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49 Marcas estratégicas 
La firma mexicana AnAgrAMA 
impulsa el diseño y el  
branding estratégico

26   sediA 1 
ArteK fabricará industrialmente la silla, que en 
1974 diseñó el italiano enzo MAri

34   Diseño refrescante 
CoCA ColA isrAel realizó una espectacular 
campaña para rediseñar su marca sPrite

35   nodus 
Visiones y culturas diferentes se plasman en 
su colección de alfombras 2010

43   ABile 
Aliviada de diseño, una sorprendente silla 
al filo de la realidad

45 lluviA AMezCuA 
La joven tapatía se consolida en el mundo 
del diseño de calzado

48   zoe 
Reconceptualiza el tradicional puff  al 
inyectarle una gran dosis de elegancia

52   El animado sHreK 
dreAMWorKs pone la creatividad y 
HP la tecnología 

38 Autos inteligentes 
generAl Motors y sHAngAi 
AutoMotive industry lanzan un 
innovador vehículo impulsado 
por motores eléctricos

54 Qeevolution! 
Divertidos y atrevidos 
coleccionables de toy2r
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Por LuiS roca

Apenas dos años después de su fundación, nodus ha logrado revolucionar 
la industria del diseño de alfombras en el mundo. Este taller de arte, se ha 

propuesto desarrollar nuevas propuestas que combinen lo mejor del talento de di-
señadores reconocidos internacionalmente, con nuevas propuestas artísticas para la 
decoración de interiores y de espacios. 

Parta su colección 2010, nodus ha invitado a cinco grandes autores para desarro-
llar una serie de nueve alfombras, que reflejen los estilos, técnicas y visiones de países 
muy distintos. Cada alfombra fue diseñada con su propia serie de complementos 
como cojines, por ejemplo, que le otorgan un nuevo detalle de jovialidad, pero que 
conservan los orígenes de su pasado antiguo. 

Así, lugares tan diversos como Nepal, Pakistán, India, China y Turquía, por 
ejemplo, han quedado plasmados en la visión de estas nuevas y por demás atractivas 
alfombras. La última colección nodus es así provocativa, contemporánea, rica, inno-
vadora y sorprendentemente sencilla. La diversidad de técnicas, estéticas y enfoques 
conceptuales, le dan su carácter global y multicultural.  

Con una perspectiva fresca, libre y llena de su espíritu aventurero, nodus a logra-
do reunir a los herMAnos cAMpAnA, studio Job, soFie LAchAert & Luc d´hAnis, MAtteo 
rAgni y pAoLA cAppeLLo. 

www.nodusrug.it

Alfombras 
multiculturales

Visiones y culturas diferentes se plasman 

en la colección de alfombras NoduS 2010

nerudA

MattEo raGni

Su tamaño es de 2 x 3 metros, pero puede ser personalizable a petición.
Su altura es de 56 milímetros y es fabricada en la India. Hecha con 50 por ciento 
lana y 50 por ciento seda. Es un homenaje que el diseñador hace al escritor,
pues un poema está inscrito en la alfombra. 
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mr. nest

PaoLo caPPELLo

Esta serie incluye alfombras 
y cojines para decoración.
Su material es 100% lino.
Los cojines son una 
reinterpretación de una 
alfombra desde el punto de 
vista nómada. El tamaño 
de los cojines llega a 
120 x 120 cms., y están 
disponibles tanto en 100% 
de lana o 100% seda. 

eros

SofiE LachaErt y Luc d`haniS

Su principal peculiaridad 
es que está hecha en una 
seda a base de plátano. 
La alfombra representa 
una erótica imagen de un 
caleidoscopio. Su tamaño 
es de 2.5 x 3.5 mts.

perished persiAn

Studio Job

Alfombra de 2.5 x 3.5 mts. 
que es fabricada en la India.
El estudio trabajó en la 
alfombra analizando los 
patrones persas, reinterpretó 
los colores de manera más 
moderna, e incluyó figuras 
de esqueletos de animales 
extintos.    

interiorismo36



circus

fErnando y huMbErto caMPana – dESiGn Studio caMPana

Alfombra edición limitada de sólo 10 piezas firmadas por los 
diseñadores brasileños. El producto es un circulo irregular de 2 mts. 
Es de 3 centímetros de altura. La alfombra se fabrica en Nepal a 
base de cáñamo. Los muñecos de trapo se elaboran en Brasil. 

BArBed Wire

Studio Job

Esta alfombra redonda y de 220 centímetros de diámetro, 
representa el cambio real que se vive en los países donde la 
fabricación de una alfombra es tradición, la mayoría de ellos, pobres 
y explotados. Mide 6 milímetros de grosor y su contraste radica en 
que es muy suave gracias a sus materiales de lana y seda. 

sAo pAuLo

fErnando y huMbErto caMPana – dESiGn Studio caMPana

Fabricada en lana, su tamaño es de 2.89 x 3 metros.
Su grosor puede ser de 3 a 4 centímetros. Está inspirada en un 
antiguo molde industrial. Su particularidad es que es tallada 
en 4 niveles diferentes, que le otorgan un patrón único. 

cAmpAri sodA

MattEo raGni

Tiene dos metros de diámetro y una forma irregular a base de picos.
Es un homenaje a la firma caMPari, de la que MattEo raGni es diseñador 
oficial. La alfombra tiene grosor de un centímetro, es fabricada en Nepal 
y está elaborada en 50 por ciento lana y 50 por ciento seda. 
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