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Esta tendencia explora nuevos tipos de objetos, diseñados a partir del compor-
tamiento de las personas que los utilizan. Estos "objetos de comportamiento" 
buscan solucionar problemas sin permanecer atados a arquetipos formales.

Objetos de comportamiento
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Dynamic Life 
para Campeggi 
Matali Crasset/francia

Con Dynamic Life, esta diseñadora explora y mezcla dife-
rentes tipologías de sillones. El sofá convertible propor-
ciona varias soluciones de reposo en un mismo elemento, 
ya sea sillón, chaise longue o cama. El sofá toma un nuevo 
rol en la vida dinámica del usuario: se adapta con un gesto 
natural y sin mecanismos complicados al tipo de descanso.
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Tip Ton para Vitra 
Barber Osgerby/inglaterra

Tip Ton es el resultado de un 
análisis —conducido por la dupla 
conformada por Edward Barber y 
Jay Osgerby— enfocado al movi-
miento y la postura mientras se está 
sentado. Esta silla-mecedora hecha 
en polipropileno 100% reciclable 
permite al usuario adoptar diferen-
tes posiciones, moverse libremente, 
oxigenar el cerebro y, como conse-
cuencia, ayuda a la concentración.

Synapse para Luceplan
Francisco Gómez Paz/argentina

Luceplan y el argentino Francisco 
Gómez Paz continúan su colabo-
ración con la lámpara modular 
Synapse. Esta lámpara de led rgb 
y policarbonato se inspira en la 
red de neuronas del cerebro y en 
cómo cada módulo conduce y emite 
luz. Synapse presenta un nuevo 
concepto de iluminación ambiental; 
puede ser usada como un divisor o 
elemento arquitectónico luminoso y 
personaliza, así, cualquier espacio.

La Lomita para 
Nodus Rugs 
Liliana Ovalle/méxico

Un paisaje urbano en México con 
construcciones en crudo que se apro-
pian de los cerros; muros de colores 
intensos que se mezclan con paredes 
desnudas. Ésta fue la visión de Liliana 
Ovalle al crear la alfombra tejida a 
mano La Lomita. Un patrón gráfico 
basado en la espontaneidad de color 
se transforma en un elemento simple 
para una vida en movimiento.
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Esta tendencia explora nuevos objetos
diseñados a partir del comportamiento  
de las personas que los utilizan.

HERMÈS en el Salone

Una de las firmas más reconocidas de la moda 

impresionó al mundo del diseño al presentar 

sus primeras colecciones de muebles, inspi-

radas en la “sobriedad elemental” de jean-

Michel Frank, uno de los diseñadores más 

influyentes de las décadas de los 20 y 30.

Fotos: Studio des Fleurs.
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