
FLAMINGO: DECONSTRUYENDO LA LUZ

Las cualidades poéticas y esculturales de 
la luz se encuentran maravillosamente 
expresadas por la lámpara colgante 
FLAMINGO, diseñada por Antoni Arola. 

FLAMINGO es un conjunto basado en el 
concepto de deconstrucción que ofrece 
a los usuarios una luminaria versátil que 
genera efectos esculturales y lumínicos 
totalmente nuevos. 

Separando la fuente de luz del difusor, 
constituido por una serie de discos cónicos 
sostenidos por finos cables metálicos, la 
luminaria FLAMINGO se puede utilizar 
para difundir una luz ambiental indirecta 
en los espacios comunes o como fuente 
de luz directa para iluminar la mesa de un 
comedor u otras superficies.

Una luminaria de largas patas con un luminoso plumaje 



Acerca de Vibia
Fundada en 1987, VIBIA es fabricante de luminarias de diseño con sede 
central en Barcelona y presencia en más de 80 países, así como filial 
en los Estados Unidos. La misión de VIBIA es proporcionar la solución 
adecuada en términos de iluminación, inspirando la capacidad creativa 
de los profesionales de la arquitectura, del diseño de interiores y de la 
iluminación, mediante un portfolio de luminarias únicas.

“El reto: proyectar la luz en la pantalla en vez de envolver la fuente de luz. El resultado: un 
efecto etéreo, donde la lámpara y su luminosidad resultan deconstruídas.” 
Diseñador Antoni Arola

Las fuentes de luz LED están ubicadas en diferentes posiciones,  según el efecto deseado. 
Pueden mirar hacia arriba o hacia abajo y proyectan la luz en la pantalla de material termo-
plástico translúcido que contribuye a crear un efecto de ligereza. Gracias a su versatilidad, 
esta luminaria escultural puede adaptarse a las proporciones de cualquier espacio, tanto 
público como privado, permitiendo múltiples soluciones dependiendo de la luz requerida.
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