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AI'4BIENTES NFAN Lt5

qdecglqc¡i.
bqgada en

colo,-es cálrc,los

y§!4\/es, cIeQ

una ati¡ósfer a

laiante oara sus

p[]n¡efos ai-tos

CON BUENAS
IDEAS Y PIEZAS

VEPSATILES

Si ro quieres tener .tue rcno

va r por completo su donnito

Éo en un par de aros, la mqor

op.ión es equiparlo con pie

zas de doble usoy muebles

t¿¡sfo'mables. como las

cunas que se con1,ierten -'n
su pimera camita. Asílo hro
en esta habrtaclón la decora

dola Olga Gimeno de Bona

Nit. ¡,si el caMBraDoR podrá

senrr más adelante de cómo-

da o, ,nc1uso, de mueble para

los jugueies, y la Buraca (45o

e, en Bona Nrt) que ahora es

per{ecta para acunar a1 bebá

después será muy cómoda

para contarle sus primeros

cuentos al varvén de su sua

ve balmceo.lnch¡so el vorsÉs

(599 c, en Bona Nit) Puede

reconveÍise en ur original

carrlto para srLs jugu€tes Y

d-.Írás resoros, y -"1 BAúL (41o

€ con cojín, en Bona Nü es, a

su.,,ez., un improüsado asien

to. Il divedldo MUpaL (unos

+go e) es un d¡eno realizado

por Magda Pla].a.

c
,:.J

DEscANSo. Cun¿ (ó99 €)..¡ó'.'i c. .:':ic -:: ,2ac 
=::. 

z:.-:c'.
(285 €), arrnério (J s99 €)l iérp:r: :e pie {¡¿9:). en Bon: Ñii

a

CAD cosAENSUslTlo.Cómoda camblador,congrandesca
jones p¿ra su ropila y produclos de aseo (l.lg5 e), en Bona Nit
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''i,hr:rá.¿¡r¿ :, 1l:. .:: :::,:

Jriio l.aiar'. AiL.-: ::: ::
nL,i p.i J.li.t P!:..1.f.r !:rl

-.npie¡:e a ir :l :¡l: es¡: t r:
cturLr:+rilntll.;rrL,¡L r:

ro Éstá Lle L S prEp..rar':-L

rhri. .r t¿ r - ún ¡ r_

.or.:ris, s.bre i..:.:i ¡ reri¡r

.on ne.r.s In.st: .:..rlrrLt.]

5E ELMUEBLE N ÑCS

no r leL:orado pcr Pcn:. ir r:. s,:

L: d::ta c ul ar4,h, e¡:,:

:,...!nrJ r.:.e ir1 t.rLr¡ rrL
r.t:l: :.r:r:r!!r .l.. iri.: 1¡

:.:..: ¡:..¡ : l:..t:¡lr ¡:]ll.js
¡.:.ll.l : :::.:.¡:l¡u ¡ 

" :ída:,
;oil: .r,1.: :-' ,:r:.,,, r:.ú:r gat:a

I ¡¡s ¡,.; ii¡ ¡ r). rLr., r:r¡:
asr.rt¡:, s.rr Li r,.ra|r: : n:á5

"e*,

rL-Lr:.rt: Lo: 1m:rcs les-.s
Yel !iuE¡i :i.¡rrrlTarr¡ (ir.:
r5:l,t .) ¡eÉ rina ¡]i.rü.¡. r.s

te¡t-.ria rlrtu:nl-.lanr: Flr: :,
rgr q,re arora orL,:ar re

.l'r. ialllr.) ¡ e. .iarr -ia.l.l
::: ¡rl¡r:r.. .r¡r,. ,:¡: Jo, ,,: ¡re

¡r¡ 1-¿s ¡r-c cl cL::1,¡,le

ZONA DE CUi\A. E

mricb e co1 esle¡t-.s
(ro; .). as cesl¡s (94

€,1r )_! ¡ gu r¡a da (to5

c),lodoe¡ Bor¡ N l:. E

r:ur¡ de.cr¿trvo es de

l',1agca P:yá

l i - : :'- 1ii i.,,l i i-¡, -; i..:i:,11. 
-r'y' i.,l:il,,i l¿ ilTi il
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AMBIENTES ]NFANT LES

!ibujondouno!
En tres frentes se ha dado ceblde e zqle dellrqgss,

PARA PEQUENOS PROFESORES
No hay niño que ño juegue

a ser un severo maestro.

Por eso, si puedes inclulr
una piza¡ra en su do¡milo-
riq la disfrutará al má¡rimo.

La falta de espacio no es

excusa: en esia habitación

s,. ha instalado en un tuen

te que incorpora también

72 tL Ur[rE Nrños

una pequeña 1lbrería y un
banco, muy vivido gracias

a 1os co.rues (75 e/u) y 1os

orrucu:s (zz e/u). La zona

central, organizada con ca

jones exlraÍbles, fu nciona

como espacio para juesos.

La tÁvp¡n¡ de sobremesa

vale 65 e. Por último, la ca

ma cuenta con m.ls cajones

y dferentes casilleros a mo'
do de estanteí€, tantoalos
pies de 1a cama como en

el cabecerq para guardar

sus cuentos más preciados.

Como iluminación se ha

optado por un acuaue (35

€). Todo. en Bona Nit.

CON MESILLA.

Esté adosada a la

cama, que además

incorpora cajones.

Toda la pieza tiene un

precio de z.3ooc-
De Bona Nit.
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