ELLEDECO GLOCAL
El bosque imaginario Seasonal Forest es un objeto artesano y único, un
paisaje cromático hecho con fragmentos que puedes combinar a tu
gusto. Una reflexión sobre la seriación de FRAGILEtaller. fragiletaller.com

GENTE QUE
PIENSA

Entre lo eterno y lo temporal surge
lo extraordinariamente cotidiano,
como el armario de Joel Blanco en la
Galeria SeisMasUno. joelblanco.com

Jugar y diseñar
con geometría y
formas. Deconstruir
y volver a componer.
Homelabdesign Studio
firma esta lámpara
destinada a brillar y
no solo cuando está
encendida. Un diseño
simple y efectista

Global y local. Hallazgos de
Teresa Herrero, la redactora
jefe de Elle Decoration,
porque dar con un
producto o designer
#madeinspain es como
probar un sabor nuevo:
emociona ¡y mucho!
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Efecto 3D, Iso, de Mut Design,
es un azulejo cerámico que
se inspira en la representación
de los objetos planos en 3D
en dos dimensiones. Edita
Harmony. mutdesign.com
Un tributo a la Panton en su
50 aniversario organizado por
Vitra. Esta interpretación es de
Mireia Luzárraga & Alejandro
Muiño, arquitectos de Takk.
takk-architecture.com

uando el caos es el orden, el
orden es el caos, lo dice Joel
Blanco. Y no podemos estar
más de acuerdo con esta tesis que le ha
llevado a crear este armario que descubrimos en la
expo “Choque”, en la Galería SeisMasUno. Más que un
encontronazo, ha sido todo un flechazo. Como el azulejo
tridimensional, Iso, que analiza las leyes de la isonometría
y la capacidad del ojo humano, ¡genial! Del homenaje que
ha hecho Vitra Hispania a la icónica silla Panton, nos ha
encantado la pieza que firman los arquitectos de Takk,
a caballo entre Madrid y Barcelona. Otra joya, el bosque
de FRAGILEtaller, visto en Producto Fresco, que
organiza DIMAD, Asociación de Diseñadores de Madrid,
el lugar perfecto para descubrir talentos y gente con
ilusión. Y de Valencia nos llega Homelabdesign Studio
con su prototipo la Lámpara C. ¡Atención editores!

•

Inspirada en una
joya, la Lámpara C,
obra de los arquitectos
Anca Luciana Rotaru y
Alexandru Zimbran, que
han formado el estudio
Homelabdesign en
Valencia, juega con tonos,
grafismo y geometría. Dos
colores en latón y aluminio.
homelabdesign.com
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