
presenta... 
la terraza 

paraíso

El disEño 
salE al sol
a los muebles 
de exterior 
se les suben 
los colores

sUMMER aRT
temporada 
alta  de 
galerías, 
ferias 
y pop ups   

¡qué frescura! 

paredes
&SueloS 
Revestimientos 

geniales que 
hacen ¡magia!

ESPAÑA

Casas en Cádiz, Río de Janeiro, Ibiza, Palermo y Barcelona 
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Artesano y sostenible
“la artesanía crea un vínculo entre 

los seres humanos y los objetos. Este 
enlace es uno de los elementos 
clave del diseño atemporal. sin 

embargo, hoy en día, este diseño 
debería ser uno que también aborde 
la sostenibilidad“, en palabras de Noé 

Duchaufour-Lawrance para EllE 
decoration lanza burnt cork, muebles 

hechos a partir de corcho quemado, 
conmovido por los dramáticos 

incendios de Portugal en el verano de 
2017. noeduchaufourlawrance.com
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SNAP. ¿Qué pueden aportar arquitectura y 
urbanismo a la doble realidad España Vacía, 
España llena? Se analizará en la XV Bienal 
Española de Arquitectura y Urbanismo en 

Barcelona (28 junio-16 sept) y en Valladolid 
(2 julio-23 sept). bienalesdearquitectura.es

El mejor aliado. En el 
salón, el puf Eden de la 
col. Mini de BoConcept 
para espacios XS es el 
más solicitado porque 
sirve también como 
mesa auxiliar de apoyo 
o reposapiés. Se puede 
tapizar con cualquier 
tela de la firma. 
boconcept.com

El diseño flexible
Así es Maxi, el último sistema de paneles deslizantes ideado 

por Giuseppe Bavuso para Rimadesio. Una solución  
a medida para vanos de hasta 3.5 m de alto y  

2 m de ancho. Y se produce con energía solar. rimadesio.it

Explosión de color
la editora Casamance propone este festival de plantas 
en torno a la rosa Alba que da nombre a este papel 
pintado. se declina en cinco colores inspirados en la 
exuberancia de los colores de la vegetación a finales de 
verano y pertenece a la col. Été Indien. casamance.com

Al baño con 
relajación
El programa Blade, de 
Modulnova, viste el baño 
de boiseries y paneles para 
alcanzar la elegancia perfecta. 
El lavabo Block de Gres Graphite 
y la estantería en Nogal Milano 
completan el look. modulnova.it

Pili & Mili
dos piezas de 

cerámica que 
se relacionan 

entre sí. 
¿la autora? 

carlota sosa 
borges, quien tras 

estudiar interiorismo 
en Nueva York y 

dedicarse al mundo 
de la moda y el diseño, 

ha creado Csosa 
Ceramics. formada 

en la escuela de 
francisco Alcántara en 

Madrid, fue discípula 
de Ramón fort en 

cataluña y cada una 
de sus piezas es única. 

csosaceramics.com


