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Editorial
La primavera se hace esperar con ilusión: es la época 
perfecta para sacar a relucir los proyectos que llevamos 
preparando tanto tiempo. No hay mejor forma de 
celebrar su llegada que con nuestra nueva edición Indoor 
primavera-verano 2023.
Descúbrela como si fuera una escapada de ensueño 
y conviértela en tu fuente de inspiración para crear 
un hogar que refleje tu esencia. En esta colección, 
mostramos nuestros viajes y nuestra selección de 
talentos de todos los rincones del mundo, así como los 
distintos modos de vida que han inspirado nuestras 
creaciones.
Objetos que rinden homenaje a la naturaleza, otros que 
transmiten la energía de la decoración urbana, muebles 
que te ponen muy fácil disfrutar de los momentos de la 
vida... Todo para crear ese espacio básico llamado hogar.
Nuestra colección es el reflejo de lo que nos mueve 
desde siempre: el sentido de la belleza, el optimismo 
y la perspectiva de futuro. Y es precisamente por ese 
futuro que impulsamos todavía más nuestro compromiso 
sostenible: el 30 % de nuestra oferta forma parte de 
nuestra selección responsable Good is Beautiful y 
queremos priorizar la fabricación en Europa para reducir 
nuestro impacto medioambiental. Esta temporada, 
nuestro objetivo es ayudarte a tener un día a día más 
cómodo y a escribir la más bella de las historias.



Queremos ayudarte 
a fusionar diseño y 
sostenibilidad en tus 
espacios interiores.  
Por eso, el  

30 %
de nuestra oferta incluye 
nuestra selección 
responsable Good is 
beautiful, que responde 
a nuestros objetivos:

1Reducir el impacto 
medioambiental de 
nuestros productos



Descubre todos nuestros compromisos
goodisbeautiful.maisonsdumonde.com/ES/es

2 Fomentar la 
fabricación 
en Europa

3 Preservar los 
conocimientos 
profesionales locales



Casas de Editor

Casas estivales

Descubre 
nuestros 

estilos



Casas estudio Casas clásicas chic

Casas chic actualesCasas exóticas





Para vivir como si estuvieras de 
vacaciones durante todo el año. Los 
muebles y la decoración nos transportan 
como por arte de magia al campo o a 
algún rincón de la campiña francesa. 
Estas casas nos invitan a cambiar de 
aires y a optar por una vida más tranquila 
rodeada de naturaleza.

Déjate inspirar por la belleza de las 
siguientes páginas.

Casas 
estivales



Alegría 
de vivir
Estos muebles juegan con las curvas, 
las redondeces y los trenzados de 
ratán más originales para transmitirte 
una actitud de lo más optimista. 
Los tonos melosos dan se funden con 
colores más intensos e intrincados 
motivos. Y los accesorios son todo un 
reflejo de abundancia: tucanes, flores, 
y animales exóticos que llenan de 
energía y encanto todos tus espacios. 

 / REPORTAJE /





Aveiro
Audacia, colores y alegría de vivir.  

Un universo único que se inspira en la libertad de los viajes.





 / ÉNFASIS /

El secreto de 
una mesa estival
Vestimos la mesa de forma única con manteles generosos, 
unas velas, muchas flores y el encanto de antaño que 
despiertan los salvamanteles de crochet y la vajilla vintage 
con motivos únicos. Y, sobre todo, lo cubrimos todo de color 
esparciendo aquí y allá toques de cúrcuma, azafrán y un 
amarillo muy vivo. ¿No te apetece sentarte ya?

VER LAS NOVEDADES EN MENAJE DE MESA





 / REPORTAJE /

Sartène
La auténtica tentación de vivir en un 
espacio sencillo y repleto de elementos 
naturales: materias primas y minerales, 
trenzados de fibras y objetos artísticos. 
Toda una vuelta a los orígenes.

DESCUBRIR LA COLECCIÓN





Pura 
sencillez
El estilo de Sartène es un verdadero estado  
de ánimo: un afán de autenticidad, de rodearse 
de muebles y objetos con un valor único, sin 
nada superfluo. Simplemente exquisitos por su 
belleza natural o su original forma.

 / REPORTAJE /





Wayampi
En Maisons du Monde valoramos el talento y el saber hacer artesano  

de todos los rincones del mundo. Por eso hemos elegido  
la fabricación en Francia para nuestro sofá Louvain.

El sofá Louvain se ha fabricado en Francia y forma parte de nuestra selección GOOD IS BEAUTIFUL.



/ REPORTAJE / 





Son casas que cuentan nuestras historias, 
viajes y pasiones. Se complementan con 
objetos artesanales, ambientes fusionados 
y estampados culturales para convertirse 
en verdaderos espacios de expresión 
libres, creativos, singulares y abiertos al 
mundo.

Déjate inspirar por la belleza de las 
siguientes páginas.

Casas  
Exóticas



 / REPORTAJE /



Parada en Ourika
Con una amplia perspectiva del mundo, la casa Ourika se abre a 
las influencias venidas de otras tierras. Está inspirada en la belleza 
de las tradiciones bereberes y en el dinamismo del mobiliario retro 
sobre fondos de colores fuertes, y desprende una energía totalmente 
contemporánea. ¡Un auténtico mix cultural!

VER LA GAMA LOURKA



El gusto por las 
cosas bonitas
En Maisons du Monde, nos encantan los muebles con 
encanto que marcan sus propios tiempos y trascienden 
las generaciones. 
Un buen ejemplo son las piezas de la linea Lourka, que 
forman parte de nuestra selección Good is beautiful.

 / REPORTAJE /

El tablero de imitación de terrazo
de los muebles Callais se produce en parte
a partir de residuos plásticos recuperados.

¡Es 100 % reciclado y reciclable!





Nuestros mejores 
deseos.

"Elegir un objeto es expresar tu propia personalidad. Por eso hemos 
querido crear una colección diversa y sin complejos. Descubre nuestras 
creaciones con piezas a todo color, divertidas, discretas, más visuales. 

Encuentra la fórmula perfecta para que tu espacio se llene de ti ".

Géraldine Florin, 
directora artística  
de Maisons du Monde

VER TODA LA DECO

 / DECO / 





 / REPORTAJE /



Un aire exótico
¿Y si abrimos la puerta a la fantasía para dar un 
soplo de aire fresco a nuestro hogar? 
Prueba las fibras naturales, la frescura de lo 
vegetal, el estilo selvático y los colores intensos. 
Crea un universo revitalizante que te lleve de  
viaje por el mundo.



Urban 
Jungle*

La estimulante esencia de las frutas tropicales 
impregna las piezas de una colección de toques 
atrevidos con notas especiadas y colores que 
transmiten un frescor exótico. Déjate llevar por el 
este clima superalegre y ríndete a sus encantos.

 / REPORTAJE /

*Jungla urbana





 / PEQUEÑOS ESPACIOS / 



Mini y  
superfuncional
¿Tienes un apartamento pequeño pero quieres 
darle mucho estilo? 
En Maisons du Monde te lo ponemos fácil.
Basta con poner muebles bien pensados: por 
ejemplo, este sofá cama de clic-clac es ideal  
para seguir las últimas tendencias y tener una 
cama completa en un abrir y cerrar de ojos.  
El escritorio independiente se puede poner  
donde mejor te vaya y la silla se pliega para 
guardarla en cualquier espacio. Remata con 
accesorios prácticos por todas partes: un puf,  
una canasta, una estantería. ¡Todo es bienvenido! 
Elige colores, objetos de decoración y textiles 
suaves y da rienda suelta a toda tu imaginación.





Estas casas reflejan el estilo chic, discreto 
y lujoso de los lugares en los que la 
elegancia es el factor clave. Los objetos 
son obras de arte, abundan las formas 
redondeadas y los colores minerales 
transmiten calma e incluso poder. Al 
mismo tiempo, reinan la sofisticación y 
la paz. Se trata de un estilo que nace del 
arte de vivir.

Déjate inspirar por la belleza de las 
siguientes páginas.

Casas  
chic actuales



Boldin
Estética y comodidad van de la mano. Las formas 
curvilíneas, moldeadas e incluso sensuales redondean 
sutilmente los ángulos para aportar suavidad y 
magnificencia. Esta colección de muebles modernos 
y elegantes fabricados con madera certificada 
responsable combina a la perfección estilo y ética.
Los muebles Boldin y el sofá Lilo  
forman parte de nuestra selección GOOD IS BEAUTIFUL.

 / REPORTAJE /





 / ÉNFASIS /

La 
importancia 
de las líneas
La combinación de impecables 
líneas rectas y suaves líneas curvas 
derrocha originalidad. Los muebles 
y los accesorios emanan un sutil 
equilibrio entre elegancia, sofisticación 
y modernidad que refleja la gran 
personalidad y la calma de los hogares 
contemporáneos.



VER LA COLECCIÓN BOLDIN



 / REPORTAJE /

Caldera
Esta colección combina bienestar estético 
y ético con muebles repletos de curvas 
armoniosas y dulces colores orgánicos 
fabricados respetando el medio ambiente. 
Una expresión artística que te permite vivir 
de acuerdo a tus valores.
Los muebles Caldera forman parte de nuestra  
selección GOOD IS BEAUTIFUL.



VER LA GAMA CALDERA



 / DECORACIÓN / 



Showroom
Lámparas de techo multiformes, lámparas 
espectaculares, espejos impresionantes, lienzos 
elegantes, alfombras artísticas, objetos curiosos... 
La galería de accesorios de decoración de 
Maisons du Monde siempre está abierta para 
ti. Colección tras colección, te presentamos 
piezas pequeñas y grandes con las que marcar 
la diferencia en tu hogar. Utilízalas para reflejar 
tu esencia con su elegancia sencilla, su efecto 
estético y su fuerte personalidad.



Rémi-Pierre LAPPREND,  
director de RSE  
de Maisons du Monde

El arte de vivir bien
Esta línea de muebles de madera sin tratar y este gran sofá se han 
fabricado con madera certificada responsable para ofrecer un estilo 
íntimo y contemporáneo que fusiona diseño y sostenibilidad.
Los muebles Magnus, la mesa Malouine y el sofá Galaktik  
forman parte de nuestra selección GOOD IS BEAUTIFUL.

VER LA GAMA MAGNUS

 / REPORTAJE /





 / REPORTAJE /



Divine
Un nombre dulce para un sofá esquinero 
convertible de generosas dimensiones. 
Este modelo, que replegado da un toque 
de elegancia muy especial a tu interior, 
se puede abrir para que disfrutes de una 
increíble comodidad en los momentos de 
relax. Además, lleva un compartimento 
con espacio perfectamente disimulado 
en la zona intermedia. Un diseño divino 
que te va a traer muchas alegrías.



Canopy
Una línea de mobiliario que 
combina roble y rejilla de ratán 
Esta gama es una creación de 
nuestro equipo de estilistas y 
se ha fabricado con madera 
certificada responsable.
Los muebles Canopy y Lourka forman parte 
de la selección GOOD IS BEAUTIFUL.

 / REPORTAJE /





Solstice
En este universo totalmente 
contemporáneo e indudablemente 
chic, los muebles Solstice emanan 
la ligereza de un estilo depurado y 
altamente funcional. Su estética encaja 
a la perfección con la madera que 
hemos elegido por su origen certificado 
como responsable, que contribuye a la 
preservación del medio ambiente.
Los muebles Solstice forman parte de nuestra 
selección GOOD IS BEAUTIFUL.

 / REPORTAJE /





Ambientes que 
inspiran paz
Tintes ligeramente empolvados, muebles con líneas 
minimalistas que se realzan con el toque de la madera 
clara y una inclinación por el confort y la funcionalidad. 
Crea puro encanto en un universo que aúna estilo 
contemporáneo, elegancia clásica y espíritu bohemio.

VER LA GAMA SOLSTICE

 / REPORTAJE /







En esta ocasión, los materiales 
majestuosos y el gusto por la belleza 
se transmiten mediante un ambiente 
contemporáneo que combina la 
sofisticación y la simplicidad. Esta 
selección de muebles se inspira en 
diseños emblemáticos: las líneas se 
depuran y se compensan para crear un 
estilo muy personal y atemporal.

Déjate inspirar por la belleza de las 
siguientes páginas.

Casas  
de Editor





Pienza
Los diseños depurados con tonos cálidos y toques de 

metal conforman los nuevos códigos de un estilo premium 
con un carácter de lo más contemporáneo.



 / REPORTAJE /

Dolce vita*

Ponemos el foco en los hogares con 
carácter que combinan el ambiente cálido 
con el diseño contemporáneo. Los muebles 
minimalistas encuentran su equilibrio perfecto 
con el toque de la madera, la piel y el metal. 
Los textiles se impregnan de colores actuales 
y efectos que evocan distintos materiales 
para dar un toque de elegancia y sencillez. 
Crea una atmósfera elegante con un toque 
rústico en la que los objetos insólitos 
destaquen la personalidad de los espacios.

*La bella vida





 / COLECCIÓN /



Griffith
Una nueva gama que te ofrece el elevado carácter  

del estilo vintage y las últimas tendencias.



Lo vintage 
nunca 
muere
El alma de la colección Griffith 
son las formas que se salen de lo 
convencional y se complementan con 
la elegancia de las placas de nogal y 
ambarino. Nos encanta cómo queda 
el contraste de esta fusión enmarcado 
en una decoración de tintes naturales.

 / COLECCIÓN /





 / REPORTAJE /

Astus 
a la carta
Es el punto en el que se encuentran todas las miradas. 
Es el primer lugar al que nos dirigimos al entrar en la 
estancia. Es nuestro espacio para la meditación, para 
la experimentación, para pasar la noche, una velada o 
todo un día al completo. El sofá Astus se adapta a todas 
tus necesidades. Cuenta con un respaldo reversible que 
puedes colocar como quieras en cada momento. 

VER SOFÁS MODULABLES

Frédéric Sionis 
Director de diseño y estilo  
de Maisons du Monde







Estas casas cuentan con grandes 
espacios y bonitos rincones por donde 
circular libremente, vivir y trabajar, todo 
ello en torno a un mobiliario de lo más 
práctico y original. Una serie de piezas 
que evocan los muebles de oficio, la 
mecanización, la recuperación... La 
belleza de trabajar, tal y como nos gusta.

Déjate inspirar por la belleza de las 
siguientes páginas.

Casas  
estudio



Wayne
Piel, madera, metal... Un trío repleto de 

carácter que se funde de la forma más alegre 
con un estampado muy artístico.



/ REPORTAJE / 



 / REPORTAJE /



Germain
Muebles industriales con carácter,  

diseñados para crear ambientes especialmente únicos.



 / TENDENCIA /

Enamórate 
del estilo 
industrial
Materias primas, madera cruda, metal oscuro 
y cuero vintage con dedicación especial para 
los amantes de los elementos emblemáticos 
de lo industrial. Los muebles y accesorios de 
decoración de esta línea realzan la belleza 
de estos ingredientes, y se combinan con las 
últimas tendencias en textil, color y textura 
para añadir un toque de contraste cálido.







Con encanto, elegancia y prestigio, estas 
casas desprenden armonía y son el 
culmen de la comodidad. Desata la pasión 
de recibir a tus huéspedes en un espacio 
idílico con esmero y formas exquisitas. 
Los muebles y la decoración muestran un 
nuevo concepto del arte de vivir.

Déjate inspirar por la belleza de las 
siguientes páginas.

Casas  
clásicas chic



 / COLECCIÓN /



Sainte-Maxime
Una luminosa villa neo chic en la que los muebles se imponen 

con unas alegres líneas curvas sobre un ambiente natural, 
acentuado con notas azules.



 / COLECCIÓN /

Dream* 
in blue
La colección exclusiva de Sainte-Maxime se 
impregna de tonos azules para enriquecer los 
nuevos espacios interiores: los alegres y tónicos 
motivos de hojas se funden con el entorno para 
inspirarte y llevarte a la más pura evasión.  
Las últimas tendencias en textiles, accesorios 
de decoración y papel pintado realzan el valor 
del mobiliario con líneas claras y llamativas.

* Sueña en azul





San Remo
Interiores con muebles claros y sofisticados que crean  

un embriagador ambiente en el que te va a encantar estar.



/ COLECCIÓN / 



Encanto 
sostenible
Los muebles Ormond, fabricados con chapa de arce, 
están hechos con madera certificada responsable. 
Son la prueba de que podemos disfrutar de la 
estética que más nos gusta sin dejar de dar prioridad 
a los materiales ecorresponsables.
Los muebles Ormond y Romanza forman parte  
de nuestra selección GOOD IS BEAUTIFUL.

 / COLECCIÓN /





 / ÉNFASIS /

Detalles dorados y brillantes
Los amantes del estilo chic, del color dorado, del brillo metalizado 

del latón, de los reflejos del resplandeciente terciopelo o del 
acabado patinado no pueden dejar escapar estos muebles y objetos 

decorativos diseñados para llenar de elegancia cualquier hogar.
Crea un universo de lujo y suntuosidad en el que nuestro 

emblemático sillón carrosse será el protagonista.

Géraldine Florin, 
directora artística 
de Maisons du Monde





 / REPORTAJE /



La 
madera 
reciclada
Los muebles Provence, Flaubert y 
Bruges combinan la elegancia de 
los clásicos atemporales con la 
nobleza de la madera reutilizada.



Frédéric Sionis 
Director de diseño y estilo  
de Maisons du Monde

 / TENDENCIA /

Visita al 
pasado
El estilo clásico, esencial y atemporal 
ofrece elegantes diseños afrancesados 
y muebles familiares para disfrutar 
de las visitas. En Maisons du Monde, 
nos inspiramos en el precioso estilo 
tradicional para reinventar nuestras 
colecciones. Esta temporada, la rejilla, 
los motivos vegetales estampados y los 
cojines adornados con borlas siguen 
actualizando nuestros diseños clásicos 
más populares.





Descubre nuestros CORNERS BUSINESS, 
unos espacios para los clientes profesionales en nuestras tiendas.



NANTES•LA ROCHELLE•MARSELLA

HOSTELERÍA•RESTAURACIÓN•OFICINAS•COMERCIOS

Nuestros hoteles 
te esperan
Amplía tu experiencia “Maisons du Monde” alojándote en 

nuestros hoteles. Durante tu estancia, podrás sumergirte 

en nuestro universo y disfrutar de nuestros espacios con 

los muebles y la decoración más emblemáticos de nuestras 

colecciones. Cada habitación es como nuestra marca: 

abierta al mundo e inspirada por la diversidad de estilos y 

los modos de vida. Nuestro socio Vicartem nos acompaña en 

esta aventura excepcional. Más información 

y reservas en la página web: maisonsdumondehotel.com

Una colección 
para profesionales

Maisons du Monde también inspira a los profesionales.

Desde hace años, contamos con un equipo especializado 

que acompaña a nuestros clientes profesionales en todo 

momento. Además, como parte de nuestras colecciones, 

creamos mobiliario adaptado a las normas de uso intensivo. 

Interioristas, hoteleros, oficinas de empresas, restaurantes… 

En Maisons du Monde te ayudamos a diseñar, amueblar y 

decorar tus espacios de una forma única.

Para consultar el catálogo electrónico Business, haz clic en 

“BUSINESS” en nuestra página web maisonsdumonde.com
o ponte en contacto con nosotros a través del correo electrónico 

business.ES@maisonsdumonde.com

Y DESCUBRE MAISONS DU MONDE EN EUROPA

ESPAÑA • PORTUGAL • FRANCIA • ALEMANIA • ITALIA • LUXEMBURGO • SUIZA • BÉLGICA • GRAN BRETAÑA • PAÍSES BAJOS • AUSTRIA



Recibe todo lo que necesitas para hacer realidad tus sueños

Varias imágenes en 3D
de tu nuero interior

Una panorámica en
360° de toda tu

habtación

El plan en 3D de tu 
estancia

La lista de la compra de 
tu proyecto

Catálogo 100 % digital. Si tienes alguna duda, consulta las condiciones generales de venta de MAISONS DU MONDE disponibles en la página web www.maisonsdumonde.com.
MAISONS DU MONDE France S.A.S, con capital de 57 375 590 €. Representante legal: Julie WALBAUM. Sede social: Le Portereau 44120 VERTOU (FRANCIA). RCS Nantes: 383 196 656
Editor: MAISONS DU MONDE France SAS. Directora de la publicación: Julie WALBAUM. Depósito legal: febrero de 2023

Antes

Después

Jarrón
49€

Sillón cama
499€

Sillón
299€

Puf 
39€

Desde 99€
Confía tu espacio a nuestro equipo de interioristas
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