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Escultor de la luz

1. Lighting. Dedon. Philippe Starck
Variación sobre la colección Play de Philippe Starck,
esta lámpara es fruto de la colaboración entre Dedon,
líder de los muebles trenzados para exterior, y Flos, especialista en iluminación.
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2. Play. Dedon. Philippe Starck
Play combina la alta tecnología de su estructura con el
estilo único de las sillas con respaldos hechos por maestros artesanos. El cliente puede mezclar materiales, colores y mecanismos para un objeto casi a medida.
3. M2. Quinze & Milan. Scott Wilson
Sistema modular ideado por Scott Wilson para la división
de diseño dirigida por Arne Quinze. Cada unidad mide 1
m2, una medida que además de dar nombre al producto,
permite combinaciones infinitas entre las tres unidades
básicas de rincón, lineal y nivelado.
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4. To Gather. Studio Lawrence
Conjunto de elementos táctiles diseñados para combinar
entre sí y transformarse continuamente. Con sus formas
robustas y sus colores vivos, este sofá crea nuevas posibilidades para adaptarse a cualquier espacio o a cualquier ambiente.

OTRAS PROPUESTAS
5. Drop. Cerruti Baleri. Leonardo Perugi
Cama de día o sillón lounge ideado por Leonardo Perugi,
Drop carece de estructura interna pero tiene densidades
variables para un mayor confort. Se puede desmontar en
tres partes para facilitar el transporte.
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6. Nestrest. Dedon. Daniel Pouzet y Fred Frety
Un nido protector, una estructura orgánica, un santuario,
Nestrest puede ser todo esto, a la vez que transforma
el típico sofá de jardín en una experiencia muy distinta.
Daniel Pouzet y Fred Frety, sus creadores, lo han ideado
tanto con una base como para estar suspendido.
7. Moofushi. Dolcefarniente
Relajarse no consiste solo en sentarse. Por eso este puf
de dimensiones grandes y realizado a mano, incorpora
accesorios para crear distintas posibilidades: tumbona
para tomar el sol o vis-à-vis para una charla más íntima.
8. Surf. Royal Botania. Kris Van Puyvelde
Surf es una combinación entre una estructura de acero
inoxidable y una base en forma de tabla de surf que le
aporta su forma aerodinámica. La estructura presenta
una gran ligereza visual y garantiza la máxima resistencia.
Confort absoluto para dos personas.
9. Sign. MDF Italia. P. Cazzaniga
Asientos de interior y exterior disponibles en blanco,
rojo, amarillo y negro. Con sus cuatro tipos de patas (o
bases), se pueden adaptar a cualquier suelo, tanto para
sillón como para chaise longue.

22

4

