DECÓ

VIDA BELLA

EL ARRANQUE DEL AÑO ES BUEN MOMENTO
PARA RENOVAR LA CASA, SOÑAR CON
OTROS ESPACIOS O DARSE UN CAPRICHO...
DE REYES. AQUÍ, PISTAS PARA TENER ÉXITO.
por Jacobo de Arce
MURO DE DISEÑO

Imagina cubrir tus paredes de
baldosas hidráulicas de
inspiración gaudiana o azulejos
a la andauza. Pero sin alicatar.
Coordonné te lo permite con
la colección «Tiles», papeles
pintados que imitan azulejos,
con gran variedad de diseños.
coordonne.es

GALICIA CALIDADE

COJÍN ARTY

Para conmemorar el 50
aniversario de la muerte
del poeta, artista y cineasta
francés Jean Cocteau, Roche
Bobois edita una colección
de muebles, cerámicas,
lámparas y textiles con sus
textos y dibujos.
roche-bobois.com

A Coruña tiene una nueva
meca para diseñoadictos y
buscadores de rarezas decó.
En el canalla barrio de
Montealto, Montegrappa es
un garaje convertido en
tienda con firmas a la última,
como la portuguesa Piurra o
la italiana Bocci, y delicias
vintage para todos los
bolsillos. También es estudio
de interiorismo. facebook.
com/montegrappabazar

COMPRA LABANDA

Aunque él lleva un tiempo
instalado en Nueva York,
las obras de Jordi Labanda
están más cerca que nunca
gracias a su recién estrenada galería virtual. En
artprintstore.jordilabanda.
com puedes comprar
ediciones limitadas de sus
ilustraciones, impresas
en diferentes formatos.

BARCELONA NÓRDICA

El diseño escandinavo de
los cincuenta, sesenta y
setenta es el protagonista
en Noak Room, una tienda
decó abierta hace pocos
meses en la zona del
Poblenou. Sus propietarios,
una pareja hispano-sueca,
también organizan «expos»
de artistas contemporáneos
en la tienda y venden su
obra. noakroom.com

LA CASA UBICUA

La has visto en nuestro
reportaje con los actores de
«Presentimiento» en este
número: la casa transportable
del estudio Ábaton está
concebida para ser autosuficiente e intergrarse en la
naturaleza. Puedes elegir
tamaño y distribución, se
construye en ocho semanas y
un camión la lleva a donde tú
digas. Un sueño. abaton.es

