LAS MEDIDAS SE DAN EN EL SIGUIENTE ORDEN: ALTO X LARGO X ANCHO / PROFUNDIDAD. LOS PRECIOS SON ORIENTATIVOS E INCLUYEN IVA

DiseñoInterior

dossier

mobiliario
de exterior
Las nuevas colecciones de exterior compiten en igualdad de condiciones –calidad, estética, atención al detalle– con el mueble de interior. Pero además, ofrecen una interesante sensualidad gracias a los
nuevos materiales, especialmente textiles y maderas tratadas, y a los
acabados, con colores poco habituales en los espacios de outdoor.
Junto a ellos, colecciones realizadas en metal, en particular tubo de
acero y aluminio, que este año cobra especial protagonismo, y que
recuperan la memoria de las antiguas terrazas, aportándoles una
nueva sofisticación y beneficiándose de las prestaciones de ligereza y
facilidad de mantenimiento que proporciona el material.
Realización: Paula Giner. Arquitecta.

Sillón de la serie Palissade, diseñada por Ronan & Erwan Bouroullec para Hay.
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RecueRda a gRandes
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paimio de alvaR aalto, o en otRa
veRtiente, la tHinking man’s cHaiR
de JaspeR moRRisson
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La firma danesa Hay se caracteriza por ofrecer en su amplio catálogo,
colecciones con un diseño significativo y funcional, siempre con un punto distintivo, diferente, que las hace destacar. La nueva colección de los
hermanos Bouroullec para la casa cumple las mismas premisas y presenta 13 piezas para exteriores que, por su singular diseño, que al mismo tiempo resulta familiar y cercano, será capaz de integrarse en
cualquier espacio outdoor. Cada una de las piezas integrantes de la colección está compuesta por dos elementos distintos en forma, en acero
galvanizado. Una estructura tubular sirve de marco, mientras que cintas
planas que recuerdan a las telas de las hamacas de jardín, recorren
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asiento y respaldo y se anclan mediante soldadura en los extremos. La
colección comprende sillas con y sin brazos, butacas con respaldos a
distintas alturas, así como bancos dobles y otros preparados para combinarse con mesas de jardín. Podrán mantenerse a la intemperie durante
todo el año gracias al cuidado proceso de pintado y a la facilidad para
repeler el agua. Disponible en cinco colores: gris claro, gris antracita,
azul marino, óxido y verde oliva, ideales para adaptarse a cualquier espacio, desde una terraza a pie de calle a un balcón.
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