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NUEVA VIDA
Desde la casa de subastas Wright nos

llega esta pieza vanguardista y
antirracionalista de Gaetano Pesce, uno de
los diseñadores más visionarios del siglo
XX. Hecha a medida para un apartamento
privado en París en 1986, actualmente se
encuentra en subasta (10.00-15.000€, pvp.
estimado). WRIGHT20.COM

ARTE IMPRESO

Imprimir tu propio arte puede
ser una manera de hacerte
con una pieza única a un
precio razonable... y de forma
sostenible. Como las de la
colección Totems, diseñadas
por Miranda Makaroff y
Uauproject y fabricadas con
PLA, un termoplástico
derivado de recursos
renovables y compostables
(400€). UAUSHOP.EU

COMBINACIÓN
PERFECTA

El estudio Odd Matter (Els Woldhek
y Georgi Manassiev) hacen a mano
muebles mediante una técnica que
combina la naturaleza suave y
ligera del corcho con la resistencia
del yeso. La mesa Mass Black
es parte de la serie (3.223 €).
AYBAR-GALLERY.COM
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ELLA ES ÚNICA

Juhlista juopuneet es la pieza
de cerámica con la que la
finlandesa Marianne Huotari
logró el Premio de Artesanía
de la Fundación Loewe 2022.
Marianne muestra aquí su
respeto por el diseño
sostenible y las tradiciones
finlandesas desde formas
nuevas y refrescantes.
MARIANNEHUOTARI.FI

GRÁFICA Y
ORGÁNICA

Anna Resei es la diseñadora de esta
alfombra geométrica de pelo de tres
alturas bautizada como Illusion of
Home. Está elaborada en la India con
lana 100% virgen de Nueva Zelanda
por artesanos locales en
colaboración con la manufactura
CARPT y teñida a mano (2.146€).
ANNARORO.COM

TÉCNICA
VERNÁCULA
Stories of Italy ha recuperado la
técnica tradicional veneciana
macchia para elaborar estas
piezas decorativas. Las
escamas de vidrio coloreadas
se van derritiendo en distintas
capas dando vida a patrones
únicos, como el de este Golden
Karkade tall vase (415€).
STORIESOFITALY.COM

PAPEL ESTRELLA

Durante el confinamiento, Sarah Murphy
se embarcó en la elaboración de objetos
a partir de materiales recuperados. De
su propia papelera nació su colección
de lámparas hechas de pulpa de papel y
cartón reciclado: diez modelos con una
estética lúdica y un enfoque
responsable (1. 332€). HEYMURPHY.COM

