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Homenaje al frutero
SOBREMESA. Estamos

Jaula de
placer
Por MARÍA TAPIA
ENER EN CUENTA

T

la historia.
Porque, para
crear algo
original, primero hay que
comprender completamente el pasado. Con esta idea
nació la firma británica
Catchpole & Rye Our,
empeñada en recuperar la
estética de los primeros
baños y sanitarios. Preservar la belleza de esas
antigüedades ha permitido
a la marca realizar copias
manteniéndose fiel a los
métodos empleados en el
pasado. La ducha La Cage
(La Jaula), que parece
inspirarse en un esqueleto,
está elaborada artesanalmente en los talleres de la
marca en Kent (Reino
Unido). Realizada en latón,
con una altura de 243 cm,
esta “jaula” tiene tuberías
perforadas, que permiten
que el agua golpee el
cuerpo desde todos los
lados. Esta versión siglo XXI
incluye un termostato para
controlar la temperatura y
limitadores del flujo del
agua. La Cage se puede
adaptar a los cuartos de
baño con suelo de ducha
integrado o bien se puede
solicitar una base de
mármol sobre la que
instalarla. Precio: 20.000
euros aprox.
+ www.catchpoleandrye.com
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en el año Sottsass.
En el centenario de su nacimiento se
suceden las exposiciones, los homenajes
y reediciones tan resultonas como esta
de Alessi. Salen a la venta 999 piezas
numeradas, talladas en madera de tilo,
de este centro de mesa diseñado por el
fundador del movimiento Memphis. Mide
29,40 cm de diámetro y 13,50 cm de
altura, y su precio es de 200 euros.

POR ANA RAMÍREZ + www.alessi.com

ALCACHOFA

El agua sale
tanto desde
arriba como de
las tuberías de

Algún día lloverá
RECIBIDOR. El paragüero, ese
elemento tan olvidado como
útil a la entrada de casa.
Richard Hutten lo interpreta
en clave contemporánea y
recurre al latón, material
fetiche estos últimos años.
En acabado pulido o
satinado, y dos opciones de
diseño de mango que sirven
para colgar los paraguas
plegables. Mide 74 cm y el
precio es 1.100 euros.
POR A.R. + www.ghidini1961.com

Abran paso
JUGUETE. Charles

ACABADOS

Con una altura
de 243 cm, está
disponible en
plata, latón,

y Ray Eames desarrollaron
en 1945 un elefante de juguete que nunca
llegó a la fase de producción. Vitra ha
recuperado ahora el Eames Elephant (785
x 415 mm, 1.190 euros) para producirlo
en chapa de madera por primera vez. El
diseño también está disponible en plástico,
que se ofrece en una amplia gama de
colores, y en miniatura (390 x 165 mm, 79
euros). POR M.T. + www.vitra.com

