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TIPS 
QUE 

ACTUALIZAN
color amarillo, 
PiEZaS dE criStal 
y tElaS alEgrES

diseño en
el campo
la mezcla 
perfecta

sUelos  
de madeRa
los clásicos y
las tendencias

LLEGA LA NUEVA DECO 
PARA EXTERIOR 

¿NOS 
        SENTAMOS
        FUERA?

EDICIÓNESPECIAL

E
D

IC
IÓ

N
 E

SP
E

C
IA

L

N
Ú

m
. 4

3
4
  m

a
y
o

. 2
0
1
4



26  Nuevo Estilo  Nuevo Estilo  27

llega casadecor madrid. 
imprescindible. del 22 de mayo al 22 

de junio. www.casadecor.es

DECOMAGNÍFICOS

1
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la lección de artes 
decorativas

Gracias a las nuevas visitas guiadas 
del Museo Sorolla, en Madrid. 
No solo te acercarás a la obra 

del artista: descubrirás su casa 
–obra de Enrique M. Repullés, el 

arquitecto de la Bolsa de Madrid–, 
con las tendencias deco de la 

burguesía de principios del s. XX y 
el bello jardín. museosorolla.mcu.es

los cojines con corazón
Los almohadones Chango nos 
gustan por su diseño, en forma de 
ovillo. Pero, además, el sello danés 
OK Design cuida al máximo su 
producción –México DF y El Cairo–, 
buscando empresas colaboradoras 
que sigan criterios de producción 
sostenible y ofrezcan condiciones 
de trabajo dignas a los trabajadores. 
okdesign.dk

¡muy BUENOS!
Las nuevas ideas aterrizan con la fuerza de las 
propuestas bien hechas. Un mix perfecto para 
llevarse a casa actualidad y notas singulares. 

Realización: Mª Jesús Revilla y Gema Marcos

el mosaico más fashion
Del encuentro entre dos 
grandes marcas italianas, Bisazza 
y Emilio Pucci, ha surgido una 
serie de mosaicos ilustrados con 
los estampados más pucci. Una 
colección de coloridos intensos 
que se pudo ver en la última 
edición de la feria de Milán. 
www.bisazza.com

el juguete con design
El diseñador Antonio 

Serrano continúa 
deleitándonos con su alma 

de carpintero. Las formas 
icónicas de madera y sus 

vitalistas colores hacen de 
la serie Opening Pop un 

objeto de deseo (33 € el set 
de 4 piezas). Edita Mad Lab.

www.serranobulnes.com
www.mad-lab.com

la pieza daliniana
En Proyecto de interpretación 
para un establo-biblioteca, 
el cuadro de Salvador Dalí, 
aparece una mesita-oveja. 
Ahora, BD Barcelona Design, 
en colaboración con el 
taxidermista parisino Deyrolle, 
ofrece, en edición limitada, la 
pieza Xai. Puro surrealismo.
www.bdbarcelona.com

3
la lámpara 
personalizable
Acudimos sin reservas a la 
llamada de Tam Tam, un modelo 
de Fabien Dumas, producido 
por Marset. Cada una de sus 
pantallas, realizadas en aluminio 
lacado, puede elegirse en seis 
colores distintos. Además,  
son orientables, para dirigir su 
haz de luz como tú quieras.
www.marset.com
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la silla-columpio

Inspirada en las formas y el sonido 
de un violonchelo, el diseñador 

canadiense Félix Guyon ha ideado 
el balancín Solo Cello. Este creador-

artesano es uno de los nuevos 
nombres del diseño a tener en 

cuenta. www.lesateliers-guyon.com


