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ESPECIAL FIESTAS

LA PRINCESA  
DE INSTAGRAM
UNA ‘DESCONOCIDA’ 
ACTRIZ, CANTANTE  
Y MODELO ARGENTINA 
CON 6,8 MILLONES  
DE SEGUIDORES

VALENTINA 
ZENERE



PAREDES

 P a p e l  p i n t a d oD E C O Forzados a pasar más tiempo de lo 

habitual entre cuatro paredes, es 

buen momento para darles vida. 

Con estos diseños puede crear un 

jardín interior, simular vivir en palacio 

y hasta vestir la casa con vaqueros. 

Por ANA RAMÍREZ 

MIS CUATRO

DENIM BORDADO. 
Las referencias 
japonesas abundan 
en Tokyo Blue, 
deliciosa colección 
de Moooi, firma 
creada por Marcel 
Wanders y Casper 
Vissers. Entre 
cerezos en flor y 
texturas de tatami, 
encontramos el 
modelo Indigo 
Macaque que viste 
de tejido vaquero las 
paredes. Bordado, 
además, con escenas 
de macacos 
bañándose en las 
fuentes termales al 
pie de las montañas. 
Precio: 270 euros/m. 
+ moooi.com 

PINTADAS
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JARDÍN INTERIOR 
Plantas, flores y 
semillas “recolecta-
das” por la sensibili-
dad artística de la 
diseñadora de 
iluminación Lindsey 
Adelman florecen 
en la colección 
Eden. La creadora 
plasmó la naturaleza 
de la isla Belle-Île-
en-Mer (en la 
Bretaña francesa, 
donde pasó una 
temporada) en unas 
acuarelas que la 
casa Calico ha 
traspasado a unos 
murales botánicos 
que hacen florecer 
cualquier espacio.  
+ calicowallpaper.com

RAFIA DE PARED 
Elaborados con 
fibras vegetales y de 
forma artesanal, los 
papeles Piece 
Unique de Coordon-
ne apuestan por la 
textura y la belleza 
de las imperfeccio-
nes. La técnica de la 
cestería aplicada a 
motivos textiles, 
como rombos y 
cuadros escoceses, 
se combina con 
elementos que 
evocan el pan de 
oro y el artesonado 
para un revestimien-
to con textura 
natural. Precio: 
389,95 euros/rollo. 
+ coordonne.es

DE NEGRO Y ORO 
La serie Oronero de 
Instabilelab incorpo-
ra juegos de 
claroscuros importa-
dos de la pintura y 
restringe la paleta a 
tonos dramáticos. 
Los destellos 
dorados se hacen 
visibles en las 
propuestas más 
rockeras como una 
calavera; más 
glamourosas resultan 
composiciones como 
L’Oro di Lulu (en la 
imagen), solo apta 
para habitaciones de 
grandes dimensio-
nes. Precio: desde 
126 euros/m2. 
+ instabilelab.com

EL IRREVERENTE 
Entre bucólicos 
paisajes y propues-
tas clásicas, destaca 
sobremanera la de 
Londonart. Edita las 
icónicas fotos de 
Maurizio Cattelan y 
Pierpaolo Ferrari 
para “Toiletpaper”: 
lluvia de palomitas, 
mar de espaguetis, 
espejos que reflejan 
el cielo, bocas 
gigantes, flores 
microperforadas, 
manos que pintan 
labios, culos... Son 
algunas de las 
opciones, si se 
atreve... Precio:  
110 euros/m2. 
+ londonart.it

FRUTAL  
El motivo vegetal se 
repite, en esta 
ocasión a cuenta de 
la fruta de la pasión, 
cuya ornamental 
floración se reprodu-
ce en este estampa-
do. Es uno de los 
diseños de Cristina 
Celestino para la 
colección Esotismi 
de Misha, cuyos 
exquisitos papeles 
son de seda sobre la 
que se borda o pinta 
a mano. El fondo 
geométrico se 
inspira en rayas de 
corte textil. Precio: 
desde 4.232 euros 
(panel 90x220 cm). 
+ mishawallcoverings.com

COMO EN PALACIO 
La manera más 
asequible de vivir en 
un palacio es optar 
por uno de los 17 
nuevos modelos de 
Cole&Son. Great 
Masters, en colabo-
ración con la 
organización 
británica Historic 
Royal Palaces, 
reproduce sobre las 
paredes la arquitec-
tura y los jardines de 
algunos tan 
emblemáticos como 
Kensington Palace o 
la Torre de Londres. 
Más “british”, 
imposible. Precio: 
desde 212,90 euros. 
+ cole-and-son.com

ILUSTRACIÓN 
Carmen García 
Huerta es la 
ilustradora de moda: 
a ella recurren 
grandes marcas y se 
cuela también en 
casa mediante una 
colaboración con 
Tres Tintas llamada 
Rúbrica. Auténticos 
murales donde trazo 
y color son protago-
nistas. En especial 
en el modelo 
Caligrama, que se 
define como algo 
más que un papel 
pintado: un elemen-
to más a disposición 
del interiorista.  
Precio: 90 euros.  
+ trestintas.com

ANTIBACTERIAS 
El catálogo de 
Wallpepper es tan 
amplio que no 
importa el estilo de 
decoración que 
busque, lo encon-
trará, ya sea para 
empapelar el salón 
o la cocina. Sus 
papeles ofrecen 
ahora un plus más 
allá de la estética: el 
tratamiento WallSilk 
Antibacterial que 
impide la prolifera-
ción bacteriana al 
99,9%. Un acabado 
higiénico aplicable a 
cualquiera de los 
diseños. Precio: 
desde 89 euros/m2. 
+ wallpepper.it
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