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en grandes dosis 
encontramos en nuestra 

selección de piezas y lugares  
favoritos del mes. disfruta  

y enriquece tu lista de deseos.

Alianza de virtuosos
Maestra del color, Bethan Laura 
Wood firma la colección Colourdisc para 
Cassina, cuencos y jarrones de latón que lucen 
discos y rombos de cristal de de Venini con colores 
del Archivo Venini. Éstos se reflejan en las propias piezas cuando la 
luz incide en ellos, creando un efecto calidoscópico. 
En el interior de cada una, hay otra de cristal ámbar o azul. cassina.com4

La belleza es de porcelana
Nos ha flechado instantáneamente. lily oriental, 
la más reciente creación del ceramista neozelandés 
Jeremy Cole, está realizada por él a mano, pétalo 
a pétalo, como todas sus aplaudidas creaciones en 
porcelana. este lirio de porcelana , con una iluminación 
interior que hace brillar los detalles de su delicada factura, 
es el resultado de años de trabajo de este artesano,   
explorando la relación entre la cerámica y la luz. de  
50 cm de altura y 90 cm de diámetro, esta escultura 
de luz también tiene su versión en negro, tan 
elegante y sugerente como ésta. jeremycole.net

El templo de un mito
El 31 rue Cambon de París, los salones de Alta 

Costura de Chanel, corazón y epicentro de 
la firma desde 1918, han reabierto tras una 

renovación realizada por Jacques Grange. Éste 
ha diseñado un proyecto libre, respetando la 

esencia de Chanel, su historia y sus elementos 
emblemáticos. ¡Lujo absoluto! chanel.com
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Criatura fantástica
Inquietante y seductora a partes iguales, 
la obra RocknRolla fT. sergio mora es una 
escultura creada por el trío de artistas 
holandeses smack e intervenida por 
el español sergio mora. forma parte 
de limited by solo, el proyecto de 

mecenazgo impulsado por Colección solo, que apoya 
la realización de obras únicas o en edición limitada  
por sus artistas en residencia, al tiempo que promueve  
el pequeño coleccionismo. limitedbysolo.com
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