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GIRA SYSTEM 3000

Filigranas en el aire.
La lámpara Mariposa,
de Roche Bobois, cuenta
con versiones de acero
espejado, cobre oxidado
y algodón de rayas.

EQUIPO GIRA

El nuevo regulador universal System 3000,
de Gira, ofrece soluciones inteligentes para
operar las luces LED de alto voltaje. Mejora
el comportamiento de atenuación, previene el
parpadeo y asegura la persistencia en las luces.
Permite controlar luces y persianas mediante su
app para smartphones y tablets.

SOFT
CRISTIAN CUBIÑÁ

BRIDGE
EQUIPO FONT BARCELONA

Una colección de colgantes que combina
cristales de color de dos tamaños. Soft, de
Alma Light, es un diseño de Cristian Cubiñá
con cierto aire delicado y elegante que
fascina por su efecto reluciente, como una
joya dotada de brillos y reflejos. La pantalla
esferoidal de cristal transparente prensado
y con suaves relieves crea con la luz LED
sugerentes efectos luminosos a su alrededor
y en el suelo. La serie consta de tres modelos:
individual y de cuatro o cinco luces.

Premio Delta 2018, Bridge, de Font Barcelona, es una
colección de mecanismos eléctricos de tecla pequeña
que interpreta el interruptor como una joya en la pared.
Con un diseño escultórico y esencial, la tecla parece estar
suspendida en el vacío. La placa puede ser de aluminio,
acero, latón o Corian, mientras que la manecilla tiene
acabados de cromo, dorado, níquel o bronce envejecido.

MITO SUSPENDIDA
OCCHIO

Galardonada con el Lighting Design Award 2018,
esta lámpara es la obra maestra de Occhio, una
marca que figura en el puesto 12 del ranking de
las empresas alemanas de lujo. Mito se controla
mediante un simple gesto, la app o el controlador
Occhio y su altura se regula con sofisticada
precisión. Disponible en Años Luz.
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MARCEL WANDERS

En palabras de Marcel Wanders, la colección Globe Trotter que ha creado
para Roche Bobois “es un tributo al aventurero que todos soñamos ser.
El viaje es una experiencia que nos transforma y queríamos

que cada
pieza evocara la sensación de haber traído un tesoro de un país lejano“.
La colección la componen diversas piezas, desde sofás hasta aparadores,
pasando por mesas, sillas, biombos y dos modelos de lámparas: Up
–directamente inspirada en los globos aerostáticos– y la de las
imágenes, Mariposa. Esta lámpara, disponible en versiones de suspensión
y sobremesa, se presenta con pantalla acero inox Supermirror, cobre
oxidado y tejido de algodón bicolor Gessato blanco y rayado, con difusor
de cristal satinado. Todas utilizan una fuente de luz LED G9 de 4 vatios.

Al frente de un
equipo creativo de
40 profesionales que
lidera junto a Gabriele
Chiave (desde 2014),
Marcel Wanders y su
estudio de Ámsterdam
cuentan con cerca
de 2.000 proyectos
icónicos. Desarrolla
un lenguaje estético

personal, romántico
y humanista, desde el
respeto al pasado y la
diversidad de culturas.
Ha colaborado con
Louis Vuitton, Poliform, Moooi, Roche
Bobois, Vondom... Y
sus diseños están en
el MoMA, el Stedelijk
Museum y el Centro
Pompidou.
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