novedades noviembre
Amantes del
vinilo, ¡esta
es la vuestra!
El tocadiscos
Stir It Up,
de The House
of Marley, tiene
grabación de USB
a PC y conector de
auriculares (229 € en Scyse).

Esa mirada
tan distinta

Aviso: tus amigos se pondrán
pesadísimos con ir a tu casa.
El futbolín RS#4, de la firma RS
Barcelona, es ajustable en tres alturas.
En 131 x 121 x 67,5/79/91 cm (990 €).

Del “niño, eso no se toca” hemos pasado a
una deco diseñada para acariciar, interactuar
y relajarse. Llega la era de la casa que se siente.

Es la primera vez que la célebre
silla Ant, de Arne Jacobsen,
aparece impresa. El estampado
es obra de la diseñadora danesa
Krista Rosenkilde, y se imprime
digitalmente sobre la superficie
curvada. El modelo Ant Deco
Silhouette lo edita Fritz Hansen.

Tunki Crafts o el buen hacer de un taller artesanal
Blanca de la Sotilla es una emprendedora que tiene su propio telar en Menorca. En él
realiza a mano cojines, mantas y complementos elaborados con alpaca, baby alpaca, lana
merino y lino. El oficio lo aprendió de artesanos locales durante los tres años que vivió
en Perú, y hoy lo recrea como homenaje a las antiguas culturas de tejedores del mundo.

REALIZACIÓN: SUSANA GONZÁLEZ.

Fuera máscaras.
Rebela tu pasión
por la deco de
aire tribal y llena
la pared con
detalles que
evocan culturas
africanas.
Modelo Taza,
de cabeza
de antílope.
En 24 x
65 cm
(94,99 €).
Se vende en
La Redoute
Interieurs.

Pon el foco
en Paris,
la lámpara
de la firma
Maioro,
vestida
con tela de
Sunbrella.
Cuenta con
un módulo
solar y
Bluetooth,
lo que
permite
programarla
a distancia
mediante
una app
de Maiori
(desde
489 €).

Vas perdiendo los tickets
por ahí… Este, que encarna
la historia de Ikea, es una
alfombra que también
puedes colgar en la pared.
Un diseño de Virgil Abloh
para la colección Markerad.
Mide 90 x 200 cm (59 €).
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Tardes de sofá y mantita
Cuando el mundo entero se concentra en la
pantalla del móvil, la deco también sabe hacer
un ejercicio de fusión. El sofá nórdico Zane es
ideal para ver anime mientras dejas tu té sobre la
mesa Helle, de estilo marroquí. De Bloomingville:
(1.999 €), en 231 x 90 x 68 cm; y (269 €) respect.

Su acabado, en
moca ahumado,
añade un punto
de sofisticación.
De BoConcept,
jarrón Lucid.
Tiene 15 cm de
diámetro x 35 cm
de altura (56 €).

Habrá peleas para ver quién lo ocupa. Daybed SW se inspira en
las formas funcionales del movimiento Bauhaus de inicios del siglo XX.
De OEO Studio para Stellar Works, mide 190 x 80 x 52,5 cm.
En principio es para niños, pero también fascina a los
mayores. La diseñadora francesa Sara Lavoine
nos ha cautivado con este armario creado para la firma
infantil Bonton. Mide 100 x 50 x 159 cm (1.100 €).
Ver direcciones en pág. 120

MICASA

9

