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Pilar Civis, directora
pcivis@prismapublicaciones.com

1. Porque el rosa siempre está de
moda, me encanta este bolso de
Pitusse By Lott (16 x 12 x 5 cm; 94€).
2. de la colección Wave, en cuero,
nácar y strass (249€). De Emporio
Armani. 3. Una auxiliar de lujo, es
Cooper (CPV), la nueva mesa de
Roberto Cavalli. 4. Azucarero de loza
(unos 28€) de Bordalho Pinheiro.
5. Florida Bowl (38 x 35 x 10 cm;
unos 350€), de Ghindini 1961.
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Premiar el arte

Un año más celebramos el talento, el buen hacer y la capacidad de
los grandes diseñadores, influencers y arquitectos de interiores
nacionales e internacionales del momento; y lo hacemos con un
evento muy especial, la II edición de los Premios Interiores. En
este número encontraréis los nombres de los ganadores y muy
pronto os contaremos cómo y con quién lo hemos celebrado, aunque antes podréis ver un avance en nuestra web, donde iremos
colgando vídeos e imágenes del evento en tiempo real. Como veis,
la nueva web ya está 100% operativa. Su diseño innovador, las
propuestas que resolverán tus dudas en materia de decoración y
arquitectura y su oferta de reportajes de viviendas, entrevistas,
piezas escogidas, nuevos talentos, reformas… la harán imprescindible para tener tu casa a la última. ¡No puedes perdértela!
En este número, además, hemos preparado un especial de diseño, 36 páginas repletas de información, piezas, personajes y una
selección de los iconos del siglo x x que han hecho historia; te
contamos qué librerías se llevan, las alfombras que vestirán los
interiores esta temporada o qué sistema de calefacción es el que
más te conviene. Y visitamos, entre otras, la casa de la diseñadora
de moda Olga Menchén y la de la interiorista Almudena Rebuelta
Domecq. Espero que te guste.
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NUESTROS EXPERTOS

Pía Minchot

Belén Imaz

amador toril

paloma pacheco

Reputada periodista del sector
de la decoración, con un amplio
conocimiento del diseño y
enamorada de su profesión.
Adora las piezas artesanales.

Fotógrafa de interiores,
amante de la arquitectura
y la belleza de los espacios.
Sus retratos reflejan lo
mejor de cada ambiente.

Especializado en fotografía de
interiores, cogió por primera vez
una cámara con 16 años. Esa
emoción es hoy su profesión.
amadortoril.com

Estilista y amante de la
decoración, siempre innova
en sus producciones, dando
un nuevo giro a las tendencias
palomapachecoturnes.com

8 interiores

