Arte en la mesa

La mesa es centro de reunión, alrededor de la cual acontecen la mayoría de encuentros
con familiares y amigos. Siendo un espacio tan importante en nuestro día a día, ¿por qué
no decorarla con tendencias artísticas? La diseñadora Sarah Corynen propone la colección
Ginger inspirada en el movimiento Memphis, muy popular en los años 80 y basado en
formas geométricas simples con colores saturados.

Bandeja redonda.
(Ø45 cm; 26,90 €)

Plato llano de gres.
(Ø27,5 cm; 12,90 €)

Plato de postre
de gres.
(Ø22 cm;
10,90 €)

MULAN
Cubiertos para
ensalada de bambú.
(30x7 cm; 9,90 €)

www.habitat.net/es

Síguenos en nuestro Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest

Taza y plato de
porcelana.
(Ø15,7 x 7,6 cm;
9,90 €)

DEUX
Taza de gres.
(Ø9,8 x 8,5 cm
5,90 €)
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Con un espíritu elegante y lleno de intensidad, la colección Moon ensalzará tus platos con
un estampado en mármol, siendo protagonista el blanco y negro. No te pierdas ésta y el
resto de propuestas de HABITAT para decorar la mesa con arte.

Bol en gres negro.
(Ø13,5 x 5,5 cm;
8,90 €)

Plato llano en gres.
(Ø28 cm; 10,90 €)

Platode postre
en gres negro.
(Ø21 cm; 8,90 €)
MAMBO
Salero y pimentero
de gres negro.
(11x5,5x8 cm; 6,90 €)
MODJO
Tazas y bandeja recicladas.
(20,5x39x7,2 cm; 25 €)

MOTUS
Tarro de gres.
(Ø11,6 x 18,5 cm;
15,90 €)

Acerca de Habitat
Fundado en 1964 en Londres por Sir Terence Conran, Habitat se convirtió en 2011 en el Grupo Habitat Design International. Su sede se
encuentra en París y comercializa productos de equipamiento y decoración para el hogar que son tanto funcionales como de diseño. Con
el impulso de su nuevo accionista, el grupo busca dinamizar su política de creatividad e innovación, y reforzar su misión creadora de
tendencias en el universo de la decoración.
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