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EN PRIMICIA

fechazo en
 TELAS 

Vivaces, de línea neoétnica o con big flowers, los 
nuevos tejidos nos anticipan una temporada llena de 

energía y esplendor. Absolutamente lovely.  
Realización: Mercedes Ruiz Mateos y V. Eugenia Cienfuegos 

Texto: Carmen Gª Tardón. Fotos: Amador Toril

LAZOS ETERNOS 
Dos bandas de tela de estampado geométrico 
flanquean el corazón tallado en el árbol. Se trata 
del modelo Four Corners Adobe (49,45 €/m), de la 
firma Waverly, que distribuye Coordonné.
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QUÉ CAÍDA MÁS BELLA!
En dorado y dibujo en zigzag, Janano Oro 
(96,80 €/m), de Lorenzo Castillo para Gastón 
y Daniela. En liso, lino Fuga (120,52 €/m), 
de Ybarra & Serret, en un traje hecho por 
Ulises Mérida. El estampado floral Printworks 
Flower Garden Venetian (56,80 €/m) es 
de Coordonné; el modelo con faisanes, 
Pheasant Hant (52 €/m), de Güell-Lamadrid; y, 
apoyado en la pared, print animal Keshi Velveys 
Pantanal (216 €/m), de Osborne & Little. 
Sobre el suelo, alfombra naranja de lana de 
oveja peruana teñida a mano (180 €), de 
Mauloa, y dhurrie de lana artesano hecho 
en la India (445 € en 2,5 x 3 m), de Kilombo.
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EN PRIMICIA

LOREM IPSUM
Unc fit diis des con ses 
Halibuntem omanum derit rei inatimum con 
nuntilnena, nere imacre et ad nos licae terceri 
onsimus venam det dii fcaedio, que tam. As 
adhuco urnul uterum terevid cultuidet gra L. It; 
inti consulto ut L. Vit.

Unc fit diis des con ses  
Halibuntem omanum derit rei inatimum con 
nuntilnena, nere imacre et ad nos licae terceri 
onsimus venam det dii fcaedio, que tam. As 
adhuco urnul uterum terevid cultuidet gra L. It; 
inti consulto ut L. Vit.

EN PRIMICIA
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LA ESENCIA DE LAS CORTINAS 
A la izquierda, colgando de la viga, Kalemu  

(84 €/m), de Ocott, y delante de esta, Chamaleon azul  
(128 €/m), de Dominique Kieffer by Rubelli que  

distribuye Dolz Colección, y Claire multicolor (175,26 €/m), de 
Gastón y Daniela. El tejido franjas Serondole Stripe (192 €/m),  

de Lorca, lo distribuye Osborne & Little. Detrás, Geo Velvet 
(69,69 €/m), de Gancedo. En cinco colores, Suleyman 

 (100 €/m), de Osborne & Little. En primer término, los 
trazos curvados de Adagio berenjena (64,86 €/m), de 

Ybarra & Serret.  A la derecha, en amarillo liso, Geo Velvet 
(69,69 €/m), de Gancedo, y, encima, Fresco (197,50 €/m), 

de Nya Nordiska, en Macarena Saiz. La alfombra fucsia 
(160 €) es de Mauloa y los kílims (295 €/u), de Kilombo.  

En el suelo, Carrione oro (103,50 €), de Casamance;  flores 
(206 €/m), de Beacon Hill, en Gancedo; y hojitas Poplin 

(103,90 €/m), de Harlequin, en Pepe Peñalver.
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EN PRIMICIA

MANTO DE FLORES 
Los motivos vegetales ilustran 

este colorido algodón  
llamado Tulipán (108 €/m).  

Pertenece a la colección Pasha, 
de la firma Osborne & Little.
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Ver páginas de Direcciones

. GRANDES MOTIVOS 
De izquierda a derecha: en ocre, 

marrón y blanco, Kumiko (135,50 €/m), 
de Harlequin, en Pepe Peñalver. 

Al lado, Royal Blue Silver (consultar 
precio), de Antico Cotonificio Veneziano, 

que distribuye Dealers European 
Design. Con estampado de hojas, Java  

(234 €/m), by Lorca, de Osborne & Little.  
De vistosas flores, el algodón Madhuri 

(135 €/m) es de Designers Guild, en 
Usera Usera. En azul liso, Massa Bleu 
Canard (93,20 €/m), de Casamance. 

Los cojines son el modelo Sauge Dog 
(consultar precio), de Jimmy & Martin. 
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