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EL SKYLINEDE MONTREAL
ES UN ELEMENTO
DECORATIVO
M£SEN LA NUEVACASADE DELIAFISI-IEI~, FUNDADORA
DE WESTWING.
PARADISE~ARSU INTERIORHA SEGUIDOSU

<<Me£usta
USaF tOnOS

neutros y
aGadir siempre
un toque de
COIoF, comoun
sofarojo teja.>>

VISTAS ’°WOW"
: ~<Vivimos
enel piso17deun
~."/
edificioq ueconstruy6
mi
,/
novio,promotor
inmobiliario.Trabajamos
juntosentodoel proceso
de
~ interiorismoy el
apartamento
hablamucho
~denosotros:nosgusta
/~ ’ . -/ --.,
recibirencasa,
pot eso
j.. } :,~r:~..~:.. ",z’ i’/ tenemosunagran
~"
: : ~:7;.~ isla de coci~a y los sof~s
¯ ~z’/~:-~// enf[’entados, parafacilitarla
~..

por eso rue muyn~nportante tener un hogar
base donde sentirnos muy cdmodos. Es la
combinacidn perfecta del estilo de arquitectura
limpia de 51 y mi pasidn por una decoracidn de
interiores cfilida y personal,,.

ESPACIOS
ABIERTOS
Delia, tSascinada por ]as impresionantes vistas,
ha apostado por un concepto amplio delimitado por diferentes zonas donde cocinar, comer
y descansar. ,,E1 saldn es uno de mis lugares
t~avoritos, aqul paso muchotiempo trabajando
o relajfindome. Para la entrada, escogimos una
puesta en escena muy serena y con una paleta
de colores cfilidos. Comonos encanta recibir a
amigos y t~amiliares, dispusimos los soffis uno
frente a otro para crear una zona de tertulia y
junto a ellos colocamos pufs, que son perfectos
como asientos extra cuando hay mucha gente.,~
La zona de comedor era importante para esta
aut~ntica foodie, siempre a la bdsqueda de
¯
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Tendencias 2019
{~EI glamourelevate de
los a~os70, ipiensaen
Studio54[ Contodotipo de
texturas, potejemplo
el
"boucle"(tweedde textura
irregulaO,
la piel sinteticay
el terciopelo.>)
((El cocooninggana
fuerza, encasascon
coloressuaves
y un
mobiliarioconfortable.))
((Coloresquevienen
paravestirla casa:todo
tipoderojos.))
((I.i~$ y estampados
animalprint parael verano.
Semantiene
el terciopeloy
Ilegatodotipo depiel falsa,
comoen moda.>)

((Unaoficina o
despa~he
en casano es
necesario,
aunque
trabajamosm~sdesdeel ordenadot. Como
contrapartida
denuestra
vidadigital, los
hogares
se conviertenen
espaciosacogedores
donde
retirarse.~)
Westwing
paraestea~o:la
alfombraJane,muy
vers~til;el pufHarlow,
que
aportaun toquede
glamouren
cualquier
estancia,
y el sofaFluente,
queChiaraFerragnitiene
ensuoficina.>)
M~sinfo: westwing.es

y atemporales; muebles y elementos de diseflo
que, adern~s de rnodernidad, afladan un aire
acogedor a los espacios. Tarnbi~n rnezclo rnarcas
preciosas y rnuchas asequibles; tengo arnigos que
ban creado las suyas propias e intento apoyarlos.~

PASIONPOREL DISE~O
Entusiasta de la l~noda, Fischer tiene un sexto
sentido para el interiorisrno. Seguir a \\:estwing
en redes es una fuente de inspiracidn gracias a
sus tendencias, sus entrevistas a personajes en sus
residencias o espacios, continuos shoppings con
consejos de estilistas...
~Esaes nuestra rnisidn,
ayudar a crear bonitas casas y rincones a los
seguidores del home& living, que cada vez son
rnfis. Hacer que cada hogar sea un lugar rnfis be11o, pot eso ofrecernos piezas de todos los estilos.
Nuestra loglstica para distribuir los productos es
rnuy flexible y precisa, porque tenernos que hacer
llegar desde dos delicadas copas de charnpfin
hasta un pesado sotSS.,, Novedades a la vista: ~The\\:estwing
Collection, en la que hernos
puesto toda nuestra creativldad
y que hernos utilizado ya en

z

<<Decora
para ~i
y no para los
demss. Usa el
corazOny
serSsfeliz
cuandoIle~:ues
8 C8S8.>>

GRIS ¥ SALVIA
(<Me
encanta
tenetcolores
relajantes
enla habitaci6n,
imosunmix
entregrisesy tonosverde
salvia.Cada
u notiene
propioyenel
dormitoriocompartimos
tocador
contoallaspara
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