
El talento más joven inunda de color 
los textiles de Habitat

Desde París, Oporto, Falmouth o Helsinki cuatro jóvenes talentos han rastreado en sus 
universos creativos para proponer estampados textiles con el denominador común de 
la alegría: abundancia de color y de formas y, a veces también, una sencillez formal 
que aporta ligereza. ¡Descubre lo que su mirada nueva imagina para tu salón y tu sofá! 

Están llamados a renovar el panorama del diseño, así que Habitat los ha bautizado 
como “Designers of Tomorrow”. Son jóvenes, frescos y libres, y sus propuestas destilan 
ese punto desenfadado que da la audacia. Han creado alfombras y cojines rebosantes 
de color, con estampados que imitan a la naturaleza o juegan a la geometría.

COLECCIÓN GOMBO
FLORIANE JACQUES MIRA A ÁFRICA 

Es francesa pero ha bebido de los estampados africanos y 
el street art para diseñar Gombo. 

Floriane Jacques, diseñadora gráfica e ilustradora freelance 
(realizó sus prácticas de final de carrera en el estudio de 
diseño de Habitat), rinde homenaje a la flor del gombo, 
muy reproducida en las telas de África, para una versión 
libre que se imprime en una alfombra, un cojín y un jarrón.



COLECCIÓN STAMEN

BECCA ALLEN Y SU INSPIRACIÓN FLORAL

COJÍN DE ALGODÓN 
45x45 cm. 24,90€

Desde su estudio de Falmouth, la ilustradora, 
diseñadora gráfica y directora artística inglesa 
Becca Allen ha dibujado un sereno motivo 
floral para estampar la alfombra y cojín 
de su colección Stamen. Su interpretación 
geométrica de pistilos y estambres, en tonos 
orgánicos, brilla por su delicadeza y elegancia.

COJÍN DE 
ALGODÓN 

60x40cm. 24,90€ 

COLECCIÓN JANINE
LA GEOMETRÍA ATREVIDA DE JANINE REWELL

La personal geometría de Janine Rewell, a la que 
gusta romper moldes, ha encontrado nuevas formas 
en la alfombra y el cojín que llevan su nombre. 
Finlandesa formada en la prestigiosa Rhode Island 
School of Design, ha optado en estas composiciones 
por una paleta de colores muy suave y equilibrada.

ALFOMBRA TEJIDA EN PLANO DE 
LANA Y ALGODÓN 

240x170 cm. 259,00€



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

La potencia de los portugueses Filipe Ferreira y Francisco Ribeiro se deja sentir en 
su colección Infinite Starway. Como en un juego de ilusión óptica, sus estampados 
geométricos siguen una cuadrícula regular. Ferreira y Ribeiero, formados en parte 
en Barcelona, son desde 2014 las dos mitades del estudio de diseño Epiforma.

COLECCIÓN INFINITE STARWAY
ESTALLIDO DE COLOR EN LA ESCALERA INFINITA DE EPIFORMA 

ALFOMBRA TEJIDA EN PLANO DE 
LANA Y ALGODÓN 

240x170cm. 259,00€

COJÍN DE 
ALGODÓN 
60x40 cm. 

24,90€


