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CALABAZA
Transformala en 
comidas deliciosas  
y sumá salud

CELEBRAMOS 
EL AMOR

Regalos, citas 
y tragos

para 
compartir

Cuidados bajo  
el sol que lo
mantienen perfecto

PELO  
DIVINO

Habitaciones  
infantiles
temáticas

DECO 
IDEAS
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Situada en la cima de un monte, en la región costera de Manhattan Beach, 
California, en esta casa estilo renacimiento colonial español, rodeada 

de verde y color, cuando sale la luna, puede aparecer Diego de la Vega 
montado en su corcel.

Casa & Deco

Solo falta    El Zorro

Sobre la fachada irregular montada en la colina se destaca la 
chimenea inspirada en los campanarios de las iglesias mexicanas coloniales. 

Por Evens Architects: www.evensarc.com. Fotos exteriores: Manolo Langis 
Fotos interiores: Erhard Pfeiffer. Producción: Claudia Magne.

cerámicas casi árabes, 
paredes exteriores de 
estuco y baranda de 
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<
Gran salón comedor, con sillas tapizadas en pana arena, 
mesa de madera oscura maciza y gran aparador tradicional.

Además de la vista al balcón español, las vigas 
expuestas del techo de las cuelgan los faroles, dan marco al 
mobiliario  con sillones y sofás tapizados en colores neutros. 

Típica 
escalera de 

cerámicas casi árabes, 
paredes exteriores de 
estuco y baranda de 

hierro forjado.
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Casa & Deco

Divina cocina 
igual a las antiguas, 
por fuera, pero 
con tecnología de 
punta, dos hornos de 
bóveda y muebles de 
guardado en madera 
patinada

Lugar de  
relax con 

techo morisco 
y mobiliario 

rústico. 

presentó su premiado inodoro 
inteligente Neorest NX2. Su forma está inspirada en 
las piedras redondeados por el agua a lo largo del 
tiempo. Cuenta con sensores que permiten abrir 
y cerrar la tapa automáticamente y descargar el 
agua,  un sistema de limpieza personal integrado en 
el dispositivo que aplica agua tibia, un secador de 
aire, asiento con calefacción, desodorante y limpieza 
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Palmeras, olivos, romero, 
malvones  y arbustivas autóctonas 
rodean a la gran piscina, iluminada con 
faroles del renacimiento español.

Más que un baño, 
un salón protegido por 
largos cortinados para 

bañarse tranquila en la 
hermosa bañera de loza 

esmaltada con grifería de 
doble comando y ducha 

de mano. 
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