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DUBAI DESIGN WEEK

CONSOLA YOROI POR 

ALESSANDRO MASTURZO

Inspirado en la armadura de un samu-
rai, se trata de un mueble decorativo con 
mucha personalidad. Su estructura de 
roble macizo revestido de hierro y cobre 
con distintos tipos de terminaciones, es-
conde debajo de cada placa cajones se-
cretos.  www.alessandromasturzo.com 

MORNING RITUAL  

POR PAOLA SAKR
 
La serie de contenedores es realizada a 
partir de una mezcla biodegradable de 
granos de café y pulpa de papel de diario 
recuperado, integrados con un adhesivo 
natural. La pasta es modelada a mano y 
adquiere distintos tonos dependiendo 
del café usado. www.paolasakr.design

GREGORIA LOUNGE  

POR ITO KISH 
Construida con una serie de balaustradas 
de madera y asiento de rattan, su diseño 
surge a partir de la influencia ibérica en la 
cultura filipina, haciendo una mímica de 
las antiguas iglesias españolas. 
 www.itokish.com

OCTOPUS CHAIR  

POR MÁXIMO RIERA 
El pulpo forma parte de una colección 
limitada de sillas con forma de animales 

-casi todos en peligro de extinción-, cuya 
intención es denunciar la caza de especies. 
Por el nivel de detalle y personalización de 
cada pieza, la producción lleva un prome-
dio de 500 horas.  www.maximoriera.com 

BABU CHAIRS POR TORU 

Es una silla sin patas, para usar sobre el 
nivel del suelo. Realizada de manera arte-
sanal con una sola pieza de cuero de cur-
tición vegetal, se pliega sobre sí misma 
formando un respaldo. Su diseño está ins-
pirado en las travesías de las tribus del de-
sierto. www.toru.barcelona

BETULA CHAIR POR APICAL REFORM 
Tallada en madera de abedul con un sistema por capas, la forma de la silla fue 
pensada a partir de la postura de una persona sentada, generando una suerte de 
nido contenedor con sus apoyabrazos. www.apicalreform.com 
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COSTELLAZIONI POR 

GIORGIO VIGNA

Creadas como parte de su colección de 
joyas únicas, estas piezas están inspiradas 
en la modularidad y ramificación de las 
constelaciones estelares y confeccionadas 
en oro amarillo de 18 kilates, con soldadu-
ras en plata. www.giorgiovigna.com 

DESIGN MIAMI

CONSOLA POR SAMUEL AMOIA

Construida sobre una base de hierro, tiene un revestimiento de 
latón intervenido con un proceso de pulido y apliques de ónix 
italiano. www.samuelamoia.com

MESA ABYSS POR  

CHRISTOPHER DUFFY

Las experimentaciones para el diseño fi-
nal se desarrollaron a lo largo de un año 
en modelado 3D. El objetivo era generar 
una sensación de profundidad, bucean-
do por capas tectónicas y formaciones 
geológicas que encontraron su forma en 
el vidrio, el polimetacrilato de metilo y 
la madera. www.duffylondon.com 

LES CORDES 

POR MATHIEU LEHANNEUR 
La araña fue diseñada como una cuerda de luz colgan-
te, cuya forma atraviesa el cielo raso como si fuera una 
liana. La intención no fue construir ni un objeto ni un 
artefacto, sino materalizar a la luz como entidad. 
www.mathieulehanneur.fr 

TECNOLOGÍA

LO QUE PASA EN LAS VEGAS, 

QUEDA ENCENDIDO

EnGo Planet fue creado luego de que el huracán 
Sandy dejara a la mitad de la ciudad de Manhattan 
sin energía durante casi siete días: su objetivo es desa-
rrollar estrategias y soluciones tecnológicas y renova-
bles para proveer energía a través de dispositivos so-
lares. En Las Vegas, la empresa instaló un sistema de 
alumbrado público que se recarga con luz solar y se 
activa a través de pads cinéticos que reaccionan con 
el tacto de los transeúntes: cada pisada produce has-
ta 8 watts que, combinados con la energía solar acu-
mulada, pueden encender las luces LED del sistema. 
Además, cada faro ofrece un área WiFi y una estación 
para recarga de celulares a través de puertos USB.
www.engoplanet.com 


