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ESPECIAL CRUCEROS
Mediterráneo, Caribe, ...

BRUJAS  NUEVA YORK  OTOÑO EN EL MUNDO

Y entonces nos encontramos soñando a través
del silencio mágico de la nieve, ésta se dedica a
hacer crecer los paisajes frente a nuestros ojos,
WHYHX\LSVZHSLNYLZTVTLU[VZKLSHZÄLZ[HZX\L
UVZHJVTWH|HUHÄUHSLZKLH|VIYPSSLUJVUTmZ

:LN\PKHTLU[L SSLNH SH YLZPNUHJP}U ÄUHSTLU[L
bastante apetecible, al imaginarnos acurrucados
cálidamente en un plaid de lana, junto a una gran
chimenea.
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egún se va acercando el invierno, nuestra
YLHJJP}UPUZ[PU[P]HLZ\UYLJOHaVVIZ[PUHdo y un poco infantil a dejar partir los días
de sol.

S
En cada una de estas colecciones, los objetos
se alimentan en las tendencias para obtener un
“air du temps” especial, aquel que hace de una
casa, un apartamento, un chalet, un lugar en el
que cada uno de nosotros se siente inmediatamente en casa.

Una poesía ligera y delicada para el tema “Inner
5H[\YL¹SHL_HS[HJP}U`LSTPZ[LYPVKLSVZ]PHQLZPUvernales para “Winter Travel”, y el glamour festivo
`KLZPUOPIPKVKL¸4VKLYU)V\KVPY¹

PU[LUZPKHK,Z[HNHTHKLLTVJPVULZZL]LYLÅLQHKH LU SVZ [YLZ NYHUKLZ [LTHZ KL SH JVSLJJP}U
Otoño-Invierno de SIA.

Domestica el Invierno

El estilo es un híbrido de un gabinete lleno de
curiosidades y un tocador del siglo XIX: accesorios de viaje, muebles de época, una mezcla de
objetos Orientales y Occidentales, reminiscencias de un viaje en el Orient Express, con acento
asiático. Aventureros “chic” viajando desde Venecia hasta Pequín, atravesando París, Estambul
`4VZJLU\UHIZX\LKHKLS\QVYLÄUHTPLU[V
`KPZ[PUJP}U

Este estilo pre-1940, lleno de “charme”, evoca
LS LZWxYP[\ KLS ]PHQL L_}[PJV \U LUJ\LU[YV LU[YL
Oriente y Occidente. Una tendencia naturalezaJ\S[\YH JVTIPUHUKV ]LNL[HJP}U ZHS]HQL ` KVméstica, plantas de jardín y propias de la jungla,
en un entorno habitado por diferentes referencias
culturales,

WINTER TRAVEL

Un tema “arty” que revive el espíritu de los 70
WYLZ[mUKVZL H \UH KLJVYHJP}U JVU[YHZ[HKV JVU
el acento puesto en los materiales: metal, vidrio,
laca, madera, piel, terciopelo, plexiglás, cerámica, seda, cashmere. Una mezcla que expresa
M\LYaH`Z\H]PKHK<UHLZ[PSVNYmÄJVYLÅLQHKVLU
diseños geométricos gigantes de los 70, efectos
de marquetería y mosaicos, caprichoso y psicodélico.

Una tendencia lujosa y contemporánea que hace
WYV[HNVUPZ[HSHHZVJPHJP}UKLJVSVYLZ`TH[LYPHles, metalizados o lustrosos, jugando en escalas,
WYVWVYJPVULZ`LMLJ[VZKLYLÅLQVZ`[YHUZWHYLUcias. Las formas son redondeadas y sensuales,
SVZ JVU[VYUVZ SPTWPVZ ` J}UPJVZ SVZ ]VSTLULZ
KLUZVZZPTWSLZ`WYVU\UJPHKVZSHZZ\WLYÄJPLZ
pulidas con piezas dispuestas como joyas.

,Z TVTLU[V WHYH LS .SHTV\Y <UH JVSLJJP}U
contemporánea de tocador que revive y desempolva el género, envolviéndolo de un espíritu
moderno de moda y diseño, el cual hace que la
preciosidad rime con la elegancia, la audacia con
SHMLTPUPKHK`SHM\LYaHJVUSHZLK\JJP}U

BOUDOIR

Efectos de luz, transparencia e iridiscencia crean
\UHKLSPJHKH`L[tYLHH[T}ZMLYHX\LVMYLJLIPLUestar y confort, evocadores de los estilos Escandinavo y Zen Japonés. Simple, acogedor, afable
y femenino, este tema revisa las formas y patrones tradicionales para conferirlos de un look más
contemporáneo.

,Z[HJVSLJJP}UTHUHKLSKLZLVKLSHZPTWSPJPKHK
`Z\H]PKHKLUSHZSxULHZ`SVZ[VX\LZÄUHSLZ4Hteriales naturales y tradicionales como madera,
HSNVK}UWPLSHU[LWPLKYH]PKYPVJLYmTPJHTLtal y papel son los invitados de honor, trabajados
solos o en combinaciones de a dos.

Un tema esencial y poético que se mueve entre el
interior y el exterior, dejando entrar la naturaleza
en casa. Los objetos y colores evolucionan alrededor de formas orgánicas, elementos naturales
estilizados y formas geométricas.

INNER NATURE

Decoración
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Pero esta es también un ambiente de Navidad
que reinterpreta elementos del folklore oriental,
como las linternas chinas o los objetos de adorno para el árbol y pompones con bordados de
seda.
Es un espíritu de hecho a mano, los ornamentos son
tradicionales la mismo tiempo que exaltan el “charme” de los materiales naturales. A través de una in[LYWYL[HJP}UKLSYVQV`LSISHUJVLZ[L[LTHUVZ[YHL
a la memoria, con nostalgia, la magia de la infancia.

<UH ÄLZ[HZ T\` [YHKPJPVUHSLZ KVUKL SHZ YHTHZ
las hojas y piñas de los pinos componen un árbol
de Navidad blanco y un ambiente cálido
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<UH 5H]PKHK KL MHZ[\VZPKHK ` VYUHTLU[HJP}U
con Fabergé y la orfebrería como referencia. Un
[LTHKLÄLZ[HZKLIYPSSV`JVU[YHZ[LZKVUKLSHZ
piezas naturales de fantasía se entremezclan de
forma divertida con “objetos preciosos”.

,U SVZ WHxZLZ 5}YKPJVZ SH 5H]PKHK  ZL JLSLIYH
con un fervor especial. Los orígenes del tema
“Sweet Christmas” se encuentran en el folklore
escandinavo y el estilo revisitado con un toque
Q\N\L[}UKLSH5H]PKHK[YHKPJPVUHS

Una Navidad Blanca, con un toque de arte contemporáneo y de artesanía.
Cerámicas y metales, brillantes o mate, elementos tradicionales de papel y madera estilizados
con recortes, siluetas, armaduras, estructuras u
objetos plegados en tres dimensiones.

CHRISTMAS
WINTER TRAVEL

SWEET
CHRISTMAS

CHRISTMAS
INNER NATURE
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