
Para todas  
las cabezas
NIEVE. Acostumbrados a los colores 
chillones y a materiales como el 
plástico, la propuesta más novedo-
sa de Carrera en cascos de esquí 
para esta temporada sorprende por 
su estilo chic... y vintage. Este 
invierno presenta un modelo que se 
adapta a cualquier cabeza y que 
puede plegarse (se reduce un 20%). 
Está disponible en una versión 
premium, elaborada en piel y 
carbono, y cuenta con complemen-
tos a juego como gafas.  
Precio: 349 euros. POR LAURA GISBERT  

+ www.carreraworld.com

IENDO UN NIÑO DIONISIO PELÁEZ (BARCELONA, 1967) SE 

pasaba los días haciendo maquetas y dibujando 
perspectivas y alzados. Su pasión por el diseño y el 
arte le llevó a estudiar Arquitectura de Interiores en 

IADE y, posteriormente, continuó su formación en Vitra. A lo largo 
de su trayectoria, ha volcado todas sus energías en crear muebles 
de autor (todos ellos numerados, firmados y hechos a la medida 
de cada cliente), realizados de forma artesanal pero recurriendo 

a las tecnologías del siglo XXI. Sus piezas de mobiliario se 
convierten en obras de arte, de hecho, del 25 de noviembre al 
10 de enero, se exponen en la galería Room Service de Barcelo-
na. “Concibo el diseño como una ecuación de triple variable: 
escala, estética y funcionalidad. Si alguna de las tres queda sin 
resolver, el mueble no funciona”, explica. La mesa (de comedor) 
sobre estas líneas presenta el exterior de aluminio lacado en 
rojo, mientras que la parte interna está elaborada a partir de 
madera de haya. Su tamaño es de 1,80 x 0,90 x 0,75 m y cuesta 
2.900 euros. Pero, como apunta el autor, “al ser realizadas a 
medida para cada cliente el precio también puede variar”.  
+ www.dionisiopelaez.com
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Arquitectura de interior
Por MARÍA TAPIA
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