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ARTESANOS QUE
ABREN CAMINOS
6 CASAS QUE
CALMAN
MATERIALES CON
ALMA ECO
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CREADORES QUE
EDUCAN LA MIRADA

9

ARTE EN CASA, GUÍA
PARA APASIONADOS

5 € · PVP CANARIAS 5,15 €

40 LÁMPARAS
EMOCIONANTES
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KUSHI

A. SAGGIA

&

V. SOMMELLA

Una estética evocadora. Con difusor de
vidrio opalino soplado a boca y grabado, de
aspecto suave y esponjoso. Está perforado
por una delgada varilla en color negro,
cobre o latón. El diseño es de Alberto
Saggia & Valerio Sommella para Kundalini
y funciona con pila recargable.
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Los diseños de Emma Olbers son
buenos; también para el planeta.
Esta colección, de Ikea, es de
bambú tejido a mano por un
experto. Hecha cuidadosamente
para durar mucho tiempo.
KNIXHULT E M M A O L B E R S
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TRIBECA

JORDI LLOPIS

El alabastro es un mineral
cálcico de color blanco. Al
tacto, esta piedra es suave
y delicada. A la vista es
traslúcida. Esto lo convierte
en un magnífico difusor
de luz con vetas siempre
distintas. Por eso cada pieza
de la colección Tribeca,
creada por Jordi Llopis para
Alma Light, es única.

46BOLA DISC
PABLO DESIGNS

Establecido en San Francisco,
Pablo Pardo es el alma de Pablo
Designs. La icónica versión de
mesa de Bola Disc consiste en un
cilindro de mármol sobre el que
parece flotar un globo de vidrio
opalino que gira 3690, con pantalla
de acero inoxidable y acabados
que pueden ser de cromo o latón.
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ARQUITECTURA Y DISEÑO

47SUSPENCE
GAMFRATESI

Desde 1872, Fritz
Hansen elabora diseños
extraordinarios y Suspence,
que lleva la firma de
GamFratesi, no es una
excepción. Simple y serena,
cuenta con nuevos colores
(leche con chocolate y perla
pálida) y un tamaño medio,
pero la misma apariencia
armoniosa y tranquila.

