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3 4Un mes corto pero intenso, un momento donde arte, arquitectura y diseño se revolucionan de la 
mano de eventos, festivales y nuevas oportunidades (aunque sea online). Todos con la inten-
ción de caminar hacia adelante. Me emociona y sorprende a partes iguales. Cuando echo la vista 

atrás, me invade la desazón por el tiempo pasado, la distancia y la pérdida, pero creo que nos 
espera un futuro en el que todo avance será positivo y no nos rendiremos 

ante aquello de que volver al punto de partida es sinónimo de fracaso. A 
veces, incluso es necesario hacerlo. Es tiempo de respirar, enmendar y 
apostar. Tal vez de reinventarse o simplemente de decantarse fuerte por 
lo que ya conocemos y amamos: el talento (emergente o el ya reconocido), 
la artesanía y la visión arquitectónica de las nuevas generaciones. Esa 
quimera es la que nos ha permitido disfrutar de una ceremonia de entrega 
y un posterior shooting de la VI edición de los Premios Interiores: un 
evento en petit comité, con todas las medidas de seguridad, desarrollado 

con la misma ilusión de siempre, esta vez en Barcelona (encontrarás todos los 
detalles a partir de la pág. 158). Esto y más es lo que te presentamos en esta 

edición de InterIores; una revista con mucho diseño para disfrutar entre ‘tú 
y yo’, tendencias para decorar con arte, propuestas artesanas únicas, 
ideas y soluciones para crear la cocina de tus sueños o una magnífica 
entrevista a nuestro ganador de la Mejor Trayectoria Profesional, André 
Ricard, todo un pionero en materia de diseño. Todo ello aderezado con 

los mejores proyectos deco, firmados por Alejandra Pombo, Jean Pors-
che, Diego Revollo, Raúl Martins o el equipo de Volta_. ¡Mejor, imposible!
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www.revistainteriores.es
Todo un mundo de ideas y tendencias de 

decoración e inter ior ismo en un click

Pilar Civis, directora
pcivis@prismapublicaciones.com
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Haciendo camino

5 1. Espejo Palm, un diseño de Hommés Studio (acero en 
acabado dorado y fibras naturales; 100 x 150 x 5 cm; 
2.820€). 2. Tifnit es una butaca de terciopelo con motivo 
Tigresse (80 x 88 x 91 cm; CPV), un ‘print animal’ de rabiosa 
actualidad, de Roberto Cavalli Home Interiors. 3. Cesto 
octogonal, de la colección Blossom Garden Market, de 
Marni (hierro y PVC; 130€). 4. Lamp, Candela L y Casella, 
de la colección Gio, de Nayra Iglesias en colaboración con el 
maestro vidriero Peke Toyas (vidrio y cinta de cobre; desde 
95€). 5. Perfume para él y para ella (unos 60€), inspirados 
en las prendas militares que representan el ADN de la marca 
italiana. Una colección de Blauer USA.
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favoritos
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