


-

IVANTENER
ELORDEN

1.fl.vokra.r
En la zona cle clormitorlo, las

escaleras.le accesoa lasca_

masaiasdelasIter¿s5eha¡
susUt!ldo porunasesiante_

rias ab¡ertas (l.4oo €/u, en

Bóné Nit).Ene lassequardan

mL es de secreios. en calas.

2.R*k^to*ru«lr,t
Una estrlctura de Df4 con4

books.le almacenare (llOO €)
perm¡ten recoger a zon¿ de
jlegos en un abrúY cerardé

olos. También se P!ede utilÉ

zar como escrltor¡o Ples os

bookstenen tued¿sYsePUe

clen mover fác lmente

3.Alfilh
La partedearr¡bade a caba

ñacleluegoseselescondte
icleal para todos los PeLlchés

(entre 59 y a9 O. Abajo, e es_

pacioesde os col¡nes (cle 39 a

86€) Todo,dé Bona Nit.

UNA BUHARD LtA DE CUENTO

f- srrq ¿nh¡b t¡ onE

L- é :Lreñohec ore¿ _

L- ¡.¿¿- ,utq, o n no

Proyectad¡ por oLga Grr¡e

no. cle Bon¿ N t ocLrPa ¿

bLrh¿rd la de!ña masi¡ de

Erfpord¿ Son.los gran

des estancias coa¡un.¿das
por una pLred¿.orredera

L-ln¿ es e dor!¡ loro, cor

I52 FI MUTBIE

dos Ller¿sde Df'l a.ado en

blanco (3.2OO €). La otr¿

es un especlacLrdr cu¿r-

to dejlresos, con Lrna c¿-

banad,.rnaderaY m!.ho

COLORES SUAVES

La pdred cle Pleclr¡ bl¿¡
qlead¿y É techo dev g¿s

¿ dos aguas, dsicorno l¿s

.of tr avc¡t¿nas de m¡dera

qLresLrsu¡ryen as.orl n¿s

danun¡ persona ld¿d rtls

lica a esla eslanc¿ Para

decor¿ira,OgaGmeno
elg óco ores suavescomo

elb anco,untonoarenaY
Lrn verd. p¿slel Perfectos
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EN POCOS METROS
Blen proyectada, una habitaclÓn pequeña puede dar mucho

Estas tienen incluso zona de estudio y de iuegos. lcor-npartlr es

Ésni o:O,C¡n¿"o,K.Cd/b¿J)o Fotos: P Otoní, E S¡h¿.f.fel Ttxh:C.Abar¿í

ompartirhabltaclón no

esfác S e dormitoro
es pequeño, el esl'uer

zo por convivir en armonia es

aún mayor pero una decora-

clón lena d,^ buends deas y
quesaqueeLmáx mo parti

do al espaclo puede ayudar
a conseg uir el objeiivo.

TOOO PORDUPLICADO

En esta hab taclón proyectada

porO gaGime¡o deBona N ty
que comparten dos hermanas,

asolucónfuedup cartodos
los e ementos para quecada
niña tuvlera su prop o espac o,

pa ra descansa[ para g uarda[
parajugary para estud¡ar Dos

c¿mas en ! n tren con almace

naie lnferior muchos cajones

en número par, dos cal¡tas >

I¡4UEBLEs LACADOS
Litera (3.600 €) y n¡esa de
estudio con book C.O4O €),
diseñados por Olga Gimeno
de Bona Nlt. Fuñda nórdica
de la misma iienda (29O €)-

LITERA Y ARMAR¡O
admados a la pared, sácan
pariido ál espacjo. La liter¿

vale 4.556 € y el armario,
de t7o x 2oo cm,2.2ao €.
Cuadros de Magda Pléyá.

de sí.

divertldol

rr ¿11 a9¡a
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ZOr.lA rE Ji::r:;J Un paneLcon plzarc (750 €) v un banco con colcho_

neta y calones (650 €) asesuran buenos ratos deluego. Toclo, de Bon¿ N t'

par¿ brosyclentos un-

io ¿ l¿ pizarr¿. La dea

es que cada Lrn¿ pleda
crg¡ñizars.rs cosas ¿ srl

ma¡era s n rnoestaTa
¿ oir¿ ¡ nterfcr r en sLl

espdc o. Con:. ia hdb

tacónie re un¡ p ani¿

¡ect¿ngul¿r.e equlpode

Bon¿ ¡ I d-"ci.lló .dosar

160 Il MUEBLE

e ¡¡obl ¿r oa as p¿re

des lorm¿ndoLrna ll

sENsacróN DE EsPAclo

Asi,co¡ las c¿mds a un

¿do, d zona dcluegosa

otro y elescr tor o ba o

¿ vent¿n¿ ase.rsacón
de ¡rnp il!.les mayor.

Y lar¡b én se aProle-

ch¿ l¿ luz natura P¿ra

estLr,:larsln forzar a!sta
más dc o neceqar o Tan

ben !o u. on¡da cstá ¿

h¿blta.ión que cuenta

lnc Ltso ao¡ Lrna aam¿_

ndoporsialgunaami
guit¿ qu ere qLredarse

a dorrn r ¿Qué más se

¡:r::i-: i!:, tl'r,, ¡i5 Toques
en rosa los cojiñes elp¿.1. -
ponen eltoque femenl¡o a

este.lorm torio. clecorado en

b anco y tiem. La silla, con
f!nda textil, vale 2lO €.

Il rli


