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los must
Delicadas, exquisitas, rompedoras, pura poesía, son las piezas de
arte y diseño que nos han enamorado a simple vista. Son flechazos,
objetos que deseamos y queremos compartir. ¡Divinas!
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entre elser y el parecer

Acuarela y papel

La pieza de Antonio Fernández Alvira pertenece a
la serie Lo que parecia indestructible, 2016. Y no es
madera, sino acuarela sobre papel y gouache, 40x
40 x50 cm, en la galería Espai Tactel. espaitactel.com
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de lejanas
galaxias
Los planetas,
el sol, el universo...

Y todo mientras un eje central
proyecta sombras en diferentes
direcciones como si estuviera
iluminada por seis soles...
Así es Sundial Chandelier, de
Maarten De Ceulaer, y lo vimos
en la Biennale Interieur Kortrijk.
maartendeceulaer.com
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Cuatro pétalos

Increíblemente elegante y
delicado, este taburete del
creador Tokuyin Yoshioka
reinterpreta el icónico
monograma de Vuitton, usando
su silueta, para dar forma a la
estructura del asiento.
Blossom, que se suma a la
colección Objets Nomades, de
Louis Vuitton, se ha lanzado en
Design Miami en dorado, cuero
y madera. louisvuitton.com
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Operación rescate

Genial la idea de BD Barcelona Design, entrar al
almacén y recuperar las piezas abandonadas. De ahí
nace el proyecto REmix y Vol2; aunque cueste creerlo,
es todo reciclaje. Su autor Ramón Úbeda, junto al
equipo técnico de BD, de lo que no valía para nada han
hecho este fantástico cabinet. ¡Un 10! bdbarcelona.com
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THE liberation of art
Ediciones limitadas

Nos gusta Lumas España, un nuevo concepto de
galería que ofrece ediciones limitadas, entre 75 y
150 de fotos originales firmadas por el autor, lo que
permite precios razonables. En la imagen, uno de
sus bestsellers White Foam Cantabria, de Ciuco
Gutierrez (150x103 cm, edición de 150). lumas.com
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Un retro muy chic

AZUL royal
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¿Qué te parecería poder
vestir las paredes del
comedor a juego con la
vajilla de porcelana? Con la
colección de interruptores
Vintage Porcelain, de Fede,
ya es posible. ¡Y queda
súper sofis! fedebcn.com

Polos opuestos

Buscando la dualidad y el contraste
entre formas geométricas y orgánicas,
entre lo cálido y lo frío, Mut Design Studio
(mutdesign.com) ha creado el mullido
sofá Block, para Missana. Su forma, su
color brillante y atrevido y la asimetría de
sus cojines, nos ha encantado. missana.es
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Policromía

El color, la geometría,
y el espacio dialogan
con las esculturas de
Rubén Fernández
Castón. La exposición
Metría2 está en el
precioso Monasterio
de Santa Maria de
la Merced, sede del
MAC (Museo de Arte
Contemporáneo).
Florencio de la Fuente
en Huete (Cuenca).
Hasta junio. Top!
florenciodelafuente.es
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Muy popero

Brillante, atrevido y colorista,
como corresponde al
movimiento que se inventó
Andy Warhol, el reloj Pop Art
desafía lo convencional y se
atreve con todo. Una fusión
entre el mundo de la relojería y
el pop, de Hublot. hublot.com

mare nostrum
Abstracción geométrica

Arquitectura, diseño, postgraffiti, claves en la
expo Esencia del Mediterráno que Antonyo
Marest dedica a su amado mar. En la Lonja
del Pescado (Alicante). Hasta el 28 de febrero.

colores en degradé
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un paisaje de totems
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Queda como una reina

Recuerdos, regalos especiales para gente
estilosa y detalles que no vas a encontrar en
ningún otro sitio, los tienes ahora en la Gift Shop
de la firma & Other Stories. La colección de
The Paris Atelier con sus delicados papeles
marbled o al agua, marcapáginas, cuadernos,
sobres... nos tiene fascinados. stories.com
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SOLO PARA ELLAS

Nos ha impactado
la última versión del
Oyster Perpetual
Pearlmaster 39, que ha
lanzado Rolex en oro
Everose, el más brillante
y lleno de diamantes
engastados. Toda una
exquisitez para chicas
muy especiales. ¡Un
lujazo para tu muñeca!
¡A la wish list! rolex.com
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arriba y abajo

Parque de esculturas

Al aire libre y en galerías
subterráneas, el Yorkshire
Sculpture Park presenta la mayor
exposición de obras del escultor
británico Tony Cragg. Aprovecha
la oportunidad y apúntate al
Wild Tour y descubre la flora y la
fauna de este paraíso. De marzo a
septiembre 2017. www.ysp.co.uk
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Date un lujo.

arte a l c
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viva lo retro

¿QUÉ PINTA LA DISEÑADORA?

Dice Lydia Delgado “que dibujar la hace sentirse
libre y que sus chicas -tan inocentes como
irónicas- no tienen que ver con su ropa ”. En
cualquier caso, tanto sus girls, la deco que las
rodea y sus outfits , nos chiflan. lydiadelgado.es

Joyas de arquitecto

Diseño, arquitectura, moda y arte se
fusionan en la nueva colección de Uterque,
inspirada tanto en el mundo de los más
grandes arquitectos, como Lloyd Wright
o Mackintosh, como en países exóticos y
motivos naturales. Y para empezar: el
collar Packman, con sus flores
y fantasía, tiene que ser
nuestro ¡ya!
uterque.com

Homenaje a Picasso...

Anúdate el pañuelo que la diseñadora
Patricia Nicolás ha creado en
exclusiva para la expo Picasso Portraits
en la National Portrait Gallery de
Londres. ¡Y a triunfar! patricianicolas.com
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Romper
las reglas

Jazz es este juego de dos
tazas de café con plato, que
reedita Vista Alegre como
homenaje a los locos años 20,
al art decó y a su ruptura con
las formas clásicas en la música
y en la forma de vida. ¡Una
revolución! vistaalegre.com

aquÍ no hay rectas
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cerveza solidaria

Una birra por ellos

Hugo posa con una cerveza
Mustache en la cabeza y
Manolo está en la etiqueta,
ambos son galgos. Compra la
cerveza y colabora con
Las Muy Perras (lasmuyperras.
com) en la protección a estos
perros. mustachecerveza.com
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vuelve pancracio

El genio de la óptica

Merecido homenaje el que Brafa Art&Fair rinde a la trayectoria
del artista argentino Julio Le Parc (1928) ganador del Gran Premio
de pintura en la Bienal de Venecia 1966. Aquí su obra Surface
couleur serie 23: Luz y movimiento: pura emoción. brafa.art
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Para todos los seguidores de
Pancracio y choco adictos,
aquí llega el Chocolate
Posmoderno de Grijalbo, un
libro básico para soñar con
una vida posmoderna y golosa...
Viva el retro modernismo
en forma de chocolate.
megustaleer.com
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Funambulistas
y payasos
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OH THE HUMANITY

El famoso grito de Morrison

Lo lanzó en la radio durante la explosión del último vuelo del
Hindenburg y perdura como metáfora del sarcasmo. Éste es el
punto de partida que utiliza el artista Frank Plant, para analizar
la sociedad a través de sus piezas de acero. ¿Su objetivo?
Reflexionar sobre el mundo en que vivimos, frankplant.net

Circus rinde tributo
a los recuerdos de la
infancia. Su forma intenta
transmitir la emoción
del espectáculo, sus
colores, las acrobacias,
los artistas... Sus líneas
horizontales y verticales
combinadas crean
una sensación de
equilibrio y armonía.
Todo un homenaje
a la imaginación
infantil. ¡Aplausos!
De Byfly. byfly.pt

el jarrón acróbata
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Qué yummy

