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LAS MEDIDAS SE DAN EN EL SIGUIENTE ORDEN: ALTO X LARGO X ANCHO / PROFUNDIDAD. LOS PRECIOS SON ORIENTATIVOS E INCLUYEN IVA

Oculta tras una piel de formas esenciales y geometrías minimalistas, las nuevas luminarias esconden
la más avanzada tecnología en su interior. Gweilo de Parachilna, Loop de Fluvia y Mesh de Luceplan,
son buen ejemplo de ello. Composiciones imposibles que desafían la gravedad, como Satellight
de Foscarini o Arrangements de Flos, conviven con las propuestas inspiradas en la naturaleza de
Brokis, B.Lux, Vibia y Moooi. Técnicas tradicionales como la costura –Mopti de LZF– y el tejido en
paja –Walking in the rain de Ingo Maurer– juegan también un papel destacado. Sin olvidar la gran
versatilidad de diseños como Canut de Estiluz o Bicoca de Marset. Realiza: Laura Novo. Arquitecta.

Lámpara de sobremesa
GWEILO, diseño de Partisans para Parachilna.
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side Diseño: Alex & Manel Lluscà
Sofisticada y muy versátil, esta luminaria puede ser colocada tanto en
techo como pared. Su elegante combinación de colores contrasta con
la estructura, sólida y sencilla. El color de la base permite que la luz
impacte y se distribuya por la estancia. Precio: desde 41,10 € (+ iva).

MOPTI Diseño: Burojet
Como los otros tres modelos de la colección Stitches –Tombuctú,
Djenné y Bamako–, esta lámpara se inspira en la técnica tradicional de
la costura para ‘bordar’ las chapas de madera. Con el dobladillo hacia
el exterior, la luz brilla a través de las costuras. Precio: 760 € (+ iva).

walking in the rain Diseño: Ingo Maurer & Team
De carácter escultórico, esta luminaria reproduce la silueta de una figura
con pies y cabeza. Compuesta por tres hojas de papel superpuestas que
actúan como difusores de luz, se inspira en los impermeables tradicionales japoneses tejidos en paja. Precio (edición especial): 3.193,28 € (+ iva).

SENTRY Diseño: Paul y Christopher Massie
La lámpara de suspensión Sentry enriquece su gama cromática y
se muestra ahora en una paleta vibrante y atrevida. Nueve difusores
distintos de aluminio, montados de dos en dos, proporcionan luz focal
directa o indirecta, según cada composición. Precio: 295 €.

FARO. Dinámica 1 Pol. Ind. Sta. Rita. 08755 Castellbisbal, Barcelona
T 93 772 39 49 faro.es

LZF. Av. Reino de Valencia 14. 46370 Chiva, Valencia
T 96 252 47 80 lzf-lamps.com

ingo maurer. Santa & Cole. C-251 Km. 5,6. Parc Belloch, La Roca
del Vallès, Barcelona. T 93 861 91 00 santacole.com ingo-maurer.com

metalarte. Pº de la Ribera 115. 08420 Canovelles, Barcelona
T 93 846 69 09 metalarte.com

Perch Diseño: Umut Yamac
Inspirada en la naturaleza, esta poética colección de luminarias recrea
la silueta de un grupo de pájaros apoyados sobre una rama. Medidas
100 x 35 x 51 cm. En acero inoxidable y aluminio, acabados blanco y
latón. Precio modelo suspensión (en Años Luz): 3.450,92 €.

drip Diseño: Christophe Mathieu
Sencilla y minimalista, la pantalla es el alma máter de esta lámpara. Un
caparazón de vidrio borosilicato, fino y delicado, que genera una luz
brillante e intimista. Perfecta para espacios públicos y privados, tanto de
proyectos residenciales como contract. Precio: desde 278 € (+ iva).

Cestita Batería Diseño: Miguel Milá
Versión recargable de la lámpara de sobremesa Cestita, diseñada por
Miguel Milá para la familia Cesta en 1962. Una ‘lámpara-objeto’, que con
la misma estructura de madera y pantalla de vidrio opal originales acentúa
ahora su libertad de movimiento. Precio (a la venta en dic.): 325 € (+ iva).

Satellight Diseño: Eugeni Quitllet
Un globo luminoso, suspendido y capturado dentro de una campana de
vidrio transparente, protagoniza esta luminaria. Con fuente LED regulable,
el acabado satinado del difusor genera una luz suave. Disponible en versión
suspendida y de mesa, esta última en dos tamaños. Precio: 3.450,92 €.

moooi. LAXS & Co Mobiliario Internacional S.L. T. 93 774 35 02
laxsco.com moooi.com anosluziluminacion.com

bover. Av. Catalunya 173 Pol. Ind. Sud 08440 Cardedeu, Barcelona
T 93 871 31 52 bover.es

SANTA & COLE. Ctra. Parc de Belloch. C-251 Km. 5,6. 08430
La Roca del Vallès, Barcelona. T 93 861 91 00 santacole.com

foscarini. Via delle Industrie 27. 30020 Marcon, Venecia, Italia
T +39 04 15 95 38 11 foscarini.com anosluziluminacion.com
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Alex Josephson

(partisans studio)

Gweilo
para

Parachilna

“Never Say Never”... Si algo tenía claro Parachilna desde sus
inicios era que basaría sus productos en materiales seminobles
como el latón, el cristal o el mármol, manteniéndose alejada del
vil plástico. “Tuvo que llegar el estudio de arquitectura canadiense liderado por Alex Josephson, Partisans, para darnos una gran
‘bofetada’ que nos hiciera perder los prejuicios”, cuentan desde
la firma, que ha convertido el plástico en el material protagonista
de una de sus últimas colecciones. De formas onduladas y sinuosas, Gweilo –‘fantasma’ en chino cantonés– se adentra en el
mundo de las luces y sombras, investigando sobre la capacidad
estructural de la propia luz al ser captada y manipulada. En versión de mesa o pie, la lámpara se fabrica a partir de una estructura acrílica transparente, moldeada a mano al calor de una
estufa. Una técnica con la que se logran piezas semejantes pero
distintas, a la que desde Parachilna se refieren como ‘la gran paradoja’, por su capacidad para transformar el plástico, sinónimo
de ‘producción en masa’, en un material con el que elaborar piezas únicas. Completa el proceso la inserción de una tira LED encastrada en un perfil de aluminio extrusionado, anodizado oro,
que expande la luz por la superficie reticulada.
parachilna. T 93 630 77 72 parachilna.eu
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Parachilna se adentra en el universo del
plástico. Láminas acrílicas que, moldeadas
manualmente al calor de una estufa, se trans-

forman en formas sinuosas que materializan la
capacidad estructural de la propia luz.

Globe Diseño: Verner Panton
Reedición de la clásica lámpara Globe, diseñada por Verner Panton en
1969. Esfera acrílica transparente con cinco reflectores de aluminio en
varios tamaños y acabados –plateado, blanco, azul y naranja–, suspendidos por tres finas cadenas de acero. Diámetro: 40 cm. Precio: 1.759 €.

DJEMBÉ Diseño: Joan Gaspar
Como el eco de un tambor, esta luminaria se repite para crear composiciones
de luz. De varios tamaños y colores y un fuerte carácter decorativo, incluso
apagada. Interior liso y exterior de textura pétrea. Posibilidad de colocar
paneles fonoabsorbentes en su interior. Precio (imagen): desde 512 € (+ iva).

VERPAN. Bo Concept. Lagasca 88. 28001 Madrid
T 91 052 40 38 boconcept.com verpan.com

MARSET. Santaló 56. 08021 Barcelona
T 93 200 57 26 marset.com

CANUT Diseño: Ximo Roca
Aplique de lectura ideado a partir de dos brazos que son también puntos
de luz. Disponible en dos versiones: una horizontal, compuesta por dos
brazos orientables; y otra vertical, con un brazo orientable y otro fijo que
proporciona luz indirecta. Tecnología LED. Precio: desde 321 € (+ iva).

DRUM Diseño: Rubén Saldaña
Una banda circular ligeramente arqueada en el centro y un mínimo bisel
dan forma a esta luminaria, de ‘efecto claraboya’. De grandes dimensiones, está disponible en versión de superficie o suspensión. Flujo lumínico
mayúsculo, regulable según las necesidades. Precio: 1.523 € (+ iva).

ESTILUZ. Crta. Ogassa s/n. 17860 St. Joan de les Abadesses, Girona
T 972 72 01 25 estiluz.com

Arkoslight. Calle N s/n. Pol. Ind. El Oliveral 46394 Ribarroja del
Turia, Valencia. T 96 166 72 07 arkoslight.com
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Christophe
Mathieu

Bicoca
para

Marset

Optimista y colorista, Bicoca nace con
el objetivo de alegrar la vida y acompañar
los buenos momentos. Una creación de
Christophe Matieu, uno de los más veteranos colaboradores de Marset, que ha
apostado en esta ocasión por una lámpara
pequeña, ligera y muy manejable, que sin
cable, con batería y un consumo casi nulo, puede ser utilizada en cualquier lugar.
Fabricada en policarbonato de color, sus
formas puras y minimalistas son el resultado de una superposición de figuras
geométricas básicas. Con rótula de acero
inoxidable y teflón, y dimmer con 3 posiciones, la pantalla orientable dirige la luz,
mientras que el difusor de policarbonato
opal proyecta una iluminación íntima, que
aporta calidez al espacio personal. Su
gran autonomía y versatilidad se ven además potenciadas por los tres accesorios
que la acompañan: un imán de neodimio
que, situado en su base, desafía la gravedad, permitiendo su anclaje a superficies
metálicas, incluso verticales; una pieza de
apoyo textil con contrapeso de metal, para
apoyar sobre el sofá o el cabezal de la cama; y un disco metálico para colocar debajo del mantel cuando se necesita fijar la
lámpara a la mesa. La amplía gama de
colores –blanco roto, antracita, rojo vino,
amarillo, azul claro y rosa palo– se adapta
a gustos y espacios muy variados. Medidas: 22,5 cm de alto, 6,4 cm de diámetro
de base y 14 cm de diámetro de pantalla.
MARSET. T 93 460 20 67 marset.com
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Portátil, versátil y muy manejable, Bicoca llena de color y
alegría cualquier momento y lugar, con originales accesorios
que permiten su uso en los rincones más insospechados.

palma Diseño: Antoni Arola
Esferas de luz flotando en el aire o sobre la pared componen esta colección que, inspirada en la naturaleza permite incorporar plantas. De
suspensión, pared y suelo. Aro y estructura metálica en acabado grafito
o blanco. LED de intensidad regulable. Precio: desde 515 € (+ iva).

mesh Diseño: Francisco Gómez Paz
Mesh amplía su familia y continúa experimentando en torno a la tecnología LED. Su complejidad queda oculta tras una ligera estructura metálica
en red, con las fuentes LED en las intersecciones, generando múltiples
escenarios de iluminación. Precio (suspensión): desde 1.554 € (+ iva).

VIBIA. Barcelona 72-74. 08820 El Prat del Llobregat, Barcelona
T 93 479 69 70 vibia.com

luceplan. Via E.T. Moneta 40. 20161 Milán, Italia
T +39 02 66 24 21 luceplan.com

AMARCORD Diseño: adolini&simonini
Lámpara de mesa de geometría pura y estética minimalista. Su difusor,
de metacrilato transparente, genera una agradable sensación lumínica.
Estructura de aluminio lacado gris y fuente de luz LED. Medidas: 33 cm
de alto y 32 cm de diámetro. Precio: desde 667,34 €.

YANG IoT Diseño: Carlotta de Bevilacqua
Yang sustituye la fuente fluorescente y halógena tradicional por LED, incorporando sistemas de control e interacción IoT. El cuerpo no se modifica y su
transparencia muestra el desarrollo tecnológico en su interior. La fuente de
luz se moderniza para obtener luz coloreada. Precio: 2.586,78 € (+ iva).

mARTINELLI LUCE. Via Teresa Bandettini. 55100 Lucca, Italia
T +39 05 83 41 83 15 martinelliluce.it

ARTEMIDE. Vico 12-18 bajos. 08021 Barcelona
T 93 478 39 11 artemide.com
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Michael Anastassiades

Arrangements
para

El

paralelismo
existente entre
la iluminación y
la joyería inspira
esta elegante
colección de
‘joyas lumínicas’
a gran escala.

“Siempre me ha fascinado el paralelismo existente entre la iluminación y la joyería. Comenzando por el simple
hecho de cómo cada pieza se relaciona con la escala humana: una está diseñada para ser usada en el cuerpo,
mientras que la otra está hecha para decorar el espacio que alguien ocupa”. Así presenta Michael Anastassiades
esta colección. Nacido en Chipre pero formado en Londres, donde en 1994 fundó su propio estudio, el diseñador
lleva años colaborando con Flos, para quien ha diseñado espectaculares luminarias basadas en formas geométricas simples que articulan espacios arquitectónicos. Arrangements no es una excepción. Compuesto por ligeras figuras geométricas, este sistema modular da lugar a múltiples combinaciones, donde cada figura ‘descansa’ en
equilibrio sobre la anterior como parte de una gran cadena brillante. “Me siento atraído por cómo la delicada naturaleza de algo tan pequeño como una joya puede traducirse espacialmente en algo mucho mayor, sin perder por
ello el valor del modo en que se presentan sus materiales”, apunta el diseñador, para quien no es casualidad el doble significado del término ‘pendant’, como joya que cuelga de una cadena del cuello y como lámpara diseñada para ser suspendida del techo. En aluminio acabado negro mate, la colección saldrá a la venta en febrero de 2018.“
FLOS. T 96 166 95 20 flos.com
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FLOS

a_Forest Diseño: Fabien Dumas
Lámparas inspiradas en las fragancias, formas y colores de la Polinesia.
Una versión de pared y dos de suspensión –vertical u horizontal–, todas
con un elemento lumínico común en forma de pétalo. Acabado mate en
blanco, salmón o turquesa. Precio (suspensión): desde 960 € (+ iva).

OLIVIA Diseño: Arturo Bellese
Ligera y delicada, Olivia nace de la combinación de una rígida estructura
interna –acabado negro o galvanizado cobre, latón o cromo– y un tejido
plisado hecho a mano, unicolor o en sorprendentes acabados bicolores.
Versión de techo o suspensión, y dos tamaños. Precio: desde 640 €.

b.lux. Pol. Ind. Okamika pab. 1. 48289 Gizaburuaga, Vizcaya
T 94 682 72 72 grupoblux.com

MODOLUCE SRL. Via Venezia 13. 31028 Vazzola, Treviso, Italia
T +39 04 38 48 80 76 modoluce.com

loop Diseño: Antoni Arola
Innovadora y elegante luminaria con tecnología OLED. Permite crear
imaginativas composiciones mediante la rotación 360º, orientando la
luz y generando el efecto de un ‘loop’. Personalizable con el mismo
tono de la pared. Precio (a la venta en febr. 2018): desde 300 € (+ iva).

SETAREH Diseño: Francesco Librizzi,
Una esfera de vidrio satinado blanco suspendida como por arte de
magia en el interior de una fina estructura metálica caracteriza esta
colección de luminarias. Con estructura de metal dorado o cromado. En
versión de sobremesa o suspensión. Precio: desde 420 € (+ iva).

fluvia. Musgo 3, planta 2ª. 28023 Madrid
T 91 708 05 55 fluvia.com

FONTANA ARTE. Alzaia Trieste 49. 20094 Corsico, Milán, Italia
T +39 02 45 121 fontanaarte.com
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macaron Diseño: Lucie Koldova
Luminarias inspiradas en las complejas texturas de la piedra cristalina.
Dos delicadas urnas de vidrio soplado a mano y unidas por una franja
central de ónix envuelven la fuente de luz, oculta en una base de mármol.
Tres tamaños y varios colores. Precio (en Banni): desde 1.900 € (+ iva).

MUSA Diseño: Note Design Studio
Colección de luminarias inspiradas en la naturaleza. La suave iluminación
emitida por el difusor de vidrio soplado opal convive con la luz indirecta y
envolvente reflejada en la superficie. Como aplique, sobremesa o lámpara
de pie; en acabados crema, arena o visón. Precio: desde 575 € (+ iva).

brokis. Imoa Living Projects. 2 de Mayo 91 Ontinyent 46870
Valencia. T 96 191 00 21 imoa.es brokis.cz. banni.es

VIBIA. Barcelona 72-74. 08820 El Prat del Llobregat, Barcelona
T 93 479 69 70 vibia.com

moon Diseño: AgusKim
Moon ilumina el espacio recordando las noches de luna llena. Su diseño
minimalista y la combinación de sus formas geométricas hacen que
tenga un carácter fuerte y un desorden equilibrado. Como lámpara de
sobremesa, de pie con base de apoyo o suspensión Precio: c.p.v.

LIGHTOLIGHT Diseño: Jaime Hayon
Con estructura de acero lacado –azul, negro, rojo o verde– y cúpula de
latón en diferentes acabados, este aplique puede ser fijado en cualquier
dirección. Completan la familia dos lámparas de pie –una de ellas con
pedestal de mármol– y otra de mesa. Precio (imagen): 578 €.

ALMERICH. Ciudad de Alcoy 1 Pol. Ind. Fuente del Jarro, parcela 55
46988 Paterna, Valencia. T 96 134 32 30 almerich.com

parachilna. Filatures 1-8. Colonia Güell. 08690 Santa Coloma de
Cervelló, Barcelona. T 93 630 77 72 parachilna.eu
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