decoración
Las posaderas
en tejido fino

HOGARES
VESTIDOS
A TODO
COLOR

CIRCULAR II Más allá de su función
práctica (ofrecer descanso), los taburetes bajos o puffs también son un interesante elemento decorativo. El modelo
de la fotografía, de Eléctrica Moderna
(especialistas en decoración desde
1975) está tapizado en terciopelo azul y
cuenta con una base en latón. Su precio
es de 795 euros.
ELECTRICAMODERNA.ES

TEXTO DE ALBERTO GONZÁLEZ REINA

TENDENCIA ‘BLING-BLING’ II Los
colores y las aplicaciones brillantes
son los protagonistas de la colección de textil del hogar Inspiration
Passionate, una de las novedades
de La Mallorquina para este otoño e
invierno. Un juego de contrastes que
ofrecen cierto toque chic.
Para el descanso, la colección
incluye fundas nórdicas de tonalidades contrastadas y originales, como
el rosa nude o el gris antracita, combinadas con detalles metálicos que
dan un estilo personal y atrevido a
cualquier rincón del dormitorio.
Los cojines con incrustaciones

metálicas doradas o plateadas son
los encargados de dar personalidad a
diversos ambientes, como por ejemplo los salones. Son de color gris, con
textura aterciopelada y muy fácilmente combinables entre sí (su precio va
de los 14,95 a los 18.50 euros).
Por su lado, todos los complementos de mesa y cocina de la colección
Inspiration Passionate están diseñados en colores divertidos y contrastados. Los rosas con azul celeste o
el verde manzana con grises claros,
alegran la vista y renuevan la vitalidad
de las estancias.
LAMALLORQUINA.ES

Firmas internacionales
SELECCIÓN II Con la voluntad de convertirse en la Guía
Michelin del mueble nace Only Premium, nuevo concepto de portal donde encontrar los mejores muebles
de decoración de firma. La plataforma está pensada
para un usuario que desea significarse y dar valor a
través de los objetos con los que convive, como por
ejemplo esta mesa de Arkaia (precio a consultar).
ONLYPREMIUM.COM

La bella imperfección
FORMAS COMEDIDAS II “¿Por qué conformarse con
una vela cuando con un conjunto de ellas puede obtenerse una sinfonía de luces y sombras?” Ese es el punto
de partida de la colección Anaga, de Cerabella (de
21,90 a 37,50 euros): “Quería crear un escenario luminoso suavemente colorido y con reminiscencias mediterráneas para iluminar de manera orgánica estancias
en pausa”, comenta su diseñadora, Helena Rohner.
CERABELLA.COM
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