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Brudnizki

MI CAMA
“Me interesa reinterpretar diseños históricos de una manera 

moderna. Esta cama con forma de trineo está inspirada en las del 
periodo Imperio, pero con menos decoración y lacada en azul”.

EL LIBRO A CURIOUS FRIENDSHIP
“Anna Thomasson relata la intensa pero platónica relación entre un 

artista y su mentora, 33 años mayor que él, en la Inglaterra de los 20. 
Una historia conmovedora y hermosa en una época bucólica”.

CECIL BEATON
“El artista con mayúsculas: un hombre que sabía pintar, escribir, 

diseñar, fotografiar y socializar con verdadero estilo. ¡Dentro de cada 
disciplina el trabajo que produjo es tan variado...!”.

SVENSK TENN
“Compro recurrentemente sus telas. Crecí cerca de su enorme 

tienda de Estocolmo y me encantan todos los estampados de Josef 
Frank, así que llené con ellos mis pisos de Londres y Nueva York”.

BORDALLO PINHEIRO
“Me gusta que mis mesas sean divertidas. El mítico plato de loza 
portuguesa con forma de repollo ayuda a la conversación y a la 
alegría generales. Con ellos no solo la comida parece comida”.

A - L I S T

por ROCÍO LEY

LOS FLECOS
“Dan vida a cualquier tapizado, como también las borlas. Ambos 

son un poco mi excentricidad decorativa y los uso para personalizar. 
Compro una antigüedad y la tuneo para que se vea única”.

Autor de los clubs de la élite 
londinense y del Dani Brasserie 
del Four Seasons Madrid, este 

sueco practica un lujo atemporal 
con toques bling-bling. 
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UNA CHIMENEA DE WILLIAM KENT
“Grande, atrevida, rica y preciosa. En términos de impacto nadie 

puede superar a William Kent (arquitecto, interiorista, inventor del 
jardín inglés, una auténtica eminencia de principios del XVIII)”.
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