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TRUCOS PARA
UNA LUZ MÁGICA
EN EL JARDÍN

un verano
perfecto

5 CASAS Y 1 HOTEL
PARA SENTIRTE
EN EL PARAÍSO

Vida al aire libre
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ESPECIAL DECORAR CON FIBRAS VEGETALES
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Telas para exterior Los colores del año en el porche Ramos muy refrescantes
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6. DETALLES CON ESTILO. Recreación del clásico porrón diseñado por Eugenia Boscá & Simone Simons. Funda de cojín de la colección Conscious, de H&M Home. 7. FRESCO KIMONO. Amarillo y estampado con flores. Un modelo de Balakata. 8. PARA TU CHILL OUT.
Palet, cojines especiales acolchados y cojín Ananas, de Casa Viva. 9. MÁS FLORES. Jarrones Bud, de estética wabi-sabi. De la firma
inglesa Pip Wilcox Ceramics. 10. CAMINAR DESCALZOS. Alfombra Liv, de Francisco Cumellas, realizada 100% con fibras recicladas de
botellas de plástico. Perfecta para exterior e interior. 11. NATURAL. Camisa de lino báltico de color gris, de The Seaside Tones.

1. PARA JUGAR. Cerdito Claudette de lana y hecho a mano. Mide 15 cm de largo, el tamaño adecuado para realizar un juego de marionetas con los dedos. Es de Petit Felts. 2. INSPIRACIÓN RURAL. Jarrones y ensaladeras con decoración vegetal, de Zara Home.
3. UN VERANO PARA LOS NIÑOS. Vestido blanco Gazel y bañador Fish Kids, de The Animals Observatory. 4. CON ANIMALES. Vasos y hueveras de porcelana decorados con animales urbanos. De Helen Beard Ceramics. 5. ILUMINACIÓN ROMÁNTICA. Faroles colgantes de
cristal y latón, de Rowen & Wren. El elegante cono de cristal protege las llamas del viento, lo que los hace perfectos para cenar al aire libre.
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un canal
de brisa

Disfrutar de sombra sin impedir que la
brisa nos acaricie la cara es posible gracias
a los toldos de vela o velas de sombra para
el jardín con una instalación más sencilla.
En Unopiù encuentras velas manta de variadas formas y tamaños.
TEJIDOS. Los acrílicos filtran el 80% de los rayos UV y resisten muy bien los desgarros,
el viento y la humedad. La vela microperforada filtra el 94% de los rayos: su óptima
ventilación reduce la temperatura. El poliéster es el tejido de menor durabilidad.
SUJECIÓN. Pueden anclarse a la pared, a
mástiles colocados a tal efecto o a una estructura mixta. Se fijan con un sistema de
argollas y mosquetones que garantice la
tensión total de la tela.
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No renuncies a las alfombras en el exterior; compleméntalas con unos cojines
bien cómodos y disfrutarás del contacto
con la Naturaleza sin renunciar a la mayor
comodidad. En la foto, el modelo Tunis, de
Francisco Cumellas.
LA FIBRA IDEAL. Aunque las fibras naturales
son las más indicadas para las alfombras
de verano por su transpirabilidad, las de
uso exterior deben ser muy resistentes,
como las de propileno. Si solo vas a usarlas
durante un rato de relax mejor que sean
de tejidos muy suaves, como el algodón.
GEOMETRÍAS. Es el estampado preferido
actualmente por diseñadores y fabricantes (como BSB), en especial azules y rojos
combinados con blanco.

