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Interiorismo en

ALFOMBRAS CONTEMPORÁNEAS CHIMENEAS DECORATIVAS
LA CASA PREFABRICADA ESTHER LÓPEZ: MUEBLE RECICLADO

ÁREA TENDENCIAS

Diseños en evolución
1 / Atractiva y ornamental. La lámpara Discocó se ha convertido en un éxito rotundo con
un pie en el diseño escandinavo y otro en el mediterráneo. Su compleja sencillez y el
sugerente juego de luces y sombras hacen de esta lámpara un objeto de luz idóneo
para enriquecer el ambiente. La colección se amplía con esta nueva versión de
pared, disponible también en blanco, chocolate, azul turquesa y arena. Un diseño de
Christophe Mathieu para Marset.
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2 / Familia en crecimiento. La colección Faz, diseño de Ramón Esteve para
Vondom, se amplía e incorpora un elegante y funcional macetero que, como el
resto de la gama, se realiza en un material altamente resistente a los rayos solares,
a la lluvia, al granizo y a las temperaturas extremas, por lo que se puede instalar
tanto en el exterior como en el interior de la vivienda.
3 / Acabado Brasilia. El nuevo acabado Brasilia para la ya clásica colección
Paesaggi Italiani de Edra, se distingue por sus esquirlas de metacrilato y espejo, que
se sobreponen en distintas capas de la pieza, reflejando la realidad, pero fragmentándola y desintegrándola. Un diseño de Fernando y Humberto Campana.
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4 / Clásico revisado. Aviva diseñada por Marc Berthier en el año 1979 y fabricada por
Magis es una silla plegable realizada en madera maciza de haya natural o barnizada en
negro. Una pieza caracterizada por el bajo relieve del asiento y el respaldo, que hace de esta silla
una colección singular. Rediseñada en el año 2010, la colección se sigue editando en la actualidad,
en una nueva versión con brazos y totalmente revisada.
5 / Múltiples tamaños. Qtab es una mesa de exterior, disponible en una gran variedad de tamaños,
rectangulares y cuadrados, que alcanzan los 360 centímetros. La nueva versión incorpora una bandeja en su parte central, que se fabrica en acero inoxidable, y que puede albergar desde plantas
ornamentales hasta el cava en hielo durante una fiesta. Una novedad de All+.
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