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LAN, UNA NUEVA TIPOLOGÍA DE SOFÁ

Para su última colaboración, GAN ha contado con el estudio de diseño multidisciplinar Neri&Hu, 
formado por arquitectos, diseñadores gráficos, master planners, diseñadores de interiores y de 
productos. 

Ellos son los creadores de LAN, una colección de alfombras, módulos y separadores.

LAN representa una síntesis de las habilidades de Neri&Hu: su diseño reinventa y cuestiona la 
tipología del sofá dividiéndolo en diferentes elementos que pueden ensamblarse de distintas maneras 
al ser dispuestos sobre la alfombra con la que van a juego.

El sofá se apoya al suelo con un módulo sobre el que se pueden disponer como se desee unos cojines 
planos y una bandeja de madera. Su elemento definitorio es, sin embargo, el respaldo, inspirado en 
los biombos orientales multiusos. Una banda de tejido bordado a mano cubre los soportes metálicos 
de este respaldo y permite sostener confortablemente una serie de almohadones móviles. Los cojines, 
que llevan el mismo bordado, proporcionan comodidad y calidez al conjunto. 

La paleta de tonos índigo utilizada para la tapicería, los módulos y sus respaldos, los separadores, las 
alfombras y los cojines es la que da nombre a la colección ya que LAN significa “azul” en mandarín. 
Los diseñadores han querido así rendir tributo a la tradición oriental de usar el índigo para teñir las 
telas con las que se confecciona el ajuar de un hogar.
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La alfombra, de pura lana, está fabricada usando dos técnicas diferentes: la base es un Glaoui, con 
sus zonas de tejido plano y sus áreas de pelo y, sobre ella, se superponen varias capas de motivos 
geométricos bordados a mano. El resultado es una rica integración de líneas y tonos que armoniza 
con el resto del conjunto y le da profundidad. LAN transmite así toda la belleza serena y sutil 
típicamente orientales.

GAN ha trabajado con diferentes diseñadores internacionales a lo largo de los años. Neri&Hu, que 
tiene oficinas tanto en Shanghai (China) como en Londres (Reino Unido), ha firmado una colección 
que lleva su sello personal al fusionar las sensibilidades oriental y occidental, y que resulta muy afín 
a la esencia de GAN y a su apuesta por aunar el diseño con la artesanía más tradicional.

Acerca de Neri&Hu Design and Research Office:

Fundado en 2004 por los socios Lyndon  Neri  y Rossana  Hu, el 
Estudio de Diseño e Investigación Neri&Hu es un estudio de diseño 
arquitectónico interdisciplinar ubicado en Shanghai, China, con 
sede también en Londres, Reino Unido. Neri&Hu trabaja a escala 
internacional ofreciendo servicios de arquitectura, diseño de interiores, 
planificación maestra, diseño gráfico y de productos. Neri&Hu cuenta 
con un equipo multicultural en el que se hablan más de 30 idiomas 
diferentes y que actualmente está trabajando en diferentes proyectos 
en numerosos países. La diversidad de su equipo refuerza una visión 
que es esencial para la firma: la de responder a una visión global del 
mundo incorporando  disciplinas de diseño que se superponen para 
crear un nuevo paradigma en el campo de la arquitectura.

Acerca de GAN:

GAN, la marca indoor de GANDIABLASCO, nace a finales de 2008 
para dar una identidad propia a la línea textil de la firma. Desde 
entonces, ha conseguido convertirse en una marca reconocida 
internacionalmente, con presencia en las principales ciudades del 
mundo.

Marca: GAN

Modelo: LAN   

Diseñador: Neri&Hu 

Año: 2018

Técnica: Glaoui + Bordado  

Composición: 100% lana virgen

Dimensiones: Alfombras: 70x240 cm - 150x280 cm - 180x200 
cm - 180x336 cm. Puf pequeño: 93x93x38h cm. Puf pequeño 
con respaldo: 97x95x130h cm. Puf grande: 207x93x38h cm. 
Puf grande con respaldo: 210x95x110h  cm. Cojines: 60x35 
cm - 63x45 cm. Separador: 180x40x160h cm

Materiales: Estructura de madera de roble en acabado mate y 
acero termolacado. Relleno de gomaespuma y fibra de poliéster

Color: Índigo
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