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Barbara & René, Stoeltie
Comenzaron su carrera como pintores y
propietarios de una galería de arte. Desde 1984
colaboran ?Barbara como autora de los textos y
René como fotógrafo? en la realización de
artículos sobre diseño de interiores, que han
aparecido en revistas tan importantes como
Vogue, The World of Interiors, AD, Elle, House
and Garden, Country Living y House Beautiful.

Praderas de ensueño, el canto de los pájaros y las estrellas de una
noche despejada? TASCHEN celebra los placeres de la vida
campestre con una colección de residencias rurales europeas. Un
recorrido por Suecia, Irlanda, Inglaterra, Holanda, Francia, Grecia,
la Toscana italiana, Mallorca y Grecia para presentar las casas de
campo más inspiradoras, seleccionadas para este libro por su
estilo, su carácter y hasta su serenidad.
Desde una cálida cabaña de Kilkenny, en Irlanda, hasta una villa
rural en las colinas de la Toscana, la colección abarca casas
grandiosas y acogedoras, subrayando en cada una de ellas
su ambiente hogareño y la manera en la que integra la tradición y
cultura del lugar en el que se encuentran. Destacan el retiro de un
artista en Mallorca (España), una casa de labranza en
Normandía (Francia) y una casa de cuento de hadas de
Inglaterra que data de 1500. Aprovechamos el periplo para
descubrir cómo los genios creativos han hallado refugio e
inspiración lejos de la vida urbana explorando Le Cabanon, el
lugar favorito de Le Corbusier en la Costa Azul, y la casa familiar
del querido pintor sueco Carl Larsson.
Ya sea por las flores recién cortadas del jardín que adornan la
mesa de la cocina, las sábanas blancas recién lavadas o el reflejo
de los rayos del sol sueco en un suelo reluciente, estas 400 páginas
rezuman comodidad y calma.Con abundantes fotografías del
interior y exterior de las viviendas, detalles y descripciones,
Living in the Countryside es gran fuente de ideas de interiorismo y
verdadero soplo de aire fresco.

