


Cuento de Navidad
"Quer dos Papá Noe y Reyes Magos: Lrn tr neo, un cabal lto, una casa de

muñecas, un tricic o..." Los niños esperan a N avidad con i usión y Gerard,

Ivlar na y Claudia viven unos días ajetreados para tener o todo a punto
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a Navidad es para los niños. Ni
ños pequeños y t¿mbién graÍ-
des. Y es que Ia felicidad de las

fiestas ya se respira en esta masía
del Ampurdár, reformada por el
arquitecto Pepe Cortés, en la que se

ha creado una zona itrdependienle,

MEREGIDo DEscaNso Ch I out con colchonetasy cojines detonos
lucsla, en F¡locolore. La cu n ita de madera de palés. a gu rnalda de

luzy e trineo decorado por I\,¡agda Payá sond¡seños de Bona N¡t.

como un apartamento, paralos más

pequeños, con espacios de juegos y
dormitodos. "Es el sueño de cual-
qüier [iño", nos comenla Olga Gi
rneno, de Bona Nit, diseñadora de

iodo el espacio, desde los muebles
hasta el rihimo de los detalles. Pero F
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PREPARAf tvos. Casa de madera verdigrís con estanterías, coc¡na
p/dr'o1ogn-lr'dypu,o 8¿ ¡ l.rlo C¿\rld pdrd o" ¿ro\y
bandeia,todo en Bona Nit. La ropa de osniñosesdeJofreyVt¡vic.

IDEAS NATURALES
Y I''/UY INGENIOSAS
ÁRBoLsosrENrELE Tabloncs de palés

setransforman en un árbo . una mi-

n¡cuna o unostaburetes.
GUtRNALOASOEptÑAS. ReCOger p¡ñaS

en el bosque, e¡garzarlas sobre
una guirnalda de uz y colocarla en
rrná vénta.a o rin m¡'eble

volvamos al pdÍcipio. El centro
del universo de Gerard, M¿rina y
Claudia está ahora en esa granmesa
blanca transformada por unos días

en una improvisada oñcnr¿ de co-
Ileos, sobrc la que escriben las car-
tas a Papá Noel o los Reyes, dibujan
lelicitaciones o hacen apresurada
mente manualidades para adornar
Ia casa. Yen el certro dela mesa... el
árbol de los deseos. Un árbolnatural

seco y bla[co de] que cuelgan guir
naldas de luz, bolas, felicitaciones y
mucha ilusión. 'Aquí se rcspira una
Navidad difererte nos creflta Olga

Gimeno-- La he imagin¿do más na
tural y salpicada de tonos fucsia y
verdigrís con detalles hechos a maÍo,
como el árbol de palés y borlas de

paja, el trineo de madera pintado por
Magda Playá, las bolas de ganchillo y
los n,imeros del árbolverde...". Son E
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CROCHET, MEDLA

O PUNTO DE CRUZ
ur iii¿i, !il: L: i¡.i.rs.l: i,-1.
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r:irrir¡, rio.le.rc.r ¡i i/!.r r.rh .

detalles con palctas de color clue ero
can 1a raturaleza al igtal que todo
cl[robiliario: el vcrdig¡ís, cl blanco
roto y los tonos grisáceos conhir¿
dos a a perlécción cor 1as Paredes
dcsmrdas dc piedra natural. lunto a

la prert¿ quc d¿ acceso ¿l dormito
rio, enla casa de madcrahay rnucha
actividad. Es unazona dejuegos, con
u1ta cocirlit¿ donde los Peques cuel

gart susrc.etas prcfe das, enrll1a pi

¡.i-::,1,:ji:..r 1..,r:rrr. Arbol de Navldad. en Parla¡e Las bo as de

ganch lo. en ionos fucs a y b a¡co,y los números de m¿dera son

artesenos Cochec io ycaba lo a¡tguos.Todo en Bona Nit
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zarra magnétic¿ o prePar:rn galletas.

Y iusto enficnte, nos espera u¡a grarl

so4nesa, qLriTálarnayor: unacab¿ña

paru cscondersc yjrgar. A sus Pies rln
chillout decorado co¡ coiincs y col
chonct¿s nlulticolores en el que los

iños desc¿11sa¡ después dehoras dc

trabajo. Y el tobogár, ilumi¡ado Por
urra guirnalda de 1uz, que ¡os baja

de golpe hasta una flecha 91uc dice:
"Al P()lo Norte"...
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