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VAMOS
A LA CAMA
LOS DORMITORIOS
MÁS TRENDY

¡QUE HAY QUE
DESCANSAR!
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DISEÑOS
LOCOS

LLEVAN EL
HUMOR A
TU SALÓN

LÁMPARAS
DE APOYO

SU SITIO

PERFECTO

¿QUÉ TRAE LA

DECO HOY?
CASAS DE ESTILO FRESCO Y LIBRE
PARA PUERTAS (Y MENTES) ABIERTAS

DECOMAGNÍFICOS

13

LA PIEZA EXQUISITA
Cada una de las bolas de la lámpara Bolle
Chandelier, de Giopato & Coombes, está
realizada de forma artesanal con cristal
soplado. Su creador, Christopher Coombes,
se inspiró en las pompas de jabón y ese
momento mágico en el que se tocan unas
a otras y se unen, justo antes de explotar.
www.giopatocoombes.com

EL ZOO HECHO ALFOMBRA
El pavo real, el cocodrilo, el tigre y la rana
han sido, de momento, los animales
elegidos para formar parte de la última
colección infantil de The Rug Company,
creada por Edwar Barber & Jay Osgerby.
Las alfombras, con unos sorprendentes
matices de color, están fabricadas a mano.
Las tienes en BSB. www.alfombrasbsb.com
www.therugcompany.com

LA CITA DEL MES
Madrid se estrena en el proyecto Open House, un
festival de arquitectura y urbanismo que comenzó en
Londres hace dos décadas y que ya se celebra en más
de 30 ciudades del mundo. Durante el fin de semana
del 26 y 27 de septiembre se abrirán las puertas de
decenas de edificios públicos, residencias, estudios
de artistas y arquitectos... www.openhousemadrid.org

¡QUIÉN

te lo iba a decir!

4
15
por María Jesús Revilla

Hay a quien la vuelta de vacaciones le sienta mal, o fatal. Yo soy de este último grupo. Tras estar al aire libre
tanto tiempo, me veo en casa como encerrada en una caja. Así que aquí van ideas para ampliar las miras de
tu vivienda. Los jardines verticales: ¡qué placer perder la vista en el verdor de la pared! Encontrarás muchas
empresas, por ejemplo Haritz (www.haritz.es), y grandes profesionales, como Ángel Febrero (angelfebrero@
gmail.com). Pero se puede ir más alla: SpaceArt (spaceart.es) propone fotopolímeros impresos para colocar en
el techo o la pared. Por el día, ni se notan y por la noche, verás el cielo, estrellas... La misma idea se consigue con
los techos tensados, una lámina de PVC sobre la que imprimir tus lugares soñados (clipso.com o barrisol.com).
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