Los diseñadores mediterráneos
de Habitat
A lo largo de los años, Habitat ha colaborado y experimentado con
diseñadores procedentes de todas las partes del mundo, de modo que su
catálogo ha crecido y se ha enriquecido con las influencias decorativas de
muy diversas culturas.
“El diseño es nuestro
amigo”, título del catálogo de
Habitat otoño-invierno 2017,
es un sincero homenaje al
amplio y cosmopolita equipo
de diseñadores que han
colaborado con Habitat esta
temporada. Entre todos los
“amigos diseñadores” destaca
el trabajo de varios estudios
procedentes de la cuenca
mediterránea, desde el DAY
Studio de Turquía hasta Spyros
Kizis de Grecia, Baptiste
Lanne de Francia o el estudio
Goula/Figuera
de
España.
¡Descubre sus particulares
aportaciones al mundo Habitat!

DESDE GRECIA…
EL CANDELABRO DROP DE SPYROS KIZIS
Spyros Kizis es un joven diseñador griego, diplomado
por la Universidad de Aegean en 2011 y con una
trayectoria amplia, reconocida a nivel internacional.
En esta ocasión, Kizis nos sorprende con el elegante diseño
del candelabro Drop. La clave de su diseño es la placa finísima
de acero imantado que soporta el set de tres candelabros
magnéticos en tres colores: dorado, plateado y bronce.

DESDE TURQUÍA…
EL SOFÁ SEDIR DE DAY STUDIO
Los jóvenes diseñadores Yesim y Doganberk, de
Day Studio, han creado el sofá Sedir, una pieza
original inspirada en la cultura mediterránea.
Como las tradicionales camas turcas, destaca
la baja altura del asiento, casi a ras de suelo, y
la estructura de madera con un único brazo. Un
espacio de vida que invita a pasar largas horas en
ella: de tertulia, durmiendo o incluso comiendo…

SOFÁ SEDIR
Original sofá de
tres plazas con
estructura de
roble.
230x95x80 cm.
2090 €.

DESDE ESPAÑA…
EL MOLINILLO BLOCS DE ALVARO GOULA Y PABLO FIGUERA

MOLINILLOS
BLOCS
Molinillos de
sal y pimienta.
Realizados en
madera de roble.
4x21 cm.
39,90 €/u.

Su estudio de diseño Goula/Figuera, creado en 2012, ha ganado diversos premios y
nominaciones, incluyendo el Design Plus y el Lexus Design Awards. Habitat produce
Blocs, una pareja de molinillos de sal y pimienta, que viene a revolucionar el concepto
desplazandoligeramenteelejedelasdospiezasycreandoundiseñodelíneasescultóricas.

DESDE FRANCIA… EL PERCHERO NINA DE BAPTISTE LANNE

PERCHERO NINA
Con unas formas
orgánicas que recuerdan
las ramas de un árbol.
De roble macizo. Mide
40x170 cm. 149 €.

Otro joven con una carrera exitosa que le ha llevado a colaborar con firmas del
prestigio de Lexon o Philippe Stark. Desde el año 2015, cuenta con su propio estudio
de diseño. En esta ocasión, presenta de la mano de Habitat su perchero Nina, una
esbelta pieza de madera de roble macizo inspirada en los árboles de la selva amazónica.
Líneas suaves y depuradas para una pieza bella y eminentemente funcional.

Acerca de Habitat
Fundado en 1964 en Londres por Sir Terence Conran, Habitat se convirtió en 2011 en el Grupo Habitat Design International. Su sede se encuentra
en París y comercializa productos de equipamiento y decoración para el hogar que son tanto funcionales como de diseño. Con el impulso de su
nuevo accionista, el grupo busca dinamizar su política de creatividad e innovación, y reforzar su misión creadora de tendencias en el universo de
la decoración.
www.habitat.net/es

Síguenos en nuestro Facebook, Twitter , Instagram y Pinterest

Contacto de prensa: SmartDeco – habitat@smartdeco.es

