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“Tenía que hacerlo
¿entiende? ¡Tenía
que hacerlooooooo!”,
(Filemón, siempre
a la carrera junto
a Mortadelo).

En esto creo

En 1950 Jacques Adnet
firmó una colaboración
con Hermès para una
colección de muebles
forrados de cuero.
Este espejo colgante
formaba parte de ella y
ahora lo reedita la marca
danesa Gubi. Uno de los
must del año.
www.gubi.com

Miraggio, de los
hermanos Campana
para Edra, es un puzzle
de pequeños espejos
de colores brillantes
cortados con láser.
Los hay disponibles en
morado, dorado, plata,
amarillo, verde…

Tocador con gran espejo
redondo realizado por la
pareja Doshi Levien para
BD Barcelona, el Chandlo
(traducible como ‘forma
de luna’ o bindi, el punto
de color de las mujeres
indias en la frente) explora
la cultura hindú y su
mestizaje con Occidente.

www.edra.com

www.bdbarcelona.com

Espejito, espejito...

NOs encanta mirarnos en ellos, especialmente si son tan especiales como éstos.
POR antonio lozano carbajo

a pa rta m e n to

El espejo de suelo Zed es
de Ricardo Bello Dias para
Gallotti & Radice. Con
175 cm de altura situados
sobre una estructura de
metal gris oscuro,
sus sencillas líneas
geométricas lo hacen
el acompañante ideal
de cualquier dormitorio.
Una apuesta segura.

El espejo basculante Mir,
producido por la italiana
Lema, es una creación
de Ludovica y Roberto
Palomba. De líneas puras
y funcionales, mide 183
cm y su estructura está
disponible en metal
negro o blanco lacado.
Perfecto si queremos un
espejo móvil.

Statue, de la taiwanesa
Studio Domo, no sólo es
un espejo, sino que
gracias a su forma
humana también sirve
de perfecto perchero en
un hall e incluso de galán
de noche. Con 170 cm
de altura, cuenta con
una base de madera en
blanco o negro.

El Lean On del diseñador
Miki Astori para la
alemana Schoenbuch
es un práctico espejo de
suelo de 184 cm que
descansa sobre la pared
y esconde detrás dos
carriles para perchas y,
algo más abajo, dos
pequeños ganchos para
colgar toallas.

www.gallottiradice.it

www.studiodomo.com

www.lemamobili.com

www.schoenbuch.com
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