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EL ARTE SE VA
A LOS PUEBLOS

Tres creadores exquisitos
ponen sus mesas de fiesta
¡Sorprendentes!

QUEREMOS
VIVIR ASÍ
CASAS CON LO
MEJOR DEL CAMPO
Y LA CIUDAD

REINVENTADA
Piezas sofisticadas en ambientes sencillos, ¡lo más!

ELLEDECO NEWS
¿Bailamos una pavana?

Además de referirse a una pequeña mariposa, es un baile
popular del s. XVI y la firma de revestimiento mosaico Hisbalit
se ha inspirado en la música para lanzar Black&White, dentro
de su colección Art Factory. “Un contraste magnético con el que
se obtienen, como si de piezas musicales se tratase, 22 diseños
armoniosos y equilibrados”. En la foto, modelo Pavana. hisbalit.es

Made
in Italy

Patricia
Urquiola ha
ideado Piani,
familia de mesas auxiliares y
consolas en madera lacada
en tono cobre o azul y sobre de
rejilla natural. Edita con acabados a medida
Editions Milano. editionsmilano.com

SNAP. Los prestigiosos ADI Compasso
d’Oro han premiado la carrera profesional
de Carlo y Piero Molteni, hijos de los
fundadores de Molteni Group. molteni.it

Kelly Behun se incorpora a la lista de
autores de The Rug Company, como
Vivienne Westwood o Paul Smith.
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La ﬁrma de alfombras de lujo The Rug
Company ha elegido a Kelly Behun para
diseñar una colección cápsula La reconocida
interiorista neoyorquina no solo se ha
inspirado en las formas y colores del paisaje
de Manhattan, donde vive, sino que además
las creaciones se han fotograﬁado en su
apartamento. Azules y rosados desvaídos
que recuerdan los tonos del cielo al
atardecer, componen la paleta del modelo
Eclipse (en la imagen). “Al diseñar esta
nueva colección para The Rug Company,
quería asegurarme de que los diseños y los
colores pudieran funcionar en una multitud
de espacios y contextos, manteniendo un
fuerte punto de vista estético”. Cada pieza
está realizada artesanalmente en los talleres
de The Rug Company en Katmandú. BSB
es el distribuidor exclusivo de The Rug
Company en España. alfombrasbsb.com

POR BEATRIZ FABIÁN.

“EL DISEÑO Y LOS COLORES FUNCIONAN
EN MULTITUD DE ESPACIOS” Kelly Behun

