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La arquitecta Annarita Aversa, fundadora La arquitecta Annarita Aversa, fundadora 
de Architetti Artigiani Anonimi, presenta de Architetti Artigiani Anonimi, presenta 

Proporzione Mediterranea,Proporzione Mediterranea, una colección   una colección  
de asientos y jarrones que recrea la belleza de asientos y jarrones que recrea la belleza 

de las casas de la Costa Amalfitana. A base de de las casas de la Costa Amalfitana. A base de 
cerámica y metal, estas piezas redescubren cerámica y metal, estas piezas redescubren 

el vínculo que existe entre el hombre y el el vínculo que existe entre el hombre y el 
espacio habitadoespacio habitado. . ARCHITETTIARTIGIANIANONIMI.COMHIT

el

Diptyque ilumina las 
fiestas con su colección 
de fin de año de edición 
limitada: esencias para 

el hogar, linternas y velas 
aromáticas que recrean 
la belleza de los astros. 

DIPTYQUEPARIS.COM

Sueño danés 
El arquitecto racionalista Vilhelm Lauritzen fue, en 1945, el encargado 
de diseñar la Casa de la Radio en Copenhague. En el hall del edificio, 

catalogado como patrimonio histórico y erigido con mármol de 
Groenlandia y madera de teca, los muebles de la serie Foyer, también 

de Lauritzen, parecían flotar en el espacio. Ahora, la firma Carl 
Hansen & Søn, en colaboración con Vilhelm Lauritzen Architects, 

relanza la colección con el objetivo de hacerla accesible  
al resto del mundo. CARLHANSEN.COM

Cattelan Italia 
conjuga su propia 

modernidad 
con Tyron, una 

familia de mesas 
personalizables. 

CATTELANITALIA.COM 

La pieza

1. Invierte en un papel pintado 
de fibra natural: moderniza 
instantáneamente tu interior.
2. Desconéctate de ordenadores y 
tabletas y compra un buen equipo 
de música (mejor en vinilo).
3. Renueva tu vajilla y tu cristalería 
para recibir a amigos.

Jaime 
Beriestain 

El interiorista comparte 8 
consejos para darle un giro a 
la casa sin meterse en obras

beriestain.com

4. Crea un rincón verde. 
5. Imprime tus fotos para 
recordar momentos felices.
6. Cambia tu tabla de cortar 
por una de madera.
7. Deshazte de todo lo que ya 
no uses. Regálalo o dónalo.
8. Contrata una limpieza 
profesional para dejar a 
punto todos tus textiles.
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El papel de REGALO  
no reciclado 

Abusar del TERCIOPELO
Los ESPEJOS 
envejecidos

Las ALFOMBRAS  
persas desgastadas 

Las estanterías 
TELESCÓPICAS
El BIDÉ japonés
Los CHRISTMAS  
de Navidad
Coleccionar ARTE
Las CURVAS (en  
todas sus versiones)

SUBE Y BAJA

ASIENTO EXQUISITO
La línea Fosca, que el interiorista y diseñador industrial 

Francesc Rifé elabora junto a la marca de mobiliario 
Blasco&Vila desde 2019, suma un nuevo integrante: un 

taburete de formas amables y respaldo simplificado 
que puede rematarse, además, con una amplia variedad 

de tapizados. FRANCESCRIFE.COM I BLASCOVILA.COM

Azul  
infinito  

Guerlain e Yves Klein unidos 
en un frasco de perfume. 

Cada una de las botellas de 
Ĺ Heure Bleue de la Edición 

Yves Klein, para celebrar el 110 
aniversario de L'Heure Bleue, 
es una pieza única. Realizadas 
artesanalmente por el vidriero 
Waltersperger en formato de 
1,5 litros están recubiertas de 
Azul Klein Internacional, 

siguiendo el proceso utilizado 
por artista para conseguir 
sus célebres azules mates y 

aterciopelados. Solo treinta. 
Firmadas y numeradas: una 
verdadera obra de arte. PVP. 

15 000 € GUERLAIN.COM


