
PARQUET, EL GUIÑO DE LA GEOMETRÍA 

Superposiciones y efectos visuales se dan cita en el juego geométrico de la nueva colección de kilims 
de GAN, diseñada por el equipo sueco Front.

Anna Lindgren y Sofia Lagerkvist han sabido aunar los patrones y geometrías de los suelos tradicionales 
con nuevas formas y colores, generando alfombras con una matriz tridimensional, acentuada por sus 
siluetas irregulares. PARQUET abraza la filosofía GAN, que trata de integrar elementos tradicionales 
y novedosos, con simplicidad escandinava.

Tomando figuras geométricas de cuatro a ocho lados como estructuras básicas, las populares diseñadoras 
suecas han creado tres modelos de kilims reversibles: Tetragon, Rhomb y Hexagon. Los tres diseños 
están elaborados en telares manuales por los expertos artesanos de la India, y su composición es 
íntegramente de lana.

Sus formas se alejan del clásico rectángulo, y los diseños y colores consiguen ampliar visualmente el 
espacio en el que se ubican y abrirlo a nuevas dimensiones, con atrevimiento y frescura.
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Tetragon es el modelo más colorido de la colección, con una equilibrada mezcla de grises, azul, 
amarillo, rosa y verde oscuro.

Rhomb tiene la forma más orgánica, con perfiles menos angulosos, y una gama cromática más sobria, 
en amarillo, grises y blanco.

Hexagon se declina en rojos y naranjas y sus cubos, que se han dividido en franjas verticales, juegan 
a crear superposiciones y estratificaciones.

Cada uno de los tres modelos se encuentra disponible en dos medidas diferentes.

Acerca de Front
Front está compuesto por Sofia Lagerkvist y Anna Lindgren, dos diseñadoras 
suecas reconocidas y solicitadas en todo el mundo por la singularidad de sus 
propuestas vanguardistas. Firmas como Kartell, Thonet, FontanaArte, Moooi, 
Driade, Axor o Moroso han contado con su creatividad y atrevimiento. Las 
creaciones de Front a menudo cuentan una historia sobre el proceso de diseño, 
sobre el material con el que trabajan o sobre convenciones en la industria. Son 
autoras de la instalación lumínica que recrea el mapa de las 500 estrellas más 
cercanas a la tierra en el Science Museum de Londres y han diseñado también 
un aplaudido conjunto de farolas de formas orgánicas a la entrada de un nuevo 
parque en el centro de Estocolmo. 

Acerca de GAN
GAN fue fundada en 2008 para dar una identidad a la linea textil de 
GANDIABLASCO. Manteniendo los mismos estándares de calidad originales, 
GAN ha conseguido convertirse en una marca reconocida internacionalmente 
con presencia en ciudades de todo el mundo.

Marca: GAN
Modelo: PARQUET  
Diseñador: Front 
Año: 2017 
Técnica: Kilim  
Composición: 100% Lana. Reversible. Kilim de alta calidad.
Medidas: Tetragon: 147x213 cm - 213x312 cm.  
Rhomb: 195x254 cm - 195x314 cm. Hexagon: 153x203 cm -  
188x305 cm
Colores: Tetragon: Blue. Rhomb: Yellow. Hexagon: Orange
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