NÚMERO 194 4€

todo en
su sitio
10 grandes
diseños para
poner orden
¿a qué suena
tu casa?
protégela
del ruido

50

materiales
perfectos

para una
reforma
perfecta

¡viva
el verano!
00194
771576 264004
9

NO 194 · 4€ · PVP CANARIAS 4,15€

piscinas sin límites,
casas llenas de sol,
hoteles para perderse

InspIracIón TropIcal . 30 sIllas IrresIsTIbles . alfombras ouTdoor

LOREAMUS

INSPIRACIÓN

ECHAR A VOLAR
¿Has pensado en tu próxima
mascota? El pequeño pájaro
tropical de Moisés Hernández
está entrenado para la vida
doméstica. No emite cantos,
pero es extremadamente dócil.
Y sustituye la ausencia de
movimientos con su cariñosa
presencia. Es fuerte aunque a
primera vista parezca frágil y,
como todas las aves tropicales,
disfruta de los climas cálidos,
mientras que aborrece el frío.
Le gusta vivir en compañía de
los suyos, por eso levanta el vuelo
para reunirse con sus semejantes
como el pájaro de Jaime Hayon
para Cassina, otra especie de
la misma clase diseñada para
estimular la felicidad hogareña.
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ARQUITECTURA Y DISEÑO

OLSON KUNDIG ARQUITECTOS

PATBO PRIMAVERA 2017

LARA COSTAFREDA PARA COORDONÉ

FAUNA Y FLORA
Las hojas que decoran la nueva colección de
la firma brasileña Patbo recrean las exóticas
plantas en la orilla del Amazonas. Colores que
simbolizan las diferentes estaciones del año,
cuando los rayos del sol o la humedad las vuelven
más o menos verdosas, amarillas y hasta blancas.
Frondosas creaciones de la cabeza hasta los pies
que caminan por paisajes salvajes con especies
únicas, reflejos que se dejan sentir también en
casa, cuando una sucesión de hojas
decora las paredes del salón, ejerciendo
como improvisado ramo, o como
expresión artística de una Naturaleza
que se regenera a cada paso.

ARQUITECTURA Y DISEÑO
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INSPIRACIÓN

JAIME HAYON PARA BD BARCELONA
CHARLOTTE OLYMPIA

PIRATAS DEL CARIBE

ROCHAS RESORT 2017

OLD LAS PALMAS,
PALM SPRINGS

El bosque tropical florece en
las manos de Jaime Hayon,
que firma un simpático mono
que transporta bananas para
el desayuno. La ilustradora
de moda Lara Costafreda
se aproxima a la decoración
con un papel pintado para
Coordoné que lleva la selva
a casa, loros incluidos. Estos
pájaros también habitan en
la colección de vestidos de
seda de Rochas, y adornan
el complemento más salvaje
de la temporada, el clutch
The Adore, de Sarah’s Bag,
perfecto para amazonas,
piratas y demás indómitos.

CLUTCH THE ADORE,
DE SARAH’S BAGS

50

|

HOTEL PARKROYAL, SINGAPUR, ESTUDIO WOHA
ARQUITECTURA Y DISEÑO

