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LOS MUST
Piezas únicas, diseños sorprendentes que nos enamoran, espacios exquisitos para visitar 

con detalle, creaciones artísticas singulares... No te pierdas los caprichos de nuestra wish list.

Inspiración 
oriental
Por piezas tan exquisitas 
como éstas, el diseñador 
Michael Young ha sido 
uno de los grandes 
descubrimientos de los 
galardones The design 
Prize entregados en la 
Triennale Teatro dell’Arte 
durante la Milan design 
Week. thedesignprize.it 
michael-young.com
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Sinergias creativas
“Siempre me ha encantado la obra de Ingo, creo que su 
poesía, su visión, su ironía y su forma de utilizar el color 
están en perfecta armonía con nuestra sensibilidad”, 
así opina Patrizia Moroso sobre la colaboración iniciada 
por Moroso e Ingo Maurer para presentar juntos los 
diseños de ambas firmas. moroso.it ingo-maurer.com2

La fiebre del oro
las mesas se visten de gala con la nueva 
serie Medusa Rhapsody, de Rosenthal y 
Versace. Una serie de platos, juegos de té y 
café y objetos decorativos en los que la mítica 
medusa de la firma italiana y las flores barrocas 

se tiñen de opulento oro combinado con vibrantes rojos y 
azules. Junto a la colección principal se 
presentan otras dos más pequeñas: 
Medusa Rhapsody Blue & Red 
con platos, boles... en tonos lisos. 
rosenthal.de versace.com
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La esencia  
de un icono
Parecía imposible pero 

aún se podía ser más 
minimalista... la nueva 

colección Meta, de sieger 
design para Dornbracht, 

una reinterpretación 
contemporánea 

del icónico grifo 
monomando Meta, 
lanzado en 1995, ahora 

presenta un caño y 
una palanca más 

delgados  y bordes 
no biselados en 

la parte inferior. 
¡Tan estilizados! 

esdornbracht.com
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¡Qué estirada!
La más reciente colaboración entre 

la firma Qeeboo y el diseñador 
y artista Marcantonio ha dado 

como resultado esta impresionante 
pieza. Giraffe in love es una jirafa 
soñadora que sostiene un clásico 
chandelier estilo Marie-Therese 
y que tiene una altura de cuatro 
metros (la misma que una jirafa 

joven). Al ser la lámpara resistente 
al viento y al agua, esta escultural 

creación puede utilizarse tanto 
en ambientes indoor como 

outdoor con un resultado siempre 
espectacular. qeeboo.com
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Cumpleaños feliz

la firma UniFor, compañía del grupo Molteni desde 1969, celebra 
su 50 aniversario haciendo un repaso de cinco décadas clave en 

la historia del diseño italiano, en un libro editado por Fulvio Irace, con 
imágenes de Pierluigi cerri y publicado por skira. En la foto, la célebre 

butaca Parigi, que Aldo Rossi diseñó para la firma en 1989. unifor.it

PARA colEccIoNIsTAs

El arte editado
desde la idea inicial hasta la 
consecución final del proyecto, el 
artista Jaume Plensa desvela sus 
secretos creativos en Jaume Plensa 
61, editada por Artika. la obra consta 
de tres piezas: el libro de arte (con 

increíbles imagenes del archivo personal de Plensa y sus 
reflexiones); el libro de estudios (con dibujos, secuencias 
de palabras, poemas...) y un estuche-escultura (en la 
foto inferior) que guarda los dos volúmenes y tiene el 
inconfundible sello del artista. Esta magnífica y singular 
obra es una edición numerada, firmada por el autor y 
limitada a 2.998 ejemplares. artikabooks.com

6
sE AlzA El TElóN

Gastronomía  
con historia

Un arco gótico, restos de la 
antigua muralla árabe del  

s. XII, cerámicas valencianas 
tradicionales, mobiliario 
nórdico contemporáneo 
y la omnipresencia de un 

relajante tono de verde. Éstos 
son los elementos que ha 

combinado magistralmente 
el interiorista Francesc Rifé 
para crear en Valencia el 

restaurante sucede. 
sucede.com rife-design.com

MENú dE 
cUlTURAs

líNEAs MAEsTRAs

Como un teatro
Lladró Lifestyle Barcelona es  
el innovador showroom de la firma 
creado por el arquitecto Héctor 
Ruiz para mostrar las infinitas 
posibilidades de la porcelana 
a través de escenografías 

temporales en colaboración con marcas como 
Sancal, Gancedo y Porcelanosa. lladro.com

8
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15Mezclas hipnóticas
Inspirándose en los papeles marmolados de  
las encuadernaciones clásicas y en los escudos  
de armas, el artista Federico Pepe ha creado  
la llamativa serie de revestimientos cerámicos  
Araldica para CEDiT. Pura belleza. ceditceramiche.it

dE gRAN IMPAcTo gRáFIcoNotas mediterráneas
¿Y si viajáramos sólo con el olfato? 
cierra los ojos y descubre el 
Mediterráneo italiano a través de 
los sugerentes aromas de las velas 
de  Acqua di Parma: arancia capri, 
fico Amalfi, bergamotto calabria... 
acquadiparma.com11
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Color block
Maravillosa la exhibición 
durante el Fuorisalone 
en la que Aldo Cibic 
presentó una selección 
de sus trabajos más 
emblemáticos, como 
los de la foto: el cabinet 
Andy, la estantería 
sandy y la mesita louis. 
cibicworkshop.com

Nos ponemos 
cómodos
Pero sin perder un 
ápice de sofisticación.  
Y lo hacemos en las 
piezas de las nuevas 
colecciones de la firma 
italiana Rugiano. En la 

foto, un ambiente con el sillón Manta; los pufs Love 
Seat; la mesa de centro Field; la auxiliar Globo; la 
lámpara Trilogy y la alfombra Platinum. rugiano.com

Celebrar por 
partida doble
Perseverancia, fuerte 
compromiso,un toque 
de suerte y una genuina 

fijación por la más alta calidad del diseño 
contemporáneo. Según Living Divani 
éstos son los secretos de su éxito, que les 
han llevado a celebrar este año su 50 
aniversario y sus 30 años de colaboración 
con Piero Lissoni. ¡Bravo! livingdivani.it
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ElEgANcIA sERENA

En buena forma
Por sus líneas podría ser una instalación o una galería de 

arte contemporáneo pero en realidad es la nueva tienda de 
calzado deportivo Munich en Sant Cugat con un interiorismo 
firmado por Javier J. Iniesta, de studio Animal. studioanimal.es

16
Espíritu ecológico
construída originalmente para su 
uso en submarinos, la 1006 Navy 
chair, de Emeco, se ha convertido 
en un icono que ahora 
cumple 75 años ¡y se 
sigue produciendo! 
su proceso de 
fabricación cuenta 
con 77 pasos en los 
que los artesanos  
dan forma y 
dureza al aluminio 
reciclado. Tan 
seguros están de su 
durabilidad que la 
firma garantiza 
estas sillas para
 toda la vida. 
emeco.net.
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Conciencia mediambiental
Esta alfombra diseñada por Jaime Hayon y 
realizada en los telares de la Fabbrica Lenta 
de Giovanni Bonotto con hilo de poliéster 
procedente de botellas de plástico reciclado, 
forma parte del proyecto de Rossana Orlandi,  
Ro Plastic-Master’s Pieces. rossanaorlandi.com

¿Un trampantojo?
la colaboración de studio Job y seletti ha 
dado como resultado la increíble butaca Blow. 
las líneas clásicas de una lazy chair, se visten 
con una tapicería The lazy Painter, que suma 
toques Memphis con sensaciones de un tejido 
pintado a mano. studio-job.com seletti.it

Planos cruzados
En una oficina o en una zona 
de trabajo, la mesa Benjamin, 
de samuel Accoceberry para 
Flexform, será la protagonista. 
Pura arquitectura con el sobre 
de madera en acabado 
lacado brillante en tono china 
Blue y las bases revestidas 
de mármol en cualquiera 
de las variedades incluídas 
en la Mood collection (Nero 
Marquina, carrara, Emperador, 
calacatta...) flexform.it
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ARTE REcIclAdo

17

ARQUITEcTóNIcA
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Alegría 
mexicana
El modelo One Click 
Calavera Catrina, 
de Hublot, es una 
explosión gráfica en 
edición limitada de 100 
unidades. Con caja de 
acero inoxidable pulido 
y acabado satinado, 
esfera lacada en blanco 
con una calavera 
mexicana multicolor y 
correa en piel y goma 
con estampado a juego.
hublot.com
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