moda i+d

kbonito

LO LLEVAS PUESTO, LO SIENTES, LO vIVES.
EL ESTILO está en el aire y TE ENVUELVE

meritalia

para revolcarse

Agrúpalos libremente y sin
limitaciones. Son de Gaetano
Pesce para Meritalia. 5.000 €

colette

EL SEXO, MEJOR CON VELAS
Caliente, caliente y sexy, esta caja de
velas es del artista Olivier Zahm y las
vende Colette en París. 25 €

en la calle

SKATES ILUSTRADOS

Arte y cultura japonesa llegan a la calle.
Estos skates los ha dibujado Takashi
Murayami y los encuentras en Supreme.
pvp 40 €

nooka

un tiempo diferente

Elegantes y unisex, son de goma y te dicen
la hora con puntos. Incluyen una alarma,
un cronómetro y un backlit LCD. También
puedes bucear con ellos. 130 €
john waters

COMER CON BARBIE

De porcelana, lo más tétrico en platos.
Son de Adora Porcelain. 695 €

EL DISEÑO MÁS HÚMEDO
Tu aseo diario o la experiencia más sensual

WET hace del baño una experiencia relajante y divertida gracias
a sus diseños de sanitarios de vistoso polietileno con luz. La
bañera, el lavabo o el bidet tienen su propio carácter, crean una
atmósfera colorista y te transportan a una isla tropical de verano.
Estas piezas de diseño vanguardista hacen que tu aseo diario sea
un acontecimiento de lo más sensual. Los tienes en colores limón,
naranja, flúor, verde manzana, fucsia y lila. Además, su instalación no es nada complicada. Estas lámparas requiren bombillas
halógenas. En el caso de que prefieras que sus acabados sean en
mate y sin iluminación, también dispones de modelos en blanco y
negro, para las decoraciones más sobrias y elegantes.

d gaudí
sofá bautizado
como gaudí
meridiana.
de pop up. 1.641 €

ray-ban wyfarer

SOL & ROCK

Las llevaron cantantes como Jim
Morrison. Póntelas tú esta primavera
del color que quieras.

129 €

BATH-ROOM MANíA

EL Beso

Algo tan básico como orinar puede ser
algo muy sexy si lo haces en un sitio
como este Kisses Urinal diseñado en
porcelana. 695 €

color impar

culo cool

Sentarse puede ser
lo más cool. Hazlo en
este taburete de Color
Impar.
103 €
VINÇON

LA VELA CONO

Esta curiosa vela de Vinçon es
perfecta si te gusta la estética
de carretera. 35 €

puma

PIEL DE RANA

Parece mentira que un animal tan
viscoso pueda dar tanto estilo a unas
deportivas. 110 €

skullphone

arte grafitero

Sorprendentes estos colgantes
para fiestas. Están realizados por
Skullphone, un artista de 18 años
que ha trasladado la imagen de
sus grafitis a objetos como éste.

