
SILAÏ | UNA MESA PARA UN BORDADO 
SILAÏ, la colección de la diseñadora belga Charlotte Lancelot para GAN, la marca indoor de GANDIABLASCO, 
significa “puntada” en hindi y reinterpreta de manera contemporánea el bordado “petit point” en sus alfombras 
y complementos. Inspirada en la labor de los artesanos, Charlotte Lancelot ha creado una colección que 
busca resaltar la técnica del bordado a mano, aplicando cambios de escala, de uso y de contexto.

SILAÏ se amplía con 3 mesas auxiliares de roble de color natural. Cada mesa está suavemente grabada 
con dibujos distintos para dar continuidad a las puntadas emblemáticas de la colección. De este modo, las 
nuevas piezas complementan las alfombras, pufs y cojines de la propuesta, ofreciendo un juego adicional de 
volúmenes que se une perfectamente a la composición. 

“La alfombra proporciona el marco principal de la colección, y los diferentes elementos pueden encajar en 
los cuadrados y rectángulos definidos por los diferentes puntos”, explica la diseñadora.

SILAÏ recibió el premio Red Dot como reconocimiento a una técnica artesanal, donde queda reflejado el 
tiempo, el cuidado y la paciencia que se necesitan para realizarla, unida a un diseño actual. 

El resultado: piezas muy ligeras, cómodas y con un diseño único.

 
 
 
 

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.
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Marca: GAN
Colección: SILAÏ
Diseñadora: Charlotte Lancelot
Año: Mesas 2017, resto de la collection 2016
Técnica: Bordado y madera para las mesas
Composición: 100% lana virgen, relleno de gomaespuma (pufs 
y cojines), mesas de roble
Medidas: Alfombras, pufs, cojines y mesas disponibles en varias 
medidas
Colores:  Alfombras en azul, verde, rosa y gris; pufs y cojines en
 azul, gris claro, blanco, amarillo, celadón, gris oscuro y rosa

Acerca de Charlotte Lancelot
Charlotte Lancelot nació en Bruselas en 1980 y estudió en la Escuela 
Nacional Superior de la Cambre. Colaboró durante dos años con el 
arquitecto y diseñador Alain Berteau antes de crear su propio estudio 
con el que participó en la Feria Satellite de Milán en 2006. Su trabajo 
se caracteriza por un apego emocional a los objetos que le rodean. La 
ecología, la estética, la modernización de las técnicas antiguas y la 
mejora de las condiciones de vida son sus principales preocupaciones.
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