


el traje nuevo
La silla Clap, el icónico diseño de Patricia Urquiola para 
Kartell, se viste con geniales estampados de La Double J, 
la divertida marca de ropa y artículos deco de acentuada 
tendencia vintage. Nos encantan estos dibujos retro en 
contraste con los pies coloreados. A esta iniciativa se han 
unido, además, otras piezas de Kartell, como el contenedor 
Componibile o la silla Mademoiselle. www.kartell.com

la siesta deluxe
Trabajo artesanal y armonía entre textura, 
diseño y funcionalidad, así es la cama de 
campaña de la colección Home, de Bottega 
Veneta. Su trenzado de cuero con un intenso 
y gráfico patrón en zigzag destila la elegancia 
de la marca de moda. bottegaveneta.com 

el mito americano
En mobiliario de oficina han marcado desde los años 60 la 
línea a seguir. Las innovadoras e icónicas piezas editadas 
por Herman Miller –también perfectas para casa– nos 
cautivaron en el primer showroom dedicado a la firma 
norteamericana en España. Lo ha abierto Koff en Madrid. 
Príncipe de Vergara, 9, bajo dcha. T.: 916 398 915. koff.es

la mesa  
más salvaje
Del rico y cromático universo de 
Gucci Décor hemos seleccionado 
este velador plegable. Su bandeja 
con rugientes caras de tigre da fuerza 
y carisma a las estilizadas patas de 
metal en rosa. www.gucci.com

la luz 
prodigiosa
Nos la acerca a Barcelona 
el estudio, tienda y galería 

Alfons & Damián con la 
lámpara de latón ranurado 
Sunset. Forma parte de la 
exposición Geotext, que 

reúne diseños del interiorista 
francés Rodolphe Parente 

editados por Pouenat. 
Hasta el el 21 de julio. 

alfonsdamian.com

EN ESToS DíAS DE SoSiEgo ESTivAL, cARgAMoS  
LAS PiLAS coN PRoPUESTAS, ciTAS y NovEDADES qUE 
HAcEN DE LA ExqUiSiTEz (y EL HUMoR) SU BANDERA. 

Texto: Pilar Barrio

elegancia suprema

D E CO M A G N Í F I C O S

la cocina de picasso
La relación del pintor con la comida y la cocina, plasmada en cerca  

de 200 obras procedentes de distintos países. No te pierdas  
esta perspectiva, abordada por primera vez, en la muestra que, 

dentro del proyecto Picasso-Méditerranée, ofrece el Museo Picasso 
Barcelona hasta el 30 de septiembre. museupicasso.bcn.cat 

1
4

5

3

2

6
N u e vo - e s t i lo. e s /  [ [ [s t r ing1] ] ]28 [ [ [s t r ing1] ] ]  /  N u e vo - e s t i lo. e s 29



Los grifos en acabado oro, 
cobre y negro carbón sustituyen 

a los cromados. y en todas sus 
versiones: clásicas, vanguardistas, 
para ducha, de lavabo, en cocina...

Atentos a los muebles tricolor: 
cómodas y mesas lacadas con 
dibujos geométricos y sofás 

con tres tapicerías. De locura.  

olvida ya los hornos 
convencionales y sustituye el 

tuyo por uno con función vapor. 
Es la gran revolución culinaria.

Las piezas forradas por entero de 
espejo decaen. Mejor, sustitúyelas 

por madera, laca, fibra... 

inout
los jarrones joya
De la estrecha colaboración entre el diseñador  
Stephen Burks y la editora BD Barcelona Design 
nacen los jarrones de cerámica Grasso. Los puedes 
elegir en versión individual o doble; en todo blanco 
o bien en negro con el asa en tono oro; y también 
pintados a mano en cobre, platino y oro, formando 
topos o pequeñas rayas que les dan un toque 
étnico y lujoso a la vez. www.bdbarcelona.com

las mesas 
para 

derretirse
El nuevo tesoro que se suma a la 
exclusiva colección de piezas de 
vidrio de Edition van Treeck se 
llama Pastille y se ha realizado 
en colaboración con Sebastian 

Herkner Studio. Son mesas 
auxiliares compuestas por gotas 
de vidrio de colores que parecen 

derretirse para fundirse entre 
ellas. Están disponibles en tres 
tamaños y colores diferentes. 

editionvantreeck.com

D E CO M A G N Í F I C O S

el toque de 
fantasía

ironía, extravagancia, diversión... La 
serie Teatre Hayon permite que nos 
asomemos al onírico universo del 

genial Jaime Hayon. Los jarrones, los 
portavelas y la tetera que ha proyectado 

para la firma Bosa interpretan una 
animada función en la que no podemos 

dejar de aplaudir. bosatrade.com

el retorno 
a memphis 
De 1981 a 1986, el grupo 
Memphis revolucionó 

el panorama del diseño 
italiano y mundial. Dos de 
sus fundadores, Nathalie 

Du Pasquier y george 
Sowden, han creado para 

Memphis/Post Design 
una serie de muebles, 

cerámicas y alfombras, 
en edición limitada, que 
actualizan la esencia de 

aquel colectivo. Este es el 
aparador Margherita, en 

madera chapada y lacada.  
memphis-milano.com
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la cápsula 
de relax
«queremos capturar la 

sensación de juego, idear piezas 
que aviven la imaginación y 

nos transporten a la infancia», 
explica Kenneth Cobonpue. 

Así, en la day bed de fibra 
trenzada Apollo, el creador 
y editor filipino desea que 

soñemos con aquellos fuertes 
del oeste o con la nave espacial 
que construíamos cada verano. 
www.kennethcobonpue.com

los kilims en 3d
Nos enamoraron en el último Salón del Mueble 
de Milán. Nani Marquina y el diseñador Marcos 

Catalán han trasladado la calidez de una alfombra 
a su serie de pufs de espuma ignífuga y base de 

abedul, tapizados con kilims geométricos de lana 
100% de Nueva zelanda. nanimarquina.com
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