textil y papel pintado

Mucha marcha

Fantasía, ternura, colores vivos, trazos delicados…
Con estas novedades llenas de creatividad, optimismo
y simpatía, la imaginación de los peques ¡volará!
REALIZACIÓN: BEGOÑA FERNÁNDEZ.

¡Adorables! A los niños les gustan
y divierten los cojines con silueta
de animal. Pingüino, de Leroy
Merlin, desenfundable y en algodón;
mide 30 x 50 cm (14,95 €).

Colores empolvados en un papel pintado que se
adapta a dormitorios de 0 a 99 años. Los tonos se
alternan con blanco, que aporta una dosis extra de
luminosidad al modelo Kira, de la colección Familij, de
Sandberg (84,50 €/rollo). Distribuye Pepe Peñalver.

Con motivos a
escala media,
tapizado
en poliéster.
Taburete
Amarino, de
Maisons du
Monde, con
patas de pino;
mide 30 x 37 cm
(34,99 €).

¡Arriesga y combina!
Sin miedo, como aquí: un estampado que imita la piel
de un animal salvaje se combina con un paisaje selvático.

Funda nórdica, en algodón (39,99 €) y funda de
almohada, en 75 x 50 cm (7,99 €). Tigre de punto
(17,99 €) y lámpara (19,99 €). Todo, de Zara Home Kids.

Con la ropa de
cama reversible
tienes un 2 x 1…
Ideal para cambiar el
look de la habitación
cada día. Edredón,
de Vertbaudet.es,
en algodón; mide
1,40 x 1 m (49,99 €).
La solución en
dormitorios mini:
un kit de vinilos.
Esta casita forma
parte de un modelo
con varios motivos
coordinados, para
colocar libremente.
Colección Oh La La!,
de la firma Caselio
(20,75 €/juego).
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Mix de motivos
a escala media
y una paleta
cromática que
se aviva con
el rojo en
contraste.
Grúas y
otros vehículos,
tan urbanitas,
comparten
espacio con
estrellas que
evocan el circo.
Tapicerías
Play Time, de
Coordonné,
en algodón
(40,25 €/m).

MOTIVOS UNISEX

De la pantalla,
¡a su cama!
Los emoticonos
ahora se
pueden abrazar.
En las tiendas
Ale-Hop tienen
este cojín, con
28 emociones
diferentes.
Diámetro: 32 cm
(7 € cada uno).

Estampado con árboles, vacas y
vehículos agrícolas. Papel Down
on The Farm, de Voyage (50,40 €/
rollo, en exclusiva, en Gancedo).

Animales salvajes, que solo
quieren ser sus amigos. Papel
Animal Magic, de Scion (71,50 €/
rollo). Distribuye Fabric Editors.

rita
micfaeliz

¡Cuánta dulzura
en una alfombra!
Modelo Nube,
de Vertbaudet.es,
en algodón, con
motivos bordados;
mide 60 x 92 cm
(35,99 €).

Ballenas con sus crías y
tortugas se convierten
en compañeros de
juegos y sueños. Ropa
de cama (60 €) y papel
Whales (33 €/rollo).
Alfombra Findlay
(60 €). Todo, de la
firma Laura Ashley.

¿Contamos ovejitas?
Estimula su
imaginación con un
mural que convierta su
dormitorio en un
ambiente mágico.
Diseño de la
colección Tales, de la
firma Coordonné; se
puede encargar en
cualquier medida.

El rosa siempre vuelve
Es clásico, pero también moderno. Y no tiene edad. Todo depende
de con qué otros colores se complemente y de sus motivos.

Flores, geometrías, rayas, topos… La combinación equilibrada,
en este caso, cautiva con su elegancia. De la firma Casadeco,
colección My Little Word, en algodón (30,35 y 35,65 €/m).
Ver direcciones en pág. 50
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