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Joyas retrofuturistas
Decimononic te trae estos modernos y cómodos pendientes con un toque
steampunk, elaborados artesanalmente en plata de ley y madera natural. El aspecto
clave del steampunk es que, sobre todo, aparezca algún detalle con estilo mecánico.
Las fuentes de inspiración de Decimononic van desde la biomecánica o la cultura
industrial, hasta corrientes artísticas como el Modernismo o Renacimiento. Son
expertos en hacer 'de lo nuevo, viejo… y de lo viejo, nuevo'. ¡Un diseño impactante y
un engranaje perfecto!

Gran mundo en miniatura

Ha

llegado el momento para escaparse a un mundo de fantasía,

donde todo ocurre como lo desees. ¡Qué tentación! Y no es nada difícil
de hacer teniendo esta magnífica casa de muñecas en miniatura de
estilo europeo.

Colgante Tetera
P. Encargo De Un Conejo Blanco

Moderno modelado

Elaborada en madera, cuidando cada detalle. ¡Abre la puerta y verás que
está todo listo para que crees tu propio mundo mágico!

Diseños

modernos

y

originales,

Casas De Muñecas Y Miniaturas.

líneas curvadas y la sensación de
fluidez, son los rasgos que destacan
las creaciones de Elena Núñez. Y
esta

lámpara

con

modelado

manual en masa sintética es un
buen ejemplo. Para decorar tu hogar u
oficina con una iluminación moderna
y

única

¡que

captará

todas

las

Anillo en cobre de
Magikemani

Horquilla Libélula Pendientes de coral
de A. Cherezov

de Tximeleta

Arracadas de
Inspiración

miradas!

En este número

Joyería sofisiticada, cerámica, crochet, patchwork, decoración atrevida, iluminación moderna y
mucho más.
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El contraste de estilos

Inspiración en la pintura figurativa

Pétula Plas 'recicla, modifica y reinventa todo

Esta

tipo

otras artesanías de Ingrid Solé de

de

objetos,

dándoles

una

segunda

asombrosa lámpara tiffany y

oportunidad, una nueva vida más esplendorosa,

Art En Vidre nos hacen viajar a

fabulosa e insólita'.

países desconocidos al otro lado de
Sus mesillas

creencias. Según las palabras de la

Golden
Legs

océanos, con otras culturas y otras

son

una solución
de oro para

maestra vidriera, 'seríamos mucho
más ricos si abriéramos nuestros
ojos y viéramos y aprendiéramos del
mundo'.

una
decoración
atrevida

y

Este brindis va por ti

sofisticada.

Este cuadro con copas en relieve es un pequeño homenaje a la
amistad, al amor, a quien ama el buen comer y beber. Brindemos
por el color azul del mar y cielo, por el color tierra de nuestros
campos y por el verde de nuestros valles y montañas, colores
representados en estas tres copas,

realizadas en torno
de alfarero y sobre
Cuidando el medio ambiente

placa de cerámica

María das Graça Evangelista tiene un gran

imitando la corteza

talento

del

en

complementos

crear

piezas

siguiendo

el

decorativas

y

concepto

de

alcornoque.

¡Brindemos!

eco-artesanía. Directamente desde Brasil, María

De

nos presenta esta frutera original, hecha a

Maria Vergés.

Cerámicas

mano con revistas recicladas que le dan un
toque especial.

Bisutería con estilo
Este exclusivo collar étnico, de

En la cresta de la ola

Cristal Bijouterie, está montado

Hilo encerado, latón y fornitura en

sobre fieltro, donde reposa una lluvia
de

piedras

talladas

y

oro viejo… Son los materiales que

cuentas

variadas: miyuki, toho, jaspe azul y

utiliza

turquesa africana.

elaboración
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La

en

Guinda
de

estos

la

fabulosos

dominando

a

la

¡Más de 12

pendientes,

horas

perfección las técnicas del macramé

de

trabajo

y de la forja. Sus bellas creaciones

artesanal y

se inspiran en estilos de culturas

cariño

ancestrales. ¡Un detalle ideal para

infinito!

un look étnico y muy original!
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Cosiendo la plata

La marca Vacía la Nevera es para los fans de la joyería artesanal y atrevida, que juega
con las texturas. Nosotros nos hemos enamorado del anillo 'Vale para un roto y un
descosío', de plata y con un divertido remiendo en hilo encerado morado. Regulable,
personalizable y de acabado envejecido, hace honor a su nombre, ¡porque es ideal para
cualquier ocasión! ¿Te atreves?

Fantasía y color

Desde

el taller de patchwork y quilting

Los años 60 en crochet

‘Skalabara’, situado en la Costa Blanca de

¿Te fascinan los años 60? ¡Entonces este bolso está hecho para

España, llega esta preciosa colcha artesanal

ti! Tejido a ganchillo en algodón de color negro combinado con

multiuso. Una interesante combinación de telas, a

tonalidades violetas.

dos

caras,

compone

este

magnífico

quilt.
Este bolso será tu fiel

Estampadas en tonos brillantes y modernos, se

acompañante vayas donde

conjuntan con retazos unicolor, creando un

vayas, y acapararás todas

original efecto. Abriga al bebé en su cuna o

las miradas. ¡Apúntate a

cochecito

la moda!
y le sirve como
mantita a la
hora de jugar
en el suelo o
durante

el

cambio

de
Suavidad y elegancia

pañales.
¡Envuelve a tu
bebé

Este moderno y elegante pañuelo de

con

seda natural es una verdadera joya en

amor!

el mundo de los complementos. Es
realmente único y especial ya que

Golosina de tela

está pintado a mano alzada. Una
pieza ideal tanto para el cuello, como

¿Quieres
decorar
habitación
un

para llevarlo de cinturón o diadema.

una
con
estilo

desenfadado

y

llamativo?

Te

proponemos

incorporar

este

cojín

de

Mitémola, drapeado y cosido a mano con telas
multicolor. Está relleno de fibra y es muy blandito,

Funda de cojín Sam

Portachupete de

Bolso de El Gato

ideal para echar una cabezadita, sentarte en él, ¡o

de Patchbornay

Elpicarol

Sobre El Tejado

iniciar una guerra de cojines muy dulce!
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Decimononic
Taller artesanal

P. Encargo De Un Conejo
Blanco
Taller artesanal

Elena Núñez
Artesana

Casas De Muñecas Y Miniaturas
Taller artesanal

Magikemani
Taller artesanal

Алексей Черезов Резьба По
Дереву
Taller artesanal

Tximeleta
Taller artesanal

Inspiración
Taller artesanal

Pétula Plas
Taller artesanal

Arte Em Reciclados
Taller artesanal

Cristal Bijouterie
Taller artesanal

Art En Vidre
Taller artesanal

Cerámicas Maria Vergés
Taller artesanal

La Guinda
Taller artesanal

Vacía La Nevera
Taller artesanal

Skalabara
Taller artesanal

Mitémola
Taller artesanal

Fille De Fil
Taller artesanal

Dreammor
Taller artesanal

Patchbornay
Taller artesanal

Elpicarol
Taller artesanal

El Gato Sobre El Tejado Shop
Taller artesanal
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