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ATRÉVETE CON
UNA COLOSAL

¿QUIÉN TEME AL GRIS?

LA CASA JARDIN
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ELLEDECO NEWS

Técnica
y belleza

Todo
un éxito

Ideada por
el arquitecto
y diseñador
Vincent
Van Duysen,
desde su
estudio en
Amberes,
InfraStructure
Episode 2, de
Flos, es una
actualización
de su serie de
iluminación
lanzada
en 2016. El
éxito está
asegurado.
flos.com

Lo fue la apertura
de D Studio en
Copenhague y
ahora la tienda
insignia, de B&B
Italia en via Durini
de Milán, es el
escaparate para
las marcas B&B
Italia, Maxalto,
Arclinea, Azucena,
Flos y Louis Poulsen.
Imprescindible.
bebitalia.com

SNAP. La cita internacional de
cerámica y baño Cersaie 2021 abre
sus puertas en Bolonia, del 27 de
septiembre al 10 de octubre. cersaie.it

Homenaje a los Borgia

La firma de velas perfumadas Baobab Collection
lanza su colección Otoño-Invierno 2021 con una serie
dedicada a la familia de los Borgia. “Hemos optado por
crear perfumes cautivadores basados en tres personajes
de la época cuya erudición y visión son inseparables de la
historia de intriga y pasión de Italia”. baobabcollection.com
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ELLEDECO HOTEL
Espacios
inspiradores. Las
cuatro divisiones
de la empresa
(Flos Decorative,
Flos Architectural,
Flos Outdoor y
Flos Bespoke), han
interactuado para
crear ambientes
singulares tanto
en el interior
como en el
exterior del hotel.
Exquisitas piezas
únicas. Además
de las lámparas
de diseñadores
punteros, se
han concebido
luminarias
hechas a medida.

VILLA COPENHAGEN

EL PODER
DE LA LUZ

La capital danesa nos sorprende con un
nuevo hotel de lujo que puede presumir
de un proyecto de iluminación impecable,
firmado por Flos. Un espacio para descubrir.
TEXTO: MAR SANTAMARÍA

H

asta hace un tiempo, en este magnífico edificio, que
data de 1912, se despachaban cartas y telegramas.
Ahora, se disfruta de todos los detalles de un
majestuoso hotel de cinco estrellas. El Villa Copenhagen fue
en su día la Oficina Central de Correos y Telégrafos de la
capital danesa. El estudio de arquitectura Krook&Tjäder,
diseñadores como Universal Design Studio o Goddard
Littlefair, entre otros, y especialmente, el proyecto de
iluminación de Flos, han conseguido que el diálogo entre el
pasado y el presente sea todo un éxito. Piezas de Konstantin
Grcic, Piero Lissoni, Barber&Osgerby, Philippe Starck...
iluminan los espacios de este exquisito alojamiento. ¡Un must!
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