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PRODUCTO FRESCO 2014
Por tercera vez se celebra en la Central de
Diseño la exposición Producto Fresco. En ella
se reúne, durante los meses de septiembre
y octubre de 2014, lo más sobresaliente del
diseño de producto hecho en Madrid y su
comunidad. La organización de esta iniciativa
ha sido llevada a cabo por la Asociación de
Diseñadores de Madrid, DIMAD, quien se ha
hecho cargo de sacar adelante esta tarea
en solitario para mostrar las piezas más
interesantes y recientes de diseño de producto
realizadas en nuestra región. Pero Producto
Fresco es algo más que una exposición ya que
quiere llenar un vacío que las instituciones
públicas de Madrid han dejado de atender
desde hace. Con Producto Fresco queremos
velar por el desarrollo y el fomento del diseño
en nuestra ciudad, buscar lo más sobresaliente
y sacarlo a la luz. Todo ello para conseguir
la promoción del diseño como herramienta
de cualificación de los productos y como
vía imprescindible para dejar atrás esta
perseverante crisis. En Producto Fresco se
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expone una selección de los mejores diseños
inscritos en la convocatoria abierta difundida
por DIMAD. La participación en el proyecto
es, por tanto, una elección que debe partir
de los propios diseñadores, DIMAD sólo lo
comunica, organiza y enseña, no hace la labor
de proponer ni de investigar. Para optar a
la inscripción ha bastado con ser diseñador
madrileño en sentido amplio, es decir, vivir o
sentirse de Madrid, o ser una empresa que
realice productos aquí y que apueste por
mejorar los estándares del diseño de nuestra
región.
Para llevar adelante esta selección, desde
DIMAD, como en años anteriores, hemos
solicitado la colaboración de un jurado externo
formado en esta ocasión por Emerio Arena
(diseñador y co-director de la revista Room
Digital), Fátima Ferreiro (coordinadora de
Diseño de Producto de la Escuela Superior de
Diseño de Madrid) y Raquel Pelta (directora de
la revista Monográfica, doctora y profesora de
Historia del Diseño). A ellos se han unido dos

personas de la Junta Directiva de la Asociación,
Rocío Bardín y Victoria de Pereda, que han
colaborado para hacer más fácil su trabajo.
Además, como siempre ocurre en DIMAD,
todo su equipo de gestión ha trabajado para
la organización: Yetta Aguado, quien dirige
el proyecto, ha dedicado un gran esfuerzo
para llevarlo adelante. Antonio Serrano ha
diseñado el montaje expositivo y todo el diseño
gráfico ha corrido por cuenta de David Pérez
Medina. El diseño y desarrollo de la página web
corresponde a la empresa xCisco. Valentina
Volpato se ocupa de que Producto Fresco se
difunda y comunique todo lo posible y Concha
Moreno es quien, desde la gerencia de DIMAD,
lleva las riendas. Y cómo no, a Pablo Díaz, al
que hay que felicitar por su maestría y eficacia
al frente del montaje. También han colaborado
en el proyecto, aportando su frescura e ilusión:
Kelli Pape, Ángel Guijarro, Miguel Alba, Rachele
Borgato, Iago Blanco, Sergio Gayangos y
Claudio Sale. A todos ellos, los socios de
DIMAD les agradecemos su esfuerzo y entrega.
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PRODUCTO FRESCO

UNA INICIATIVA PARA EL DISEÑO DE PRODUCTO DE MADRID

El objetivo prioritario de DIMAD para impulsar
la iniciativa de Producto Fresco es aflorar
el mejor diseño de producto que se hace
en nuestra región y mostrarlo en óptimas
condiciones para que su valía y calidad sean
apreciadas. Pero para DIMAD quizá sea más
importante el aspecto humano de la iniciativa,
lograr visibilizar al colectivo de diseñadores
de Madrid que está detrás, un colectivo sólido
y arraigado aunque algo disperso. Producto
Fresco ambiciona ser un punto de encuentro
anual para mejorar la divulgación y el
reconocimiento en este campo tan atractivo del
diseño. Y a esta labor de divulgación deseamos
añadir otra no menos destacada, conseguir
que el colectivo de diseñadores emergentes
pueda constituirse en comunidad, es decir, que
se conozcan entre ellos, que identifiquen sus
intereses profesionales y que los compartan,
que discutan sus ideas y valoren sus trabajos.
En definitiva crear y difundir la cultura de
diseño en nuestra ciudad y lograr que pueda
ser reconocida e identificada también fuera.

Desde hace algún tiempo cada vez es más
visible que nuestra ciudad se va abriendo un
hueco en el ámbito internacional del diseño
industrial. Figuras señaladas de la escena
actual como El Último Grito o Jaime Hayón,
ambos emigrados madrileños, han sido los
pioneros en impulsar a jóvenes talentos que
han comenzado su andadura entre nosotros.
Históricamente, el diseño de producto en
España ha tenido sus principales focos en
las comunidades periféricas mediterránea y
cantábrica, en especial, catalana, levantina y
vasca. En Madrid, después de un importante
arranque en la introducción de la modernidad
a mediados del siglo XX (años cincuenta y
sesenta), aminoró su impulso hasta que en
los comienzos del siglo XXI ha resurgido
de nuevo con fuerza, pujanza y brío. En
ocasiones se ha achacado la falta de interés
o la indiferencia que Madrid ha tenido por el
diseño a la escasez de industria en el entorno
de la capital. Esta apreciación es inexacta y
oculta tras ella excusas que no es el momento
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de tratar. Sólo por ver el fenómeno de manera
más amplia hay que decir que, por ejemplo,
en otros ámbitos como la gráfica, la moda o el
interiorismo esta disminución no se produjo.
Lo más probable es que este imparable
renacer sea motivado por un poliédrico
conjunto de acciones, algo muy típico del
temperamento madrileño. Pero lo que es
innegable es que se sustenta en una nueva
generación de diseñadores que, desde hace
poco, se forman en alguna de las muchas
escuelas de diseño que hay en Madrid. Desde
ellas, cada curso se lanzan al mercado un
buen número de jóvenes sobradamente
formados y con desbordante talento, lo que
obliga con su demanda a elevar la, hasta
hace poco, escasa oferta. El tejido industrial,
los productores y fabricantes van entrando
en el diseño poco a poco e, impulsados por
la crisis, ven en él ya una necesidad. Por eso,
desde Producto Fresco queremos mostrarles
buenos diseñadores a los que acudir para
mejorar sus productos.

Debido a que aún falta mucho por hacer
en Madrid para llegar a una fluida integración
de fabricantes, empresarios y diseñadores,
el caldo cultural en el que se mueven estos
últimos se encuentra, como por otro lado
sucede también en otras partes del mundo,
alrededor de los circuitos de la autoproducción,
el emprendimiento y la experimentación hacia
nuevas formas de diseño ligadas, no tanto a las
formas tradicionales con las que comercializaba
la industria, como al dinamismo de las
nuevas tecnologías, la venta online y demás
plataformas no tradicionales de distribución.
De esta experimentación saldrán las nuevas
vías de funcionamiento del mundo futuro,
aquellas que fabricantes y empresarios están
empezando a incorporar a sus actividades y que
por su inquietud y dinamismo ya son realidades
emergentes entre los diseñadores.
Pedro Feduchi
Presidente
Asociación Diseñadores de Madrid (DIMAD)
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Producto Fresco se está convirtiendo en la
radiografía del diseño industrial de la región.
Y su nombre no puede ser más acertado.
“Fresco” por ser de reciente producción, y
porque todos los objetos poseen un aire
desenfadado y desprejuiciado, incluso con un
fuerte sentido del humor. Diseño y sentido del
humor, ese bien escaso.
Suena tópico decir que llevar a cabo la
selección ha resultado difícil, pero así ha sido.
Han quedado fuera ideas muy válidas que
por cuestiones de espacio se han tenido que
desechar. ¿Qué criterio hemos seguido? Por un
lado, hemos pretendido cubrir campos como
la iluminación, el mobiliario, los accesorios, el
textil o incluso propuestas tecnológicas con
soluciones más técnicas que estéticas. Por otro,
hemos apostado por objetos cuya producción
tiene un menor impacto en el planeta. Y
finalmente, hemos defendido soluciones
creativas eficaces y llenas de ingenio.
Viendo las piezas presentadas, podemos
concluir que no hay un rasgo que defina el
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diseño madrileño frente a otros territorios del
Estado.
También podemos concluir la falta de
apoyo a los jóvenes creadores por parte de
la industria de nuestro país. Está bien que las
firmas españolas apuesten por los grandes
nombres nacionales e internacionales. Por eso,
desde aquí hacemos un llamamiento a esa
industria para que mire de puertas adentro y
sepa apreciar todo el talento local que se está
desperdiciando.
Sin embargo, esto que a priori puede parecer
negativo, tiene un punto positivo, muy positivo.
La falta de medios obliga a rentabilizar los
recursos y a multiplicar el ingenio. Casi todos
los trabajos presentados a Producto fresco
rezuman una inquietud low cost emergente y
optimista.
Además de ser un escaparate de los
proyectos más innovadores e inquietos,
nos gustaría que Producto Fresco fuera un
detonante para que los organismos públicos
perciban el diseño como un elemento
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transformador de la sociedad. Para que lo
apoyen, lo defiendan y lo usen. Ya lo dijo Steve
Jobs, el diseño es el alma de todo lo creado por
el hombre.
Emerio Arena
Diseñador y co-director
ROOM Design Magazine

En la presentación de proyectos candidatos
a la expo Producto Fresco 2014 pudimos ver
algo mas que objetos.
Cada propuesta refleja una experiencia
personal, un modo de entender la forma de
relacionarnos con nuestro entorno a través de
los objetos que nos rodean.
Se trata de una eclosión de lenguajes
expresivos diversos que entretejen materia y
mensaje, forma y persona, en un escenario
adecuado para que el diseño se exprese de
forma abierta, sincera, exenta de prejuicios y
generadora.
Entusiasmo, humor, ingenio, desafío,
elegancia, mirada personal, desenfado y sobre
todo una bocanada de aire fresco.
Fátima Ferreiro
Coordinadora de Diseño de Producto
Escuela Superior de Diseño de Madrid
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Los procesos asociados a las transformaciones
provocadas por la transición de una sociedad
industrial a una sociedad informacional
plantean nuevos problemas sociales y nuevos
retos para los diseñadores que, desde hace
al menos dos décadas, se enfrentan a una
redefinición de su profesión.
En ese sentido, se ha pasado de «diseñar
para» a «diseñar con» y, ahora, como ha
señalado Tim Brown —presidente de IDEO—
nos encontramos en una fase muy temprana
de «diseñar por» los usuarios.
Sin lugar a dudas, como también apunta
este autor, estamos en una etapa de
democratización de los «pasos de la cadena
de suministro de diseño» que obliga a los
diseñadores a reconsiderar su papel.
Algunos han comenzado a hacerlo y en
esa cadena de suministro han optado por
desempeñar el rol de emprendedores, sin esperar
a que les llegue el encargo de una empresa.
Desde una perspectiva histórica, quizá no
sean los primeros en actuar de esta manera
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—recordemos a Morris, a productoras como
Knoll y las teorías del diseñador como autor
de los años noventa— pero lo cierto es que
están abriendo nuevas posibilidades, tanto
para el diseño como para la cultura material
contemporánea, en un momento en el que
es muy necesario encontrar salidas creativas
que respondan al nuevo panorama social y
económico trazado por la crisis.
Producto fresco es, sin duda, un buen
ejemplo de todo esto: piezas de calidad,
dirigidas a un público amplio que busca en el
diseño algo más que un valor añadido.
Raquel Pelta
Co-directora de la revista Monográfica.org
Historiadora del Diseño, doctora por la
Universidad de Barcelona
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A CONCRETE MIRROR [BUNKER]
A CONCRETE MIRROR [BUNKER]
Diseñador Designer
ignaciodeltoro | studio design
www.ignaciodeltoro.com
Producido por Produced by
Autoproducción
PVP
Pequeño: 300 € | Grande: 400 €
El proyecto se define en torno a la base de
cemento: la pesadez y solidez del material en
unas líneas extremadamente cuidadas exponen
la delicadeza del cristal sin aditivos.
El resultado es un espejo que por sí solo
obtiene la profundidad y presencia que se
merece.

The project is defined around the concrete
base: the heavy and solid properties of the
material against extremely carefully drawn
lines reflect the fragility of the additive free
glass.
The result is a mirror that stands on its own
with the depth and presence it deserves.
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AMEBAK
AMEBAK

Diseñador Designer
Aitor Goenaga Garmendia
www.aitorgoenagagarmendia.com
Producido por Produced by
Autoproducción

Amebak es una lámpara de vidrio
termoformado que se coloca en el borde de
cualquier superficie plana. Tras experimentar
el comportamiento del material con el calor y
diferentes moldes, surgió la idea de crear una
luminaria aprovechando la forma adoptada
cuando el material se derrite.
Además de la pieza de vidrio cuenta con
un cuerpo interno hecho de resina translúcida
donde se encuentra la fuente de luz,
compuesta por una tira de LED colocada de
manera que al encenderse proyecte un sutil
dibujo de líneas.

Amebak is a thermoformed glass lamp that
can be placed on the edge of any flat surface.
After experimenting with the behavior of the
material under heat and in various molds and
seeing how it melted, the idea came about to
create a light fixture that uses said adaptation
behavior to its advantage.
In addition to the glass piece, it has an
internal body of translucent resin where the
light source is found. The internal light is a LED
strip arranged in such a way that it projects a
subtle pattern of lines when turned on.

Foto Photo / Clara Asanza

PVP
325 €
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ATLAS OF JEWELSCAPES
ATLAS OF JEWELSCAPES

Diseñador Designer
Jorge López Conde y Anna Tomich Hockensmith
Producido por Produced by
lotocoho & more
www.lotocoho.com
PVP
Consultar
LOTOCOHO es un label de creación que
traduce signos en símbolos, paisajes y
conceptos en joyas únicas.
Genera un sistema de diseño infinito
utilizando la geometría como lenguaje
universal, relacionando ecotonos de esos
paisajes y lugares con la gente: conociendo
las formas, historias, mitos o leyendas y
cambiando el modo en que nos relacionamos
con el paisaje, el entorno y la vida.
Promueve la producción artesanal mediante
procesos tecnológicos.

LOTOCOHO is a label that translates signs
into symbols, landscapes and concepts into
jewelry.
It generates a system of infinite design
through the universal language of geometry,
relating ecotones from those places
(landscapes or any other theme) to its people:
learning the mannerisms, stories, myths, or
legends and thus using them to change our
relationship with the landscape, environment,
or life.
It promotes artisanal production with
technological processes and the synergies
between industry-production.
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CHIMENEA ARTICULARE
ARTICULARE FIREPLACE

Diseñador Designer
Belén Moneo Feduchi | Moneo Brock Studio
www.moneobrock.com
Producido por Produced by
DAE Chimeneas
www.daechimeneas.com
PVP
Consultar
“La geometría descriptiva siempre nos
ha fascinado, especialmente cuando esa
abstracción geométrica puede apreciarse
en un objeto cotidiano. Cuando el plano que
intersecta el cuerpo central de la chimenea,
abre una boca que se convierte en parrilla,
esperamos que la sorpresa de esta geometría
envuelva el espacio”.
La chimenea es compacta, su bisagra
permite al objeto cerrarse y no estorbar en
el espacio, aporta a la forma cerrada cierto
enigma. No tiene aristas, y es adecuada para
casas de distintas estilos; para ello la suavidad
de su forma curva era indispensable.

"Geometry has always fascinated us,
especially when abstraction can be
appreciated in an everyday object". When the
main body of the chimney and an inclined
plane intersect, a second volume is created
that opens, folding down to create the
horizontal surface of the grill.
The chimney’s oval mouth is totally exposed
so that the fire is visiblefrom every angle in the
room. The shape of the chimney is compact; it
can be closed when the winter season is over,
on the one hand staying out of the way while
on the other presenting an enigmatic form
bereft of signs as to its true function.

PRODUCTO FRESCO >2014<

22

COROLARIUM
COROLARIUM

Diseñador Designer
Begoña Gassó y Alejandro Cobo
Producido por Produced by
OOOPART
www.ooopart.com

Corolarium es una lámpara interactiva con
capacidad de adaptar su intensidad lumínica
y su temperatura de color en función de
las condiciones del ambiente. Tiene tres
modos de funcionamiento: modo responsivo,
modo predefinido para diferentes usos y
modo manual. Su diseño geométrico se ha
desarrollado para conseguir un gran efecto
de sombras proyectadas. Corolarium puede
configurarse en diferentes geometrías, creando
lámparas adaptables en diseño, número
de módulos de luz y uso en mesa o pared.
También existen modelos preconfigurados
para la mayoría de clientes.

Corolarium is a brand new way to understand
a lamp, with the ability to adjust its light
intensity and color temperature regardless
of the environment. Three operating modes
are available: responsive mode, pre-defined
mode for different uses, and manual mode.
Developed with a geometric design to generate
amazing shadows, the lamp also sustains
energy efficiency through the LEDs control.
Corolarium can be set up with different
geometries so that users can customize the
design, the number of light modules, and its
overall utility as a desk or wall lamp.

Foto Photo / Fotógrafo Cristina Gassó Palop

PVP
385 €
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CRACKED
CRACKED

Diseñador Designer
Andrea Génova
www.andreagenova.com
Producido por Produced by
María de Andrés
www.mariadeandres.com
PVP
45 €
El concepto de CRACKED "La vida se abre
camino" se desarrolla en torno a la idea de que
la naturaleza encuentra cualquier oportunidad
de supervivencia incluso en las condiciones
más adversas.
Se trata de la reinvención del florero, un
clásico chic, aprovechando las superficies
verticales. Así, se pueden reinterpretar las
plantas como elementos de diseño, como
cuadros que colgar y no como grandes
macetones.

"Life finds its way"
The idea that the designer wanted to reflect
with this project was that even in the heaviest
of droughts, life manages to survive.
Reinvention of the flower vase, a very chic
classic. Reinventing atmospheres, taking
advantage of vertical surfaces.
Bringing back plants as elements of design,
as pictures that hang rather than large
flowerpots.
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CUERNAS
HORNS

Diseñador Designer
Gonzalo López y Nines Villar
Producido por Produced by
Malicia Joyería Contemporánea
www.lamalicia.es
PVP
Bronce plateado: 210 € - 265 € | Plata: 490 € - 575 €
Tributo al Continente Negro.
Son collares inspirados en las cornamentas
de distintos tipos de antílope.
El original se realiza mediante forja en frío y
talla directa sobre latón.
La reproducción se elabora a partir de
fundición a la cera perdida y plata o fundición a
la arena con plateado electrolítico y bronce.

Tribute to the Black Continent.
Jewellery inspired by the antlers of different
types of antelope.
Original: cold forging and direct carving on
brass.
Reproduction: lost wax casting, silver / silver
foundry sand electrolytic to bronze.
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CURVES
CURVES

Diseñador Designer
Arturo Sáez e Ignacio García Leñero. Estudiantes de Diseño de Producto del IED Madrid
Producido por Produced by
FORESCOM, Guatemala. Distribuido en España por COPADE y comercializado por Leroy Merlin
www.forescom.com.gt | www.copade.es | www.leroymerlin.es
PVP
Baldosa: 15,95 € | Panel: 89,95 € (Madera certificada FSC y Comercio Justo)
CURVES es una línea de productos para jardín
comercializada en exclusiva por Leroy Merlin y
diseñada por alumnos del IED Madrid.
Tanto Curves como Tatami nacen de un
proyecto pionero cuyo objetivo principal es el
desarrollo de las comunidades forestales de
Guatemala (Petén) mediante un modelo de
explotación sostenible y Comercio Justo.
Este es un proyecto fruto de la colaboración
entre la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID),
la Fundación Comercio para el Desarrollo
(COPADE), Leroy Merlin y el Área de
Sostenibilidad del IED Madrid.

CURVES is a gardening products line
commercialized exclusively by Leroy Merlin
and designed by students of IED Madrid.
Both Curves and Tatami are born from
a groundbreaking project whose aim is to
develop the Guatemalan forest communities
(Petén) through sustainable rainforest
exploitation and Fair Trade.
This project is the result of the joined
partnership of the Spanish Agency of
International Cooperation for Development
(AECID),The Trading for Development
Foundation (COPADE), Leroy Merlin and the
Sustainability Area of IED Madrid.

PRODUCTO FRESCO >2014<
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EGAO & ME
EGAO & ME

Diseñador Designer
estudio ji
www.estudioji.com
Producido por Produced by
Autoproducción
PVP
EGAO: 690 € | ME: 750 €
“EGAO & ME”: SONRISA Y OJO es un balancín
o mecedora para el juego y el relax de los
niños. Basado en valores intuitivos como el
movimiento, tacto y color, su diseño parte de
la búsqueda de las formas y geometrías más
puras y sencillas que puedan dar respuesta
al movimiento del balanceo y a la comodidad
y diversión del niño. Sólo dos elementos
componen la pieza: laterales rígidos de
madera que resuelven el trabajo mecánico
y un perímetro ergonómico, suave y blando
de algodón orgánico que está en contacto
con el niño. Después de su uso infantil, serán
taburetes perfectos para adultos y mascotas.

"EGAO & ME": SMILE & EYE are designed
around the idea of rocking horse or chair
for children to use, for playing, relaxing, and
more… It's based on the intuitive and innate
values like those of movement, touch, and
color. Designed upon the search for purer, more
minimal, and simpler geometry that address
the child's needs from balance to comfort to
fun. Only two elements make up the piece:
rigid wooden sides that solve the mechanical
work and an ergonomical, soft, and bland
perimeter of organic cotton that the child is
actually in contact with.

PRODUCTO FRESCO >2014<
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EL PRESENTE PERFECTO
EL PRESENTE PERFECTO

Diseñador Designer
Ana Escalera Moura, Jimena Delgado Moya y Carmen López González
www.elpresenteperfecto.com
Producido por Produced by
El Presente Perfecto | Hola Por Qué
www.holaporque.com
PVP
Rollo de 0,54 x 10 metros: 200 € - 250 €
Colección de papeles y tejidos estampados
a mano por bellos artesanos. Su estilo es
sensible a lo que sucede en el mundo de la
gráfica, la moda y la cultura más audaz pero
siempre con vocación de atemporalidad. Son
estampados y objetos que narran, fragmentos
con sabor artesano.
El Presente Perfecto diseña cerca de donde
se produce. Esto provoca que el estudio cree
siempre pensando en los límites, disfrutando
de ellos e intentando traspasarlos.

A collection of papers and printed fabric made
by hand by beautiful craftsmans. This work
has a sensitive style towards graphics, fashion
and culture but still feels timeless. A group of
engravings and objects that narrate, fragments
with handmade flavour.
El Presente Perfecto designs close to where
they produce. This fact forces the team to
always create thinking of the limits; enjoying
them and trying to break them.

PRODUCTO FRESCO >2014<
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ELSE VASES
ELSE VASES

Diseñador Designer
Michal Fargo
www.michalfargo.com
Producido por Produced by
PCM
www.pcmdesign.es
PVP
18 € - 42 €
El proyecto Else de corales y musgos es el
resultado de una nueva aproximación en la
búsqueda de formas y superficies.
Estas colecciones de jarrones surgen de la
investigación sobre una técnica especial en la
que el peso y la masa de un elemento líquido
modelan la forma final. Las formas de los
modelos originales se generan impregnando
una esponja con una solución líquida de
porcelana que va invadiendo los poros y se
solidifica mientras crea formas orgánicas
que dependen de aspectos físicos y no de
decisiones prediseñadas.

Else corals and mosses projects represent a
new approach towards surfaces and shapes.
These collections of vases are created with
a special technique where the final shape is
perfectly defined by the own mass and weight
of a liquid material. Original models shapes
are made by casting liquid porcelain into a
hollowed block of foam, letting the weight of
the liquid material insert itself into the pores of
the foam. This way of casting creates organic
shapes that arise depending on physics rather
than on pre-designed decisions.
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EVERYTHING
EVERYTHING

Diseñador Designer
Esmeralda González
www.emedesign.es
Producido por Produced by
Autoproducción
PVP
240 €
Organizador formado por un conjunto de
cestas realizadas con esparto y ganchillo, un
material tradicional unido a una técnica popular
renovada. El esparto aporta su particular
olor y aspereza que combina con la calidez y
suavidad de la lana creando una topografía
invertida de formas, texturas y colores de
carácter sensorial que el usuario puede
configurar dentro o fuera de la estructura de
sujeción.
Es un producto versátil que ofrece multitud
de usos en diferentes contextos mezclando
tradición y actualidad.

Organiser composed by a set of baskets made
of esparto grass using crochet techniques, a
traditional material and a renovated popular
manufacturing technique. The esparto grass
provides its particular smell and rough texture
which is combined with the warmth and
softness of the wool, creating an inverted
topography of shapes, textures and colours
with a sensorial character which can be
configured by the user inside or outside the
support frame.
This is a versatile product that offers a
multitude of uses in different contexts mixing
both tradition and current trends.
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FAROLERA
FAROLERA

Diseñador Designer
Valentín Sanz
www.liquenlav.com
Producido por Produced by
Autoproducción
PVP
160 cm: 400 € | 180 cm: 490 € | 220 cm: 580 €
Farolera es un objeto que se inspira en
los faroles tradicionales y puede apoyarse
directamente sobre una pared o sobre la
base diseñada especificamente para ella. Se
caracteriza porque su pantalla puede deslizarse
a lo largo del listón de madera con lo que se
consigue regular la altura de la fuente de luz
mientras que la inclinación se controla variando
la forma en que se apoya el conjunto.
Se produce en tres alturas distintas de 220
cm, 180 cm y 160 cm, y los materiales en que
se fabrica son haya para el listón de madera
y tela (con distintos grados de transparencia)
para la pantalla.

Farolera is an object inspired by a traditional
candle lantern, you can lean it against a
wall or place it on its iron base. Farolera is
characterized by its sliding lampshade, the user
is able to control light heights by sliding the
lampshade over the wood stick and will control
light inclination, reclining the stick in a different
way.
Available in there different heights, 220 cm,
180 cm, 160 cm. Made from beech wood and
fabrics (different levels of transparency are
available).
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FLAT TWINS - VASE COLLECTION
FLAT TWINS - VASE COLLECTION
Diseñador Designer
Andrea Santamarina
www.andreasantamarina.com
Producido por Produced by
AlconDesign.org (Madera, Madrid), Cerámica José Noe Suro (cerámica, Guadalajara, México)
www.alcondesign.org
PVP
180 € -350 €
Colección de piezas escultóricas. Se tomó
como inspiración la construcción de volúmenes
de los bodegones de Giorgio Morandi, los
objetos aplanados que aparecen en ellos y
su delicada gama cromática. Respetando la
sencillez de sus formas y convirtiendo estos
objetos en un volumen plano, se logra un
efecto de sorpresa en el espectador. Asimismo,
su superposición puede dar lugar a múltiples
composiciones de formas y florales.
FLAT TWINS están realizados en MDF
lacados.

Flat Twins is an elegant flat vase collection
inspired by Giorgio Morandi still lifes. You can
play with the different vase models overlapping
them in the same bookshelf to create multiple
shapes and floral compositions. Designing
three shapes to turn them around to create a
final collection of six vases.
Currently Santamarina is working with
ceramist José Noe Suro in Guadajara, Mexico
on another ceramic collection.
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FORLAB
FORLAB

Diseñador Designer
Cristina Calvillo, Belén Merino, Ana Pino, Alfonso Rodrigo y Adrián Vallejo
Producido por Produced by
ILIONE
www.ilione.com
PVP
Silla: 100 € | Mesa: 190 €
Proyecto que comprende piezas diseñadas
para un ámbito educativo.
La primera pieza es una silla, diseñada
con el objetivo de simplificar su fabricación y
montaje, así como garantizar su durabilidad
y posterior reciclaje. Proceso de producción
mediante cortadora CNC.
La segunda pieza es una mesa de
contrachapado, con estructura metálica y
sistema de electrificación e iluminación.

Project comprised of pieces designed for an
educational setting.
The first piece is a chair whose main
purpose is the convenience of manufacturing
and setup, as well as durability and recycling of
its materials. Production process through CNC
laser-cutting machines.
The second piece is a plywood table,
of metallic structure with a system of
electrification and illumination.
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FRAGMENTOS
FRAGMENTS

Diseñador Designer
Ana Martínez
Producido por Produced by
Ana Martínez Design
www.anamartinezdesign.com
PVP
Consultar
Colección de piezas de joyería realizadas
artesanalmente en porcelana, como material
principal, combinada con latón y plata.
Las partes metálicas constituyen los
elementos estructurales, de articulación y
cierre, y ofrecen brillo y color al conjunto, en
contraste con la porcelana blanca y mate.
Las piezas de porcelana combinan la pureza
de la línea recta con las imperfecciones
producidas por la rotura y fragmentación
del propio material, creando un juego entre
la racionalidad y la espontaneidad, entre la
perfección y la belleza de lo imperfecto.

Fragments is a collection of pieces of jewelry
artisanally crafted out of porcelain as the main
material, combined with brass and silver.
The metallic parts make up the structural
elements, both for articulation and closure, and
they offer brightness and color to the whole
object, in contrast to the white, matte porcelain.
The pieces of porcelain combine the purity of
the straight line with the imperfections brought
about from the brokenness and fragmentation
of its own material, creating a game between
rationality and spontaneity, between perfection
and the beauty of imperfection.
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GEN
GEN

Diseñador Designer
DSIGNIO
www.dsignio.com
Producido por Produced by
Harmony - Peronda
www.peronda.com
PVP
Cada 4 piezas: 25,64 €
El objetivo de DSIGNIO fue desarrollar un
sistema modular cuya geometría permitiera
componer numerosos patrones con los
mínimos elementos, algo similar a lo que
ocurre en la naturaleza con los genes, que se
combinan para crear distintos genomas.
El resultado es GEN: más que una pieza
de revestimiento es un sistema para recubrir
paredes que ofrece gran versatilidad
formal. Las decenas de combinaciones
posibles producen diferentes resultados
con interesantes juegos visuales de luces y
sombras. GEN ya se comercializa en más de
sesenta países.

The aim of Dsignio was to develop a modular
system whose geometry allowed users to
compose a lot of patterns using the same
elements, something similar to what occurs in
nature, where genes combine to form different
genomes.
GEN is the result. It is more than a piece of
wall covering. It is a system for covering walls.
It offers great versatility of shapes. The dozens
of possible combinations produce different
results, with very interesting games of light and
shadows.
GEN is sold in over sixty countries.
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HOME/OFFICE PROJECT
HOME/OFFICE PROJECT
Diseñador Designer
Álvaro Catalán de Ocón
www.catalandeocon.com
Producido por Produced by
Autoproducción
PVP
3.980 €
El concepto del proyecto HOME/OFFICE es
el de materializar la idea de llevar la oficina a
la casa y la casa a la oficina. Trabajando sobre
el diseño clásico de la Aluminum Chair de
Charles y Ray Eames, diseñada en 1958, se
le dotó de un valor añadido con una técnica
tradicional realizada por una artesana local.
Sobre la silla se aplicó una intervención de
carácter no agresivo y reversible, usando el
petit point para crear una flor victoriana. Esto
acentúa la percepción de las proporciones de
trabajo manual y trabajo industrial utilizados
realmente en un objeto que se entiende como
industrial.

The concept behind the HOME/OFFICE project
is to materialize the idea of bringing the office
to the home and taking the home to the office.
That is why we decided to work on the design
classic Aluminum Chair by Charles and Ray
Eames, designed in 1958, and add to its value a
hand made technique done by a local artisan.
As a sign of respect to the chair, it has had a
non-aggressive intervention, using a petit point
technique done by hand to create a flower. The
ornamentation of the chair accentuates our
impression of just how much hand labour and
how much industry is really applied to what we
understand as an industrial object.
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JUEGO DE TÉ ALBOR
ALBOR TEA SERVICE

Diseñador Designer
María de Andrés
www.mariadeandres.com
Producido por Produced by
Autoproducción

El juego de té Albor responde a una
estética inspirada en la naturaleza. Sus
formas orgánicas de suaves curvas evocan
movimiento y sus caras irregulares están
delimitadas por aristas, que refuerzan la
forma y las dota de singularidad y elegancia.
Estas piezas tienen el encanto de las obras
modeladas a mano.
El juego de té Albor participa en fase de
prototipo en Product Design Madrid 2 y en
Milan Design Week 2014.
En esta ocasión se presentan las primeras
reproducciones realizadas de manera artesanal
y en serie limitada de 100 ejemplares.

Albor tea service responds to a nature-inspired
aesthetic. Its organic shapes with smooth
curves evoke movement, and its irregular faces
are well-defined by edges that reinforce the
shape and provides them with a uniqueness
and elegance. These pieces have the charm of
being hand-made.
Albor tea service took part as a prototype
in Product Design Madrid 2 and also in Milan
Design Week 2014.
In this ocasion, first hand made
reproductions are shown, part of a 100 units
limited series.

Foto Photo / Fotógrafo Beatriz Peña

PVP
Tetera: 266 € | Jarrita: 75 € | Azucarero: 71 €
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KOROGWE. DURMIENDO CON ELEFANTES
KOROGWE. SLEEPING WITH ELEPHANTS
Diseñador Designer
Vanessa Soria Lima
www.vanessasorialima.com
Producido por Produced by
Autoproducción
PVP
18 €
Proyecto surgido en Korogwe, un pueblito de
Tanzania, donde la autora estuvo durmiendo
con elefantes: “Cuando llegas a estos lugares
donde el tiempo parece detenerse, y no existe
Ikea, estás constantemente creando, casi
siempre a partir de materiales reciclados. En
Korogwe existe el kapok (cotton tree) o ceiba
que produce una fibra similar al algodón con
el cual rellenaba los elefantes; a los niños
les encantó y así fui dando uso al kapok y
alegría a los niños. En Madrid el kapok ha sido
reemplazado por fibra y, en algunos casos,
fibra de miraguano. Espero que los niños
disfruten durmiendo con elefantes”.

This project has its origin in a small village in
Tanzania called Korogwe where the author
slept with elephants:
“When you arrive at those places where time
seems to stand still and there’s no Ikea, you
constantly create, mainly out of recycled
material. In Korogwe there’s kapok (cotton tree)
or ceiba that produces a fibre similar to cotton
with which I would stuff the elephants; the kids
loved it and that’s how I found a good use
for the kapok and gave joy to the children. In
Madrid, kapok has been substituted by fibre. I
hope the kids enjoy sleeping with elephants."
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LA MECEDORA DE WENDY
WENDY'S ROCKING CHAIR

Diseñador Designer
Mecedorama y La Casita de Wendy
www.mecedorama.com | www.lacasitadewendy.com
Producido por Produced by
Autoproducción
PVP
354 €
Este proyecto es una colaboración entre La
Casita de Wendy y Mecedorama.
Las mecedoras Wendy están fabricadas a
mano en Madrid.
Se puede elegir uno de entre cinco
colores RAL para la estructura y uno o
varios estampados para el asiento (son
intercambiables).

This project is a collaboration between La
Casita de Wendy and Mecedorama.
All Wendy rocking chairs are made by hand
in Madrid.
Choose one of the five RAL colors for the
structure, and one or several fabric patterns for
the seat (they're interchangeable).
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LE MUAK PLUS
LE MUAK PLUS

Diseñador Designer
muakbabi
www.muakbabi.com
Producido por Produced by
Taller Jara
PVP
300 €
Producto multifuncional pensado para espacios
pequeños. Fácil de transportar y de apilar,
potencia la imaginación del cliente para que
busque formas diferentes según necesidades.
Piezas: tres cojines realizados en algodón
orgánico de 50x50x15 cm, una plancha de
madera de pino de 50x50cm con bordes
redondeados y dos cintas elásticas en color
amarillo ácido para facilitar la agrupación de
los cojines. Están realizados con materiales
sostenibles y de calidad. Permite diversas
configuraciones: 1. Una mesa. 2. Una mesa
+ un cojín para sentarse. 3. Un asiento + una
mesa auxiliar. 4. Una colchoneta + mesa auxiliar.

Multi functional product designed for small
spaces. Easy to transport and stack, it
enhances the customer's imagination so that
they use it in different ways according to their
needs. Components: three organic cotton
cushions of 50x50x15 cm, one pinewood board
of 50x50cm with rounded edges and two acid
yellow elastic belts that aid the grouping of the
cushions. They are made with good quality,
sustainable materials. It can be: 1. A table 2. A
table and a cushion to sit on 3. A seat and a
side table 4. A mat and a side table.
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LEÑERA STANDING U
STANDING U WOODSHED
Diseñador Designer
Gabriela Chang
Producido por Produced by
DayDreaming
www.daydreaming.es
PVP
387,20 €
Sistema porta-leños con capacidad aprox. para
54 decímetros cúbicos de madera y espacio
en la base para almacenar periódicos y demás
auxiliares de combustión (cerillas, pastillas
de encendido, mechero, etc). La sencillez y
funcionalidad de su diseño se adapta a los
distintos estilos de chimeneas, barbacoas y
entornos, permitiendo mantener estos espacios
limpios y despejados.
Fabricada en chapa de acero de 2mm con
acabado en pintura al horno.
Diseñada en colaboración con Iron Cycles /
Carlos Vega.

Storage system to hold about 19,07 cubic feet
of firewood and space to accomodate old
newspapers and items needed to start the fire:
matches, lighter, starting wood, etc. Its clean
lines and functional design make it a perfect
match to different fireplaces, barbecues and
sourroundings, helping them look neat and
clean.
Sturdy built in 2 mm. steel sheet (.075 in.)
and finished with high-quality powder paint.
Designed in colaboration with Iron Cycles /
Carlos Vega.

PRODUCTO FRESCO >2014<

60

LIGHT JEWELRY
LIGHT JEWELRY

Diseñador Designer
Claudia Garcia Mejía
www.claudiagarciamejiadesign.com
Producido por Produced by
Autoproducción
PVP
Consultar
Este proyecto consta de dos partes: un material
y una colección de joyería.
El material es un papel hecho de metales
nobles, sobre el que la diseñadora ha
investigado durante varios años en la búsqueda
de un film plegable y ligero que a su vez
reduzca los costos y procesos convencionales
de los metales preciosos. A partir de este
material se desarrolla la colección de joyería
cuyo fundamento es el pliegue con marcada
inspiración geométrica y del mundo natural.
El resultado son piezas muy ligeras donde
caben grandes volúmenes, pues el peso no
limita su uso.

This project consists of two parts to take into
account: Material and Jewelry Collection.
The material is paper made of noble metals,
in which development the designer has been
researching for several years looking for a light,
collapsible film that also reduces costs and
conventional processing of the precious metals.
From this material this first collection has been
developed, based on the pleat of the material,
with a marked geometric, nature-minded
inspiration.
The result is a collection of very light pieces,
that take up large volumes, the weight not
being limiting to its use.
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LUZ EN LATA
LIGHT IN TIN

Diseñador Designer
Alfredo Morte
www.omnivoros.net
Producido por Produced by
CARPINTERIA EXPANDIDA
www.carpinteriaexpandida.com
PVP
46,70 €
Una lata es un contenedor precintado que
se abre para consumir de forma expeditiva,
convirtiéndose automáticamente en un residuo
y del cual sólo importa su contenido.
Con esta obra, situada entre lo escultórico
y las artes aplicadas, la lata, como bien de
consumo inmediato, pasa a contener un bien
intangible de valor simbólico y se convierte
en una metáfora que acerca la luz como
iluminación de la idea.

A can is a sealed container made of tin that is
typically opened to be consumed very quickly,
automatically turning into waste, with only its
content being of any importance.
This product, set somewhere between
sculpture and applied art, takes the can from
an immediate consumer good and switches
it to an intangible good of symbolic value,
as it becomes a metaphor for light as the
illumination of the idea.
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MADAME FOLIE. CARRÉ
MADAME FOLIE

Diseñador Designer
Marta Muñoz
Producido por Produced by
Madame Folie
www.madamefolie.com
PVP
385 €
Colección de bolsos con un diseño innovador
para satisfacer las necesidades del día a día
de la mujer actual y con clara influencia del
constructivismo ruso y de “De Stijl”. Los cuatro
modelos que la forman responden a tipologías
diferentes, desde un clásico Doctor Bag a un
alternativo y funcional Clutch. La versatilidad
de todos ellos les permite adaptarse a las
diferentes ocasiones que se pueden presentar
en la vida de una mujer, sin renunciar a la
calidad, al diseño y al lujo.

“Mme” is the first collection by Madame
Folie. Its goal is achieving an innovative
design which satisfies the everyday life of
contemporary woman. Its inspiration comes
from the first European Avant-gardes, russian
Constructivism and “De Stijl”. The collection
consists in four models which respond to
different bag typologies, from a classic Doctor
Bag, to an alternative and functional Clutch.
Their versatility made them an extraordinary
accessory for a woman´s everyday life, without
sacrificing quality, design and luxury.
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MANUELA
MANUELA

Diseñador Designer
Francesco Monaco y Alejandro Tamayo
Producido por Produced by
NIMIO • muebles que buscan personas
www.nimio-lab.es

¡Tómate un café con MANUELA!
MANUELA es la mesita para los balcones
de Madrid y de todas partes. No tiene patas,
no necesita instalación. Solo se apoya a la
barandilla de tu balcón, y, si quieres, se puede
atar. Lista para usar en los días soleados.
Un día tomando una cerveza con amigos
pensamos: ‘¡Haría falta una pequeña mesa
para apoyar los vasos!’ Allí nació la idea: una
mesita sin patas para esos balcones sin uso.
Estábamos en el barrio madrileño de Malasaña
así que la mesita no podía llamarse de otra
manera: MANUELA (como Manuela Malasaña).

Have a coffee with MANUELA!
MANUELA is a little table for Madrid
balconies and everywhere. It has no legs and
no installation needed. You just have to lean
on the railing of your balcony and, if you want,
you can tie it. It’s ready to use on sunny days.
One spring day, having a beer with friends
we thought: 'We need a small table to support
the glasses!' The idea was born: a small table
without legs for those unused balconies.
We were in Madrid, in the neighborhood of
Malasaña so the name of the table had to be
MANUELA (as Manuela Malasaña).

Foto Photo / Fotógrafo José Luis de Lara

PVP
Hydraulic tile: 98 € | Wood: 79 €
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MAP BAG Y ESSENTIALS BAG
MAP BAG Y ESSENTIALS BAG
Diseñador Designer
Margui Mora
Producido por Produced by
24dientes
www.24dientes.com
PVP
13,90 €
MAP BAG:
Neceser de viaje de papel Tyvek® sobre el
que se pueden marcar los países y ciudades
visitados.

MAP BAG:
Wash bag for travelling made of Tyvek®.
You can cross out the countries and cities you
visit.

ESSENTIALS BAG:
Neceser de Tyvek® para no olvidar los
esenciales en cada viaje y añadir los que se
desee.

ESSENTIALS BAG:
Do not forget the essentials for every trip and
add your own on this writable Tyvek® wash
bag.
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MATRYCOOKSHKA. UTENSILIOS DE COCINA
MATRYCOOKSHKA. KITCHENWARE
Diseñador Designer
Sara Elizagarate Nogales
Producido por Produced by
Prototipo. Autoproducción
PVP
Consultar
Las muñecas rusas Matrioskas son una serie
de muñecas de madera guardadas unas dentro
de otras. Inspirado en esas muñecas nace
Matricookshka, un juego de utensilios de cocina
con la forma de las citadas muñecas.
En total son cinco productos: un exprimidor,
un rallador, un salero, un pimentero y un
palillero.
Todos los utensilios están diseñadas con
variedad de colores y en las dimensiones
adecuadas para hacer posible guardarlos unos
dentro de otros.

The Russian dolls Matryoshka are a collection
of wooden dolls of decreasing size placed one
inside the other. Inspired by these dolls was
created Matricookshka, a set of kitchen utensils
with the figure of the mentioned Russian dolls.
In total we will find five products: a manual
juicer, a grater, a salt cellar, a pepper pot and a
toothpick holder.
All of them are designed in the suitable
dimensions in order to make possible the idea
of placing one within the other.
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MESA ORUGA
CATERPILLAR TABLE
Diseñador Designer
Juan Manuel Gómez
Producido por Produced by
QoWood
www.qowood.com
PVP
2.950 €
Proyecto inspirado en la amabilidad y
versatilidad de la geometría circular y la forma
en la que se adecua a la naturaleza y al espacio
doméstico. La posibilidad de sus 16 posiciones
diferentes, facilita adaptar la forma de la mesa
al espacio que se desee. El diseño permite
añadir o quitar "círculos" para ajustarla a la
superficie disponible. Está fabricada en madera
de roble macizo o haya con acabado a elegir en
aceite, pan de oro o pan de plata. Las patas son
de hierro lacado en negro.

Project inspired by the amiability and versatility
of circular geometry and the way it adapts
equally to nature and domestic space. Its
sixteen different positions allow the user to
easily adapt the shape of the table to the
required space. The design even allows you
to add or take away “circles” to adjust it to the
surface available. It’s made out of solid oak
wood or beech with either an oil, gold bread or
silver bread finish. The legs are made out of
black lacquered iron.
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MISS & MR. LIVING BLOCK
MISS & MR. LIVING BLOCK
Diseñador Designer
Antonio Serrano Bulnes
www.serranobulnes.com
Producido por Produced by
Mad Lab Ediciones de diseño
www.mad-lab.com
PVP
Miss: 458,83 € | Mr.: 388,62 €
Miss. "Tu sola presencia turbadora me cuenta
tu existencia. Te convierte en anhelos de
círculos liberándose de la cuadratura para la
que fuiste concebida. Sé tú libre como el aire
y describe el espacio que más te convenga
para poder colmar los deseos de aquellos
que sueñan contigo." | Mr. "La camisa se
contoneaba con la brisa que entraba por la
ventana, y eso a pesar de soportar el peso
liviano de aquella americana que recordaba el
último verano junto a su esposa. Todo parecía
un sueño que se desvaneció con las luces del
alba viéndome mirar a través de la ventana el
reflejo de mi galán de noche."

Miss. "Your mere disturbing presence tells me
about your existence. It transforms you into a
longing of circles to free themselves from the
square shapes for which you were conceived.
Be free as the wind and describe the space
that best suits you so you can fulfil the wishes
of those who dream of you”. | Mr. "The shirt
swayed with the breeze that came through
the window. It did so even though it bore the
light weight of that blazer which reminded him
of the last summer with his wife. Everything
seemed to be a dream that vanished with the
lights of dawn seeing myself staring through
the window at the reflection of my suit valet."
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MUFFIN
MUFFIN

Diseñador Designer
Stone Designs
www.stone-dsgns.com
Producido por Produced by
+d
www.plus-d.com
PVP
Consultar
De la delicada y proporcionada mezcla de
metal, madera y fieltro, surge la Familia Muffin.
"Unas piezas sencillas, cercanas, que nos
hacen sonreír, que llenan de calor los días de
invierno, sin más pretensión que la de darte
un pequeño asiento en el que disfrutar de un
café calentito mientras charlas con algún buen
amigo al que hace tiempo que no ves.
Con claros referentes escandinavos, es una
de esas piezas que gusta a todos, precisamente
por su amabilidad y cercanía. Ha sido un placer
trabajar con la empresa japonesa +d, con su
buen hacer y sensibilidad."

The Muffin Family emerges from the delicate
and well-proportioned combination of wood
and felt.
"It is a simple and close piece that makes us
smile and fills winter days with warmth, with no
aim other than providing a small seat to enjoy
drinking a warm coffee while talking to a good
friend.
With a marked Scandinavian inspiration, it
is one of those pieces that almost everybody
likes, just for its kindness and closeness.
Working with Japanese company +d has been
really a pleasure for us for their sensitivity in
everything they do."
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MUSH LAMP
MUSH LAMP

Diseñador Designer
Claudia Garay
Producido por Produced by
Garay Studio
www.garaystudio.com
PVP
650,70 €
La lámpara Mush es una familia de lámparas
sin cables compuestas por una base, cilindro
y tulipa. La forma, inspirada en un conjunto
de setas, tiene una base estándar y diferentes
tulipas. La base y el cilindro de madera de
haya natural contienen la batería, el LED y
los mecanismos, mientras que la tulipa, en
cerámica o virutas de madera, actúa como
difusor para crear un ambiente de luz cálido
que se puede ajustar con regulador y adaptarse
a diferentes ambientes.
La lámpara Mush permite una gran libertad
de uso en diferentes ubicaciones dentro de
casa, oficinas, restaurantes, etc.

Mush Lamp is a family of cordless table lights
including button, cone and pan. The form is
derived from a Mushroom, with a standard
base and different head options. The base
cylinder, made from natural beech wood
houses the battery, LED and mechanisms,
while the head in ceramic and wood chips acts
as a diffuser to create a warm ambient light
that can be adjusted with a dimmer switch to
suit the chosen environment.
The cordless lamp allows for the freedom
of use in different locations within the home,
office, restaurants, etc…
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ORUGAMI
ORUGAMI

Diseñador Designer
Marta Olarte y Daniel Simínovich en colaboración con David Díaz e Ismael Gómez
Producido por Produced by
Orugami
www.orugami.com
PVP
3.000 €
Orugami es un habitáculo colgado de los
árboles pensado para ofrecer al viajero
una experiencia única de conexión con la
naturaleza. Es un refugio flotante, un juego
para niños intrépidos, un mirador desde
donde contemplar el paisaje a vista de pájaro.
Su forma es orgánica y esencial ya que solo
responde a su uso y a las fuerzas de tensión
generadas al colgarlo. Está diseñado y
fabricado con programas y materiales técnicos
de seguridad probada. Es completamente
desmontable y transportable y su montaje no
genera huella, lo que lo hace adecuado para
instalaciones en naturalezas protegidas.

Orugami is a flying shelter for travellers
to enjoy an unusual connection to nature.
It’s a climbing game for kids to experience
adventure, it’s also a suspended observatory
for canopy walking and bird-watching. Its
organic design comes from the essential
expression of a structural pending system
meeting functional needs. Safety is guaranteed
as it is a tensile membrane structure developed
through specific software and built with
certified technical construction and climbing
materials. Made from detachable pieces, easy
to carry, install and uninstall, it’s appropriate
for wild protected sites.

PRODUCTO FRESCO >2014<

82

PELICAN
PELICAN

Diseñador Designer
María José Vargas Díez y Daniel García Sánchez
Producido por Produced by
Woodendot
www.woodendot.com
PVP
Pequeño: 49 € | Grande: 59 €
Una pieza polivalente, que se adapta a todo
tipo de entornos y que nos permite almacenar
o colgar nuestros objetos cotidianos.
PELICAN está elaborado en madera de
nogal y de pino, disponible en dos tamaños y
en cuatro acabados (nogal, hielo, nude y cielo).
Como expresan sus diseñadores: “¡Dale alas
a tu imaginación y crea tu propia bandada de
pelícanos!”.

A versatile piece that can be adapted to any
kind of spaces and allows us to store and hang
our everyday objects.
PELICAN is made out of walnut and pine.
Available in two sizes and four different finishes
(walnut, ice, nude and sky).
As its designer says: “Give wings to your
imagination and make your own flock of
pelicans!”.
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PET LAMP CHIMBARONGO COLLECTION
PET LAMP CHIMBARONGO COLLECTION
Diseñador Designer
Álvaro Catalán de Ocón
www.catalandeocon.com
Producido por Produced by
PETLAMP STUDIO
www.petlamp.org
PVP
3.267 €
Cumpliendo una de las hipótesis principales
del proyecto, abordar la problemática global
del desecho de las botellas de plástico PET
a través del trabajo local de la artesanía textil
tradicional, PETLamp presenta la nueva
colección Chimbarongo.
En esta ocasión se trabajó con artesanos
del mimbre de la zona central de Chile.
Haciendo uso de las propiedades estructurales
del mimbre, el tejido creado junto al plástico
permite desarrollar modelos con volumen
y ligereza a la vez, consiguiendo crear una
lámpara de presencia elegante y de fácil
adaptación a cualquier ambiente.

Fulfilling one of the main thesis of the project:
to address the global problem of PET plastic
bottles waste through the local work of
traditional textile crafts. PETLamp presents a
new collection, Chimbarongo.
This time working with wicker artisans from
central Chile. Using the structural properties
of the wicker, the warp created by the plastic
allows to develop models that suggests
volume and lightness at the same time,
which leads to the creation of a lamp with an
elegant presence and easily adaptable to any
environment.
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POLYGON TABLE
POLYGON TABLE

Diseñador Designer
StudioSiroco
www.studiosiroco.com
Producido por Produced by
Autoproducción
PVP
217,80 €
Una alternativa fresca y sólida a una mesa
convencional.
Polygon Table está hecha con palets de
madera EUR y se compone de dos piezas,
una para la parte superior y otra que forma la
pareja de patas.
Ruda, simétrica y completamente
adaptada para el uso cotidiano, ofrece varios
compartimentos de almacenaje realizados en
plástico traslúcido mate.
Este tipo de diseño permite infinitas
personalizaciones a gusto del usuario.

This is a fresh and solid alternative to make a
table.
Polygon table is made of wooden EUR pallet.
It´s composed of two parts; the first part is for
the top of the table and the second part is for
the legs of the table.
Hard and symmetrical is fully adapted
for everyday use, offers some storage
compartments, made of translucent matte
acrylic plasctic.
This type of design allows infinite
customization to suit the user.
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PORTAVELAS NORDIK
NORDIK CANDLE HOLDERS
Diseñador Designer
Enrique Sacanell
Producido por Produced by
Sacanell Design
www.sacanelldesign.com
PVP
Pequeño: 24 € | Mediano: 27 € | Grande: 30 €
Los portavelas Nordik se inspiran en las líneas
simples y sencillas de los años cincuenta y
sesenta más la influencia del funcionalismo del
diseño nórdico.
Están realizados en madera de roble y
lacados y pintados a mano con productos de
alta calidad lo que hace de cada modelo un
ejemplar único y diferente.

The Nordik candle holders are inspired by the
simple, clean lines of the fifties and sixties
and influenced by the functionalism of Nordic
design.
They are made from oak wood and are
lacquered and hand painted with high quality
products that make each model unique and
different.
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POT.PURRI
POT.PURRI

Diseñador Designer
3 DOTS COLLECTIVE
www.3dotscollective.com
Producido por Produced by
Autoproducción
PVP
Consultar
Colección de contenedores modulares,
diseñados con piezas básicas que, a través
de diferentes materiales y combinaciones,
pueden construir objetos únicos con distintas
formas y capacidades. Para Pot.purri se eligió
el cemento como material de vanguardia y
metal, que también es un material fuerte,
volviéndolo vulnerable como las culturas de
hoy, traduciéndolo en un lienzo para nuevos
patrones y colores que se combinarán
posteriormente. Con el proyecto se quiere
contar una historia, uniendo las tradiciones de
la cultura indígena de Venezuela, sus tejidos,
con el diseño contemporáneo de Europa.

This is a collection of modular containers,
designed with basic parts that, through
different materials and combinations, develops
unique objects with different forms and
abilities. For Pot.purri concrete was selected as
the avant-garde material, so as metal, which is
also a strong material, turning it vulnerable like
today's cultures, translating it onto a canvas
for new patterns and colors that will combine
afterwards.
The designers want to tell a story and unite
the traditions of their culture, as the indigenous
fabric from Venezuela, with the contemporary
design from Europe.
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P-NG
P-NG

Diseñador Designer
Espadaysantacruz Studio
www.espadaysantacruz.com
Producido por Produced by
Autoproducción
www.p-ng.com
PVP
1.700 €
P-NG es una consola para entre 2 y 8
jugadores inspirada en el juego del p-ng. Los
jugadores compiten en dos equipos utilizando
los mandos diseñados expresamente para la
ocasión.
El juego ha sido completamente rediseñado,
añadiendo numerosos power ups provocando
una dinámica vertiginosa. Para su desarrollo se
han empleado Processing y Arduino.
La instalación fue desarrollada por
espadaysantacruz studio y Daniel Armengol
para un evento internacional de Pull&Bear.

P-NG is multiplayer installation based on the
classical videogame Pong. Up to 8 players
compete in two teams, using handcrafted
interfaces.
The game has been completely redesigned
adding numerous power ups which creates a
extremely dynamic and entertaining game.
The installation was created by
espadaysantacruz studio and Daniel
Armengol commissioned by Pull&Bear for an
international event.
The game was build using the software
Processing and the open hardware platform
Arduino.
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QUILO. BRAZALETES EN MADERA
QUILO. WOODEN BRACELETS

Diseñador Designer
Quinita Cotorruelo y Manuel G. Paredes
Producido por Produced by
QuiLo
www.quilo.me
PVP
60 €
La colección de brazaletes QuiLo surge
de la pasión por la madera y el diseño. El
proceso parte de una cuidadosa selección de
maderas, tanto en chapa como macizas, que
se combinan para crear una extensa gama de
laminados de color como materia prima para
el corte por control numérico, el cual aporta
la precisión necesaria para que todas las
partes de la joya estén elaboradas en madera,
incluyendo la bisagra entrelazada y el pasador
del cierre. El resultado es una colección de
joyas únicas que combinan la precisión de la
elaboración digital con un cuidadoso acabado
artesanal.

This idea rises from the passion for design and
the love for wood; by combining handcraft and
digital manufacture, unique pieces of jewelry
are created. The process begins by selecting
the different colors and natural veneers for
the plywood bracelets and the natural boards
for those in hardwood. Once the desired
combination of woods are prepared, the digital
manufacture begins by cutting each piece with
accurate precision. After assembling the rings
together, the piece is carefully sanded, bringing
out the natural texture and color of the wood.
Finally, the lock and hinges, also finished by
hand, give each bracelet its unique character.
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ROCKING CHAIR 12.6.17
ROCKING CHAIR 12.6.17

Diseñador Designer
Leonardo Gorgojo, Patricia Gutiérrez y Francisco Javier Martínez
Producido por Produced by
Autoproducción
PVP
500 €
La 12.6.17 es toda una reinterpretación del
diseño danés de Hans Wegner. Se realizó en
tercer curso de diseño de producto en IED
(Instituto Europeo de Diseño), en la asignatura
impartida por Mecedorama. Sus jóvenes
diseñadores abordaron la tarea como un reto.
Para ello, se crearon dos estructuras simétricas
de acero soldado y ángulos muy marcados,
bañadas en rojo vino para conseguir una mayor
calidez. El asiento es una adaptación de un
trenzado danés en cáñamo y el respaldo se
resuelve de modo creativo. Asimismo el cojín
de colores pardos añade esa comodidad tan
buscada por los diseñadores.

12.6.17 is a pure reinterpretation of the Danish
design of Hans Wegner. It was made on the
third year of the product design course at IED
(European Design Institute) for the subject
taught by Mecedorama. Its young designers
took the task as a challenge. They created two
symmetrical structures made out of welded
steel, with prominent angles and covered in
a wine red coating to provide it with greater
warmth. The seat is a variation of a Danish
braid made out of hemp and the backrest is
resolved with a creative solution. In the same
manner, the cushion coloured with earthy tones
adds the comfort that all designers look for.
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SALVADOR
SALVADOR

Diseñador Designer
Estudio Disolvente
www.estudiodisolvente.com
Producido por Produced by
Autoproducción
PVP
25 €
SALVADOR es un salvamanteles de madera
y textil práctico e innovador. Gracias a su
parecido con la estrella de mar o asteroidea,
este salvamanteles soluciona el problema de
tener que anticiparse a la colocación de una
cazuela caliente en la mesa o cualquier otra
superficie: la cazuela se apoya directamente
en el salvamanteles y, gracias a un sistema de
imanes, queda adherido a la base de la cazuela
permitiendo colocarla libremente en el sitio que
plazca. Cuando no se utilice se puede colocar
decorando la nevera.

SALVADOR is a table mat made of wood and
practical, innovative textiles. Thanks to its
resemblance to the starfish species, it solves
the problem of needing to anticipate the
placement of the hot casserole on the table or
any other surface: this pot holder will directly
support your casserole and, with a system of
magnets, sticks to the base of the casserole
allowing it to be put freely in the place of your
choice. When not in use it can decorate the
fridge.
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SENITIA
SENITIA

Diseñador Designer
Héctor Hernán Almonacid
Producido por Produced by
Autoproducción
PVP
650 €
Pieza de iluminación de sobremesa elaborada
íntegramente en madera natural, tanto en
chapa como maciza. En ella, las formas
orgánicas están presentes en todo momento.
La base, realizada en madera maciza de
abedul, da soporte al cuerpo de la lámpara
elaborado a base de chapa de abedul con una
última chapa de madera de nogal. En la "hoja"
lleva integrados unos leds de alta luminosidad
los cuales crean una sensación única.
Mediante esta pieza se modernizan unas
raíces inconfundibles (Barroco) en forma de
pata cabriolet y hoja de acanto, con líneas
simples y sencillas.

A tabletop lighting fixture entirely made from
sheets of 100% natural wood. Where organic
shapes are present at all times. The bottom
layer, being made of pure birchwood, gives
support to the body of the lamp, produced
from birchwood with a final layer of hickory.
On that "layer" high-brightness LED lights are
integrated, which, when lit up, create a unique
sensation.
This piece modernizes the unmistakable
baroque roots by its cabriolé-style, acanthus
leave legs, with simple and straightforward
lines.
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SERIE 7.0
7.0 SERIES

Producido por Produced by
Anónima by cm
www.anonimabycm.com
PVP
7.01: 380 € | 7.02: 450 € | 7.03: 520 €
Anónima by cm traslada un concepto artístico
a un formato poco convencional.
Cada Serie 0.0 es un relato corto de tres
capítulos, en donde se cuenta una historia
mediante dibujos bordados sobre organza
de seda que van tomando protagonismo en
el lienzo o desapareciendo conforme la serie
avanza, creando un discurso con principio y
fin. Las técnicas de bordado de alta costura se
fusionan con otras más experimentales.
Son piezas únicas y numeradas que
tienen como fondo un concepto de dualidad,
atemporalidad y androginia.

Anónima by cm moves an artistic concept to a
non conventional format in Fine Arts.
Each Series 0.0 is a short story of three
chapters, where the story has its ups and
downs, its own states, its past or future.
Embroidered drawings on silk organza which
take its prominence on the canvas or where its
trace is disappearing along the Series, creating
a story with start and end. The Haute Couture
embroidery techniques are combined with
other experimental techniques.
Unique and numbered pieces with a strong
concept about duality, atemporality and
androgyny behind them.

Foto Photo / Maku López · Make up&Hair / Lolita MAKE UP · Model / Karola Warzecha Uno Models · Produced / MONSTER

Diseñador Designer
Carmen M. Castañeda Díaz
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SKATE HANGER
SKATE HANGER

Diseñador Designer
Alberto Gorgojo
www.albertogorgojo.es
Producido por Produced by
MEOLLO
www.meollo.net
PVP
22 €
Original colgador para tablas de skateboard y
longboard dentro de nuestro hábitat. Fabricado
íntegramente en España a partir de plegadura
de acero y pigmentación al horno, su diseño
permite mantener un perfecto equilibrio entre
estética, calidad y producción en serie. Ofrece
una solución funcional y económica para
guardar y proteger la tabla y tener siempre al
alcance la llave de T.
MEOLLO es un proyecto para los jóvenes de
todas las edades, que materializa en objetos
tangibles muchas de sus inquietudes. Una de
sus máximas es la democratización de los
objetos de calidad.

SkateHanger is an original longboard and
skateboard hanger in our own habitat.
Completely made in Spain out of folded steel
and kiln/oven pigmentation. Its design keeps
the perfect balance between aesthetic, quality
and mass production. It offers an economical
and functional solution to storing and
protecting the board as well as always having
the T key handy.
MEOLLO works for all-ages young people and
translates into objects many of their concerns.
One of their key principles is to create
affordable quality objects.
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SNOW. TEJIDO PARA CHAQUETA-KIMONO
SNOW. FABRIC FOR JACKET-KIMONO
Diseñador Designer
Lala de Dios
Producido por Produced by
Indigo Estudio Textil
www.indigotextil.com
PVP
Consultar
Snow es un tejido encargado para pieza única
de pasarela. Previamente se diseñaron dos
series de muestras buscando una textura
orgánica, pero no rústica, y empleando los
colores naturales de las materias en variedades
de crudos, blancos y grises. La fabricación de
un tejido de calada supone siempre construir
una retícula. Para minimizarla y conseguir
cierto aspecto desordenado, sin un pattern
repetitivo, se variaron aleatoriamente los
grosores y entrecruzamientos de los hilos. Para
evitar problemas de confección se tejieron las
piezas rectangulares con sus formas y medidas
exactas.

Snow is a fabric made specifically for a piece
part for a fashion show. It was initially designed
as two series of samples that searched for
organic textures, without them being rustic.
It uses the natural colours of the material in
a variety of raw white and grey. It´s always
necessary to use a screen when working with
woven fabric. To simplify it and give it a ragged
look to avoid repetitive patterns, the width and
braiding of the threads was randomly varied.
To avoid problems when putting it together, the
pieces were made from rectangular fabric with
its exact shapes and measurements.
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SPANISH TAPAS
SPANISH TAPAS

Diseñador Designer
Jana Milenkovic y Beatriz Ayllón
Producido por Produced by
Designer Souvenirs
www.designersouvenirs.com
PVP
Alfombrilla: 4,95 € | Juego de posavasos: 4,95 €
Spanish Tapas es una riquísima y sabrosa
colección de alfombrillas de ratón y posavasos
inspirada en las tapas españolas más famosas,
jamón ibérico, tortilla de patatas y paella, que
juega con el realismo de las fotografías y el
uso de estos objetos, tan reales que parecen
tapas de verdad puestas encima de una mesa.
Para darles más autenticidad, vienen con
etiquetas que simulan las de los alimentos y las
alfombrillas están empaquetadas en bolsas de
envasado al vacío.

Spanish Tapas is a tasty and delicious
collection of mousepads and coasters inspired
by the most popular spanish Tapas: jamón
ibérico, tortilla de patatas and paella which
plays with the realism of photographs and the
use of the objects themselves. They are so
realistic that they seem actual tapas dishes on
the table. For more authenticity, both of them
come with labels similar to those of the food
and mousepads are packed in vacuum bags.

PRODUCTO FRESCO >2014<

110

SPANISHTROSHKAS
Diseñador Designer
Jana Milenkovic y Beatriz Ayllón
Producido por Produced by
Designer Souvenirs
www.designersouvenirs.com
PVP
Consultar
Los Spanishtroshkas nacen con la idea de
revisar el cliché de los tres iconos "typical
spanish" ( la flamenca, el torero y el torito) con
un toque de humor y un diseño actual. En un
juego entre la tradición y la modernidad se
fusionan con las famosas matryoshkas rusas.

Los Spanishtroshkas were born to renew the
well-known cliché of the three "typical spanish"
icons (flamenca, matador and bull) through
sense of humor and modern design.
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STOOLLLLLL
STOOLLLLLL

Diseñador Designer
Simone Nicotra
Producido por Produced by
Very Wood Ideas
verywoodideas.wordpress.com

Los taburetes “Stoollll” están construidos con
tiras de pino macizo de 4 cm la sección. Los
tamaños mediano y grande están compuestos
por 36 tiras, que crean una base de asiento de
36 cm, mientras en el caso más pequeño son
25 y la base utilizable es de 25 cm. Los largos
de las tiras son todos diferentes, llegando los
más largos a la altura máxima de cada tamaño
creando las patas. Una vez tratados y pintadas
las terminaciones inferiores de varios colores,
se crea un juego, un “efecto sorpresa” en la
parte inferior “escondida” de los taburetes que
permiten utilizarlos como un objeto decorativo
cuando no se quieran utilizar.

"STOOLLLL" is a series of wooden stools
constructed in strips of 4 x 4 cm solid pine. The
large and medium models are made up of 36
strips, which create a seat base of 36 x 36 cm,
whilst the small model is made up of 25 strips
and measures 25 x 25 cm. The length of the
strips all vary, the longest strips making up the
legs of each stool. Once the wood is treated
and the smallest interior strips are painted,
the stool is stuck together under pressure.
This creates a game, a "surprise effect", on the
hidden base of the stools, which can be used
as decorative sculptures when not being used.

Foto Photo / Fotógrafo Pablo Gómez Ogando

PVP
Pequeño: 100 € | Mediano: 140 € | Grande: 170 €
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TAKEME
TAKEME

Diseñador Designer
Nina Dubarry
www.ninadubarry.com
Producido por Produced by
Autoproducción
PVP
130 €
Takeme es una mesa que puede acompañar
toda la vida, es pequeña y ligera y se desmonta
totalmente para que quepa en su bolsa.
No lleva uniones vistas, las patas encajan
perfectamente entre ellas mediante mechas y
van unidas a la tapa por una de las patas que la
atraviesa. La tapa es de madera contrachapada
de 10 mm, pintada y con el canto lijado. Las
patas son de roble con diámetro de 18 mm y
la parte inferior pintada. La bolsa es del mismo
color y tiene un compartimento para cada
pieza.

TAKEME will always travel with you, as it
is easily assembled together and totally
detachable, it doesn't need of any tools or glue
to be assembled. It is realized in wood, oak legs
and MD tabletop, with a different variety of
colors and collections available.
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TATAMI
TATAMI

Diseñador Designer
Diana Vernaza y Pilar Velasco. Estudiantes de Diseño de Producto del IED Madrid
Producido por Produced by
FORESCOM, Guatemala. Distribuido en España por COPADE y comercializado por Leroy Merlin
www.forescom.com.gt | www.copade.es | www.leroymerlin.es
PVP
14,45 € (Madera certificada FSC y Comercio Justo)
TATAMI es una línea de productos para jardín
comercializada en exclusiva por Leroy Merlin y
diseñada por alumnos del IED Madrid.
Gracias a la colaboración entre los diferentes
organismos, las comunidades forestales de
Guatemala acceden al mercado europeo.
El resultado son productos exclusivos,
ecodiseñados, elaborados en madera
certificada y bajo los principios de Comercio Justo.
En el proyecto han colaborado la Agencia
Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AECID), la Fundación Comercio
para el Desarrollo (COPADE), Leroy Merlin y el
IED Madrid.

TATAMI is a line of gardening products
commercialized exclusively by Leroy Merlin
and designed by students from the IED Madrid.
Thanks to the collaboration of several
organisations, the forest communities in
Guatemala have access to the European market.
The result is a line of unique eco-friendly
products made out of certified wood under the
laws of Fair Trade.
The organisations involved in this project
are the Spanish Agency for International
Cooperation & Development (AECID),
COPADE, Leroy Merlin and the Sustainability
Area of IED Madrid.
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THE MARVEL PLATEAU COLLECTION #1
THE MARVEL PLATEAU COLLECTION #1

Diseñador Designer
Pucalpa Studio - Rocío Ballesteros, Tere Solar Abboud y Carlos F. Pello
www.pucalpa.net
Producido por Produced by
Autoproducción
PVP
Drifting Deer - tea table: 560 € | Marvel plateau - coffee table: 320 €
Colección realizada en Scagliola, una técnica
que nació en el Imperio Romano pero que se
popularizó durante el barroco italiano.
Esta técnica ha caído en desuso y se
emplea casi exclusivamente en proyectos
de restauración pero los diseñadores de
la colección sienten que hay algo muy
contemporáneo en el proceso de creación de
texturas y mármoles fantásticos.
Las posibilidades plásticas de la Scagliola
se han actualizado mezclándola con otros
materiales como porcelana, latón o, en el caso
de estas mesas, estructuras de hierro.

This first collection has been crafted in
Scagliola, a technique that dates back to the
early days of the Roman Empire but was
popularized during the Italian XVI and XVII
centuries. While the craft today is in disuse and
employed almost exclusively for traditional
restoration projects, the designers feel there
is something quite contemporary about the
process of making fantastic marbles and
textures, of inventing new colours and shapes
for impossible rocks. They intend to update
the plastic possibilities of Scagliola by mixing it
with other materials such as porcelain or, in the
case of this tables, slim iron structures.
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THE PET BOTTLE PROJECT
THE PET BOTTLE PROJECT

Diseñador Designer
quiank! y fydel
www.facebook.com/thepetbottleproject
Producido por Produced by
Autoproducción
PVP
Hoja de Roble: 35 € | Ampelman: 40 € | LOVE NOW: 45 € | LOVE: 55 €
El tereftalato de polietileno, conocido
familiarmente como PET, es rechazado por
todos después de beber su contenido.
Este proyecto le otorga una segunda
oportunidad, convirtiéndolo de nuevo en
materia prima. Con él se experimenta,
comunica, expresa, recrea y transforma,
creando piezas sorprendentes: collares,
hojas, figuras, tipografías, etc. Para conseguir
un futuro sostenible, se aprovecha el PET
y restos de cajas y muebles de madera o
derivados generando experiencias a través de
piezas singulares desde una visión del diseño
responsable con las personas y el planeta.

Polyethylene therephthalate, also known as
PET, is rejected by everybody after drinking its
content.
This project gives it a second chance by
transforming it into a primal source with which
the designers experiment, communicate,
express, recreate and transform it to make
amazing pieces: necklaces, leaves, figures,
typographies, etc. To create a sustainable
future, PET as well as discarded boxes of
wooden furniture and similar objects are used
to create experiences through unique pieces
with a design respectful towards people and
the planet.
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TRITICUM
Diseñador Designer
Claudia Garay
Producido por Produced by
Garay Studio
www.garaystudio.com
PVP
1.815 €
Triticum es una lámpara de mesa inspirada
en los campos de Castilla. El producto consta
de una base de latón con 4 tallos de 5mm
de diámetro, en diferentes alturas, y un led
cubierto por una malla de cobre, creando un
efecto de luz dorado.
Triticum es una lámpara sin cable que
permite gran libertad de uso en diferentes
ambientes. La duración de su batería es de 8
horas aproximadamente.

Triticum is a table lamp inspired by the fields
of Castilla, in Spain. The product is composed
by a brass base with 5mm stems with diferent
heights and a LED covered by a copper mesch,
which creates a golden glow of light.
Triticum is a cordless lamp which allows
freedom of use in diferent spaces for more
than 8 hours.
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UN BUEN GIRO
ONE GOOD TURN

Diseñador Designer
Maia CCB
www.maiacanes.eu
Producido por Produced by
Autoproducción
PVP
Prototipo, no a la venta todavía
Un Buen Giro es un proyecto de intervención
poética y reivindicativa que se sirve de ruedas
de bicicleta dotadas de tipos móviles para
imprimir textos; de este modo, la bicicleta se
convierte en soporte tipográfico y el suelo en
área de impresión. Una variante del producto
es la personalización del neumático: el relieve
de trazos geométricos habitual se reemplaza
por signos o textos, a demanda del usuario.
Éste, sea un artista en una escenificación o un
niño pedaleando sobre la arena del parque, al
arrancar la bicicleta —y a la vez la impresión—
sugiere que el contenido del texto se pone en
marcha.

One Good Turn is a project that aims to
make a poetic statement of protest by using
bicycle wheels equipped with movable
fonts to print text. The bicycle becomes the
typographic support and the floor becomes
the surface for printing. A product variant is
the personalization of the tyre, where the relief
of common geometrical shapes is replaced by
signs or texts requested by the user. Users can
be anyone from artists doing a performance to
children riding through the sand in a park. As
the bike starts its journey, the printing is set in
motion simultaneously.
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VAJILLAS BY NURIABLANCO: SERIE DEPAPEL
VAJILLAS BY NURIABLANCO: DEPAPEL SERIES
Diseñador Designer
Nuria Blanco
www.nuriablanco.es
Producido por Produced by
Autoproducción
PVP
Cuenco pequeño: 30 € | Cuenco grande: 50 € | Plato: 40 €
Porcelana y pasta de papel se mezclan para
darnos una sensación de fragilidad y sutileza
donde el blanco es el protagonista.
Piezas únicas hechas a mano, como si de
recortes de papel se tratara. Edición Limitada.
La artista Nuria Blanco desarrolla
vajillasbynuriablanco para poder crear objetos
cotidianos como si se trataran de un lienzo.
Divididas en distintas colecciones, utiliza
diferentes motivos que cuentan historias.
Las piezas, pintadas a mano, son únicas, y
pretenden componer un cuadro pictórico en la
mesa o en la pared.

Porcelain and mashed paper are mixed
conforming a fragile material, and resutling
white color as principal actor.
Unique hand-made pieces, as if they were
par of a broken paper. Limited edition.
The artist Nuria Blanco develops her brand
vajillasbynuriablanco in order to create
quotidian objects as if they were a canvas.
Divided onto several collections, different
decorative elements tell different stories.
The pieces, painted by hand, are unique.
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VAJILLAS BY NURIABLANCO: SERIE DUOZOO
VAJILLAS BY NURIABLANCO: DUOZOO SERIES
Diseñador Designer
Nuria Blanco
www.nuriablanco.es
Producido por Produced by
Autoproducción
PVP
Taza y plato pequeño: 60 € | Plato hondo y plato llano grande: 80 €
Esta colección propone un juego a quien
contemple y use los platos que la componen. Si
bien un plato nos proporciona la idea esencial
de lo observado, es necesaria su pareja para
componer la imagen total.
Platos para crear bestiarios fabulosos,
mezclando las partes de animales diferentes
sobre loza blanca.
Son de uso habitual y su temperatura de
cocción permite tener una pieza exclusiva pero
que puede incluso limpiarse en el lavavajillas.
Cada una de los platos tiene un diseño
exclusivo.

This collection proposes a game to those who
contemplate or use them. Eventhough one
plate reveals the essential part, its couple is
necessary so the complete image is created.
Plates to create fantastic bestiarys, mixing
parts of differents animals.
The plates can be used normally and they
can even be washed in the dishwasher.
Each of the different pieces has an exclusive
design.
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3MOODS
3MOODS

Diseñador Designer
UNAMO Design Studio
www.unamo.es
Producido por Produced by
Autoproducción
PVP
2.750 €
Mobiliario transformable diseñado
especialmente para hogares pequeños.
Se trata de un sofá con capacidad para 8
personas que puede ser transformado en
mesa para 8 comensales. También se puede
convertir en cama, crear un chaiselonge o
bien transformarse en una butaca con mesa
de escritorio. 3MOODS ha sido diseñado para
resolver el problema de la falta de espacio en
las viviendas actuales.
Está fabricado en tablero contrachapado de
Okume 100%. La estructura está reforzada por
travesaños de acero inoxidable que aportan
fuerza y resistencia al mueble.

Convertible furniture designed for tiny
apartments or for people who pursue the
spatial functionality. Versatility, simplicity
and lightness are some of the features of
this innovative product. 3MOODS is a sofa
with capacity for up to 8 people that can be
transformed into a table for 8 people. It can
be also a single bed, a chaise longue or an
armchair with a writing desk at the same time.
3Moods has been designed to solve the
problem of lack of space in our current homes.
It is the ultimate all in one furniture.
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Aitor Goenaga Garmendia
> 14-15
www.aitorgoenagagarmendia.com
Diseñador guipuzcoano afincado en Madrid.
Estudió diseño industrial en la escuela ESDi
de Barcelona y realizó un máster en Product
Design en el IED de Madrid. Actualmente
se encuentra desarrollando proyectos en
el ámbito del mobiliario, el packaging y la
iluminación.
Alberto Gorgojo
> 102-103
www.albertogorgojo.es
Cursó Ingeniería Técnica en Diseño Industrial
en la Universidad Antonio de Nebrija y
Modelismo Industrial en la Escuela de Arte
Nº12 de Diseño Industrial en Madrid. Asimismo,
estudió Desarrollo y Aplicación de proyectos de
Construcción en el IES Islas Filipinas de Madrid.
-
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Alfredo Morte
> 60-61
www.omnivoros.net
Alfredo Morte, licenciado en filosofía y
escultor, trabaja junto a su socio Juan Caño
en el estudio de reciente creación Carpintería
Expandida, donde desarrollan conjuntamente
su vertiente como diseñadores y realizadores
de proyectos constructivos. El estudio además
está estrechamente ligado al espacio asociativo
taller.omnivoros.net
Álvaro Catalán de Ocón
> 46-47 / 82-83
www.catalandeocon.com
Álvaro Catalán de Ocón (Madrid, 1975)
combina su trabajo para diferentes compañías
con la autoproducción de algunos de sus
diseños como Home/Office, Pet Lamp,
Rayuela, Cornucopia, Candil y La Flaca. Sus
diseños son elementales y puros pero ricos en
experiencias y asociaciones.
-
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Ana Escalera Moura, Jimena Delgado Moya,
Carmen López González
> 30-31
www.elpresenteperfecto.com
El Presente Perfecto es un estudio de diseño
especializado en gráfica aplicada a productos,
superficies y espacios. Está situado en Madrid
y dirigido por profesionales de diferentes
ámbitos: diseñadores, comunicadores,
artesanos, entre otros.
Ana Martínez
> 42-43
www.anamartinezdesign.com
Ana Isabel Martínez García es licenciada
en Arquitectura Superior por la Universidad
Politécnica de Madrid. Actualmente estudia
Joyería Artística en la Escuela de Arte 3 de
Madrid: la joyería se ha convertido en el campo
de expresión donde poder volcar sus presentes
inquietudes artísticas.
-

Andrea Génova
> 22-23
www.andreagenova.com
"Experimentar, equivocarse, descubrir, volver
a empezar", esta filosofía es la guía que la
diseñadora sigue al desarrollar sus productos,
siempre inclinados hacia la artesanía y la
experimentación de materiales. Actualmente
trabaja en Madrid en piezas que van desde la
iluminación a la joyería.
Andrea Santamarina
> 38-39
www.andreasantamarina.com
AlconDesign.org es una compañía de diseño
fundada por la artista Andrea Santamarina, tras
su paso por Fabrica (Italia) y la Central Saint
Martins College of Art & Design (Londres).
Asimismo ha trabajado para diseñadores como
Jaime Hayón, Martino Gamper o Aldo Cibic.
-
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Antonio Serrano Bulnes
> 72-73
www.serranobulnes.com
Antonio Serrano es director creativo de Mad
Lab Ediciones de diseño. Sus trabajos son una
expresión del diseño atemporal, duradero y
heredable. El pensamiento "diseñar es discernir
y saber elegir aquellas soluciones que los
objetos te proponen" es parte de su filosofía
como profesional.
Arturo Sáez e Ignacio García Leñero
> 26-27
Estudiantes de Diseño de Producto del Istituto
Europeo di Design de Madrid (IED Madrid)
-
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Carmen M. Castañeda Díaz
> 100-101
www.anonimabycm.com
CM como binomio arte-moda. Tras
estudiar Bellas Artes (UEM) y un Máster de
Escenografía (IED), expone su obra en varias
galerías. Más tarde, decide vivir en París y
Londres donde estudia técnicas de bordado de
Alta Costura en L’École Lesage de Paris y de
patronaje y modelaje en Central Saint Martins.
Claudia Garay
> 76-77 / 120-121
www.garaystudio.com
Licenciada en Diseño Arquitectónico por
la Universidad Americana Parsons School
of Design en 2008, trabajó en Paris en el
estudio de Arquitectura e Interiorismo de Luis
Laplace. En 2011 se licencia en un máster de
Iluminación por la universidad de Londres,
UCL. Abre su estudio en 2009.
-
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Claudia Garcia Mejía
> 58-59
www.claudiagarciamejiadesign.com
Licenciada en Diseño Industrial, con Maestría
en joyería, posee estudio de diseño propio,
Sanza, donde realiza encargos y producción
propia. Está enfocada a la investigación en
el desarrollo artesanal de comunidades
colombianas y a la investigación en materiales.
Es docente universitaria con cátedra y
programación académica, a caballo entre
Colombia y España.
Cristina Calvillo, Belén Merino, Ana Pino,
Alfonso Rodrigo, Adrián Vallejo
> 40-41
Grupo de jóvenes diseñadores industriales, con
formaciones también en otros ámbitos como la
ilustración, la decoración… Cada uno de ellos
está especializado en un ámbito de diseño, lo
que proporciona un resultado versátil e integral.
-

Diana Vernaza y Pilar Velasco
> 114-115
Estudiantes de Diseño de Producto del Istituto
Europeo di Design de Madrid (IED Madrid).
DSIGNIO
> 44-45
www.dsignio.com
DSIGNIO es un estudio de diseño integral
ubicado en Madrid que realiza proyectos a
nivel internacional. Fue fundado en 2002
por Alberto Bejerano y Patxi Cotarelo, ambos
ingenieros técnicos en diseño industrial y
máster en diseño de interiores.
-
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Enrique Sacanell
> 86-87
www.sacanelldesign.com
Enrique Sacanell es un diseñador con una
dilatada experiencia en el diseño industrial
y de interiores. Diseña objetos con líneas
suaves y sencillas buscando la belleza del
objeto. La estancia en los países nórdicos le
inspiró la funcionalidad en sus diseños. Ha
sido seleccionado para participar en ferias de
diseño en Copenhague, Paris, Milán, Valencia
y Madrid.
Esmeralda González
> 34-35
www.emedesign.es
Joven diseñadora de producto graduada en la
Escuela Superior de Diseño de Madrid en 2014.
El proyecto Everything muestra su interés
en técnicas artesanales y materiales textiles
aplicados al producto.
-
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ESPADAYSANTACRUZ Studio
> 90-91
www.espadaysantacruz.com
ESPADAYSANTACRUZ es un estudio creativo
especializado en la generación de nuevas
experiencias interactivas y visuales. Con sede
en Madrid desde 2008, diseña proyectos
donde la tecnología permite aportar ideas
creativas para una nueva dimensión estética.
Estudio Disolvente
> 96-97
www.estudiodisolvente.com
Estudio Disolvente nace en Madrid en 2013
al coincidir en el espacio-tiempo un grupo de
jóvenes apasionados por el diseño. Su filosofía
consiste en transmitir la cultura y el lifestyle
madrileño con sus proyectos, adaptándose
a las necesidades de mercado desde la
perspectiva del diseño multidisciplinar.
-
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Estudio ji
> 28-29
www.estudioji.com
Jorge Frías e Irene Zurdo son arquitectos
desde 2005, fundadores de estudio ji,
arquitectura+diseño. En 2013 abren showroom
en Altea con piezas autoeditadas de mobiliario
y joyería. Poseen, entre otros premios de
arquitectura, el Premio RED 2013, DesignFor
2015 y han participado en exposiciones como
XL/xs VLC, Producto Fresco 2014 y BID_14.
Francesco Monaco y Alejandro Tamayo
> 64-65
www.nimio-lab.es
“NIMIO • muebles que buscan personas” es un
laboratorio de ideas que se ocupa del diseño y
la fabricación de muebles y objetos de madera,
trabajando en una continua búsqueda de la
sencillez y la esencia de las cosas.
-

Gabriela Chang
> 56-57
www.daydreaming.es
México, 1967. Licenciada en Diseño Industrial
por la UAG. De origen mexicano y chino,
se estableció en Madrid en 2006. En su
trabajo conjuga la sensibilidad creativa de
ambas culturas y la mezcla de influencias
cosmopolitas, diseñando sin fronteras: para
sentirse en casa en cualquier lugar del mundo.
Héctor Hernán Almonacid
> 98-99
Tras su graduación en enseñanza secundaria,
emprendió el camino de la artesanía cursando
un ciclo medio de ebanistería para pasar
posteriormente al grado superior. Una vez
finalizados los estudios de carpintería y
ebanistería, continuó en la Escuela de Arte 12
en el ámbito del mobiliario hasta 2014.
-
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ignaciodeltoro | studio design
> 12-13
www.ignaciodeltoro.com
Estudio joven nacido en Madrid en 2011,
enfocado no solo al diseño de producto sino al
desarrollo y gestión de producción. El trabajo
se establece bajo unas máximas muy claras,
concepto, calidad y exclusividad, ofreciendo al
consumidor un producto único.
Jana Milenkovic y Beatriz Ayllón
> 106-107 / 108-109
www.designersouvenirs.com
Jana Milenkovic y Beatriz Ayllón provienen del
mundo del marketing directo. Actualmente ese
encuentran volcadas en Designer Souvenirs, un
proyecto en el que han unido su pasión por el
diseño para renovar el tradicional mercado de
los souvenirs creando nuevos recuerdos “made
in Spain” frescos y divertidos.
-
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Jorge López Conde y Anna Tomich
Hockensmith
> 16-17
www.lotocoho.com
Anna es de Houston, Texas, pero nació en
Londres. Estudió diseño de interiores en
el IED Madrid. Actualmente comparte sus
experiencias en la Architectural Association,
ESNE, IED. Jorge es “casi” arquitecto, “casi”
diseñador, “casi” fotógrafo, “casi” dj, participa en
varios estudios fundados junto a Luis Úrculo,
Luis Díaz Mauriño y Julián López Galán. Ha
colaborado con Herzog&deMeuron, Cero9/
AMID, Flores-Prats o Andres Jaque.
Juan Manuel Gómez
> 70-71
www.qowood.com
Arquitecto que, tras la experiencia profesional
en puestos de responsabilidad en oficinas como
Herzog&DeMeuron o Richard Rogers funda
QoWood, empresa de diseño, fabricación y venta
de mueble especializado en madera maciza.
-
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Lala de Dios
> 104-105
www.indigotextil.com
Licenciada en Historia del Arte, diseña y
produce artesanalmente tejidos desde los años
80. Ha colaborado con creadores consagrados
(Piña, del Pozo) y emergentes. Ha presentado
colecciones propias de complementos en
Madrid, Milán y Copenhague. Realiza diseño
de hilados y muestrarios de color en tintes
naturales.
Leonardo Gorgojo, Patricia Gutiérrez y
Francisco Javier Martínez
> 94-95
Grupo de alumnos de la escuela de IED de
Madrid, cursando actualmente cuarto de
carrera en Diseño Industrial. Siempre han
tenido el afán de crear y conocer la diversidad
del mundo de los productos.
-

Maia CCB
> 122-123
www.maiacanes.eu
Moscú, 1977. Graduada en Diseño por la
ESD de Madrid. Actualmente trabaja en
colaboración con otros diseñadores en
la producción de artefactos y creaciones
singulares. Proyectos en curso: Unbuengiro,
Flyingcows, 24hMad, 48hBer 72h?.
Exposiciones colectivas en curso: 24h en BNE/
MCF (Italia).
Malicia Joyería Contemporánea
> 24-25
www.lamalicia.es
Firma especializada en diseño y edición
artesanal de joyería contemporánea y objetos
singulares. Proyecto enmarcado en la llamada
“nueva artesanía”, identificada por el diseño
y altos niveles de calidad como principales
atributos diferenciales. Desde 2014 en el
madrileño Barrio de las Letras.
-
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Margui Mora
> 66-67
www.24dientes.com
Diseñadora creativa. Es BA (Hons) Graphic
Design en Central Saint Martins y cofundadora
de 24Dientes. La marca se dedica a la
concepción y producción de objetos de diseño
destacándose por su concepto y la profunda
curiosidad en la utilización de distintos
materiales.
María de Andrés
> 48-49
www.mariadeandres.com
Escultora, ceramista y diseñadora con una
larga experiencia profesional en el ámbito de
la cerámica contemporánea internacional. En
sus obras de diseño cerámico realiza objetos
utilitarios desde un planteamiento escultórico,
partiendo del bloque de barro hasta que surge
el objeto.
-
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Marta Muñoz
> 62-63
www.madamefolie.com
Arquitecto por la ETS de Arquitectura de
Valladolid desde 2009, es máster en Proyectos
Arquitectónicos por la ETSAM. Trabajó varios
años en el mundo de la arquitectura hasta que
en 2013 creó, junto a Josean Ruiz Esquiroz,
Madame Folie S.L. y diseñó su primera
colección, Mme.
Marta Olarte y Daniel Simínovich
> 78-79
www.orugami.com
Orugami es una startup compuesta por
jóvenes arquitectos de la UPM, especialistas en
arquitectura textil y diseño gráfico que cuenta
con la colaboración de un experto escalador
profesional del rescate, el cual aporta al diseño
el conocimiento necesario en instalaciones
colgadas y trabajo en altura.
-
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Mecedorama y La Casita de Wendy
> 52-53
www.mecedorama.com
Mecedorama nace en 2011 como una
sorprendente fábrica de mecedoras que integra
las enseñanzas de Rogelio, un artesano de
la Guajira colombiana, y las inquietudes de
Lys Villalba, María Mallo y Juanito Jones. En
Mecedorama se diseñan, sueldan, pintan y
zunchan mecedoras, todas a mano, y a la
medida del usuario.
www.lacasitadewendy.com
Detrás de La Casita de Wendy y desde hace
14 años, Ines Aguilar e Iván Martínez diseñan
ropa inspirada en la música, los cuentos,
la naturaleza y la magia. Sus diseños se
caracterizan por el uso de una selecta paleta
de colores, formas sencillas y estampados
contrastados.
-

Michal Fargo
> 32-33
www.michalfargo.com
En su estudio en Tel Aviv, Michal Fargo,
diseñadora israelí, experimenta nuevas técnicas
y formas mientras trata de desarrollar una
perspectiva estética más personal. Su trabajo
combina la artesanía y el diseño y se centra,
sobre todo, en el material.
Moneo Brock Studio
> 18-19
www.moneobrock.com
Moneo Brock Studio se caracteriza por su
compromiso con el diseño. Los arquitectos
Belén Moneo (Harvard, 1988; Columbia, 1991)
y Jeff Brock (Princeton, 1985; Columbia, 1991)
han completado proyectos que varían en
escala, desde edificios públicos a interiores así
como diseño de muebles o industrial.
-
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Muakbabi
> 54-55
www.muakbabi.com
Estudio nacido en octubre de 2010 con
vocación de promocionar y difundir el diseño
más sostenible a través de la creación de
objetos, utilización de materiales y usos
responsables así como para promover e
impulsar los fines educativos del diseño: diseño
sostenible y educativo.
Nina Dubarry
> 112-113
www.ninadubarry.com
Diseñadora de interiores, especializada en
arquitectura sostenible y mobiliario para el
hábitat. Ha estudiado en IADE y en Elisava y ha
trabajado en Ikea, Estudio IADE y Pedro Peña
Diseño Interior. Actualmente trabaja como
freelance.
-
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Nuria Blanco
> 124-125 / 126-127
www.nuriablanco.es
Madrid, 1980. Artista multidisciplinar -dibujo,
grabado, pintura, fotografía- que, tras finalizar
sus estudios de Bellas Artes (Universidad
Complutense de Madrid, 2005) y de Técnico
Superior en Grabado y Estampación (Artediez,
2003), no ha dejado de experimentar y
sorprender en exposiciones individuales o
colectivas.
Ooopart
> 20-21
Ooopart es un estudio emergente de diseño
y arquitectura, especializado en Visualización
de Datos, Diseño Paramétrico e Interactivo
y Fabricación Digital. Está formado por tres
socias arquitectas, Begoña Gassó, Elena Rivas y
Carmen Torrecillas, y habitualmente colaboran
con el ingeniero Alejandro Cobo.
-

143

Pucalpa Studio - Rocío Ballesteros, Tere Solar
Abboud y Carlos F. Pello
> 116-117
www.pucalpa.net
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Simone Nicotra
> 110-111
verywoodideas.wordpress.com
Simone Nicotra abandonó su especialidad
como director de arte de revistas de moda
para crear una marca, Very Wood Ideas,
especializada en piezas de diseño.
Stone Designs
> 74-75
www.stone-dsgns.com
Stone Designs responde a la historia de sus
dos creadores, Cutu Mazuelos y Eva Prego, con
más de quince años de carrera. Durante ese
tiempo han desarrollado multitud de proyectos
desde una perspectiva personal, sin censura ni
filtros. Este modo de afrontar su trabajo les ha
permitido plasmar su esencia en cada uno de
los proyectos a los que se han enfrentado.
-
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Studio Siroco
> 84-85
www.studiosiroco.com
Studio Siroco desarrolla ideas y sistemas para
conseguir traspasar las barreras, y unirse al
lenguaje internacional del diseño. Por ello, su
propósito es colaborar conjuntamente con
personas, empresas, entidades y asociaciones
con el objetivo de incluirlas en el proceso de
diseño para realizar piezas únicas y personales
a medida del cliente y con el cliente.
UNAMO Design Studio
> 128-129
www.unamo.es
UNAMO design studio entiende que la
función estética puede reemplazarse por la
experimentación formal, pero solo por un
momento ya que luego la funcionalidad ha
de reinar por encima de todo. Por dicha razón
elabora productos que buscan solventar
problemas actuales, mejorar la calidad de vida
de las personas que lo necesitan.
-
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El interior de este catálogo ha sido impreso, por
Brizzolis Arte en Gráficas, sobre papel Amber
Graphic 120 g/m2, certificado PEFC y la cubierta
sobre Modigliani Candido New 260 g/m2, certificado
ECF (blanqueado libre de cloro elemental).
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