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guía de reformas

Deja a un lado el pudor y pide aquello que más ilusión te hace. Inspírate en estas 
ideas y prepara tu wish list de boda, baby shower, bautizo, comunión o cumpleaños.

Deseo concedido
regalos

1. Para mezclar deliciosos 
cócteles en casa y convertirte 
en toda una bartender. 
Coctelera de vidrio tallado, 
de Bloomingville (26 €).
2. Sobre la estantería del 
salón o en una mesa auxiliar 
dará calidez al ambiente. 
Figura decorativa en forma 
de pájaro, de madera de haya. 
Es de Zara Home (29,99 €).

3. De acero inoxidable y 
madera de mango, un buen 
tándem para llevar a la mesa. 
Elegantes cubiertos, de  
Zara Home (desde 2,99 €).
4. Los espejos redondos son 
un must esta temporada. 
¡Que no falte en tu casa! 
Modelo Phae, con varillas de 
metal y acabado cobre. Se 
vende en Kave Home (114 €).

5. Los motivos inspirados en 
la naturaleza están de moda. 
Esta palmera de alambre en 
acabado dorado, te trasladará 
a paisajes tropicales. Es de 
Maisons du Monde (99,99 €).
6. Con base dorada y piezas 
en tonos neutros llenos de 
matices. Jarrón de boca ancha, 
vistoso con y sin flores.  
De Lola Home (29,90 €).

7. Esféricos y en acabado 
dorado, ¡esta pareja derrocha 
glamur! Salpimentero de 
acero inoxidable, de la firma 
Bloomingville (105 €/juego).
8. Es el momento de pedir 
una elegante cristalería 
tallada. Brillará en la mesa  
y expuesta en una vitrina.  
Copa de agua bicolor Bicos, 
de Vista Alegre (23 €).

9. ¡Imprescindible! Y una 
opción perfecta para tu lista 
de bodas. Sofá de dos  
plazas Debra, tapizado en 
terciopelo y con patas de 
haya. De Kave Home (749 €).
10. Al tener estructura de 
fibra quedará bien en el 
interior y en la terraza. Sillón 
semiesférico de ratán con 
cojín gris, de Hübsch (300 €).

11. Los primeros desayunos 
de casados serán más dulces 
con el azucarero Mary, 
de porcelana con motivos 
florales; de Greengate (23 €).
12. Corta, cuece, amasa, 
fríe, pica, cocina al vapor… 
Disfrutaréis más de la cocina 
con este gran pinche. Robot 
de cocina Thermomix®  
TM5, de Vorwerk (1.199 €).

13. Aprovecha para hacerte 
con un diseño especial. 
Plato hondo de porcelana 
realizado por la artista y 
calígrafa Stephanie Fishwick. 
Lo encuentras en www.
modaoperandi.com (276 €/4).
14. Lleva la primavera a tu 
mesa con el juego de café en 
porcelana Colourful Spring, 
de Villeroy & Boch (21,90 €).

15. Su relleno de plumas 
es mullido… Cojín modelo 
Pinaculo Gold, en 40 x 60 cm. 
Pertenece a la línea Gancedo 
Ready (60 €), de Gancedo.
16. Elige un modelo que 
siga el ritmo de tus viajes ¡y 
detectes rápido en la cinta del 
aeropuerto! Maleta Spinner 
Wavebreaker. Ed. limitada, de 
American Tourister (135 €).

17. Los complementos 
originales añadirán encanto 
a la decoración de vuestra 
casa. Tibor de cerámica con 
apliques de tela en el asa.  
De Zara Home (19,99 €).
18. Promete deliciosos 
momentos de lectura tanto 
en el salón como en la cama, 
si la colocas sobre la mesilla. 
Lámpara, de Nordal (250 €).

19. El toque fresco, con 
estampados de hojas y 
colores greenery. Puf Kentia, 
con motivos en relieve y 
50 cm de diámetro. En las 
tiendas Casa (39,95 €).
20. Ligera, puedes trasladarla 
para modificar la distribución 
de tu salón. Mesa auxiliar de 
latón con sobre de bandeja. 
Es de Bloomingville (135 €). 

boda y caprichos
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midi
seño

de caucho

regalos

1. Con motivos geométricos 
y en delicados tonos 
pastel. Alfombra redonda 
y ecofriendly Teed, de La 
Redoute Interieurs (69,99 €).
2. Los bebés tienen un aroma 
delicioso. Esta fragancia 
respetará la delicadeza de 
su piel. Agua de colonia sin 
alcohol Baby Tous, de Tous 
(47 €/envase de 100 ml).

3. ¿Quieres saber cuánto 
crece? Personaliza el medidor 
con fotos suyas en diferentes 
edades. Modelo de tela con 
motivos infantiles Louise, de 
la firma Lilliputiens (34,99 €).
4. Si le haces un refugio, le 
encantará jugar en su interior 
e inventar múltiples aventuras. 
Tela para tipi, de Littlephant, en 
un verde muy claro (53 €/m).

5. Edúcale sin prejuicios ni 
tópicos sexistas. Cuento 
ilustrado El niño que no quería 
ser azul. La niña que no quería 
ser rosa, de Patricia Fitti. 
Editorial Destino (12,95 €).
6. Esta hucha en forma de 
estrella tiene una carita tan 
tierna, que le gustará aunque 
todavía no sepa las monedas. 
De Zara Home Kids (9,99 €).

7. Aliviará sus molestias 
cuando le empiecen a salir los 
primeros dientes. Juguete/
mordedor de caucho natural 
+ pasaporte Nicky la cigüeña, 
de BebéDeParís (25 €). 
8. Colócala en la trona y 
potenciarás los vínculos 
afectivos con tu bebé.
Hamaca Tripp Trapp New 
born Set, de Stokke (99 €). 

9. En él guardará encantad@ 
sus juguetes y muñecos 
favoritos. Baúl en forma de 
casita realizado con rafia,  
de Piccolo Mondo (69,60 €).
10. De tacto suave y 
agradable, este caracol 
también le servirá de juguete. 
Cojín de algodón, de la 
colección Mini Home, de  
El Corte Inglés (25,95 €). 

11. Este simpático lémur 
y sus amiguitos brillan en 
la oscuridad. ¡Se quedará 
hechizad@ mirándolos!  
Lámpara de techo Georges,  
de Lilliputiens (14,99 €).
12. Ideal para papás y mamás 
con sentido del humor y 
poca experiencia. Body de 
verano, en algodón, de www.
rockyhorrorbaby.com (19,90 €).

13. Desde la pared, este 
trofeo blandito de poliéster 
trenzado en forma de jirafa  
le hará compañía. Lapilli es  
un diseño de AMPM para  
La Redoute Interieurs (179 €).
14. Se lo comerá todo con 
tal de ver el dibujo del fondo. 
Plato de melamina (6,40 €) 
y vaso a juego (5,50 €) 
Unicornio, de Sophie Allport.

15. Una alfombra mullida 
será testigo de sus primeros 
gateos y juegos en el suelo. 
Alfombra Nathen, estampada 
con un zorrito. De venta en La 
Redoute Interieurs (69,99 €).
16. Para las escapadas 
necesitarás productos de 
aseo mini. Leche hidratante 
con aceite de almendras,  
de Lua & Lee (8,50 €).

17. Le dará la vuelta una y 
otra vez. Cojín estampado 
reversible Campo de flores, 
de la colección Mini Home,  
de El Corte Inglés (15,95 €).
18. Útiles para almacenar 
pañales o juguetes. Apiladas 
por tamaño de menor a 
mayor ¡son tan decorativas! 
Maletas, de Piccolo Mondo 
(desde 6,90 €/unidad).

19. Si le gusta balancearse 
en el columpio, en casa podrá 
seguir haciéndolo sobre 
este amigo peludo. Balancín 
en forma de mamut, de 
www.123moebel.de (135 €).
20. Para vuestros paseos 
diarios necesitarás una silla 
fácil de conducir, levantar y 
plegar. Silla de paseo Ohlalà, 
de la firma Chicco (149 €).

baby shower y bautizo 
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regalos

1. Tiene pompones y un 
acabado living coral, el tono 
de moda. Funda Capri, de 
algodón, en 40 x 40 cm. En 
Maisons du Monde (16,99 €).
2. Ligeros y ergonómicos, 
cuando no los utilice puede 
plegarlos para que ocupen 
menos espacio. Auriculares 
de diadema Wireless h.ear 
WH-H900N, de Sony (300 €).

3. Portátil y con un original 
diseño en trípode, cuenta 
con una batería incorporada 
recargable y bluetooth. 
Altavoz modelo Bubble E3, 
de KSL Living (299 €).
4. Que empiece a ahorrar… 
¡y reunirá dinero para ver 
mundo! Hucha de madera 
con mapa vintage, de  
www.happyideas.com (15 €).

5. Para almacenar fotos, 
música y trabajos del cole 
de forma divertida. Memoria 
USB de 16 Gb, de venta en 
Mr. Wonderful (19,95 €).
6. Le enamorará su alegre 
colorido y el espejo para 
selfies que incluye. Cámara 
de fotos instantánea Instax 
mini 9, de Fujifilm, de venta en 
www.amazon.es (67,99 €).

7. En las salidas con el cole, 
le vendrá bien llevar una bolsa 
ligera para el bocadillo y el 
agua. Saco Travel, de www.
happyideas.com (9,99 €).
8. Te ha pedido tantas veces 
un smartphone, que será  
el regalo estrella. Móvil 
Redmi 6A, de Xiaomi, con 
carcasa dorada y 16 GB; en 
www.amazon.es (91,56 €).

9. ¿Le gusta customizar ropa 
y accesorios? En este libro 
descubrirá las técnicas del 
block printing. ¡Estampa!  
es de Fábrica de Texturas. 
Edita Mtm Editores (18,50 €).
10. De algodón transpirable y 
con suela de caucho natural, 
para ir cómod@s y a la moda. 
Zapatilla 2750 Fantasía,  
de Superga Kids (49 €).

11. Con cesta y guardabarros, 
será fantástico pedalear en 
familia. Bicicleta de paseo  
20 City Bike, para niños  
de 130 a 165 cm de altura.  
En Imaginarium (159 €).
12. Para ir al cole o quedar 
con las amigas, ¡no querrá 
salir de casa sin ella! Mochila 
estampada con flores, de 
www.123moebel.de (60 €).

13. Es importante que no 
llegue tarde a las citas que 
empieza a tener. Reloj Soft 
Digital, de acero con correa  
de silicona, de Tous (89 €).
14. Decora su habitación con 
láminas acordes a su edad. 
Ilustración de animales de 
estilo geométrico Crystallised 
Wildlife, de Raquel Torres 
Design (desde 12 €).

15. Este diseño nórdico 
quedará ideal en su cuarto. 
Mueble mini con cajoncitos. 
Mide 32 x 12 x 22 cm y es  
de Lola Home (29,95 €).
16. Porque le encanta 
caminar descalz@, pon una 
alfombra suave y mullida.  
El modelo Mini Lobster es 
lavable y mide 70 x 240 cm. 
De Lorena Canals (265 €).

17. Colgado en la pared o 
incluso en la puerta de su 
dormitorio, será una señal de 
bienvenida. Cartel metálico  
y luminoso de estilo vintage, 
de Lola Home (29,90 €).
18. Un básico para meter la 
colonia, el brillo de labios y 
esmaltes de uñas divertidos. 
Neceser Frida, de venta en 
www.happyideas.com (15 €).

19. Con 16 horas de duración 
¡escuchará música todo 
el día! Altavoz inalámbrico 
portátil con bluetooth  
SRS-XB10Y, de Sony, en 
www.amazon.es (48,99 €).
20. Sentarse en un asiento 
con un buen diseño es 
muy cool. Sillón de resina 
trenzada modelo Joaile, de  
La Redoute Interiors (179 €).

comunión y cumpleaños
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