novedades niños
Añade
dinamismo a la
pared de su
dormitorio.
Busca un motivo
que se adapte a
su personalidad
y crea una
composición
divertida. Las
láminas tienen
la ventaja de
que se pueden
fijar con cinta
adhesiva
(desde 12,90 €
en Menudos
Cuadros).

Me gusta todo

Si quieres modelar su sentido estético, acércales a la
decoración desde pequeños. Comodidad e ingenio
son clave para que aprecien los beneficios del diseño.
TEXTO: SUSANA GONZÁLEZ.

Delicadas mariposas
revolotean sobre la cuna.
Los movimientos de las alas
y sus diferentes colores
captarán la atención de tu
bebe. Móvil, de Littlephant.

ojín es
da de c ncitas
n
u
f
ta
ve
Es
para jo
perfecta as. Su
c
románti do con flores
a
estamp rá y, al
a
in
c
s
fa
allera,
le
de crem a ella
r
e
c
care
e
s
r
braza
podrá a de arañarse
go
s
ie
r
sin
a con
s sueñ
mientra te favorito.
tan
su can a Desigual,
).
rm
De la fi x 60 cm (19 €
0
5
e
mid

Nada ni nadie le distraerá
mientras estudia. La mesa
Flip, de Beanhome, incluye
una estructura que favorece
la concentración. En fresno y
MDF lacado, forma parte de
una composición que incluye
también 2 camas-nido. Mide
201 x 94 x 65 cm (1.725,3 €).
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El primer monitor de vídeo
que no emite ondas. ¿Sabías
que el cerebro de un bebé, al
estar en desarrollo, absorbe
un 60% más de ondas que el
de un adulto? Babycamera, de
Babymoov, tiene 0 emisiones.
Además, te envía imágenes
e información de tu peque al
móvil o la tablet (199,99 €).

Díselo con una guirnalda
Desde que nació, esa personita conquistó tu corazón.
La guirnalda Baby Love te permitirá dejar constancia de
tu amor incondicional por escrito. De cartón negro, las
letras miden 5 x 10 cm (11,6 € en www.blaubloom.com).
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Si el caos se
apodera de su
dormitorio… el
organizador
MyStyle pondrá
las cosas en su
sitio. Con cuatro
cajones y un
acabado en forma
de Y trenzada,
mide 26 x 35 x
68 cm (28,95 €).
Es de Curver.

Juegos que les estimulan
Los niños aprenden a desarrollar la coordinación ojo-mano. Sobre un planeta
Tierra en versión frondosa que se pega a la pared, tu peque colocará las
59 pegatinas estampadas con motivos de granja. De Lilliputiens (22 €).

Ahora
que las tardes
son largas, anímale a
pasar más tiempo al aire libre.
Un paseo en bici, un circuito
sobre patines o un partido
de cualquier deporte le
mantendrá en forma sin
acordarse de consolas o del
móvil. La mochila Halibut
Agua es ligera, para que lleve
la merienda sin peso (45 €
en www.don-fisher.com).

¡Se acerca la temporada de
piscinas y playa! Los nuevos
diseños de Havaianas son
tan divertidos que no querrá
quitarse las chanclas. Estas,
con fondo de distinto color,
son de Snoopy (17,90 €).

Todo un clásico del diseño, ahora para niños.
Cuando en 1969 Gaetano Pesce creó la butaca
con puf UP5_6, esta metáfora pop de la
condición femenina —con formas redondeadas
y una bola al pie que simbolizaba el grillete de la
mujer, prisionera de los prejuicios masculinos—
se convirtió en un icono. Hoy, la firma B&B lanza
una versión del asiento con puf para los peques.
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Un recuerdo para toda
la vida. La cápsula My
Baby es un soporte para
guardar esos detalles
relacionados con el
nacimiento de tu bebé que
para ti significan mucho.
Con los años, te gustará
rememorar aquellos
momentos (49,90 € en
Cápsulas del Tiempo).

Ver direcciones en pág. 98
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¿Tienes todo listo para su llegada?
A menos que quieras hacer una inversión cada pocos años, opta por
muebles crecederos. La firma BE diseña piezas aptas para el dormitorio
del bebé que también son válidos cuando tu peque crezca. Cuna (620 €);
cómoda (820 €); armario (530 €); estantería (180 €) y juguetero (180 €).
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Su `pantalla
troquelada
proyectará en
las paredes de su
dormitorio una
luminosa lluvia de
estrellas. Lámpara
Stars azul, de la firma
Laura Ashley (68 €).

Para que este verano
no pierda nada
en el campamento.
El paquete Viaje
escolar-campamento,
de Petit-Fernand,
incluye 145 etiquetas
para ropa, zapatos
y objetos (32 €).

Hazla feliz con
complementos
dignos de una
princesa. Si al
crecer cambia de
personalidad, se
pueden sustituir sin
grandes inversiones.
De El Corte Inglés:
edredón Florina
(59,95 €), sábana
encimera con funda
de almohada (desde
12,95 €) y silla (39 €).
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Ver direcciones en pág. 98

Aunque disponga de poco espacio, existen detalles
que harán su habitación más confortable. Por ejemplo,
el cojín redondo que se encaja en el canto de la litera y
sirve de respaldo. O la balda que se cuelga en la cama
y hace las veces tanto de estantería como de mesilla.
Ambos son de la firma Flexa. Cojín reversible con
funda de algodón lavable (30 €) y balda White (41 €).

