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TOP MANTA

EN FLÚOR, MOHAIR,
RAYAS... LA PIEZA MÁS
HOT SE REINVENTA

Duerme bien

LAS mejores PÍLDORAS para
ACTUALIZAR tu DORMITORIO

grande
¡eres

PEQUEÑA!

CASAS MINI CON IDEAS PARA GANAR METROS

buscador AD

ESTRENOS LISBOETAS

textos: e . merlo. fotos: montse garriga , d.r .

Mucho se mueve por la capital lusa en temas de alta
decoración. Por un lado, el dúo Oitoemponto acaba de
inaugurar en el lujoso Ritz Four Season de Lisboa su segundo showroom, Oitoemponto Privé (arriba, izda), un espacio en el que Jacques Bec y Artur Miranda despliegan una buena selección de diseños propios y velas de
Frédéric Malle. A pocos minutos a pie, la interiorista
Cristina Jorge de Carvalho también celebra apertura. Su nuevo despacho, 300 metros en un señorial edicio del XIX, expone creaciones de su firma
y de editoras internacionales como Knoll, Vitra,
Carl Hansen & Son, Flos o Artifort y joyas de arte contemporáneo de la galería Cristina Guerra. Lisboa: Rua
Rodrigo da Fonseca, 88 y Rua Alexandre Herculano, 15.

SUBE

Pintar de negro. El diseño de los 80.
Los grifos dorados. Los azulejos trompe l’oeil.
Enmarcar las fotos en madera. El pan de oro.
El rosa cuarzo. Los estampados constructivistas.
El roscón de Reyes. Celebrar el Año Nuevo chino.
Las camas llenas de cojines. Las fotos encapsuladas.
El globo terráqueo-bar. Las sábanas de franela.
El juego de licoreras. Dejar pagar solo en efectivo.
Colgar reproducciones de cuadros icónicos.
La foto de boda en la estantería. El naranja.

BAJA

el hit

Hace justo una década Jaime
Hayón se estrenó en el mundo
de la iluminación con Josephine,
una lámpara con la base de cerámica
para Metalarte que se convirtió
inmediatamente en un best-seller.
Ahora, la marca española ha festejado
el aniversario con una edición
numerada y firmada en gran formato
(1,86 metros) de este diseño. Solo
se han fabricado 100 ejemplares,
diez en cada uno de los colores
más importantes de la vida del
madrileño. n www.metalarte.com
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