
P i e z a S  P r e m i u m

Extra de 
naturaleza

nuestras propuestas de este mes 
se presentan en una vital paleta de 
azules, verdes y marrones que nos 

conectan con el planeta tierra. 
Realización: Estudio Las Pían. Texto: Ana Isabel Hernández  

las esencias del mundo marino
1. ALfombrA Rosette es uno de los diseños que ha ideado el maestro vidriero dale chihuly para The rug Company (1.685 €). en bSb.  

2. CESTA este modelo con asas de Ikea, hecho a mano con paja de arroz (13 €), pertenece a la colección Förändring. 
3. ALmoHAdón los dos esbeltos greyhound (galgo inglés) que lo decoran le dan también su nombre. de my friend Paco (59 €).  

4. coffee table sus curvas y rectas aportan a Comb, de frag (desde 2.214 €), un aire mid-century. lleva la firma de Gordon Guillaumier.  
5. JArrón de la serie de vidrio Aria, de Emporio Sirenuse, cuyas piezas se soplan artesanalmente en murano (340 €).    
6. LÁmPArA con el pie cerámico y la pantalla de tela (450 €), es una de las propuestas del interiorista manuel Espejo.  

7. SofÁ esta versión de tres plazas que encuentras en El Corte Inglés (1.995 €) se llama Calgary y está tapizada en terciopelo. 

ocres y tostados: el sabor de la tierra
1. CUAdro obra Takat, de lana tejida y teñida por las mujeres de la tribu Feija, en el anti-atlas marroquí. en memòri (420 €).   

2. CoJín en La redoute Interieurs tienen esta funda a cuadros, Visbo (14,99 €), con aspecto de mohair y cierre de cremallera. 
3. APArAdor modelo Mountain (399 €), con las puertas de listones de mango macizo. lo puedes adquirir en maisons du monde. 

4. dE mESA pertenece a la colección de lámparas Palm, de marioni, y destaca por su pie cónico de cerámica bicolor (desde 664 €).  
5. SILLA la estructura de Hari XL la hace muy cómoda y su tapizado en piel, sumamente atractiva (515 €). Fabrica ondarreta.  

6. JArrón se llama Rae y se trata de una llamativa pieza, procedente de Habitat, hecha en madera policromada (89 €).  
7. PUf de líneas suaves y sencillas, y muy funcional. es Taba (496 €), diseñado por alfredo Häberli para moroso.
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