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Ideas y mÁs ideas
⌘ ESPECIAL COLOR

Nuestros tonos favoritos

⌘ BAÑO 100% ÚTIL

En espacio mini

AÑO XX- Nº 234 - 0,40 EUROS • CANARIAS 0,55 EUROS • VENTA CONJUNTA CON DEVIAJES

• compras •

COMEDORES

de estilo nórdico,
actual o retro

⌘ ¡AL RINCÓN!

Ideas que le sacan partido

´
+ ••

organizaR bodas
y fiestas
••

GRATIS

Crea una decoración amistosa
EN CASA ¡QUÉ BUEN PLAN!
MICASA
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compras comedores
MIX DE ESTILOS

MUY URBANO
Una lámpara tipo
arco ¡top design!
Modelo Kuta,
de BoConcept;
con altura de
2 m (299 €).
Diámetro de la
pantalla: 40 cm

La pieza vintage… Reloj Antiquité
de Paris, de Maisons du Monde
(21,55 €). Diámetro: 71 cm.

La iluminación de diseño… Modelo
Cuad, de LZF Lamps (1.311 €).
Medidas de la pantalla: 70 x 12 cm.

De lana, hilada a mano. Alfombra
Losanges, de Nani Marquina;
en 1,65 x 2,45 m (2.741 €).

Un dúo muy actual:
laca y madera. Mesa
Emma, de Infiniti; en 1,15
y 1,40 m con 76 cm de
altura (desde 942 €).
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El detalle
romántico
y delicado.
Jarrón de
cristal,
de Nordal
(56,40 €).
Altura:
30 cm.

Cristal
templado
y base
cromada.
Mesa Becky,
de El Corte
Inglés (225 €).
Diámetro: 1 m.
Transparente, en
policarbonato. Silla
Gliss 921, de la firma
Pedrali, a la venta
en DomésticoShop
(desde 149 €).

En madera de arriba abajo.
Silla Emma, de Infiniti, en haya
o roble macizos (desde 260 €).

El diseño nórdico, multiuso. Aparador Kabino, de la firma Normann
Copenhagen, en acero y fresno; mide 1,14 x 0,34 x 0,61 (810 €).
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Un jarrón
con diseño
inusual.
Modelo Fly,
de House
Doctor
(30,08 €).
Flores, de
Butlers.

Ver direcciones en pág. 120
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De líneas depuradas y una discreta pincelada gris. Aparador
Nilo, de El Corte Inglés; mide 1,50 x 0,40 x 1,21 m (595 €).

