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Los comedores son tan diferentes como las casas que ocupan y requieren una 
iluminación personalizada para acentuar su estética única. Aquí, presentamos tres 
proyectos que utilizan diseños personalizados de Vibia con un efecto impactante, 
creando un brillante telón de fondo para una amplia gama de comedores.

La iluminación configurable de 
Vibia crea espacios de comedor 

personalizados



En una casa tipo loft de Toronto, el 
equipo de arquitectos Project1 Studio 
eligió la lámpara colgante MATCH 
para resaltar el espacio del comedor 
y separar la cocina de la sala de estar. 
La silueta de MATCH, configurada 
a medida, presenta tres grupos de 
varillas metálicas, uno sobre cada 
silla. La arquitectura de esta lámpara 
colgante resultó ideal para esta 
residencia de mediados del siglo 
pasado, con amplios ventanales y 
vista al patio. “Cualquier otra lámpara 
sobre la mesa del comedor habría 
obstruido la vista, así que este era 
el accesorio perfecto”, explica el 
propietario. “Es sutil, pero al mismo 
tiempo tan elegante y austera, que 
encaja a la perfección”.



En un espacioso apartamento vienés 
de planta abierta, el diseñador Franke 
Leuchten definió el comedor con 
la lámpara colgante ALGORITHM, 
diseñada por Toan Nguyen. 
Recordando una constelación de 
gotas iluminadas que parecen flotar 
en el espacio, esta lámpara colgante 
crea un llamativo punto focal, que 
resulta perfecto para este interior 
multifuncional. Dispuestas a lo largo 
de la mesa y enmarcando el espacio, 
sus esferas sopladas a mano y 
alimentadas por LEDs se colocan a 
diferentes alturas, logrando un efecto 
tridimensional.



Los propietarios de este 
apartamento en Bari, Italia, 
optaron por dos instalaciones 
de iluminación en su 
comedor. En este espacio 
largo y estrecho, el estudio 
de arquitectura Sgaramella 
configuró ALGORITHM 
de Vibia para que llenara 
ordenadamente el espacio 
sobre los taburetes de la barra 
de la cocina. Sus esferas 
brillantes iluminan los límites 
de la habitación y añaden una 
nota refinada al rincón informal 
que acoge el comedor. Por 
su parte, la combinación de 
colores -blanco y negro- añade 
un toque gráfico que se ajusta 
perfectamente a la decoración.



Contacto de prensa
Para peticiones de prensa contactar: 
Smart Deco: vibia@smartdeco.es
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Fundada en 1987, VIBIA produce sistemas de iluminación de diseño contemporáneo que enlazan innovación tecnológica y herencia 
cultural. Con sede central en Barcelona y presencia en más de 80 países, dispone de  filial en Estados Unidos. Los productos VIBIA  
proporcionan  soluciones específicas y a la vez inspiran la capacidad creativa de los profesionales de la arquitectura, el diseño de 
interiores y la iluminación, con un catálogo de luminarias únicas. 
vibia.com

En el extremo opuesto de la sala, la lámpara colgante 
MATCH, diseñada por Jordi Vilardell y Meritxell 
Vidal, delimita un espacio de comedor más formal. 
El conjunto de varillas dentadas con LEDs apunta 
directamente hacia abajo y pone de relieve la belleza 
de la mesa.  A su vez, la llamativa silueta de MATCH 
actúa también como espectacular decoración, sin 
bloquear la luz de la ventana más cercana.

https://www.vibia.com/es/int

