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FESTÍN DE DISEÑO

Restaurante Piur
Piur es un nuevo local gastronómico y de ocio
diseñado por Masquespacio en Valencia. La
idea era resaltar los orígenes valencianos de
los fundadores cuidando el atractivo para el
cliente. Y se optó por hacer un homenaje al
Mercado Central, obra maestra del
modernismo en la ciudad. Ornamentos y luces
hacen de Piur un lugar de encuentro con estilo.

LOS COLORES Y EL
DISEÑO SE IMPONEN
EN UN VERANO
A ESTRENAR
EL MUEBLE BAR
QUE BUSCABAS
El diseño de Le Barrique Cooler,
de Skypak, es único. Este
elegante refrigerador móvil está
hecho a mano de madera
reciclada de auténticos barriles
de vino de famosos castillos de
toda Europa. Se puede descubrir
su origen en algunas de las
lamas. Tiene una capacidad de 54
litros y sus láminas son fáciles de
extraer. El interior se ilumina con
LED azules.

SOFISTICACIÓN ENTRE FOGONES
Concebida casi como una pieza de arquitectura, la nueva cocina
DeLinea de Scavolini, diseñada por Vuesse, es pura sofisticación.
Hablar de Scavolini es hacerlo de cocinas sofisticadas y con gran presencia escénica. Así que su nueva propuesta, DeLinea, no podía ir por otro camino.
Diseñada por Vuesse, esta cocina resume a la perfección ese estilo de vida característico donde los detalles marcan la
diferencia. Armonía y seducción en sus
diferentes posibilidades, las composiciones pueden ir en isla, rinconera o con península, interpretando la cocina sin tiradores, de forma que la apertura se lleva a
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cabo mediante un perfil de aluminio empotrado. Los acabados recogen acero, latón o bronce, melaninas decorativas, lacados brillo y mate, laminados efecto
piedra y enchapados en diferentes gradaciones y esencias, aportan versatilidad a
cada elemento, de forma que se adapta a
las necesidades de cada cliente. DeLinea
se impone con un corte cosmopolita
pero sin olvidar la esencia italiana de la
marca, jugando con la hospitalidad y el
diseño de vanguardia.

MILÁN ES TU CASA
Del 19 al 22 de septiembre, la feria HOMI Home & Dehors
recupera el diálogo entre espacios interiores y exteriores.
Si algo ha quedado claro en el confinamiento ha sido la importancia de sentirnos en casa, como en casa. Parece obvio
pero no siempre ha sido así: el hogar ha
pasado a ser el epicentro de nuestras vidas. Y ahora que las aguas vuelven a su
cauce, es el momento que propone

HOMI para presentar su feria Home &
Dehors, una exposición que se centra precisamente en decoración y accesorios
para el hogar y el exterior. Dedicado a
profesionales, desde arquitectos hasta diseñadores, minoristas y distribuidores de
productos para el hogar, HOMI es una

oportunidad única para descubrir las muchas formas y estilos de vida que se ofertan en el sector. El evento busca explorar
las empresas y productos más innovadores, siguiendo muy de cerca las tendencias. La exposición se ubica en las instalaciones de Fiera Milano.

CÉZANNE
EN TU
COCINA
No es el gran pintor, es el
nombre de la cocina que
nos llega de la mano
Maisons du Monde. Una
creación rústica muy chic
que se presenta en
acabado blanco o pizarra
y destila calidez por los
cuatro fogones. La
tendencia viene marcada
por el mango en encimeras, cerámica en fregaderos y el detalle de los
tiradores y cierre de metal
color latón envejecido.
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