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En Iguatemi, Brasil, en medio de una gran librería ocho
mesas octogonales sorprenden e invitan a la circulación
abierta, buscando fluidez y continuidad.

Tendencias e ideas de arte, decoración y paisajismo
se despliegan en Estilo Pilar
Una selección de
las propuestas 2016
de la conocida
exposición. ¿Te
animás a poner
alguna en práctica?
El living. Aquí se
destacan los
tonos claros de la
madera de la
mesa ratona y la
principal.
El diseño del
sillón que sobre
uno de sus
extremos se hace
cama es ideal
para un espacio
de esas
dimensiones.
Se agradece el
toque de color
dado por las
lámparas y los
círculos en verde
y azul.
La biblioteca es el
elemento que
podrías ubicar en
algún espacio de
tu casa.

El evento sucede en los departamentos de un emprendimiento
inmobiliario denominado Lagoon
Pilar. El espacio se destaca por
una laguna artificial de 3,5 hectáreas. Ese es el contexto donde
120 expositores entre decoradores, paisajistas y artistas exponen sus propuestas en espacios
exteriores e interiores.
Es organizado por la Asociación Civil Amigos del Pilar con el
objetivo de utilizar lo recaudado
para mejorar la atención odontológica de chicos de bajos recursos
del partido de Pilar. Si vas a
Buenos Aires, tené en cuenta que
la exposición estará abierta hasta
el 22 de mayo. La entrada general
cuesta $ 120.

La barra. La simetría de la forma de la lámpara y la mesa reconfortan la vista. Una vez más vemos
que los diseñadores eligen cortar el piso de madera con metal, en este caso de color azul y con un
tramado en cuero muy innovador. El espejo integra el ambiente pero también lo agranda. Gran
propuesta para disfrutar de un aperitivo.

Exterior. Con esta cama colgante coincidimos todos. ¡La queremos!

