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ELLEDECO DOSSIERCOCINAS

A FUEGO LENTO...
COORDINACIÓN: ANA RODRÍGUEZ FRÍAS.

Y con cuidado para no quemarnos, hemos tomado la temperatura a las tendencias 
más hot. Entérate de qué se cuece en las cocinas top y saborea lo último en diseño.

No es Ninja, pero protege con su vida las 
delicias que guarda en su interior. Esta 
tortuga-campana con bandeja de cristal 
soplado hecho a mano es de Alessandra 
Baldereschi para Skitsch. ¡Nos encanta!

Discreta y minimalista, esta isla 
se lleva bien con todos los estilos. 
El sistema b3, de Bulthaup, 
tiene una estructura maciza de 
acabado impecable y carece 
de juntas gracias a su tecnología 
de soldadura por láser. Esto la 
hace tan ligera como sobria,  
y capaz de convivir con piezas 
antiguas, clásicas y otras  
de estilo contemporáneo. 

La mayólica artesanal inspira el revestimiento 
Pottery, de Marazzi, que combina todo el  
encanto de la añorada tradición cerámica  
y la magia del pasado. ¡Pura emoción!

De buena madera, nogal o roble, 
Trotter E6.90, de Gamadecor 
(Porcelanosa), nos sorprende: del 
mueble-columna se extrae una 
encimera de acero y las puertas 
incluyen porta utensilios. ¡Cool!

Nos apuntamos al 
charme nostálgico  
de esta cocina  
que evoca los clásicos 
escritorios del s. XX 
y los muebles de los 
50’... De corazón retro y 
materiales sofisticados, 
Unit, de García Cumini 
para Cesar, ofrece 
elementos modulares 
y acabados ¡perfectos!
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Un dúo que triunfa, piedra  
y madera, protagonizan las 
cocinas más chic. Ésta es la 
nueva VVD, de Vincent Van 
Duysen para Dada. Con 
carritos extraíbles, bandejas 
deslizables, fregadero de 
piedra integrado... ¡una joya!

El tiempo pasa volando si te 
estás divirtiendo en la cocina, 

y más aún si la has equipado 
con accesorios de lo más 

cool, como el reloj de 
pared Dotty Clock, de 

Abi Alice para Alessi. 
Tan simple y claro, 

que parece  
un dibujo. 

Allí donde se ponga, el mármol es la estrella y así 
ocurre en esta cocina al estilo americano revestida 
con la piedra Aristea White, de Levantina, el noble 
material elegido por las interioristas de Deulonder.

Hipnóticos, los 
tonos iridiscentes 
llegan con mucho 
tirón también a 
los revestimientos, 
como éste, modelo 
Luxe 507 redondo, 
de Hisbalit, en 
intensos turquesas  
y azules. Love it!

Locos por el vintage. Este estilo está en el top de las tendencias. Nos rendimos 
a esta versión de la colección Diesel Social Kitchen: el aspecto denim wash del 
acabado Tempera Índigo en las puertas, el efecto pizarra en otras, la campana 
de look envejecido... ¡seducen! De Successful Living de Diesel con Scavolini.

De azul eléctrico se viste el latón macizo 
del emblemático modelo Chateau 
150, de La Cornue, en la nueva versión 
que ha creado el diseñador holandés 
Lex Pott mediante la oxidación, todo un 
“experimento” que revitaliza esta cocina de 
lujo hecha artesanalmente. ¡Ideal!




