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L A  L Á MPAR A  
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PIE ZAS  QUE  DE S LUMBR AN
AR QUIT E CT UR A W  

BAÑ OS  Y  COCINAS  PAR A
UNA NUE VA É POCA  ...
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CASA  
FR E SCA  

12 TIPS  PAR A  
S UBIR E S TILO 

¡Y BAJ AR  
GR ADOS !
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Segunda parada: la galería de arte Badr E l J undi. Ubicada 
en uno de los pabellones del hotel Anantara V illa Padierna 
Palace, está enfocada a descubrir artistas internacionales y, a 
la vez, promover el arte español desde fantásticos emplaza
mientos expositivos como el jardín (badreljimdigalleiy.com).
5. Matthew F isher es un diseñador neoyorquino que basa 
su proceso creativo en el estudio antropológico de los obje
tos. De su veneración por los materiales ancestrales nace una 
colección de piezas de mármol -jarrones, centros, mobilia
rio- que nos conectan con el pasado (mjisheí'.com).
7. ¡Qué maravilla abrir un armario o un cajón y que te inva
da un suave aroma! Me apunto a los wax sachéis Komorebi 
de Cerabella, medallones de cera con seductoras fragancias 

como Pomegranate, mezcla de

A.

frambuesa, granada, incienso o clavo (cei'abella.com).
8. Dos marcas textiles con referencias fascinan
tes, V outsa y CW Stockwell, colaboran en una 

explosiva serie de telas y papeles pintados a medida, 
Martinique Celebration. Diferentes modelos deco

rados con hojas de plátano sobre las que aplican 
juegos cromáticos (voutsa.com civstockivell.com). 
9. Une la maestría para trabajar el cuero de la 

marca Poltrona Frau y los selectos perfumes de 
Acqua di Parma y tendrás este elegante difusor 

inteligente para casa, Airound, ideado por el estudio 
Gamfratesi. Puedes activarlo manualmente o a través de 

una aplicación (poltronafrau.com acquadiparma.com).
10. Los inconfundibles trazos del pintor Luis Gordillo, ahora 

en una edición limitada de azulejos realizados por maestros cera
mistas de Talavera. El proyecto forma parte del Premio Catalina 
D’Anglade AR COmadrid, que impulsa la creación contem
poránea uniendo arte y diseño (catalinadanglade.com).
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