novedades febrero
¿Necesitas algo?
TaskRabbit te ayuda

Para que no
tirites ni sudes.
El sofá Rilo, de
Habitat, está
tapizado en lino,
un tejido natural
que aísla del frío
en invierno y del
calor en verano.
En 191 x 76 x
89 cm (1.399 �).

Los taskers son personas que te
solucionan la vida. Puede ser una
reparación, limpieza, mudanzas,
decoración… o bien su servicio
estrella: el montaje de muebles de
Ikea. La plataforma online, que
ya existía en Cataluña, ahora llega
a Madrid, Ávila, Segovia, Toledo,
Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara
y Cáceres. ¡Y planea crecer más!

Una cena tranquila en el salón… En la mesa
de centro Infinity Mini, de Cancio, si algo se
cae, no importa: su encimera es una piedra
sinterizada de Neolith. En 110 x 70 x 37 cm
(592 � aprox.). Disponible en otras medidas.

¡Arriba el
periscopio! En el
confinamiento,
el estudio U-ak
se inspiró en los
codos de fontanería
para crear Mirror
Periscope, un
espejo formado por
piezas multifunción
que se separan y
sirven como joyero,
bandejita… (210 �).

El desorden genera
tensión. Pero gracias
a este revistero en
forma de hoja de
arce, ya no habrá más
revistas dispersas. Es
de Origami Steel: en
47 x 12 x 41 cm (119 �).

Sin estrés en
el horizonte

Objetivo para el año 2021: evitar el desgaste
nervioso y disfrutar de la slow life con diseños
que hacen nuestro día a día más fácil y mejor.

Nada como la risa para
olvidar un día difícil.
La lámpara Wonder
representa la
sorpresa de un
personaje clásico
ante su pompa de
chicle. Mide 21 x
12,5 x 40,5 cm y
es un diseño de Uto
Balmoral para la firma
italiana Seletti (259 �).

Justo lo que quieres
Medidas, diseño, colores… Cucú
e Boó realiza alfombras vinílicas
personalizables. Detrás de la firma se
encuentra la interiorista y diseñadora
Marta Pérez Asiain, una apasionada de
los suelos hidráulicos de los años 20
y 30, cuyos patrones traslada a linóleo.
Orwell mide 80 x 120 cm (74,90 �).

REALIZACIÓN: SUSANA GONZÁLEZ.

Si te gusta el ramen,
mira esta silla. Sus
brazos se inspiran en
los palillos orientales
para comer, y se llama
Sapporo, la ciudad
cuna de esta sopa de
fideos en Japón. Es
un diseño de Santiago
Sevillano Studio para
Annud (desde 273 �).
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Ya que teletrabajas, hazlo
con estilo. Woodendot
lanza Geo, una colección de
soportes en roble para
tus dispositivos: Mallo,
de auriculares (49 �);
Sima, para Apple
Pencil (29 �);
Risco, base de
móvil (39 �);
y Loma, de
portátil
(49 �).

Aplausos para la creatividad made in Spain. El equipo de
Peralta Vidavi diseña en Valencia lámparas y pantallas de
todos los estilos y tamaños. Se hacen a medida, con tejidos
de calidad, fabricación artesanal y proveedores nacionales.

Ver direcciones en pág. 96
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