INSPIRACIÓN

INSPIRACIÓN

DO NOT
DISTURB…

El concepto para
este baño comenzó como un tributo
al jardín del Edén.
Con la tina y el lavabo, hechos a la
medida en concreto
pigmentado, se buscó que contrastaran con el contexto
blanco y negro. El
tono es arriesgado
pero se vuelve protagonista del juego
visual. Para crear
tu propio oasis lo
más importante es
trabajar con lo que
tienes. Si no hay
mucha iluminación,
evita decorar con
tonos oscuros, ya
que puedes reducir
tus cuatro paredes.
Mejor elige bases
claras y detalles
neutros o cálidos,
como un jarrón crema. Está comprobado que la presencia
de verde en una
habitación relaja y
calma, así que incluye por lo menos
una planta o dos.

Conocimos uno de los proyectos más recientes de remodelación de la oficina de Arquitectura ATLAS en el
corazón de la colonia Santa María la Ribera y descubrimos nuestro nuevo happy place: un baño con una
tina en la que nos urgen treinta minutos con una buena playlist y una copa de vino #METIME. Decidimos
inspirarnos en este vibe relajado y sin preocupaciones para la edición de invierno, aquí te explicamos cómo
lograr visualmente esta sensación y crear un pequeño escape en tu propio hogar.
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FOTOS: PRODUCTOS / TAPETE, ARUDEKO. BANCO, TALLER NACIONAL. FLORERO, TERSSTUDIO. INFUSOR, CEPILLO CORPORAL, BARRA DE JABÓN GRIS Y JABONES LÍQUIDOS CON DISPENSOR, BALMORIA. JABÓN
LÍQUIDO Y BARRA DE JABÓN BLANCA, DR. BRONNNERS. VELAS BLANCA Y NEGRA, XINÚ. / ZARAHOME.COM / PLANTAS HOUSE.COM / CORTESÍA GUCCI / CORTESÍA ENCRUDO / *PRECIO EN PUNTO DE VENTA.
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#ELLETIP
No satures las superficies. En la decoración
aplica el less is more,
y que tu única complicación sea tu rutina
de skincare.

1. Bandeja de porcelana, $5,100, GUCCI, C.C. Artz Pedregal.* 2. Corazón de María, PLANTAS HOUSE, $250, @plantas.house. 3. Florero, ENCRUDO, encrudo.com.mx.*
4. Set de toallas, ZARA HOME, $877, zarahome.com.
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