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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. Y, en Maisons du 
Monde, lo celebramos con nuestra nueva edición 
Outdoor 2023.
Descúbrela como si fuera una escapada de ensueño y 
conviértela en tu fuente de inspiración para disfrutar 
plenamente de tus espacios exteriores. En esta edición, 
te presentamos nuestros viajes y nuestra selección de 
talentos de todos los rincones del mundo, así como 
nuestra intención de mostrar los distintos modos de 
vida que han guiado nuestras creaciones. Objetos que 
rinden homenaje a la naturaleza, otros que transmiten 
la energía de la decoración urbana, muebles que te lo 
ponen muy fácil para disfrutar de los momentos de la 
vida... Todo para completar tu terraza, balcón o jardín.
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 de sostenible: el 30% de nuestra oferta 
corresponde a nuestra selección responsable Good 
is beautiful y queremos priorizar la fabricación en 
Europa para reducir nuestro impacto medioambiental. 
Esta temporada, nuestro afán 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



La magia  
de evadirte
La colección Rio Claro llega con un toque 
muy especiado: su gama de colores cálidos 
y naturales se combina con fibras y motivos 
trenzados, de cebra y a rayas que dibujan 
paisajes alegres e innovadores.

 / REPORTAJE /
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  Viva 
la vida!
La decoración exótica aporta a tu terraza 

y espacios interiores un ambiente soleado 

inspirado en el espíritu viajero. 

Las abundantes flores, los colores, los 

originales motivos e incluso los evocadores 

objetos transmiten un ambiente foráneo. 

Tonos como el burdeos, el ocre, el terracota 

o el caqui forman una gama cálida que 

se fusiona con el entorno. Con respecto 

al mobiliario, los sillones "scoubidou" se 

mimetizan en el paisaje. Y nos encanta.

  !



French 
Riviera*

Disfruta del estilo del sur 
y sumérgete un ambiente 
mediterráneo de lo más elegante. 
Las rayas predominan en todas 
sus formas sobre tonos lisos 
y materias brutas o naturales. 
Los códigos del estilo náutico 
y costero evolucionan y se 
renuevan en estos espacios.

*Rivera Francesa
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Un aire 
sureño
Este es el arte de vivir a caballo entre  
la elegancia y el ocio, jugando con el Art 
Déco, el espíritu bohemio y los sabores 
mediterráneos.
Líneas depuradas y colores auténticos  
y orgánicos se integran armoniosamente 
con los elementos naturales e invitan a 
disfrutar de cada instante.
¿No dan ganas de empezar a relajarse 
ya en el sofá Bean?
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Buenos 
Aires
Colores vivos y enérgicos, variaciones de 

formas geométricas, el estilo más innovador y 

una expresividad contemporánea. La colección 

Buenos Aires evoca un dinamismo estimulante 

en el que cada objeto aporta un toque de 

singularidad. Una verdadera fusión de arte e 

imaginación.



 / ÉNFASIS /



Una terraza 
alegre

El color es el mejor remedio para acabar con 
la melancolía. Por eso, el azul Klein impregna 

nuestras piezas más icónicas, el verde clorofila 
llega en forma de toques vegetales y los tintes 

especiados se funden con las notas de sol.
Todo un impulso de vitalidad.
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Pasión por el verano
El salón veraniego Cerrado crea un irresistible ambiente de relax que invita a vivir 
momentos inolvidables. Sus fibras trenzadas tienen un color natural que se mezcla con los 
exóticos estampados de alfombras y cojines, y juega con la luminosidad del blanco marfil.
Esta temporada llega cargada de buenos momentos.



Aubenas
Déjate llevar al departamento francés 
de Ardèche con este tema dedicado a 
la sencillez y encanto de vivir al ritmo 
de la naturaleza. 
Nuestro balancín de madera certificada 
responsable es tu parada perfecta en 
ese viaje a lo rústico.
El balancín Cozumel y el sillón bajo Nairobi forman parte 
de nuestra selección GOOD IS BEAUTIFUL
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Tardes de 
ensueño
Lo más bonito de los bellos recuerdos suelen 

ser las personas con las que los vivimos. 

Tardes en familia, fiestas con amigos...  

Los jardines se iluminan para estos momentos 

mágicos. Ponemos alfombras y cojines.  

Nos ponemos guapos... Creamos un ambiente 

encantador. Sin duda, las veladas al aire libre 

son únicas.



 / ÉNFASIS /

Frédéric Sionis 
Director de diseño y estilo  
de Maisons du Monde

La 
artesanía 
de la 
madera
Esta temporada, nuestra colección 
llega con elementos amaderados 
en todas sus formas. Las maderas 
trabajadas, esculpidas y moldeadas 
dan el toque de originalidad a los 
muebles más sencillos, que se 
rematan con la calidez de los tintes 
naturales. Estas acogedoras y dulces 
mezclas son el ingrediente perfecto 
para crear ambientes de ensueño en 
tu hogar. 



Demos una segunda vida a la madera 

Si nuestra mesa Fortalez se 
ha concebido con madera de 
teca reciclada, ha sido por dos 
propósitos: tener un enfoque más 
justo, sostenible y responsable con 
el medioambiente, y ofrecerte su 
belleza singular.. Como parte de 
nuestra selección Good is beautiful y 
con un diseño de madera certificada 
responsable, tiene el carácter de 
esos muebles en torno a los que nos 
reunimos una y otra vez. ¡Que vivan 
los buenos momentos! 



Vive cada rayo de sol
Vuelve a disfrutar de las veladas al aire libre. El frescor de un muro de piedra, las largas 

sobremesas, el relax de un sofá de jardín... Vuelve a saborear los encantos del verano.
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Géraldine Florin, 
directora artística  
de Maisons du Monde

Por un lado, los colores 
inspirados en la naturaleza nos 
llevan a paisajes beige, ocre, 
mostaza y brillantes terracota. 
Y, por otro, los motivos vegetales 
y los estampados de temática 
rústica reinventados llenan de 
vida unos hermosos diseños 
lisos. En conjunto, crean un 
revitalizante oasis en el que 
recrearte sin límites.

Una oda a 
la hora de 
la siesta
Hemos creado esta colección de cojines, 
alfombras y colchones de verano con 
colores y motivos inspirados en las últimas 
tendencias pensando especialmente en 
los amantes de las siestas al aire libre y 
en quienes adoran pasar tiempo tomando 
el fresco siempre que pueden. Túmbate, 
toma el sol, siéntate en una banqueta...
Este espacio nos invita a disfrutar de los 
momentos más bonitos de la vida.
¡Y esa es la auténtica obra de arte!



Un momento 
de relajación 
en Copenhague
Porque no hay nada mejor que saborear la vida 
respirando aire puro y sentirse en conexión con 
la naturaleza, incluso en las pequeñas cosas 
del día a día.
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Un estilo vacacional
Entorno a una abundante naturaleza, las fibras trenzadas y los tonos 

minerales se fusionan con horizontes de mar y pinares.
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Auténtico estilo chic
A veces, una cena improvisada con algunos amigos se convierte en una velada inolvidable con más invitados. 

Para esos momentos, nuestro set Swann te da espacio para 4, 6 y 10 cubiertos.  
¡Que tus muebles sean tan buenos anfitriones como tú!



 / PEQUEÑOS ESPACIOS /

Un trocito 
de paraíso
Para aprovechar una terraza o un 
balón no hace falta demasiado: 
solo hay que optimizar el espacio 
de sol con muebles y accesorios 
funcionales, compactos y 
modulables. Otra buena idea 
es utilizar las paredes como 
decoración, añadir zonas verdes 
y darle un toque de frescura al 
espacio. Incluso puedes crear 
pequeños ambientes en las 
esquinas. ¡Disfruta del sol como te 
mereces!

Frédéric Sionis 
Director de diseño y estilo  
de Maisons du Monde



La barra está abierta... 
porque no hay nada mejor 

que disfrutar de una terraza, 
aunque sea estrecha. 
Presentamos Swann: 

disponible como barra de 
bar o mesa alta sin patas. 

El sistema de fijación y las 
patas son completamente 

regulables. Además, los dos 
sillones a juego se pueden 

colocar por debajo del tablero 
para ofrecer un conjunto de 
lo más práctico y elegante.



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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