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Ese toque
de oro
ATRACTIVO
Y SEXY

SOFÁ, MY DEAR EL LUJO SIEMPRE EMPIEZA POR ÉL

ARQUITECTURA&PLACER

TEMPLOS PARA LOS
CINCO SENTIDOS
DISEÑO PARA
COLECCIONISTAS

EXQUISITO Y AL
FILO DEL ARTE

CEUTA Y MELILLA 0,70 € SIN IVA, INCLUIDOS
GASTOS DE TRANSPORTE

BARCELONA
Y JAIME BERIESTAIN

VENTA CONJUNTA
CON ELLE

CANARIAS 0,80 € SIN IVA

Nº 162 MARZ0 2018 -0,70 €

“Déjate seducir por
mis place to be”

Sofá, my dear
EL LUJO SIEMPRE EMPIEZA POR ÉL
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EllEdEco DESIGN

Estas galerías ayudan
a revisitar el gran valor
de las artes decorativas
tradicionales y le dan
un giro contemporáneo.
parís

galerie
negropontes
www.negropontes-galerie.com

detrás de esta bella galería parisina, a un paso
del Museo d’orsay, están sophie Negropontes,
su fundadora, y hervé langlais, diseñador
y director artístico. Buscan renovar la tradición
de lujo y lo hacen fomentando la producción
de piezas que recuperan lo mejor de las
técnicas clásicas y destacan por su estética
actualizada. “Queremos presentar creaciones
excepcionales, realizadas por artesanos con
habilidades inigualables, reconectando con
artes decorativas francesas con una visión
resueltamente contemporánea”, dicen.

milán

nilufar
pasear por la via de la spiga y visitar
este espacio es imprescindible para
todo amante del diseño histórico y
para hunters del contemporáneo.
se ha llegado a transformar en todo
un referente desde finales de los 90 y
tres son las palabras que conforman
su Manifiesto: “discovering, crossing,
creating”. Nina Yashar es su fundadora
y, tanto ella como su hermana Nilu y
un equipo de cinco personas, rastrean
nombres y tendencias y trabajan
en interesantes proyectos, ediciones
limitadas y publicaciones. Todo,
encaminado a convertir Nilufar en un
laboratorio donde descubrir entre su
programación, tanto a nuevos talentos,
como Bethan laura Wood o david/
Nicolas; como a redescubrir a grandes
maestros, desde Alessandro Mendini a
los hermanos castiglioni o Adolf loos.
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FoTo: MATTIA IoTTI.

www.nilufar.com

