
EN DETALLE

palabra de blogger 
Tres estrellas del ciberespacio deco nos invitan a un brunch. En escenarios muy  

distintos, las autoras de los blogs Nosy Parker, Meu canto y Pantaleón y las decoradoras  
nos hablan de sus estilos trendy favoritos y de cómo lograrlos con presupuestos low cost.
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Cuenta Carmen que a Mathew 
Parker, arzobispo de Canterbury, 
le apodaban Nosy Parker por 
«meter las narices» en todo... Y 
pensó que era el nombre ideal para 
su blog. Esta interiorista disfruta 
curioseando, descubriendo ideas, 
creadores, imágenes o eventos... para 
compartirlos en sus posts.
¿Cuáles son tus puntos fuertes? 
Además de noticias e imágenes, 
cuelgo reportajes con entrevistas 
multimedia sobre casas, talleres, 
tiendas, hoteles... Todo bajo mi 
particular manera de ver el diseño.
¿Y tus hits favoritos? No me 
gustan las modas, aunque reconozco 
que influyen a la hora de elegir unas 

propuestas u otras. Me encantan 
las fibras naturales, la mezcla de 
texturas, descontextualizar piezas 
y los muebles del s. XIX pasan de 
generación en generación.
¿Qué nos cuentas del ambiente 
que has preparado? Es fresco  
y muy veraniego, inspirado en un 
animado chiringuito caribeño con 
una armónica amalgama de tesoros 
locales: textiles, mobiliario, corales o 
conchas, como las que componen 
la lámpara del estudio de Pepe Leal. 
Es plena tendencia... Claro, lo 
tropical despunta. Me entusiasma 
la mezcla de lo selvático con las 
rayas marineras, el ratán, la caña,  
la madera sin tratar...

acércate a mi chiringuito tropical 
Para el fondo, me decidí por el algodón Stockholm con 

estampado de hojas verdes, maravilloso; y la tela de 
rayas Sofía, que viste las casetas. En un extremo,  pusimos 

plantas artificiales Fejka dentro de macetas de junco 
marino, en total sintonía. El mobiliario responde a la 

idea de añadir calidez con fibras y madera. En el centro, 
el banco de pino Nornäs como mesa, al que se unieron 

los sillones Gagnet de ratán, los pufs Alseda, de fibra 
de plátano, y un banco de la colección PS 2014. Todo 

de Ikea, al igual que los muebles, tejidos y menaje. 

Carmen Rebuelta
www.nosy-parker.com

fisgándolo todo...


