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CANARIAS 4,15€ SIN IVA
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JOANA
VASCONCELOS
Scoop! Nos presenta su
vibrante casa en Lisboa

LA LÁMPARA REINA

DISEÑOS QUE EL
TIEMPO REVALORIZA
TRAMPANTOJO

EL LUJO DE
LA ILUSIÓN

Neo Rural

LA SOFISTICACIÓN LLEGA DEL CAMPO ¡Y LO CAMBIA TODO!

ELLEDECO GLOCAL
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Josep Capdevila,
creador catalán
dedicado al diseño
de interiores, gráfico
e industrial, es el autor
de Drapped Lamp,
que presenta con su
firma Aparentment.
aparentment.com

Todo un signo de amor, paz y unidad, instalación efímera
de Javier Zubiria, del estudio Zu de Ámsterdam. Revolucionó
la semana de diseño de NYC 2018 y Times Square Alliance ha
decidido que se quede de forma permanente. zu-studio.com
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¡LOS VI
PRIMERO!
Global y local. Descubrimientos de
Teresa Herrero, la redactora jefe
de Elle Decoration, porque dar con un
producto o designer #madeinspain
es como probar un sabor nuevo:
siempre emociona... ¡y mucho!
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Cocktail bar es
la pieza estrella
de la colección
Set N° 5, con la que
Álvaro GómezSelles, arquitecto
madrileño,
triunfa en NYC.
musing-selles.com
44 ELLE DECORATION OCTUBRE 2018

e Ámsterdam a Times Square,
pasando por San Sebastián, que es
donde dimos con Javier Zubiria,
arquitecto vasco que ha conseguido que
su instalación efímera creada para la NY
Design Week pase a ser definitiva en el
lugar más concurrido de Nueva York. ¡Gran
descubrimiento! Otro arquitecto madrileño, Álvaro Gómez-Selles, también triunfa
en NYC con las brillantes piezas que nacen
del estudio que comparte con la arquitecta
canadiense Marisa Musing. ¡Atentos editores! Ya en España, entre Canarias y la serranía de Cuenca, Olivia y Saulo, así sin más,
diseñadores de Bicolter, nos han impresionado con su energía y sus obras que producen firmas
nórdicas y centroeuropeas. Darán que
hablar. Y el último hallazgo, en Terrassa
(Barcelona), Josep Capdevila con su
firma Aparentment, que presenta novedades llenas de chispa y actualidad.

•

La lámpara
Vigía, que
edita Envy,
llega desde
lo que los
designers
de Bicolter
denominan
su Mountain’s
Studio. Desde
allí, exploran
y lanzan
al mundo sus
productos
y hallazgos.
bicolter.com

