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Et ROJO ES D NAIVJCO Y ALIGRE, PERO DEBES USARLO

CON ]VODIRAC ÓX Y IV¡ T ZIRLO CON TONOS NEUTROS, CO[/O EL GR S

4.''

En linea. Estructura pa ra cama con al-

macenaje. diseño de Bona Nii(1.e00
c). Pintura mural de Masda Playa

(6oo €). colcha (2eo €) y¿llombG
(290€).todo e'r Bona Nit

DeE les !r':,:.¡::: :,:-.; ¡, :
r: \, ,r: r,l, ,ri

FI BOX DE UN CAMPEON DE FORN/ULA I

¿A quó niño ro le gustan

1os coc]les? De peluche, de

plástico o rcproducciones

en miniatura de los "de

vedad", todos los chicos

tienen su l]oiecclón pri\a-
da de coches Al propietario

de este dormitoio ]e gus

tan Lano que, al plaltease

72 EL MUIBTE NIÑOS

cómo decorula, Ia nlterio-
rista Olga Gimeno de Bona

NiI h üseió cási con1o un
box de fbmula 1 . La habi

taciór o cra demasi¿do

grande, por eso adosó los

muebles a tas paredes, de-
jando el mitimo esp¿cio

librc en e] centro, un ú1cór1

perfe.to para Fgar a las ca

rreras. la zona dc escritorio

se solucionó con ul1 r¡ue
ble compacto que indüyc Ia

mcsa y dos llbrerias a lado y
lado. Co apcnas 30 cm de

profundidad, olrecen mu
cho espacio de almacenale

pero no restar metros a la

habilación. Todo el mobi
hario incluso el muehle de

Ia caJ}]¿, tanlbiér diseñado

a medida y lacado en lln
blanco roto que potencia 1a

luninosidacl- cuenta con

cajones qre a)'uda¡ a m l
tener el orden ¡ córno no, a

¡.¡ er .lasi6.ados los cochcs.

t

Eo.*-*
, :'/ ..



. a- 
-' + ,¡?.

?,-._-¿e-"-
----4'

§q ,---{
,-----a

]

Zon¿ de estudlo
Escritorio realizado a

medidaporBona Nit
(2i10€), en madera la-

cada. Silla ( er e), ca;as

de metal (oe e/u) y bar;l

(278 €/set de 5) de la



CA.]AS, CEsTOS,,,, TODO VAI F PARA
I',¡AS PEAUEÑO, CON NO]VBRE TODO 
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[/ANTENER A
MÁS FÁ(- DF

RAYA LO
FNCONTRAR
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Leer i¡ir. | .:,:rl, haceru¡ dibqio
a mano alzada en la piz¡rn o bus

cu li,Los ¡ara renorar sri tablón de

rotas. ¡r su h¿bnlclón, NIarí¿ pue

dc hac.r de Lodo: liene u espírit!
üe¡d\.o y sü ¿ormitorio, decorado

Por Bor¿ Nit, ¡ambión. Por eso, sc

compone de dos zonas igual d e m-
porta¡tcs.Por un lado,l¿ dc descan

r,, qne apro\.echa Lüa esquin¿ con

: r quc incorpor¿

baldas, cajones ¡ muchos recorccos

p¿ra guardaryi por cl .,trc, sL1 . r :
: , -.lste está acotado por Lura

csrtrcruraamedidae]r "U" que in
Iegncajoncs, baldac, unapiz ra,su

mesa de esnrdio y hasta una pequc

ña baLcada on capacidad.

, t.r r: ! .:' :i . ..ir:i su combjn¿
cnir en todo ei d.rrnri iorio logra el

perfécto equilib o en¡re ;,; :, ',

l. i.r i::i:¡:.ll prinrero, está pre

sente er ¡odos ]c,s muebles a ¡rc
dida ylas paredes, mierras tlLLe el

regur<Jo poue 1a nota más dcsen

tada de la m¿n(,.1e c¿jas I Lcrrile!
en sus tomlidades más de mod¿:
fu.sla, nl¿h¿).chicle
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