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GUIÑO
A FORNASETTI.
La familia crece. Las
variaeiones
de losenigmáticos
rostros
de PieroFornasetti
sonmotivo
paraunacolección
dejarrones
a cargodelafirma
decerámica
Bitossi.
Todos
proceden
deun

¢

BAÑOS
ALACARTA.
Un lavabo aquf

::

¢¢

y una bañera allÍ.

moldede tiza que data de los años 50 que nunca se comercializó y que su hÜodescubrió en el sótano. Conli
geras modificaciones sobre una mismacara, cada pieza
tiene su personalidad y conforman una gran familia

Caja1900
Permite
almacenar
12librillos
(35euros)
y
diseño
rorroes
unviajeenel
tiempo
inspiradoenlospremios
recibidos
desde
1885.

con sus sobrenombres:El Gordinflón,El Delgado... Enla
imagen,El Antipáticoguiña el ojo y saca la lengua en una
edición limitada a 49 piezas con un precio de 480 eu
ros. $a]oermáa.www.bit
ossiceramiehe.it;
www,fornasetti,com

La 1ew.pa
esDen.ira.
del ~:lquimieo
franeé~
Augu~
Ponsot
eonosió
e~eresina
balsámica
enunviajea Armenia
(deahíel nombre
Papier
d~rménie),
donde
seempleabapara
purificar
lascasas
y, junto
al farmacéutico
Henri
Rivier,
ideóunsoporte
para
retenerel aroma.
Desde
1885
existen
estos
librillosquecontienen
36tirasquesequeman
cualincienso
(una
o dos
porhabitación)
oseusan
sin
prender
paraperfumar
armarios
y cajones.
Cada
lib dlloeuest
a 3 C.Saber
más.
w,,~v.papel¿eannerJ
a.es

Ahorapuede sentirse libre y componersu cuarto de baño como

usted quiera, a su gusto. Las posibilidades para decoradoson infinitas gracias al nuevoproyectode los hermanosRonany ErwanBouroullec.Se trata de una idea que ofrece solucionespara una gran variedadde espacios, situaciones y hábitats. De esta
forma, los franceses se unena la lista de eolaboracionesde lujo de la marcade diseñoAxor.Es una colecciónde estética zen
con líneas simplesy elegantescompuesta
por 88 artículos diferentes, entre ellos bañerasy áreas de ducha.El lavabode la foto~
grafía con el grifo situado en la parte izquierdaes de cerámicablanca y acabadoliso, una composición
con jabonerasen alturas. También
usanla maderapara dar el toquede calidez Consultarprecio. Por PaulaIra rm.~Sabermás.www.mxor-desi~om
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