
ELLE DECORATION SPAIN | PRINT | FEBRUARY 2020

EL LUJO
 ESTÁ SERVIDO
Piezas exquisitas 

para el nuevo 
comedor

ellos Van 
de la mano 
artesanos 
que se 
inspiran 
juntos
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FRenTe a FRenTe  
el triunfo de  
la simetría en  
el interiorismo

en este asiento 
caben dos

Encuentros 
be to be

La pareja ganadora 
en el mundo del diseño

arte!
¡amor &
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Va de colaboraciones

En este caso, Masquespacio studio y 
lucie Kaas se han unido para idear la 

colección mAsQ, inspirada en máscaras 
prehistóricas y con guiños al grupo 

memphis. Incluye dos espejos, Amam y 
Apap, y dos mini floreros, Risus y onam  

(en la imagen), realizados en metal y dm.  
masquespacio.com y luciekaas.com
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In love
En pAd london, 
nos rendimos ante 
este trío de piezas 
de vidrio de 
murano 

soplado de forma artesanal.  
son de la colección Aldus, de  
achille salvagni, se inspiran 
en las antiguas filosofías 
griega y latina y llevan el 
nombre de tres deidades 
marinas: oceano,  poseidone  
y Tritone. de edición limitada.  
www.achillesalvagni.com 

Gancedo  
& Rohner
piensa en fascinantes 
piezas de joyería y en 
los cantos rodados de 
un río. Así son los pufs 
pebbles, de la firma 
textil Gancedo, que 
se lanza a la edición 
de mobiliario, fruto de 
la colaboración entre 
Emmeline gancedo, 
directora creativa de 
la marca, y helena 
Rohner, destacada 
diseñadora de joyas. 
Elevan su atractivo 
dos texturas:  
lino y terciopelo. 
gancedo.com
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Sobran 
escusas
Diseño 
de Jaime 
Hayon para 
Lladró, con 

ilustración de Ricardo Cavolo. 
¿Qué más se puede pedir? 
The Guest by Cavolo es fruto 
de una invitación de la firma 
española de porcelana Lladró 
que ya animó anteriormente 
a creadores como Paul 
Smith, Gary Baseman, 
Rolito o Tim Biskup  
a customizar la figura. 
www.lladro.com

Experiencia inmersiva
se imponen los patterns que te hacen sentir 
dentro de mundos idílicos y cálidos. la firma 
italiana de papeles pintados Wallpepper  
lo sabe y ha editado una colección llena  
de sugerentes estampados. Éste es el  
modelo china leaves. www.wallpepper.it
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ARTE y dIsEño

AsIENTo-EsculTuRA
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Sofa With Arms Black Edition
Nueva versión con estructura negra del icónico 
sillón ideado originalmente por Shiro Kuramata 
en 1982 para Cappellini que edita solo  
33 unidades. De estilo más japo, si cabe,  
existe en terciopelo: green, alchemilla, magenta 
o blue. ¿Con cuál te quedas? cappellini.com
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Luis Barragán, mítico
los edificios modernistas y los vivos  
colores de las obras del arquitecto 
brasileño subyacen en la colección 
de zapatos de la casa francesa 
Clergerie, por obra y gracia de su 
director creativo, david Tourniaire-
beauciel. www.clergerieparis.com

pIsA coN gARbo


