


---
r.tii

ill
:iti1

r1¡

'illiir,

dñ
\,§,r



LAVIJELTA
ALCOLE

El nuevo curso viene cargado de deberes, asÍque los chicos
necesitan un rincón para concentrarse y estudiar Te mostramos

4 rnaneras de ¡ntegrar la zona de escrltorio en su dormitorio

É¡ihfu: ¡n. Gdn¡¿o, O.cit-ven¿t,D.cdo¿¡túJ Fotor: P, On¡ti, Escw¿t,1. c@e Terra: C. Ald/e4

miniatura... Pi oto o veteri-
ñario, está claro es que as
paredes de esta habltación

verán crecer a su propleta-

io sin perder ni un ápice de
actualidad. Los muebles de
líneas rectas, en un suave

'16c) EMtmr

CON UN SELLO
PERSONAL

1.E art*n
Sobre la Gma, r@lizadas con

madera de reciclaje y perso-

na izadas con washiiape. De

Atentameniesuya (7O2 €).

2.Panetpararntx
con espacio pa,a escribir o di

bujár y4 báma de las que col-
gar fotos o recuerdos de viaje.

De Bona Nit, vdle 5,14,50€.

7 -."¿. Lrrary l¿lraj
sóbre lds muébles. en lá ven-

tana, en los pufs-.. Números
y letras decoran y esconden

UNA BUHARDILLA EN EL CAVIPO
ngrancochedeju
gueteanUguqani

males sa véjes en

tono verde, son capaces de

adaptarse a as dlferentes
edades con solo car¡biar
os complenrentos, como
ostextiesy osdetalles.

DORI.\|IR Y ESIUDIAR

A losries de la cama, un ar-

maó dedos puertas con

un módulo de eslantes y

cajones perm te guardar

a ropd de temporada y

oszapatos. Para la zona
de escritorio se han elegido

mueb es con estructura de
metal y un aspecto v¡ntage,

como la mesa (185O€,en

Bona N t). Plezds resistentes

y ligeras que ayudan a no

rec¿rgar el espacio. t





TRES A\4B ENTES EN t]N DOR!] TOR O
i """'¡ i¡cón de estLrdlo,

-.-.'Yest.loryzonada
i ', ¿escanso. ¡c uso

t e¡e Lrna s€g,rn.l¿.ama
por s :e qLreda a.lor..rir
Lr¡¿ dm ga ¿OLré m3s !e
pueicpe.lr¡Lndorrn
ior o de ¿p,.¡¡s 12 n'r? L¿

c ave p.r¿ qLr. tod. cLrc

p¿sntenersensa.ónde

tat6 0 MUtSLt

agoL,ocsurao si.L,Lr.ló¡

La7o¡ad,oestLrdo.orp
/¡Í¡yui¡r¡a!¿ reco¡d¿
(?24€ e i Bona Nla o.L p:
e fo¡.lo.le ¡ h¿bii¿ció¡

l.rsto balo ¿ velt¡na p¿

r¡ po.ler estLd er.on Lz

¡atLrr¿.A p¡ti.cee a, e

¿rm.roy :.¿ma.ls.Lrr..
e. par¿ e c, aCosado: ¿ ¿s

paredespar¿.l.lare esp¿

clo ce¡tr¡ br€ La .om
bi¡.rc ó¡ de.o ores de ¡
deccrdc ón !. en br sa.r de

!¡¿c. riezfeñren ñ¿:n'uir-

b esen b an.o, p¡ ¡Cesen
topo!:-arl esenn ¡va

N¡ANTENER
ELORDEN
t--

L,u1n$ ba/0J
La cama n do(2.178€,en Bo-

na Nlt), c!enta con clos es
paciosos c¿jones infer ores,

i.lea es para p ez¿svo umino

sas.omocochésysébanas.

... . Gys ek1arkda.r
U¡a ba daá tárecorctoda a

estd¡cia Sobree aseub c¿n

varascajasde made¡alaca

da, etquet¿.¡as(r45 20 €/!
e¡ Bon¿ N t) par¿ saberqué

conUenen en todo momento.

.\. t\ t1]1tDt/ña.t
.lü¡toa r ncón de a pizéra
(375 € e¡ Bona N t), Lrn mó'
clu o de pare.l con tres baldas
permite g!arda¡ I bros, t zas

,1

, LesLr de rtpa
E¡ e iñter or del arma rio los

peqLreñosco.¡p ementostie-

nen s! espac o en !nasprác
t cas cesiasde ropa(l'15€/u)
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BIEN EAUIPADO
E érm¿ro (3 46 €)

es Ln cliseño.le Bo.a
N t .le do.d-. t¡mbién

p¡ocede :.o.ra
4.121.50 €) , o..ol fes

nl. Á¿7r] ¡ l¿5 Cl
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