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nuevas geometrías

PROYECTOS: Aires Mateus Stolon Studio FFWD Lien Tran Restaurante Enigma:
RCR&P. Llimona Milán’17: Instalaciones Caixaforum Sevilla Ángel Vergara

dossieranálisis

dossiermueble doméstico

Mario Ruiz

Code Shelving
& Coffe Tables
mobenia
para

Mario Ruiz, Premio Nacional de Diseño 2016,
lleva más de 20 años trabajando para marcas internacionales líderes pero no descuida a los fabricante nacionales, como Mobenia, que acaba de
incorporar al diseñador a su lista de colaboradores. Ruiz ha desarrollado para ellos Code, un versátil sistema de mesas de centro y estanterías de
distintos formatos, que pueden ser utilizadas
exentas, separando ambientes o apoyadas en la
pared. El diseño, que en ambos casos conjuga
una trama de planos de distintos materiales y grosores, alterna espacios vacíos con otros cerrados,
hábilmente ocultos tras las franjas más anchas.
Con frentes en acero galvanizado lacado con pintura acrílica en 13 colores posibles, la estantería
cuenta además con dos partidores con frontal de
acero, el mayor de ellos una puerta abatible que
permite acceder a un compartimento oculto mediante sistema de apertura push. Apoyada sobre
una base de mármol Negro Markina o Blanco Venato, y con frentes en contrachapado lacado acrílico, la mesa también esconde un cajón en su
partidor más ancho. Tanto las baldas de la estantería como los partidores y el sobre de la mesa están disponibles en roble fumé, roble americano,
nogal americano o laca acrílica en 13 colores.
Mobenia. T 977 71 33 91 mobenia.com

Una trama reticular de planos de dis-

tintos grosores y materiales define esta
colección, donde los vacíos se alternan
con originales compartimentos ocultos
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chloe & vanity Diseño: Emmanuel Gallina
Elegante colección de mesas de noche y unidades de almacenamiento
–Chloe–, y tocador-escritorio con espejo opcional con marco de bronce
pulido –Vanity–. Ambos envueltos por una carcasa en forma de C, curvada y acolchada, disponible en tapicería de tela o cuero. Precio: c.p.v.

BLADE Diseño: Lorenzo Damiani
Sistema modular con doble función: almacenamiento y corrección
acústica. Formado por baldas metálicas de acero lacado y tan solo 6 mm
de grosor, que se fijan a los paneles fonoabsorbentes, disponibles en 12
colores y realizados con tecnología patentada Snowsound®. Precio: c.p.v.

pianca. Via dei Cappellari 20. 31018 Gaiarine (TV) Italia
T +39 04 34 75 69 11 pianca.com

Caimi Brevetti. Via Brodolini 25/27. 20834 Nova Milanese (MB)
Italia. T +39 036 24 91 01 caimi.com

Haller E Diseño: Equipo propio
Módulos de almacenamiento que integran la luz y la energía directamente en su estructura, la cual conduce la electricidad sin la necesidad
de incorporar cables. Con el bloque de alimentación bajo el mueble,
permite también la carga directa de dispositivos móviles. Precio: c.p.v.

Kelly bed Diseño: Emmanuel Gallina
Apoyada sobre una estructura de madera –roble u olmo– y de líneas
curvas y delicadas, esta cama se caracteriza por el revestimiento del
perímetro, tapizado o en cuero, y el diseño sinuoso y envolvente del
cabecero. 170 o 197 cm de ancho. Precio: desde 3.653 € (+ iva).

USM. Thunstrasse 55. 3110 Münsingen, Suiza
T +41 317 20 72 72 usm.com

poliform. Bertollo Massimo mb@mbstrategicconsulting.com
poliform.it
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