
El estudio Orly Avron Alkabe, que ha diseñado 
la iluminación de este ático en Tel Aviv, Israel, se 
ha inspirado en la geometría tridimensional de la 
arquitectura para realizar un esquema lumínico en 
consonancia con el interiorismo. 

El proyecto Square Compositions Penthouse, un 
apartamento de 400 m2 diseñado por Pitsou Kidem 
Architects,  consiste en la fusión de 4 apartamentos 
de una lujosa torre residencial ubicada en una nueva 
zona urbana de alto standing, cerca del parque 
Tzameret. 

La unificación de los apartamentos se ha llevado a 
cabo a través del color (prevalentemente blanco) y 
un tratamiento cubista de los planos y superficies que 
definen los espacios comunes y las zonas de tránsito. 

Las luminarias se han incluido como un componente 
más de la arquitectura: durante el día visten los 
espacios con sus formas esculturales y, de noche, 
crean efectos impactantes que aporta una nueva 
dimensión lumínica al proyecto. El diseño de las 
paredes y techos del apartamento se caracteriza por 
la elección de tres lámparas de VIBIA, LINK, FOLD 
y RHYTHM. 
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LINK XXL se ha utilizado en un espacio abierto 
dotado de una doble altura, que conecta visualmente 
la planta superior y la inferior de los apartamentos, 
guiando la mirada hacia arriba. Asimismo, su conjunto 
de formas cúbicas colocado en el punto más bajo del 
techo, encima de la cocina abierta, proporciona una 
solución lumínica práctica y sugerente, en perfecta 
armonía con el entorno. 

Las dos plantas están unidas por una escalera de 
peldaños de metal con una barandilla de cristal 
de estilo minimalista. El recorrido de la escalera 
queda resaltado por una escultura cinética, que los 
diseñadores han logrado juntando dos lámparas 
colgantes RHYTHM en una instalación de 4 metros 
de altura que proyecta luces y sombras en el techo, 
gracias a la disposición circular de sus varas.   
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