LO+CALIENTE

Diseñarpor
ÉPOCAS

EL DISEÑO ES TAN VIEJO COMO LA
HUMANIDAD, POR LO QUE, PARA UN
CREATIVO, CUALQUIER ERA PUEDE SER
FUENTE DE INSPIRACIÓN.
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DE VANGUARDIA
Con líneas biseladas y forma futurista, el
escritorio Furtif exhibe un lenguaje de diseño
muy audaz y cautivador. Otros productos de
la familia son la consola, sideboard y silla con
ruedas. Son diseños del francés Daniel Rode
para Roche Bobois.
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ARISTOCRÁTICO
Inspirados en el movimiento rococó, pero utilizando
técnicas modernas, la dupla de Graziano Moro y Renato
Pigatti, crearon la colección Design of Love para la firma
italiana Slide. Esta colección cuenta con butacas,
lámparas, mesas y accesorios. Y la butaca Queen of Love
está disponible en Eurospace.
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FORMAS MEDIEVALES
Tank Barware, la nueva colección de accesorios de Tom Dixon,
está inspirada en los utensilios de farmacias medievales. De
cristal y con detalles en cobre pulido a mano, la colección cuenta
con decantadores, vasos y copas. Está disponible en XI:XI Casa.
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CLÁSICO MODERNO
Alvar, diseño de Giuseppe Viganò, fue uno
de los presentados por la firma Bonaldo en
la Feria del Mueble en Milán 2016. El mismo
se caracteriza por su versatilidad. El sofá
se puede utilizar como cama cuando se
requiera, lo que proporciona una solución
de diseño de interiores práctica según la
ocasión. Disponible en Loft Haus.
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Gama de
sensaciones

CUANDO PLANIFIQUES HACER UN
CAMBIO EN LOS COLORES DEL CUARTO
DE TU PEQUEÑ@, HAY ASUNTOS QUE
CONSIDERAR ANTES DE LLEGAR A
LA TIENDA DE PINTURAS.

White on White
(30 GY 88/014), Glidden
Serenas y relajadas. Las
habitaciones que incorporan
colores sutiles estimulan la
relajación. Y tras un día
cargado de actividad, algo de
relax es beneficioso.

Pistachio Ice Cream
(10GY 71/180), Glidden
Los brillantes, por dosis. Los
tonos más vivos y brillantes
deben utilizarse como
acentos decorativos. Paréalos
con tonos neutrales en la
mayoría de las superficies.
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os colores son mucho más que simples tonalidades
para decorar. Toma en cuenta, entre otras cosas, su
personalidad y nivel de actividad, el tamaño de la
habitación y la cantidad de luz natural que recibe
ésta a distintas horas del día.
“Cuando se seleccionan colores para el cuarto de una
niña o niño es importante determinar el propósito de ese
espacio”, explica Karina Jiménez, Gerente de Mercadeo
de los expertos de PPG/ Glidden sobre el tema de la
selección de la pintura.
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Tuscan Tan
(20 YY 53/238), Glidden
Seguridad y calma. El
ambiente ideal para estos
pequeños debe incorporar
tonos pausados y relajados.
Los apacibles tonos cremas
ayudan a la concentración,
mientras evocan sentimientos
de seguridad y sosiego.

