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LflS MEJORES tIISENADORES Pf|R LflS SUELOS
Alfombras de autor a medida

Con carócter de primicia se presenta este mes de abril, coincidien-
do con la feria del mueble de Milén, el nuevo sello de aifombras
Nodus. Detris del proyecto se encuentra la firma de diseno y equi-
pamiento de interiores Il Piccolo, conocida por sus coìaboraciones
con Galliano, Cavalli y, sobre todo, Versace. Concebido como un
taller artesano de experimentación, Nodus presenta un católogo
de 6o modelos oue cruza técnicas tradicionales de fabricación con
las innovadoras propuestas de una reconocida y amplia nómina
de disenadores y arquitectos. iames Irvine, Ludovica y Roberto
Palomba, Enrico Franzolini, Italo Rota, Bartoli design, Matteo Thun
o Antonella Negri, entre otros, se han fijado en objetos cotidianos
como libros, mapas, manteles, imógenes científicas o naturales
y las han convertido en motivos para esta singular colección. El
estudio sueco Smansk se ha inspirado en su quehacer diario y ha

trasladado a las alfombras el sistema Pantone de control de color
en artes gróficas. Loce, de Matteo Thun y Antonio Rodríguez, sobrt
dimensiona los motivos habituales del encaje, mientras Luca
Nichetto recoge fragmentos prototípicos de alfombras y les da
nuevas e irregulares formas en su propuesta: Geo. De intención
naturalista es Falling Lewes de Antonella Negri y su manto con
ceptual de hojas caídas o Moon, de Peter Rankin, que mira a la
iuna para reproducir su orografía. Los modelos son piezas úni
cas con algo en común: estón fabricados a mano en países como
Nepal, Pakistén, India o Turkmenistàn bajo la supervisión y
garantía de Rugmark, una fundación que garantiza el màximo
respeto por los derechos de Ìos trabajadores. Los modelos no se
fabrican de manera estàndar, sino bajo pedido a través de la web.
Nodus/f l Piccolo. I 39 02 86 68 38 nodusrus.it

1. Ef estudio sueco Smansk traslada las muestras de color Pantone a las alfombras.2. Fall ing leavesde Antonella Negri es un manto de hojat
caídas. 3. Lace de Matteo Thun y Antonio Rodríguez. 4. Geo de Luca Nichetto. Las alfombras Nodus se presentan en abril en la feria de Milér
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