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Tapetes de diseñador
diseño accesible

Matali Crasset – Pompón

Matali presenta un nuevo tapete 

inspirado en una flor. La sencillez 

en las líneas de Crasset es visible 

en este nuevo producto para la 

casa Nodus. Disponible en cinco 

diferentes colores, es posible 

personalizar también el tamaño.

Matteo Ragni - Looking for seeds

Ragni, en su propuesta, nos deja un 

mensaje. Lúdico en sus conceptos, 

propone un tapete en dos tonos con una 

gráfica con conciencia social.

Emmanuel Gallina, Clara Giardina - Cailoux 

Gallina y Giardina proponen una serie de tapetes que 

parecieran intersectarse. En diferentes colores y con 

formas caprichosas, se logra un tapete poco 

convencional.

Rodrigo Fernández Barajas
Fotos cortesía Nodus
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Tapetes de diseñador

En ocasión de la edición de invierno del recono-
cido salón de París, Maison et Objet, la empresa 
italiana Nodus presentó sus nuevas colecciones 

de tapetes diseñadas por renombradas figuras del 
diseño internacional. Alberto Artesani, Matali Crasset, 
Fernando y Humberto Campana, Emmanuel Gallina y 
Clara Giardina, Aoi Huber Kono, Samuele Mazza, Ma-
tteo Ragni y Rosapaki son los creadores de las nuevas 
creaciones textiles.

Nodus se presenta en París por segunda ocasión 
y por primera vez en la sección Now! Design à Vivre, 
espacio dentro de la feria dedicado a las tendencias 
de vanguardia y donde sólo se reúnen las mejores 
marcas del mundo enfocadas al diseño y el interio-
rismo contemporáneo.

Los proyectos de Nodus para este 2012 com-
binan calidad, diseño e innovación a precios acce-
sibles. Los tapetes forman parte de la colección 
Allover Collection  que fue lanzada desde 2011 y 
cuya característica principal es la selección cuida-
dosa de las materias primas en diseños fácilmente 
reproducibles y que no requieren de un tiempo 
excesivo de fabricación, haciendo mucho más 
accesible su compra. Para la producción de estos 
tapetes, Nodus ha seleccionado sólo la técnica de 
tejido a mano o hand tufted que, a diferencia del 
anudado o hand knotted, permite crear hermosos 
tapetes pero a precios moderados. 

Nodus presenta con esta colección un nuevo 
reto: el de compartir con un mayor número de per-
sonas belleza, calidad y diseño.    

diseño accesible

Fernando y Humberto 

Campana – Sushi

Los Hermanos Campana 

presentan un tapete 

inspirado en su ya famosa 

silla Sushi. Han tomado 

el mismo concepto 

y transportado a la 

bidimensionalidad con 

un caprichoso contorno. 

Disponible en dos gamas 

de colores distintas, es 

perfecto para lograr un 

contraste armónico.

Liliana Ovalle – Patio

La mexicana Liliana Ovalle presenta 

nuevamente un tapete diseñado para la 

firma Nodus. Trascendiendo las fronteras 

de lo cotidiano, crea la estilización de un 

patio con un tapete capaz de habitar en 

cualquier espacio. Orgullosamente, Ovalle 

ha trascendido fronteras llevando el 

nombre de México en alto.

Aoi Huber Kono – Stripes

La viuda del reconocido diseñador 

gráfico Max Huber presenta dos 

tapetes con una sencillez digna de 

su propio entorno e influencia.
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