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ESCAPARATE 
DE DISEÑO
La feria Maison & Objet 
viaja de París a Miami con 
apuestas de decoración. 

prEMIO MIES VAN DEr rOHE
El cotizado galardón europeo es entregado este año  
a la Filarmónica de Szczecin que se ubica en Polonia.:12:

CÁLIDO  
ENTORNO
Piezas de arte, tecnología y lujosas marcas 
enriquecen el Departamento Almeida, obra 
que luce una vista hacia el Museo Soumaya.

INTERIORISMOINSÓLITo
Atmósferas controversiales
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z El barroquismo se puede apreciar en los marcos de los espacios.

z Detalles en cada una de las piezas  
le dan sentido al estilo de Baltimora.

z Amplitud y calidez son 
características de esta serie.
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La firma italiana Scavolini revisita el estilo clásico,  
a través de una colección que derrocha sensualidad

RiCaRdo doRaNTES FoToS. i

Diferentes tonalidades de roble y 
nogal destacan en el mobiliario de 
esta colección. Las puertas lucen un 
enmarcado en madera lacada o en 
cristal, asas de diferente diseño al 
gusto del usuario y acabados espe-
ciales en oro y plata son parte de 
los detalles con los que Baltimora 
enamora la vista.

“Otras características especiales 
del programa son los espejos ele-

gantes, con una decoración sinuosa 
y escultural, así como un marco de 
estilo Miró”, detalló el especialista 
de la marca.

Estos accesorios, de gran im-
portancia en un estilo clásico, lucen 
junto a grandes vitrinas personali-
zables en cuanto a sus dimensiones 
(profundidad y anchura).

En tanto, la iluminación es pro-
porcionada por elegantes lámparas 
de pared, elemento que marca la 
parte más discreta del diseño y, al 

mismo tiempo, representa un toque 
de calidez infaltable, lo que refuerza 
la idea de un espacio acogedor.

La colección conjuga un pro-
grama completo, con contrastes 
entre referencias del pasado y del 
presente. 

El gran detalle que alcanza el 
trabajo de la madera o de los mar-
cos, las soluciones de nogal y las pe-
rillas de cerámica son un guiño a las 
grandes villas estadounidenses de 
principios del siglo 20.
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EFICIENCIA 
CONTEMPORÁNEA
La firma italiana ha diseñado y pues-
to a disposición un catálogo de lava-
bos, sanitarios, bañeras, cabinas de 
ducha, conjuntos de grifo y acceso-
rios para que se puedan acoplar con 
esta colección o con algunas otras 
cuyo estilo sea congruente.

“Son un total de 165 acabados 
diferentes y más de mil 500 artí-
culos los que se pueden acoplar al 
concepto de Baltimora”, comentó 
el especialista sobre los elementos 
que convierten a esta serie en una 
edición personalizable y única con 
cada instalación.

En las encimeras se puede re-
currir a materiales de lujo, como el 
granito, el mármol o el cuarzo.

La corriente clásica, que se dis-
tingue por su modularidad, abun-
dantes ornamentaciones, amplitud y 
líneas suaves que les brindan cierto 
barroquismo a los espacios, ahora 
surge con una adaptación de rega-
deras eficientes, sistemas ahorrado-
res y tecnología que proporcionan 
la mayor comodidad al usuario. Una 
dicotomía que honra lo mejor de dos 
tiempos.

z Scavolini propone elegir elementos 
como bañeras, duchas y accesorios 
de un amplio catálogo.
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z El baño mezcla lujo, funcionalidad  
y un estilo llamativo.

z Las diversas tonalidades  
le imprimen a esta colección 
personalidades únicas  
para cada usuario.



z El barroquismo se puede apreciar en los marcos de los espacios.

z Detalles en cada una de las piezas  
le dan sentido al estilo de Baltimora.

z Amplitud y calidez son 
características de esta serie.
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