bowls con los característicos bordes 
finos, un programa de bañeras perfectamente adaptado y unos 
muebles de baño que se puede ubicar libremente.

Lidia
Resaltado


