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Parachilna NitÓ. de Domlnlk
Lutz. es una nueva lámpara
de techo inspirada en un
tipo de esgrima japonés, que
puede adoptar diferentes
composiciones, parachllna.eu

ARQ UITECTURAJ MODA ARTE GADGETS
EXPERIENCIAS VIAJES + ESTILO + MÚSICA

Queda prohibida la distribución, copia o reproducción de este artículo si no dispone de la licencia correspondiente con los titulares de los derechos de autor.

61 101 EUR

Vista Alegre
Chá, Café e etc. es un juego
de café basado en un libro
del músico Rui Reininho, e
ilustrado por la portuguesa
Marta Madureira.
vistaalegre.com
Lladró Velas de la colección
Timeless, elaborada en
porcelana artesanalmente,
con distintos perfumes.
lladro.com

TEXTURAS
NOBLES

Dyson Robot aspirador
3 6 0 Heurist. con sistema
de navegación inteligente,
luces LED y control desde
su aplicación, dyson.com

s

UNA SELECCIÓN DE OBJETOS FUNCIONALES
Y BELLOS, PARA ESTAR EN CONTACTO CON
MATERIALES NOBLES EN LA VIDA DIARIA.

Gancedo La^cólecclón d e '
para tapicería y cortinas 'Kimor
toma su nómbre djel traje japor
, sus patrones. En, colaboración
diseñadora Eli Urpl. gariedo.

Bordallo Pinheiro
Sardina A remo, uno de
los nuevos modelos de
la colección cerámica.
es.bordalloplnheiro.com

Gucci Décor Sillón
de terciopelo con
flores bordadas,
de la colección
Souvenir from
Rome. gucd.com
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Dríade Lou Think, un sillón
escultural de Phllllpe Starck
"para proteger lo más
Importante: el cerebro y los
sueños", driade.com

Olivan Manilla
de cuero para
ventana, de la
colección
Club, de
Vico Maglstrettl,
ollvarl.it

NaniM arquina
Una de las
alfombras
Silhouette
diseñadas por
Jaime Hayon
y Santl Moi
para la firma
barcelonesa

nanimarquina.com

Gucci Décor Cubreplatos
de latón bañado en
plata con Inscripciones
grabadas, gucd.com

Teixídors Tres nuevos plaids, tejidos
a mano con cashmere sostenlble de
Mongolla, de estructura diferente y
m uy suaves, teixidors.com

Kvadrat El
diseñador de
moda Raf Slmons
ha creado dos
tejidos para
tapicería, Helia y
Sllas. para la firma
danesa de textiles.
kvadrat.dk
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Another Country
La firma de muebles
Inglesa ha lanzado
una nueva colección
de asientos diseñada
por Fred Rigby.
anothercountry.com
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MOVILIDAD URBANA

El fabricante italiano Ducatl ha lanzado tres
modelos de bicicletas eléctricas asistidas por
pedales y plegables, para poder transportarlas
fácilmente en el maletero de un automóvil. La de
la Imagen es la Urban-E, con un elegante diseño
en rojo y negro, pensada para su uso en ciudades
y creada con la colaboración de la empresa
Italdesign, que había trabajado con Alrbus en su
concepto de autom óvil volador, ducati.com

PEQUEÑOS GRANDES PILOTOS
A n u n cia d o en el salón del m o to r de G énova en 2019, co n m o tiv o del 110
aniversario de la marca, el Bugatti Baby entra ya en p ro d u cció n para su
venta. Se trata de una reedición del original, creado en 1926, a escala, para
el hijo de Ettore Bugatti, del q ue se conservan unos 5 0 0 en to d o el m undo.
Esta nueva versión no solo ha crecido en té rm in o s de ta m a ñ o -si aquel
era para niños de o ch o años, este ha sido diseñado para a p a rtir de los 14slno ta m b ié n de prestaciones, capaz de alcanzar los 45 km /h en la más
avanzada de sus tres versiones. Desde 3 0 .0 0 0 €. bugattibaby.com

HISTORIA
DE UN CLÁSICO

Versión revisada y
ampliada de una edición
anterior, The Harley
Davidson Book-Refueled
transm ite ia historia y ei
estilo de vida de la ¡cónica
marca de motocicletas
estadounidense. Su
emblem ático m otor V2 de
45 grados, su sonido y la
sensación de libertad que
transm ite han atraído a una
legión de seguidores para
los que Harley Davidson es
una form a de entender la
vida, teneues.com

LA NUEVA IMAGEN DE ROLLS-ROYCE

Pentagram ha sido la encargada de resideftar la Identidad visual de la marca
de automóviles Rolls-Royce, actualizando el emblema Spirit ofEcstacy -una
mujer con los brazos extendidos, creado en 1911- para convertirlo en su
logotipo principal. El redlseño tiene com o objetivo m odernizar la imagen
de la firma y ayudar a diferenciar a Rolls-Royce M otor Cars de la empresa
de Ingeniería Rolls-Royce, conocida por fabricar m otores de aviones, pues
ambas utilizan el m onograma de doble R que Pentagram ha decidido
mantener com o un guiño a la historia, rolls-roycemotorcars.com
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