TENDENCIAS

•
'

•

'

EN BLANCO Y NEGRO COMBINADO CON MADERAS NATURALES, O EN VIBRANTES
COLORES Y GEOMETRÍAS PURAS, DESCUBRE LAS DOS DECOTENDENCIAS QUE
MARCARÁN LA AGENDA DE LOS MEJORES INTERIORISTAS EL AÑO PRÓXIMO
•

3.

-

·,

PARA COLECCIONISTAS
Para celebrar el décimo aniversario de
la lámpara Josephine, de Jaime
Hayón, Metalarte ha producido
Josephine X, una luminaria que se
presenta en una edición limitada en
diez colores, de los que se han
producido sólo diez unidades de cada
uno, numeradas
y firmadas. En la imagen aparece
acompañada de la butaca Lounger
y del jarrón Showtime, también
de Hayón, para BD.

l.

s.

1•

BACKTO BASIC

Decorar en blanco y negro es todo un clásico en interiorismo que vuelve con fuerza para convertirse en una de las grandes tendencias de 2016. Tanto es así que los muebles, accesorios, lámparas o textiles en estos dos colores básicos se han multiplicado en
las tiendas de decoración y todas las firmas de prestigio los incluyen entre sus novedades. La decoración en blanco y negro se
adapta a todos los interiores, ya sean clásicos o contemporáneos, a todos los estilos de decoración y a todas las habitaciones, incluso las infantiles. Para evitar la monotonía y dar mayor calidez y expresión al ambiente, acompáñalos con muebles o accesorios
en madera natural o en tonalidades vibrantes. Las paredes en gris perla darán el contrapunto más chic a cualquier estancia .
..............
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........
..

'

1. Sofá Glider, diseñado poi Ron Arad para la fi rma italiana Moroso . 2. Plato llano de ce rámica de Lexington . El bo rde está pintado a mano ,
lo que hace que cada pieza sea única. 3. Mesa auxiliar LTR, diseña d a por Cha rles & Ray Eames en 19S0. Vitra la ha reedita d o esta tem pora d a
con la superficie lacada en negro. 4. En la nueva gama de suelos Mao ri, Cerámicas Vives reinventa las g ráficas t radicionales fusioná ndolas con

•
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aires étnicos. S. Andreu World pr esenta esta versión balancín de la céleb re colección Nu b de Pat ricia Urqui ola .
•

INlERIORFB
43

•

