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Decora tu querida Navidad
¡¡Y ADELANTE, 2021!!

COMPRAS ONLINE

las mejores webs, 
a golpe de clic

IDEAS Y MÁS IDEAS

micasarevista.com

Nº 311 - DICIEMBRE/ENERO - AÑO XXVI - 2 EUROS • CANARIAS 2,15 EUROS 

REGALOS PARA LA FAMILIA  
Glamurosos, divertidos…   
¡Envuélvelos con gracia!

OLVIDA TU VIEJO ARMARIO
Cómo adaptarlo a la nueva 
vida, más sencilla y práctica
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novedades diciembre/enero

Espectacular, la combinación de 
madera de olivo y hierro lacado 
en negro. La interiorista Cristina 
Jorge de Carvalho la eligió para 
diseñar esta cómoda de su nueva 
colección Coppertone. Tiene unas 
medidas de 100 x 40 x 78 cm.

Las obras de DRDA Art conciencian sobre 
la diversidad y la importancia de promover 
su inclusión. El alma y el corazón de esta 
galería online: María José González y Toni 
Rubio. Él es el autor de Detrás del sombrero 
para el sol, inspirada en la moda (190 �).

Haz una escapadita a 
Londres… desde casa. Solo 
necesitas los símbolos que 
identificamos como typical 
british. Adornos para el árbol, 
del Natural History Museum, 
realizados en madera de 
abedul sostenible (11 � c/u).

Para sentir que vuelas, cierra 
los ojos e impulsa un suave 
balanceo. De la firma Myface, 
silla de suspensión Nodo. Es 
de acero inoxidable chapado en 
bronce y mide 81 x 89 x 100 cm. 

Coloca un cracker 
sobre cada plato en tu 
comida navideña. Dos 
personas tiran cada 
una de un extremo para 
abrirlo y descubrir el 
regalito que guarda.  
En 5 x 33 cm (7,99 �/6). 
Son de Muy Mucho.

Un árbol en 
la ventana
O, mejor dicho, 
una pareja y con la 
posibilidad de que 
te iluminen. Tienen 
forma de abeto y 
una base de cera 
que garantiza 
su estabilidad. 
Xmas-Trees es de 
la firma Cerabella. 
Juego de dos 
velas (28,20 �); 
sus medidas:  
15 x 40,5 cm.

Primera  
impresión
Que tu recibidor 
te reconforte nada 
más entrar. Fíjate 
en esta propuesta 
de Garden Trading. 
Guirnaldas de hoja 
verde en el vano 
que da paso al  
resto de la casa  
—puede ser un 
arco o el dintel de la 
puerta— y coronas 
en la pared; estas  
son de ratán. La de  
50 cm (39 � aprox.). 

REALIZACIÓN: SUSANA GONZÁLEZ.

Brindemos por el 2021 y el inicio de una 
nueva década. Es el momento de engalanar 
la casa para recibirlos como se merecen. 

Levantemos 
las copas

Con un aire 
art déco, las 
lámparas Nova 
son de vidrio 
opalino soplado. 
Están pulidas con 
chorro de arena 
para evocar la 
porcelana. De 
J. Adams & Co. 
(desde 520 �).

El reclamo para atraer 
a Santa Claus y que 
haga una parada en tu 
casa sin falta. Amantes 
del DIY, este es vuestro 
momento. Reno de piezas 
de madera, para montar. 
Es de la firma Hema.  
En 50 x 50 cm (15 �). 

Ocre rojo es el nuevo acabado de Balad. 
Disponibles en nueve colores, estas lámparas 
portátiles creadas por Tristan Lohner para la  
firma Fermob se encuentran en dos tamaños:  
12 cm de altura (142,90 �/3 uds.) y 38 cm (158,90 �).

Aunque la frase es en inglés, 
su mensaje es universal  

y trasciende las fronteras. 
Cojín de lana (19,95 �).  

Se vende en El Corte Inglés.
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