


 Al aire libre 
La empresa italiana Wall & Decò, recono-
cida por sus papeles de colgadura, lanzó 
la colección OUT –Outdoor Unconventional 
Textures– compuesta por papeles elabora-
dos y tratados con materiales y técnicas 
especiales que los hacen impermeables y, 
por tanto, ideales para instalarlos en gran-
des superficies exteriores, como fachadas 
y muros, tanto de viviendas como de es-
pacios públicos. La propuesta abarca una 
amplia variedad de diseños llamativos, 
entre los que se encuentran motivos geomé-
tricos, florales, tribales y de estilo pop.  
www.wallanddeco.com

 Cascadas de luz 
Las imponentes lámparas de techo de cristal estilo 
‘chandelier’ con diseños contemporáneos están en 
pleno furor, y la firma alemana Windfall, fundada en 
2004 y especializada en este tipo de creaciones, pue-
de dar fe de ello, pues acaba de inaugurar una nueva 
sala de exhibición en Munich, situada en un elegante 
edificio de principios del siglo XX, en el corazón del 
barrio Universität. En el estético local se exhiben las 
más recientes creaciones de la marca, ‘Maze’, ‘Sco-
tty’ y ‘Flower Multicolor’. www.windfall-gmbh.com

 Sello carioca 
OVO, estudio de diseño brasileño fundado por Luciana Martins y Gerson de Oliveira, lanzó en 
la Semana del Diseño de Sao Paulo su más reciente colección de mobiliario, compuesta por 
piezas coloridas, como el sofá modular ‘Pedras’, que puede configurarse de distintas maneras 
y mide 2,50 m de ancho; la biblioteca ‘Clara’, de madera lacada, de 1,26 m de ancho x 
1,57 m de alto; la consola ‘Bloco’, de 2,20 m de ancho x 80 cm de alto, y la cama ‘Tiras’, 
que dispone de un original cabecero hecho con acero inoxidable y listones de madera pintada 
de colores. www.ovo.art.br

diseño en el mundo

 Preescolar colorido 
Un espacio que irradia felicidad. Así es el jardín infantil École Maternelle Pajol, 
situado sobre la calle Pajol, en el distrito 18 de París. El estudio de arquitectura 
francés Palatre & Leclere Architectes, fue el responsable de la restauración y 
transformación de una antigua casa de 1.260 m², que ahora alberga salones 
de clase, baños, cocina, parque y biblioteca, decorados con los tonos del 
arco iris y mobiliario divertido. La elección de dicha gama se realizó teniendo 
en cuenta que el lenguaje de los colores es el que primero reconocen los más 
pequeños y estimula el aprendizaje. www.palatreleclere.com

 Vestidas de gala 
En la más reciente edición de la feria Maison & Objet, cele-
brada en París, la marca italiana Alessi presentó la colección 
Dressed, creada por el diseñador holandés Marcel Wanders, 
compuesta por sartenes, ollas y parrillas –de diferentes altu-
ras, diámetros y anchos– con base de acero magnético para 
cocción por inducción, mangos de aluminio con revestimien-
to antiadherente y atractivas decoraciones en relieve que les 
otorgan a los productos un aspecto sofisticado del que suelen 
carecer la mayor parte de estos artículos de 
cocina. www.alessi.com
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