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¡qué vida

perra!

r

Son el mejor amigo del hombre... y de los diseñadores.
Los canes arrasan en el panorama creativo para poner
un punto divertido y entrañable en todo tipo de piezas.
Realización y texto: Ana Isabel Hernández

¡Vaya tela!
Difícil elegir entre las
más de 1.000 referencias
perrunas –a cual más
apetecible– del catálogo
textil de Spoonflower. Aquí
te mostramos solo dos:
los algodones Pembrokes
Coming and Going, diseño
de Rustic Corgi, y Vintage
Dogs Dachshund, de Little
Smilemakers. También
en papel pintado.
www.spoonflower.com

¡a jugar!
Este colorido chucho
es uno de los animales
que se pueden
crear encajando,
desencajando,
ordenando... las piezas
de Paolo. Un juego
de Remember (www.
remember.de), de venta
en www.triitme.com

adoramos a
su majestad

elemental, querido perro
Como un perfecto Sherlock Holmes
canino, este Jack Russell Terrier vigila
desde el respaldo de una de las livianas
sillas de metacrilato de la colección Graph
de la firma Acrila. www.acrila.com

Estampado en
terciopelo con una
impactante imagen
de un dios-husky,
el sofisticado cojín
que propone la
marca francesa Super
Collection no pasará
desapercibido en
el salón. www.
supercollection.fr

de cabeza
Ahora que las testas de
animales en la pared
son tendencia absoluta,
¿por qué no optar por
estos bustos de perro
en polirresina de la línea
Inner Nature de Sia?
www.sia-homefashion.com

de cara a la pared
tiene su punto
No te traerá la pelota que le
lances, pero resulta sencillamente
adorable. Es uno de los
muñecos infantiles de croché
de la holandesa Anne-Claire
Petit. www.anneclairepetit.nl
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Para contemplar al caniche de
esta composición en baldosas de
20 x 20 cm, realizadas a mano
sobre fondo brillo. Son de la serie
Cuban Veranda, una propuesta
muy coqueta de Ceramica
Bardelli. www.bardelli.it

dormirá en tu cama
En las fundas nórdicas que ha diseñado Davidelfin para
su serie Living, las saltarinas mascotas componen
simpáticas escenas como esta. También la puedes elegir
en colores azul y verde. www.davidelfin.com

Nuevo Estilo
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ladridos de seda
Se llama Stanley y está pidiendo
con la mirada que lo abracen. Pues
sin problemas, porque se trata de
un cojín de seda, con trasera
de algodón, de la marca
Silken Favours. www.
silkenfavours.com

lord pug
alegre mascota
A la lámpara de sobremesa Get Out,
de Eno Studio (www.enostudio.
net), una idea de Clothilde & Julien,
dan ganas de sacarla a pasear.
Se compra en www.triitme.com

¿Cómo resistirse a este plato antiguo de
porcelana alemana, con bordes en oro
y diseño art noveau, decorado con el
retrato de un señorial carlino? Hay otros
modelos de nobles perrunos. Es de
Artefacto. www.artefacto.bigcartel.com

un salchicha
en el cojín
Divertido modelo
de la serie textil
Animales, de la
tienda online
Blaubloom. Un
éxito seguro entre
los pequeños
(y grandes) de
la casa. www.
blaubloom.com

fashion dogs
Los objetos para perros son un campo ideal
para la creatividad. El estudio Stone Designs
(www.stone-dsgns.es) renueva los comederos
tradicionales con el colorista Walloff, para Vigar
(www.vigar.com), que soluciona, además, los
“desbordamientos” que dejan en el suelo al
comer o beber. Más sobrio, pero igual de
atractivo, es el modelo For Gimli, de
Gamla (www.gamla.ca), que firma
asimismo la moderna caseta.
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mil y una caras
Nos encantan los estampados
de la sueca Lisa Bengtsson y este
papel pintado, Tillsammans, no
es una excepción. ¡Fíjate en los
diferentes looks que lucen los
setter! www.lisabengtsson.se

