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AlfombrA ATom. Diseñador: James Irving. Fabricante: Nodus Rug. Producida en Nepal y tejida en telar 
con pura lana del Tibet combinada con neocelandesa, posee un diseño innovador: motivos geométricos 
que se complementan con degradés y calados, a modo de fractales. También puede realizarse en seda.

salón de Milán
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1. boNHEUr. Diseñadores: Michele de Lucchi y Alberto Nason. 
Fabricante: Serralunga. De base metálica y pantalla hecha por roto 
modelación, esta lámpara de pie sirve tanto para interior como para 
exterior (reemplazando el metal por plástico). Emite una luz muy suave 
y, además, viene en versiones para colgar o para clavar en el jardín.

2. HUG. Diseñador: Marc Sadler. Fabricante: Serralunga.
Funcional y súper confortable, esta colchoneta de polietileno 
se torna un relajante sillón semicircular de un cuerpo para 
usar en interiores o al aire libre.  

4. Il bAGNo AlESSI. Diseñador: 
Wiel Arets. Fabricante: Alessi / Laufen 
Oras. Sólo para baños originales, esta 
colección de sanitarios color negro se 
ideó para combinar con revestimientos 
brillantes, piedras opacas o madera. 
La línea está integrada por lavatorios-
pilares, WC, bidet y estantes.

3. bIblIoTEcA lAqUEAdA. Diseñador: Paolo Piva. Fabricante: 
Tisettanta. De madera, esta cuadrícula se multiplica en espacios 
funcionales e independientes para albergar libros y otros objetos.

5. KUbrIcK. Diseñador: Marc Sadler. 
Fabricante: Serralunga. Una original 
poltrona realizada en polietileno mate 
o laqueado con patas de madera 
que se adapta a ambientes internos y 
externos. Su línea más exclusiva viene 
con luz interior.
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2. YoUr TUrN. Diseñador: 
Sotirios Papadopoulos. Fabricante: 
Ennezero S.R.L. Mesa de café 
de multicapas curvas más un 
acabado de laca pulida. En su 
parte inferior posee la imagen 
digital de un tablero de ajedrez. 
La parte de arriba es de cristal en 
forma de bandeja.

3. HI cAN. Diseñador: Edoardo 
Carilino. Fabricante: Detamobili.
Grandes como JVC, Microsoft, 
Nottimbú, trabajaron en conjunto 
en la "Ferrari de las camas". No 
sólo permite regular las posiciones 
de los colchones sino que, 
además, su dosel se transforma 
en una consola multimedia (por 
medio de una pantalla corrediza 
en la parte de los pies). 

1. PlANA. Diseñador: 
Harry & Camila. 
Fabricante: 
Kristalia S.R.L. Apilable, 
versátil, económica y 
decorativa, pero sobre 
todo, muy resistente 
gracias a su confección 
con la técnica de 
modelado por inyección 
de polipropileno 
reforzado con vidrio. 

4. PolTroNA 
Diseñador: Paolo 
Piva. Fabricante: 

Trisettanta. Asientos 
de inspiración retro-
futurista realizados 

en espuma 
poliuretánica 

–aunque también 
viene en versión 

cuero– tapizados 
en tonos shocking  

y con pie 
giratorio de metal. 

Verdaderos objetos 
de deseo.

5. PAlENqUErA. Diseñador: Lina 
Obregón. Fabricante: Serralunga.
Pieza doble función que sirve para 
amoblar y alumbrar. Muy liviana, de 
polietileno y con lámpara interior, se 
usa como mesa de apoyo (o de luz) 
en terrazas, jardines y habitaciones.
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