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En tiempos del coronavirus se 
impone el concepto de la oficina 
en casa. Hemos descubierto (o 

añorado) las ventajas de una mesa 
amplia y una silla ergonómica 
en nuestro rincón de trabajo.  

Luz a placer con las lámparas 
portátiles de batería recargable. van 

contigo donde y cuando quieras.

Los interruptores blancos 
dejan paso a modelos con color. 

triunfan los antracitas mate, 
los plateados y ¡los flúor!

Di adiós a los suelos de madera 
oscura. La jatoba y el wengé, 
aunque sofisticadas, pesan 

demasiado en la decoración.   

inout

el jarrón  
de schiffer

La exmodelo alemana amplía su  
campo de acción y del diseño de moda 
pasa al de la casa con su colección para 

Bordallo Pinheiro. Claudia Schiffer, gran 
coleccionista de la firma portuguesa, 

ha vuelto a su infancia al lado del Rhin 
para idear la serie Cloudy Butterflies, con 

piezas de detallado naturalismo como 
este jarrón. bordallopinheiro.com

el yute 
superstars
Este material se convierte con el buen tiempo 
en la estrella de salones, dormitorios y porches 
techados transformado en las más frescas y 
atractivas alfombras. De arriba abajo: modelo de 
la colección Safari, de Alfombras Peña;  
con círculos mostaza, Kool Banane, de Élitis;  
y dibujo abstracto en Chimneys, de Kilombo Rugs.  
alfombraspena.com  elitis.fr  kilombohome.com  

el proyecto 
ilusionante
El amor por la alta artesanía y 
el uso respetuoso y ético de los 
materiales guían el carro de té 
Cascas y la consola Raíz, las piezas 
con las que Patricia urquiola -a 
la izda.– inaugura la división de 
diseñadores internacionales de 
Etel. Esta firma brasileña fundada 
por Etel Carmona en los años 80, 
y que ahora dirige su hija Lissa 
Carmona, prepara, bajo la batuta 
de tony Chambers, la exposición 
Mujer y diseño, que dará a conocer 
a las grandes creadoras de brasil 
vinculadas a la marca. etel.design

D E CO M A G N Í F I C O S

la luminaria tótem
una creación de Giovanni battista Gianola para la marca Masiero. De 
la familia de lámparas Sound, con versiones de suspensión, mesa y 
pie, nos fascina esta última, y más en su nuevo acabado bicolor, que 
combina latón cepillado y negro mate. En los anillos se han colocado 
difusores de vidrio blanco soplado y serigrafiado. masierogroup.com

la escultura de jardín
Su inspiración está muy clara, las formas de las opuntia 

ficus-indica o, lo que es lo mismo, las resistentes 
chumberas. Emu las ha recreado en los dos tamaños 
de su modelo Ficus, en acero y metal expandido. Da 

la opción de enriquecerlas con palas adicionales y 
frutas, y una lámpara en forma de hoja. www.emu.it

9

8

7
11

10

N u e vo - e s t i lo. e s /  [ [ [s t r ing1] ] ]24 [ [ [s t r ing1] ] ]  /  N u e vo - e s t i lo. e s 25



Country:
USA

Date:
May 2020

Feature:
Citazione

Headline:
Elle Decor Usa



Country:
USA

Date:
May 2020

Feature:
Citazione

Headline:
interiordesign.net


