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Il ?ircalc., arlrpresà ita{iana esperjafiz*da en
decor,arfcin.. lf en e p re ursf r: prese* ta r. rlariana en
l,lilàn, caincidiends can la celeÒracién de Ia ferfa
-lnÈerracional del Mueble, una cr:lercidfi sue fir"ntan
recsnaridas arlíslas,

1i de Abril d*

rl Piccolo lanaa la segunda ccleccrón de r'lodus, una linea ce alfcmbr-as en ia
une la tradìcisn dr la rr:nieccìón nranual de las alfcmbras con el disefrc
cant*mpcriinec. El rerultadc:cn prezas reaiizadas a nrÈnc, nucc a nudc, e
ilrterpi'eiades p*r'artistee de icdc el nrundc.
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Tras el Ér:it* de la primera experiencia en 2,3rlg, Hodus lanea una nuev,a crlercrón
ccn nr;is ncmbres: lcs hermancs canrpana, paolo cappello, Studio -lob, 50fieLachaert r+ l-uc o'Halri:, y r{atteo Ragni. púr ctrÈ ladc, se ha trabajadc Fcr-prirnera vez Ècn útr6! móteriale: adenrél de le lana v la seda, ccnc el cariams,
linc huecc c iibra de bonsnc. úe esta ntanÈia, Ee irats d* red*scubrrr i, enfatiz.srl,ls mÈtrldc! ancBsi.€lÉ:,

Tambren p*;. prirl*ra uea, f{odut i,gnagra una edrcrún
alicmbra di*rìada pcr lcs herman*g Canrpalra. de la
diea prezas. tcdas ellac nume;'aCas"
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Panel de {l:ntrol
Cr:locar snrrnci&s
Litla de corraó
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Huebles y decoración
BaÈo y cociaa
Yendsncias
Ferias y evento+

Arclrivo de natic'+as
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Revestimientos

Nseyqq,wss dp, la €eróniaa _e"xr-la ca,$a
Hoy comienza la segunda fase del workshop Materiales cerémicos en el Espacio
Doméstico, que se està llevando a cabo en la Escuela de Disefio e lnteriorismo Elisava de
Barcelona.

Iluminación

tasa&ia-dafqrysgla"!uz
El estudio de disefio lagranja presenta su nueva lampara Bucky para Pallucco en la feria
Light & Buildingy en el Salone Internaeionale del Mcbile, que se celebran estos días en
Frankfurt y en Milàn, respectivamente.

Textil Hogar

Bssqrnss-de-sqra-quprfu erllqlelsh_esq
l,a empresa textil espafiola especializada en lencería textil para hostelerla y cole.ctividades
ha equipado el Comsa Brno Palace Hotel, un cuatrc estrellas sup*rior situado e.n la ciudad
checa Brno,

FlashActualidad

El--&re-gsy'.las-e,-slrustrr{agdelrradem
En el marco de la feria Egutek, que se celebra esta semana en Bilbao, la Confederación
Espafiola de Empresarios de la Madera {CONFEMADERA) presentarà la guía
Comportamiento frente al fuego.

Textil Hogar

Alf,prubras aep Érun
Il Piccolo, empresa italiana especializada en decoracién, tiene previsto presentarmaiana
en Milàn, coincidiendo con la celebración de la Feria Internacional del Mueble, una
colección que firman reconocidos artistas.

Cocina

eo-ciussala-earta
Las tiendas de mueble de cocina In studio introdueen el concepto campactDesign, de
SieMatig que permite proyectar cocinas y amtrientes exclusivos sin tener en cuenta el
espacio ni el presupuesto.

Revestimientos

F-rqslkf, a,-lam-aderaver-de
Se trata de un proyecto del fabricante de parqué Listone Giordano, en el que quiere
mostmr su sensibilidad hacia las cuestiones de sostenibilidad y de la preservación del
medio ambiente.

Electrodomésticos

I-{qruqs,EagorsqrlÌlr-e_rta-e$aAÍa
Incorporan una nueva puerta con taclo frlo provista de cuatro cristales, que aísla
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