www.nuevo-estilo.es

NÚM. 463 OCTUBRE 2016 -0,25 € (CANARIAS 0,40 €). VENTA CONJUNTA CON HARPER´S BAZAAR

EXTRA

70

LAS NUEVAS
LIBRERÍAS
DAN EL NIVEL

PÁGINAS

PON DISTANCIA

BIOMBOS,
CRISTAL,
PANELES
Y CREA ORDEN
ESPACIAL

12

tips
sensacionales

¡haz magia!

LA LISTA DE MERCEDES

Sigue la pista a nuestra directora de estilismo

DE LO NUEVO,

LO MEJOR
Realización: Mercedes Ruiz-Mateos. Retrato: Miriam Yeleq

1

2
5
1 y 3. Estuve con el interiorista Jaime de Pablo-Romero Rojas en su
flamante showroom en Madrid: Ynotspace. Lo ha concebido como un
multiespacio que sirve de punto de encuentro, galería de arte, lugar para
eventos y cenas privadas... (Alfonso XII, 36. ynot.es). 2. Dentro del proyecto
integral de remodelación de las bodegas Osborne, y de su apuesta por
el enoturismo, abre en El Puerto de Santamaría, en Cádiz, el restaurante
Toro Tapas (www.osborne.es). Una respetuosa intervención en las
antiguas cavas, llevada a cabo por Estudio Ollero (estudioollero.es). 4. Otra
novedad en la capital es el hotel Tótem, con interiorismo del estudio
Corium y un restaurante y coctelería, Hermosos y Malditos, destinado
a convertirse en dirección must (Hermosilla, 23. www.totem-madrid.com).
5. Seguimos en Madrid: la galería Elvira González se traslada a un
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nuevo espacio remodelado por el arquitecto Marcos Corrales Lantero
(Hnos. Álvarez Quintero, 1. elviragonzalez.es). 6 y 7. Dos recientes –e
imprescindibles– referencias en la madrileña calle Claudio Coello: en el
17, TGV Interiores, el estudio-tienda de la interiorista portuguesa Teresa
Gomes Vieira (www.tgvinteriores.com). Y en el 54, la tienda de decoración
de los diseñadores Victorio y Lucchino, con una interesantísima
selección de piezas. 8. Termino con otra muestra de que interiorismo y
moda maridan bien: la serie de asientos Mah Jong, de Roche Bobois
(roche-bobois.com), que modistos españoles han vestido con fines
solidarios. Las piezas se subastarán del 20 de octubre al 3 de noviembre
a beneficio de la ONG OAfrica (www.subastaswardhouse.com). Como
ejemplo, las piezas de Devota & Lomba y Juana Martín, en la imagen.
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