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IDEAS Y MÁS IDEAS

www.micasarevista.com

nº1 EN DECORACIÓN ON LINE

AÑO XIX- Nº 225 - 2 EUROS • CANARIAS 2,15 EUROS

⌘SUELOS DE MADERA

Acogedores y resistentes

+ ´

⌘UN BAÑO MUY PERSONAL
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Detalles que lo hacen único

todo
por

• compras •

SALONES

MÁS CÓMODOS, MÁS
FRESCOS, MÁS BONITOS

2€

35
funcionales
muebles
muy útiles

Telas, piezas y tonos que ayudan

REFRESCATU CASA
MICASA
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novedades julio
¿Una partidita?
Las dos mesas y el
taburete del trío Pion
se inspiran en las
figuras de ajedrez. De
Sancal (desde 335 €).

Los estampados
de las sillas
Cartesian
responden a
combinaciones
basadas en
algoritmos
matemáticos.
De aluminio, son
una creación de
Alexander Purcell.

lla
misi ática

Los recuerdos, imborrables
Las conchas que te encuentres en la orilla, las piñas de ese frondoso
bosque… Si las expones en casa, cada vez que las mires revivirás tus
momentos más felices. De la firma Parlane: conchas (21,75 €/1,5 kg),
plato en forma de corazón (21,75 €) y marco de fotos (46,95 €).
Detén el tiempo, ¡quizá
así lograrás que no pase!
Reloj de madera y chapa
de hierro en forma de
jaula. De Diamantini &
Domeniconi, mide 34,4 x
57,5 x 10,5 cm (224 €
en www.yoox.com).

Planes para
vacaciones

tem
ma

Vive tu verano
más eco. La
lámpara Egg of
Columbus , que
significa “el huevo
de Colón”, es de
papel reciclado.
Desde 22,5 cm
(22,90 € en B2P).

Parecen de
papel, pero son
de cerámica.
La colección
Cartocci by Paola
Paronetto incluye
botellas entre 30
y 90 cm de altura
(desde 179 €).

El mejor proyecto: relajarte
sobre una superficie blanda
y mullida. Las alfombras
Springkorn miden 133 x
195 cm (39,99 € c/u en Ikea).

Disfruta de tu casa
Ahora que tienes más tiempo,
¿qué te parece si la mimas un poco?
Cambia los cojines, organiza un
bodegón a base de jarrones mini…
Trastea y experimenta el placer de
redecorar tu territorio privado. De Ferm
Living: cojín Star Round (44,55 €)
y jarrones (entre 25,70 y 39,80 €).

Ese delicioso paréntesis sin carreras ni
horarios ya está a la vuelta de la esquina.
Aprovecha para disfrutar de tu casa con
una nueva mirada, refrescante y divertida.
REALIZACIÓN: SUSANA GONZÁLEZ.

Lleva el fondo del mar a tu salón. El sofá
Nautil evoca la forma de una concha. Es la
última creación del diseñador Cédric Ragot
para la firma Roche Bobois. De 4 plazas, mide
274 x 98 x 77 cm. Disponible en otras medidas.
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