I LA DECORACION Y SU ARTE
OCEANO/CENTRUM
747:728.71/G84/1
Relación Ilustrada de numerosos comedores y su forma de decorarlos. Detalla
como se debe tener en cuenta estos aspectos para alcanzar un ambiente lleno de
estilo propio y personalidad y muchas otras sugerencias prácticas.

NEW DININGROOM DESIGN
ANJA LLORELLA ORIOL
740:70.1/D11
Presentación de nuevos proyectos realizados por cerca de 40 empresas de diseño
en todo el mundo que trabajan en las nuevas tendencias de arquitectura y
decoración. Describe cómo los comedores de hoy en día se desangran en los
espacios habitados, ya que las áreas interiores diseñada de esta manera están
abiertas y se muestran de modo creativo.
Grandes espacios, que promueven la interacción social. Uno imagina que la
interacción social es de un cierto tipo enrarecido: las copas de champán pueden
pertenecer a estos espacios, por ejemplo, pero las copas de sorbos no. Tampoco
las almohadas, los marcos de cuadros o las cortinas de estilo paisley, todas estas
habitaciones tienen líneas rígidas, colores brillantes y superficies limpias casi sin
accesorios ni adornos. En otras palabras, son sorprendentes, audaces y hermosos,
pero estériles en su belleza pero se enmarcan en un todo pueden convertir los
espacios en ambientes modernos y apacibles.

SCHONER WOHNEN – BESSER LEBEN
HULSTA
674.231/M26
Presentamos una casa en la que se hace especial hincapié en una arquitectura
representativa y ecológica y un diseño de sala clara, con calidad de vida y una
sensación de espacio, inundada de luz, respaldada por un equipo magnífico y de
alta calidad con detalles especiales.
Esta casa es tranquila, además ofrece mucho espacio para la familia.
En la planta baja hay un baño, un aseo para invitados, un aseo, la cocina y el gran
salón-comedor. Desde aquí puede acceder a la terraza y al gran jardín, un
verdadero placer para relajarse.

COMEDORES
J. DARTFORD
747:70/D16
Desarrolla básicamente el proyecto de espacios para restaurantes y, dado que sus
elementos básicos son muy similares en todo el mundo civilizado está dirigido al
público internacional.
Centra la atención en el restaurante medio, también contempla una gama comercial
más amplia, salas de banquetes, cafeterías, establecimientos de comida rápida,
drugstores, bares de bocadillos y cafés; así como comedores privados, comedores
al aire libre y en medios de transporte.

IDEA DECORACIÓN: SALONES Y COMEDORES
IDEA BOOKS
747:420/I29/1
Expone con detalle una serie de salones y comedores, generalmente, por separado
aunque el decorador es consciente de que en la mayor parte de los casos se
instalan ambos ambientes en la misma habitación por eso los proyectos raras veces
llenan toda una habitación: se ha preferido que el ambiente se instale en un ángulo
y en el opuesto se coloca el que lo complementa. La idea principal para armonizar
muebles y colores diferentes se basa en que las calidades deben siempre ser
similares.

WOHN IDEEN
HERBST
SC/684.4(085)/O90
Catálogo de muebles con ideas vivas, que sacará provecho en el hogar. Muestra
cómo darle vida a los muebles y, con pocos recursos, damos a cada habitación
una nueva apariencia, independientemente de su propio estilo de vida. Además, el
estilo se adapta mejor y se siente en casa.

DAS IDEENBUCH VOM WOHNEN
HULSTA
674.239/H97
Catálogo de muebles de madera para salas, comedores, dormitorios, cocinas.
Muestra el arte tradicional de la carpintería que tiene una prioridad muy alta, y eso
nunca cambiará, porque la madera seguirá siendo madera.
Técnicos, carpinteros y arquitectos de interiores, desarrollan soluciones, muebles
funcionales, accesorios y patentes.

DAS IDEENBUCH VOM WOHNEN
DIE MOBELMARKE
674.238/H97
Innovadores conceptos de decoración en los segmentos de vivienda, dormitorio,
comedor y pasillo, para sistemas individuales para dormir y muebles de sonido. La
protección de las personas y el medio ambiente y la conservación de los recursos
siempre han sido parte de la filosofía de la casa. Alto nivel de integración vertical,
que comienza con nuestro propio procesamiento de madera, crea la base para la
implementación individual de los requisitos del cliente.
Exhibe muebles más famosos de los fabricantes en Alemania.

MOBILIARIO EN FIERRO FORJADO: HERRERÍA FORMAL
WROUGHT IRON FURNITURE COMEDORES DINING ROOMS
HUGO QUIROGA CAPOVILLA
747.73/D74
Muestra de muebles de hierro forjado para todos los lugares de la casa: dormitorios,
comedores, muebles auxiliares, etc. ideas y modelos para todos los gustos.

AMBIENTES PROPIOS: SALAS Y COMEDORES
LAURA PUYANA
747:720/P99
Recorrido visual que se inicia con salas y comedores clásicos, cuyos muebles de
estilo están tapizados en telas. Cada imagen muestra detalles definitivos en la
creación de ambientes propios, la imaginación se revela como irremplazable y sus
logros creativos se documentan en estas páginas.

LIBRO DE LA DECORACIÓN 2001
DECOArt
747.011/D60/2001
Presenta sugerencias intensas del art decó y el bauhaus, las cuales se adoptan a la
perfección en una arquitectura más limpia y un estilo de vida más simple y
depurado. No se debe interpretar esto como un minimalismo absoluto. Muestra un
gusto por la pureza, por no sobrecargar elementos y limitarse a lo funcional, incluso
lo decorativo tiene una razón de ser.
El color es un tema importante en el interiorismo, se usa como acento, como
elemento decorativo y con un objetivo claro. Los lacados que aportan una versión
de frescura y encanto retro, a veces irreverentes, porque no dudan en cubrir
antigüedades, para darle una imagen más moderna y transgezora.

LIBRO DE LA DECORACIÓN 2002
DECOArt
747.011/D60/2002
Cuatro muestras de relevancia en el mundo del interiorismo iberoaméricano: Casa
Decor Madrid, Casa Cor Sao Pablo, Casa Fao, Argentina y, por primera vez, Casa
Mater en Chile.
Se entrega una visión amplia de lo que hoy se busca en el interiorismo de manera
de completar el material que incluimos.

CONTUR: RAUM FUR IDEEN
CONTUR
747:725.6//C74
Muestra de muebles modernos, prácticos e individuales en las áreas de estar y
comedor. Ella juega con formas, colores y materiales, combina madera con metal,
tela con cuero y ofrece clásicos con una nueva apariencia. La elegancia urbana va
de la mano con la serenidad escandinava. Adaptable individualmente, tal como
cada individuo se imagina para su hogar.

FLOTOTTO: ANSPRUCHSVOLL EINRICHTEN
FLOTOTTO
674.624.95/H22
Catálogo de muebles contemporáneos finamente enmarcados que se pueden
combinar en una variedad infinita de accesorios.
Muebles diseñados para personas que quieren seguir su propio camino en lugar de
seguir el camino trillado. Personas con sus propias identidades, que deciden los
clásicos del diseño real porque solo el original le ofrece no solo el diseño y la
funcionalidad madurados, sino también la máxima calidad de manejo, resaltando su
belleza.

WOHNBUCH 2015
WOHNBUCH
669.722/G25/2005
Catálogo que estimula la imaginación si se tiene la intención de establecer nuevos
acentos espaciales en el hogar. Muestran técnicas interesantes para el
revestimiento de paredes y dan consejos para el revestimiento del piso. Sugieren
cómo se puede crear un espacio de almacenamiento y cómo se pueden usar las
fuentes de luz de manera específica, y cómo se pueden usar telas, cortinas, cojines
y tapetes en una casa para crear un ambiente acogedor. Materiales, colores y
patrones completa.

INTERIORES DE APARTAMENTOS
JOSEP MARIA MINGUET
747:726.717/C22
Ideas útiles, originales, vanguardistas y visualmente atractivas, recopila decenas de
proyectos que unen arquitectura e interiorismo y los convierten en un todo
indisoluble. Comedores coloristas y dormitorios minimalistas, cocinas barrocas y
cuartos de baño de estética industrial, salas de estar de inspiración zen y estancias
kitsch: tendencias que se cruzan, chocan y se fusionan para dar pie a una nueva
estética, producto de los avances tecnológicos, de la popularización de nuevos
materiales y de la influencia de la ecología y de las nuevas filosofías de vida. El
interiorismo del siglo XXI nunca ha estado más cerca del siglo XXII.

INTERIOR DESIGN INSPIRATIONS
DAAB
747:726.2/D11
Exploración del diseño interior de apartamentos y residencias. Ofrece una vista
caleidoscópica ricamente ilustrada que se divide en las siguientes áreas de la casa:
entrada y pasillo, cocina, comedor, sala de estar, dormitorio, baño, oficina, terraza y
garaje.

COCINAS Y COMEDORES: ASIÁTICOS CONTEMPORÁNEOS
KARINA ZABIHI/CHAMI JOTISALIKORN
747:73/Z16
Selección de diseños de cocinas y comedores domésticos de arquitectos y
diseñadores modernos en Singapur, Tailandia y Bali, en donde se pueden apreciar
los cambios en la estética de estos espacios funcionales que tienden hacia la
agilidad y la creatividad, como centros de entretenimiento, cuando tradicionalmente
eran espacios muy formales, cerrados y separados entre sí. Incluye una sección
especial para espacios dedicados a las comidas al aire libre, así como
recomendaciones para crear novedosos juegos de servicio.

SOLUCIONES IMAGINATIVAS PARA LA DECORACIÓN DEL
HOGAR
METAMORPHOSIS
747/M45
Ofrece un amplio panorama visual sobre temas de actualidad. Brinda pinceladas de
cada uno de los temas desarrollados:
Comedores y salas de star
Ordenar y organizar
Muebles de casa
Pasillos
Habitaciones
Minimalismo
Elementos decorativos
Lofs
Cocinas
Áticos
Áreas de Trabajo
Decoración imaginativa
Iluminación
Estilo rústico y campestre
Baños
Piscinas y terrazas

CLASSIC FURNITURE
FRANSISCO ASENSIO CERVER
684.46:07/A81/1
Presenta a los profesionales del mundo del mueble una amplia tipología de piezas
pertenecientes a diversos estilos englobados dentro del clásico, que se fabrican hoy
en día en Europa. Proporciona además catálogos de maderas, libros técnicos
sobre mobiliario y estudios limitados a ámbitos concretos o restringidos. Partiendo
de una filosofía eminentemente grafica se conjugan diversas partes; glosario
terminológico, catálogo de maderas más empleadas en la fabricación de muebles,
laminas constructivas, ilustraciones, apuntes, etc.

MODERN INTERIOR DESIGN
MIREIA CASANOVAS SOLEY
747.228.6/C28
Recopila los mejores ejemplos de interiores contemporáneos de todo el mundo,
presentados con fotografías en color. Está organizado en capítulos, cada uno
dedicado a una estancia de la casa, escaleras y vestíbulos, salones, cocinas,
comedores, baños, dormitorios y oficinas en casa, para facilitar su consulta. Se

presenta con fotografías a todo color.

INTERIOR DESIGN INSPIRATIONS
SIMONE K.SCHLEIFER
747:726.2/C71
Múltiples ideas para poner en práctica en espacios como apartamentos, viviendas
unifamiliares, granjas renovadas, edificios de época, áticos, lofts y dúplex.
Está distribución se realiza por tipo de estancias, según el recorrido normal de un
hogar: el vestíbulo, las escaleras, la sala de star, el comedor, la cocina, el baño, el
dormitorio, el estudio y finalmente la terraza. Guía de referencia para el interesado
en tomar ideas y adaptarlas al presupuesto con el fin de crear espacios
personalizados que maximicen el potencial, de los espacios físicos de la residencia.

ROOM BY ROOM DESIGN SOURCE
ALEJANDRO BAHAMÓN
747.224.4/B16
Muestra la diversidad de soluciones de diseño que se pueden aplicar a cada
habitación de su casa. La experimentación con la disposición, el color, la textura, el
material y los acabados iluminan las innumerables formas de personalizar los
espacios y crear la casa de sus sueños. Páginas a todo color de cientos y cientos
de ideas.

200 IDEAS ECONÓMICAS DE DECORACIÓN
CLAUDIA MARTINEZ ALONSO
72.04/M26
Ideas prácticas y sencillas para mantenerse dentro de los límites de su presupuesto
y descubrirá como redecorar su casa con estilo, de forma económica y eficaz.
Para ello se combina el texto y la imagen lo que resulta un libro imprescindible para
los decoradores y arquitectos de interiores.

