Mobiliario de exterior

Un hogar 100% hygge

Originalmente diseñada por José A. Gandía-Blasco Canales y Pablo Gironés
para Gandiablasco, la colección 356 ha pasado a formar parte del catálogo
de Diabla. Integrada por una tumbona, una butaca, dos mesas auxiliares y un
taburete, para la estética de sus geniales curvas los diseñadores se inspiraron
en los primeros modelos del Porsche 356 de los años cincuenta.

La cocina es una de las estancias más especiales para los propietarios de
esta vivienda proyecto de Natalia Zubizarreta, auténticos incondicionales de la alimentación sana y ecológica que, como buenos anfitriones,
disfrutan agasajando a sus allegados con los platos que elaboran. Se ubica
en el centro de la zona de día, abierta al comedor, y en ella cada elemento
contribuye a sacar el máximo partido al espacio disponible. El mobiliario,
un diseño Minos-E Blanco Seff de Santos, se dispone en paralelo para facilitar las tareas y evitar los obstáculos visuales, favoreciendo así la entrada
de luz natural a través de la ventana. Además, gracias a sus líneas puras y
minimalistas, los muebles se fusionan con naturalidad en la arquitectura e
interiorismo de la vivienda. Fotografías de Felipe Scheffel.

Misterio y calma absoluta
De la creatividad de Troll y del talento del arquitecto francés Jean Nouvel
ha nacido Palmera, una luminaria funcional que se convierte en una luz
sensitiva y emotiva. Palmera recrea perfectamente el efecto de la luz
filtrada por las hojas de los árboles y el vaivén del viento generando un
ambiente confortable y relajante capaz de vestir el espacio de sensaciones únicas.

INTERIORISMO FUNCIONAL
De la combinación del estilo victoriano y el interiorismo funcional surge Chic,
una colección sofisticada, exquisita y muy actual. Inspirándose en los papeles
pintados de época, el equipo de diseño de Keraben ha creado esta propuesta
de revestimiento cerámico que combina de una forma magistral la textura y
color.
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