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DE TIENDAS

DETIENDAS

Echando la
vista atrás

El estilo retro no sólo se impone en la ropa
o en los complementos. El aire vintage llega
a todos los rincones de la casa: del baño, al
salón pasando por la cocina.

Mimótica
Micola
· En Sevilla:
Lul Laby. Calle
Alcaicería, 19.
Doce. Calle Virgen de Regla, 21.
Miss Mitos
En Sevilla:
Lul Laby. Calle
Alcaicería, 19.
LC Moda.
Avenida María
Auxiliadora, 3.
· En Málaga:
Strava. Calle Arquitecto Eduardo
Estévez, 8-10.
· En Almería:
Dorotea
Calle Ricardos.
· En Jaén: Benavida Calle
Marines, 2.
·

Hablar como antes
Teléfono · Brondi · 38¤
El teléfono estilo ‘retro’ está disponible
en colores blanco y negro. El sonido de llamada es un ‘ring’ y, a pesar de que tiene rueda,
la marcación es por pulsación.
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Perchero · 105¤ · Arboretum
Una ingeniosa táctica
para lograr el orden
en casa. Originales y
cómodos, los colgadores de la marca Arboretum son el regalo ideal para marcarse un tanto. Pueden personalizarse.
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Un flexo inspirado
en las peluquerías
Flexo mesa · La oca ·
33¤
Este flexo de mesa está inspirado en los tradicionales secadores de las peluquerías de siempre. La lámpara apropiada para
aportar un toque original a los
despachos más serios.
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El mito que
hay en ti
Camiseta · Miss
Mitos · Dibujo James Dean, 75¤
Inspiradas en los grandes
seductores del cine clásico como James Dean o
Ava Gadner, las camisetas
de Miss Mitos, realizadas
en algodón, son una excelente opción para ir a la
última.
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Flores ‘retro’ para
un bolso con clase
Bolso · Barada · 265¤
Realizado por las manos
de los artesanos marroquineros
de Ubrique, este bolso de piel
con estampado de flores es la
opción para las mujeres que,
sin renunciar a la elegancia,
apuestan por un complemento siempre a la´última.
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Un futbolín
para las botas

Flores en el pelo
Secador · Musgo · 44,90¤
Este secador de pelo tiene el tamaño ideal para poder llevarlo
de viaje. Está disponible en diferentes
colores pero éste, con flores de estilo
retro, es la opción más colorida para
el set de viaje de una fashionista.
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Brondi
www.brondi.it
Smeg
· www.smeg.es
Arboretum
· www.arboretum.es

Neveras de cine

·

Frigorífico · Smeg · c.p.v.
El frigorífico dos puertas de la
marca Smeg está inspirado en
los electrodomésticos de los años 50.
Disponible en una amplia gama de colores, es de clase energética A y tiene
una capacidad para 310 litros.
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Nuria González
En Sevilla:
Isadora. Calle
Pérez Galdós, 1
Zóhar. Calle
Arjona, 17.

·

Mesitas artísticas
Mesita plegable · La oca
· 31¤
La franquicia La Oca se ha inspirado
en el París de finales del siglo XIX
para decorar la base de unas mesitas plegables, ideales para uso auxiliar. Cuatro modelos disponibles.
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Barada
En Málaga:
Siro Plaza de las
Flores, 2.
· En Mijas: Hotel
Biblos.
· En Marbella:
Capricho Nevada Ricardo Soriano,1.
· En Cádiz:
Barada Plaza de
las Flores, 2.
www.barada.es
·

Estilo campestre
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Bolso cesta · 80¤ · Mimotica Micola
Este simpático bolso tipo capazo,
realizado con mimbre natural y forrado con algodón de cuadros azul, recuerda las
cestas con que nuestra abuelas hacían la
compra. Útil para un
día en el campo o la
playa pero también para
ser el centro de atención
a la hora del aperitivo en
la gran ciudad.

La Oca
Los Barrios
(Cádiz):
Centro comercial
Las Marismas
· Almería:
Plaza Flores, 4.
· Córdoba:
Teniente Braulio
Laportilla, 6.
· El Puerto de
Santa María
(Cádiz):
Centro Bahía Mar
· Huelva:
Avenida Corrales.
· Málaga: Centro
Málaga Plaza.
·

Un neceser con estilo

Musgo
Córdoba
Calle Sevilla, 2.
· Granada Calle
Alhóndiga, 6.
· Sevilla
Calle O’Donell, 28
y Estación de Santa Justa.
·
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Estuche neceser · Nuria
González. · 18¤
La nueva colección primaveraverano de complementos de
la diseñadora sevillana Nuria
González están ya a la venta. Las flores liberty y los
estampados alegres son los
protagonistas de sus piezas.

