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Imagen: Cortesía David Rodríguez y Carlos Huecas

THE “TWENTIES”
THE
SCENTED
STYLE
OF
KARL
LAGERFELD

Es bien sabido que
a Karl Lagerfeld le
gusta rodearse de los
socios más talentosos
y ahora se unió con
John-Paul Welton
para esta creación.
Con notas de tabaco,
sándalo, sal de mar
y miel, la exclusiva
vela aromática
combina la excelencia
del high fashion
con el interiorismo,
capturado en un
elegante diseño
que lleva impresa la
imagen del legendario
diseñador.
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KARL LAGERFELD
Y WELTON
LONDON LLEGAN
A CONQUISTAR
TU ESPACIO CON
LA DELICIOSA
MEZCLA DE
FRAGANCIAS
ORIENTALES DE LA
VELA OUD & BOIS
DE SANTAL.

CARROLL GARDENS
Carroll Gardens, uno de los barrios más icónicos de
Brooklyn, fue el escenario perfecto para establecer 345
Carroll Street, un condominio de cinco pisos realizado por la
firma de inversiones Sterling Equities y la de arquitectura,
GLUCK+. La exclusiva ubicación, el diseño personalizado y
la amplitud de cada residencia ofrece una nueva y completa
experiencia en estilo de vida. Meticulosamente diseñado,
lleva en el exterior granito y cristal; son 32 residencias con
dos o cuatro habitaciones, incluyendo seis dúplex con jardín
y siete penthouses.

OKI SATO:
DESIGNER
OF
THE YEAR

Imagen: Cortesía Hiroshi Iwasaki

Con la ayuda de la agencia Masquespacio, la empresa de tapicería
artesanal de sofás y butacas Missana se reinventa, y para
celebrarlo lanza The Twenties. La colección enmarca la locura
parisina y la explosión de colores y formas que representa la
década de los 20. La unión de las firmas demuestra su habilidad
de ofrecer soluciones creativas para cualquier negocio y adaptadas
al público meta de cada uno de ellos. “A través de nuevos colores
y texturas hemos querido reposicionar a Missana como una marca
de tapizados que genera emociones y que así busca formar parte
del estilo de vida de las personas”, afirma Ana Milena Hernández
Palacios, directora creativa de Masquespacio.

Oki Sato tiene muchos aciertos en su
carrera, esto le ha valido ser nombrado
Diseñador del Año por Maison & Objet
Paris. Su estudio Nendo, establecido en
Tokio desde 2002 con oficinas en Singapur
y Milán; la exhibición de sus creaciones
en los museos más importantes de Nueva
York, París y más lugares; su mobiliario con
un perfecto sentido del balance y un estilo
brainy lleno de frescura lo han posicionado
en un lugar privilegiado dentro del marco
del diseño internacional. Sin duda hay que
seguirlo de cerca este 2015.
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