TENDENCIAS

PURA SEDUCCIÓN
Muestran su belleza sin tapujos, como lo hace una obra de
arte. Insinúan promesas de felicidad. Y guardan un valioso
secreto: la funcionalidad. Los objetos de estas páginas están
destinadas a seducir y a ofrecernos no solo confort doméstico,
sino también placer estético. Una inyección de felicidad.

MÁS QUE UNA LÁMPARA

Under the bell (bajo la campana) es el nombre de la lámpara que ha diseñado el estudio danés
Iskos-Berlin (Aleksej Iskos y Boris Berlin) para la firma Muuto. Under the Bell ha sido pensada,
más que como una simple lámpara, como un elemento que crea su propio espacio dentro del
espacio donde se ubica. No solo atrae la mirada, sino que por la composición de la pantalla,
de plástico reciclado y fieltro, absorbe el sonido y ayuda a mejorar la acústica de la estancia.
Mide 82 centímetros de diámetro y se fabrica en negro y gris.
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ESCULTURAS
LUMINOSAS

La diseñadora checa Lucie Koldova es la autora de
la lámpara Capsula que fabrica
Brokis. Koldova se ha inspirado en la ancestral tradición del trabajo con el vidrio en
el país centroeuropeo. Dos cápsulas ovales
de cristal, transparente el de fuera y de
color amarillo, gris o rosado el interior, se
ensamblan una dentro de la otra y crean
un sugerente efecto óptico en 3D.

EXPERIMENTAR,
DUDAR Y
EQUIVOCARSE ES
NECESARIO PARA
INNOVAR Y AVANZAR
EN DISEÑO

LUZ EN TRES DIMENSIONES

La luminaria Wall Shadow, de Charles Kalpakian para Nemo Omikron,
es un cruce entre el arte y el diseño, y ha surgido de la exploración de
la tridimensionalidad de las superficies. Su composición gráfica es
una textura iluminada por las lámparas LED colocadas dentro de los
distintos elementos que crean un lienzo de sombras.

ATRACCIÓN
FATAL

la colección de asientos
Spine surgió de un encargo
hecho a Space Copenhague
para un restaurante
con estrella Michelin, lo
que asegura su calidad,
comodidad y resistencia. La
fabrica Federicia, y combina
la tradición escandinava
con detalles personales
e innovadores como la
estructura que sustenta el
asiento. Desde 1.506 €.
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IRRESISTIBLE

¿Quién puede resistirse a los encantos de la
mecedora Elephant Rocking que han diseñado
Eva Paster y Michael Geldmacher para
Kristalia? Es una pieza que seduce a primera
vista y que enamora cuando te acoge. Cuenta
con una estructura realizada con madera
maciza, que contrasta con el asiento de
poliuretano. También se fabrica tapizada de
piel. Precio a partir de 582 €.

UNA MECEDORA, AUNQUE SEA DE LÍNEAS
MODERNAS, APELA DIRECTAMENTE
A NUESTRAS EMOCIONES Y RECUERDOS
MICROARQUITECTURAS

Luxx, de Samuel Accoceberry, es una serie de espejos o
microarquitecturas neofuturistas. Estas composiciones
son un tributo a los principios del grupo Superstudio en el movimiento italiano Arquitectura Radical. Estas formas estelares
están hechas a partir de elementos de acero pulido acabados
en diferentes colores (oro, cobre, noche) y se ensamblan en una
estructura de tres dimensiones. Desde 1.900 €.

FÉRTIL COLABORACIÓN

CONFORT Y ELEGANCIA EXTERIOR

La butaca para exterior Nueva York, diseñada por Sergio Bicego
para Saba, es el resultado de una cuidadosa investigación sobre los
materiales con el fin de preservar la unidad de su diseño original.
Se caracteriza por su estructura de metal pintado de blanco. Los
cojines ergonómicos están tapizados en tela que no absorbe el agua,
lo que permite un secado rápido y un fácil mantenimiento.

Wrong for Hay es el nombre de la nueva colección
que ha surgido de la colaboración del diseñador londinense Sebastian Wrong con la productora danesa
Hay. Abarca desde luminarias a mobiliario, pasando
por tejidos y accesorios. Su debut tuvo lugar en el
London Design Festival de 2013.
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EXPLOSIÓN DE LUZ

Es un clásico y como tal, es inagotable. Su vigencia,
su frescura, son sorprendentes. Esta lámpara,
diseñada en 1931 por Poul Henningsen para Louis
Poulsen es una explosión de luz, una escultura que
atrapa la mirada de forma irremediable. 72 hojas
de vidrio difunden la luz sin deslumbramientos.

FORMAS COMUNES

Common es un sistema modular de asientos y mesitas de forma
“común” que ha diseñado Naoto Fukasawa para Viccarbe. La
colección se compone de ocho piezas acolchadas, que varían
en forma y altura para crear un paisaje siempre cambiante de
asientos de líneas puras soportados por pies de madera de roble natural, acompañados de mesitas auxiliares. Desde 880 €.

TRABAJO MANUAL

High Stool es un taburete hecho a mano por la empresa
danesa Mater. Se realiza con madera de roble acabado
al jabón natural e incorpora un asiento de cuero marrón
natural de primera calidad. La madera de roble procede
de talas controladas. El alto cuesta 907 €.

MADERA Y CRISTAL, SOLOS O EN BUENA MEZCLA, SON DOS ALIADOS
DEL DISEÑO CONTEMPORÁNEO. VERSÁTILES, SIN TAPUJOS, SEGUROS

MACIZA

La mesa de comedor Oxymore,
un diseño de Daniel Ezan para la
colección Los Contemporáneos,
de Roche Bobois, se caracteriza por sus patas cruzadas de
roble macizo. El sobre puede ser
chapado de madera de roble o de
una sola tabla maciza, acabada en
cuatro diferentes tintes. Mide 290
x 90 x 76 cm y se puede optar por
una versión extensible que la hace
crecer 55 cm. Desde 3.690 €.
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LA FÉRTIL E IMAGINATIVA DÉCADA DE 1950 ES EN LA ACTUALIDAD
UN GRAN REFERENTE EN EL DISEÑO DE MOBILIARIO
VERSÁTIL

El sistema Holm, diseño de Piergiorgio Cazzaniga para Desalto, está
formado por sillas y taburetes
con distintas bases, metálicas o de madera de fresno
natural, roble natural, roble
teñido testa di moro, roble
teñido wengué o roble grafito. Desde 376 hasta 872 €.

ESTILO AÑOS CINCUENTA ACTUALIZADO

Club Sandwich es el nombre del bufé que Cyril de Moulins ha ideado para Polit. En
esencia son dos láminas de madera con módulos en su interior generados por placas
metálicas y decenas de bandas de goma que juegan con la transparencia y el color. Cyril
de Moulins se inspira en las décadas de los años cincuenta y sesenta, cuando el diseño
era funcional y se alimentaba de innovaciones tecnológicas. A través de sus creaciones,
el diseñador quiere recrear esta visión de la belleza y la funcionalidad.

¿MÁSCARA TRIBAL O PERCHA?

La productora de diseño francesa Moustache presenta
entre sus novedades tres colgadores de madera
–nombrados Ooga Booga, Frik Frak y Pierre– inspirados
en las características faciales de las máscaras tribales,
que han sido diseñados por Bertjan Pot. Un elemento
funcional, pero con un indudable valor decorativo.

EQUILIBRIO TOTAL

El sillón Brabo se caracteriza por sus formas
clásicas, la equilibrada combinación de delicados materiales (madera, metal y cuero),
y una presencia elegante y distinguida. La
colección de asientos Brabo ha sido diseñada
por Vincent van Duyssen para Geiger.

