LIVING ESTILO

LORENZO DEL CASTILLO
COLLECTION
De forma hábil y minuciosa, Lorenzo del Castillo ha mezclado diferentes
estilos decorativos y épocas históricas en su nueva colección de alfombras
para The Rug Company. Las piezas, hechas a mano por los tejedores de
la firma en Nepal, cogen su inspiración de referencias clásicas y les da
una identidad contemporánea con la innovación del estilo decorativo de
diseñador.

Naturalmente realista
Una base lisa combina tres relieves diferentes: Wave, Groove y Tech, para
dotar de volumen a la pared de cualquier espacio. Ésta es la principal
característica de la nueva colección de cerámica Process de Zirconio.

Sencillez traducida
en elegancia

Modulnova en Vive Estudio.
Beta es una luminaria
de sobremesa y una de
pie. Tres elementos en
tres materiales distintos
conforman este modelo,
difusor de cristal soplado
blanco translucido mate
o negro opaco brillante.
Fuste de latón, acabado en
lacado piano negro baño
electrolítico en grafito o
cobre y latón cepillado. Y
base de mármol blanco de
Carrara o negro Marquina.
Un diseño de Viveca
Gonzalez & Shukri Giris
para Parachilna.

Con motivo del segundo aniversario
de Vive Estudio Barcelona, se
acaba de celebrar la inauguración
del renovado showroom de
Modulnova, marca de referencia
en cocinas y living así como los
electrodomésticos de Gaggenau.
En el afán por convertir los estudios
Vive, en El Masnou y en Barcelona,
en pequeñas reproducciones de
lo que podría ser cualquier hogar
actual, se organizó un evento
de “networking” que acabó por
convertirse en una fiesta donde se
dieron cita arquitectos, clientes,
decoradores e interioristas, en su

Stampa

espacio sito en la calle Muntaner 190 de Barcelona, que fueron testigos
de las últimas novedades propuestas por este estudio.

Con Stampa, Ronan y Erwan Bouroullec han desarrollado una silla de aluminio
puro, que combina varias técnicas de fabricación de aluminio. El anillo
moldeado por inyección conecta el asiento estampado, el respaldo y las patas
hidroconformadas y refuerza toda la estructura. Una estructura metálica con
forma de cáliz y plagada de orificios meticulosamente organizados que se
consigue con la técnica de punzado de planchas de metal. Es de Kettal.
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