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madrid, la gran cita
del interiorismo

decor
acción
¡no te lo vas a perder!

EXTRA DISEÑO
¿qué dice la feria de milán?

cocinas & baños, ¡new!

¡mira la pared!

VENTA CONJUNTA
CON DIEZ MINUTOS

papeles jungla,
molduras, murales,
paneles...

la belleza
toma

ASIENTO

9 casas, 9 estilos para vivir bien rodeado

A LA ÚLTIMA DISEÑO

MILANO

BONITO
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Llegamos, vimos... y nos trajimos las novedades de las firmas clave en
diseño. Te presentamos una selección de lo más puntero presentado en
la Feria de Milán, la cita por excelencia de la creación contemporánea.
Interesantes exposiciones, libros y premios completan la propuesta.
Realización: Estudio BeGAM. Texto: Ana Isabel Hernández
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1. Esta lámpara de escritorio es un diseño
muy práctico gracias a un soporte en la base
que permite albergar pequeños objetos:
lápices, monedas, llaves... hasta plantas. Con la
pantalla multidireccional y en cuatro atractivos
acabados, se llama Buddy y la edita Northern
Lighting. 2. Un saco de yute convertido en
sillón. Grapy, de Gan, se fabrica en loneta
o terciopelo de diferentes colores, con las
costuras reforzadas en contraste. Estas dividen
el sillón en tres segmentos, lo que,

unido al relleno de poliestireno que se adapta
al movimiento, consigue un diseño 100%
ergonómico (907 €). 3. Especialistas en mesas
de vanguardia artesanas, la firma holandesa
Het Tafelbureau propone The Scissors,
en acero y cuero (1.855 €). Pertenece a la
nueva colección de su serie Work-it. 4. Oos2
es esta coffee table hecha a mano, que presenta
el sobre y la base circulares en roble tratado al
aceite y los pies de acero inoxidable
(835 €). De la firma QoWood.

LA VIDA EN 3D
El espacio madrileño CentroCentro nos
acerca a la impresión tridimensional
con la exposición Futuro inmediato.
Hasta el 26 de junio se podrán ver
más de una treintena de productos y
proyectos internacionales, realizados
con esta imparable técnica surgida
hace ya más de dos décadas
y que ha sido calificada como la
tercera revolución industrial.
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5. Rami, el nombre de esta bucólica gama
de armarios y cómodas, de Alessandra
Baldereschi para Skitsch, alude a los árboles
y ramas que decoran sus frentes, de madera
lacada en varios tonos a elegir (desde 714 €).
6. Concentric es un aplique de pared de
Marset, impactante tanto apagado como
encendido. Compuesto por placas circulares,
juega con la luz y el color, pues cada aro
blanco presenta un tono diferente en
su reverso. En la foto, la versión Corona, con

matices flúor (desde 1.330 €). 7. La firma de
diseño danés Fritz Hansen ha presentado
Objects, su primera colección de accesorios.
Jaime Hayon, Studio Roso o Wednesday
Architecture son algunos de los creadores que
firman los candelabros (desde 70 €), bandejas
o jarrones de la serie. 8. Sebastian Herkner ha
concebido el diván Pipe para Moroso con la
comodidad como premisa base: el respaldo y
un colchón ultramullidos, sobre gruesas barras
de acero, lo hacen posible (desde 4.670 €).

UNA EXPERIENCIA
CASI RELIGIOSA
El diseñador gráfico italiano
Federico Pepe y la arquitecta
española Patricia Urquiola
han trasladado la belleza y
simbolismo de las vidrieras de
iglesia a Credenza, una línea de
mobiliario contemporáneo en cristal
de colores, realizada por
maestros artesanos para Spazio Pontaccio.
Nuevo Estilo
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