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El lado oscuro más cool
El universo creativo del artista Juan 
Díaz-Faes toma cuerpo en “Black 
Faes”, una colección de objetos para 
llevarse a casa, compartir o regalar. 
Consta de obra única y ediciones 

limitadas, y se compone de piezas realizadas en 
cerámica de Talavera, en madera recuperada 
y en tablas de skate (sus geniales ‘Blackinetes’). 
Lanzada con el apoyo de la Colección SOLO, las 
obras pueden  comprarse en juandiazfaes.com
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TODO AL NEGRO

El diseño 
por los suelos  
Framis nos seduce 
por sus coloristas 
formas orgánicas 

anudadas en seda sobre un 
fondo de lana gris. Es una de 
las alfombras de la colección 
que la diseñadora de moda  
Mary Katrantzou ha creado 
para The Rug Company. 
therugcompany.com

¡De aquí no me muevo!
Los tonos teja están a la última y de este color 
es el sillón “Twist”, de Tonino Lamborghini 
Casa. En su realización, que ha recurrido  
a artesanía de alto nivel, se combinan metal, 
ecopiel y también terciopelo Lario en el  
respaldo y el asiento. lamborghini-casa.com6

De cara al exterior
Diseñados para resistir el sol, el viento y  

   la lluvia, los asientos Pevero, la nueva  
colección outdoor de Unopiù, lucen líneas 

minimalistas, reducidas a la mínima expresión, 
y se componen de patas redondeadas de 

madera de teca, bandas de poliolefina y cojines de  
un tejido techno súper resistente al agua. unopiu.com
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Homenaje 
de piedra
Siete tipos de mármol, 
-entre ellos, el Rosa Perlino, 
el Rosso Collemandina y 
el Cipollino-, ha empleado 
la diseñadora Elisa Ossino, 

en su colección Omaggio a Morandi, para 
Salvatori, en la que rinde tributo al artista 
italiano Giorgio Morandi, un artista, célebre 
por sus bodegones de botellas y jarrones  
en  suaves tonos.  salvatori.it

9 FUERA DEL LIENZO
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