
ELLE DECORATION   [[[STRING1]]] [[[STRING2]]]   69 68    ELLE DECORATION  [[[STRING1]]] [[[STRING2]]]

POR MERCEDES RUIZ-MATEOS/ADELINO GARCÍA SÁNCHEZ. FOTOS: AMADOR TORIL. TEXTO: CONCHA PIZARRO. AGRADECIMIENTOS: HOTEL UP PLAZA ESPAÑA DESIGN. 

CON LA FRESCA
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DE LAS MEJORES FAMILIAS
1. Suave balanceo. Tardes de pereza y bienestar garantiza esta mecedora de Dedon, diseño de Sebastian Herkner, en color Baltic, 1.890 €.  

El cojín, en la tonalidad Cool Ash, se vende aparte, 370 €. 2. Con teca natural y cuerda redonda se viste esta butaca del italiano Marcelo Zilani  
para Ethimo, 592,9 €, que forma parte de la colección Kilt. Los accesorios, como la funda para la lluvia, no están incluidos en el precio.  

3. Patricia Urquiola firma la mesa auxiliar Mesh para Kettal. Con base de metal lacado y sobre de madera y en dos tamaños: pequeña, 699 €,  
y grande, 843 €, en Gunni & Trentino. 4. Cualquier jardín suspiraría por la delicadeza del sofá Brusen, de tres plazas, en metal lacado, 179 €, en Ikea.  

5. Formas redondeadas y alegres dan vida o este asiento, de la colección Cirql, de Werner Ailssinger para Dedon, 790 €, más 350 €/cojín.  
6. De la ligereza de una vela toma su nombre la silla, modelo Sail, de Andreu World, a partir de 121 €. 7. El eterno femenino. Valentina se llama 

esta mesa en metal lacado en color rojo, perteneciente a la colección Diabla, que edita Gandía Blasco, 390 €.
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ELLEDECO SHOPPING

Recién llegados, estos nuevos diseños de piezas de exterior traen toda la frescura optimista del  
verano. Firmados por grandes creadores, unen su línea a las últimas tecnologías de fabricación. 
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ELLEDECO SHOPPING

GOTAS DE VERANO
1. Roll es el acertado apelativo de esta silla de  
comedor, todo curvas y redondeces, de Patricia 
Urquiola para Kettal, 1.895 €, en Gunni & Trentino.  
2. El rojo pasión es el color ideal de la butaca  
Valentina, que forma parte de la colección Diabla, 
editada por Gandía Blasco, 750 €. 3. Hecha a 
mano. El tapizado de la silla Ami, de Paola Lenti, 
se teje de forma manual para un extra de confort, 
2.200 €, en Gunni & Trentino. 4. La silla Les Arcs, en 
Unopiù, forma su espalda con arcos y trazos sinuosos 
en suave madera, 490 €. 5. Como una escultura 
y de diseño facetado es la silla Voxel, un trabajo de 
Karim Rashid para Vondom, 90 €, que impactará en 
cualquier terraza. 6. El icónico modelo Mah Jong, 
de Roche Bobois para exterior, se viste con la tela Kew 
outdoor, de Missoni. Base de asiento de una plaza, de 
95x125 cm, 570 €; el cojín y el respaldo tapizados, 
2.300 €. 7. De Philippe Starck para Kartell es  
la silla Venice, en homenaje a esta ciudad, 410 €.
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ELLEDECO SHOPPING

EN LA MEJOR COMPAÑÍA
1. Muy refrescante es la silla Agadir, en metal y cuerda, editada por Greendesign, 
315 €. 2. Ligera y transparante. Dos buenas cualidades para el outdoor, se 
unen en la silla AIIR, del diseñador Gam Fratesi para Dedon, 390 €, más 160 € 
con el cojín del asiento. 3. Ilumina tus cenas de verano con la lámpara Plisy,  
en metal y pantalla de fibra, 360 €, de Gandía Blasco. 4 y 7. Love y África son 
dos sencillos, pero interesantes, diseños de Eugeni Quitllet para Vondom, desde 
80 €/cu. 5. Guiños a los 50’s. Tokujin Yoshioka se inspira en esta década para 
crear el modelo Smatrik, editado por Kettal, 790 €. 6. Comedor de 10. Con 
el sillón Cala, de patas de madera y respaldo de cuerda, de Doshi Levien para 
Kettal, 1.389 €. 8. Recuerdos del colegio. Mattia Albicini hace un guiño a  
los antiguos asientos de la escuela en esta silla, de la col. Agave para Ethimo, 
423,5 €, en teca natural y metal negro. 9. A una celosía recuerda esta mesa  
de madera, que forma parte de la colección Quadrado y edita Minotti, 1.331 €.
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