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Solo tienen una
decoración: el
pico. Aún así, los
pajaritos Little
Bird, de Normann
Copenhaguen,
destilan encanto.
Están disponibles
en 6 tamaños, ya
sea en madera
natural o lacada.
Desde 3 cm (8 €).

Combínalo con el azul serenity
El toque verde de las plantas resalta el papel pintado, auténtico
protagonista de este ambiente. Lavable, pertenece a Anima, una
colección de autor de la firma Coordonné. Este modelo, obra de Miranda
Makaroff, muestra su vibrante visión del mundo (68,54 €/10 m).

La firma Cassina edita en verde
la icónica Tre Pezzi. En 1959, el
diseñador Franco Albini reinterpretó
la clásica silla medallón; el resultado
fue un modelo con tres piezas: un
reposacabezas en forma de media
luna, un respaldo que describe un
semicírculo y el asiento profundo.
Con estructura roja (desde 2.635 €).

Nos ponen
verdes…

Se llama Lush Meadow, que significa prado
exuberante, y es el color elegido por
el Instituto Pantone para despedir el año.
REALIZACIÓN: SUSANA GONZÁLEZ.

Los dibujos de estos cojines se
realizan a mano y se estampan sobre
el tejido. Son de Voyage Maison.
En 43 x 43 cm: arriba (71,33 €) y a la
dcha. (67,34 €); ambos, en Gancedo.
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Su nombre, Jordaan, deriva de
la palabra jardín. De ahí que
su pantalla de aluminio lacado y
sus brazos de latón se inspiren
en las flores. Lámpara, de la
firma Creativemary (590 €).

Con diseño geométrico a base de
triángulos en color coral y rematada con
pompones mostaza. Así es la alfombra Alix,
de Maisons du Monde. En algodón, tiene
unas medidas de 120 x 180 cm (69,99 €).

Por sus formas
redondeadas,
bien podría ser
un modelo retro.
La colección
Cocktail, de Kare,
es un guiño al
diseño de los
años 60. Mesa
Nodo, con mango
de latón; en 30
x 55 cm (75 €).

El rústico más in
Realizada en yute y lana, combina trazos
vintage y un atrevido uso del color. La alfombra
Rustic Chic Flower es un diseño de Sandra
Figuerola para la firma Gan. En 170 x 240 cm
(786,5 €) y en 200 x 250 cm (1.149,5 €).
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Los incondicionales del sofá Chester adorarán este modelo. La estructura artesanal de madera, con asiento de arpillera
y clavos, se combina con el respaldo verde y los cojines mint. De PortobelloStreet.es, en 215 x 100 x 72 cm (3.016 €).
Ver direcciones en pág. 120
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