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dossier

mobiliario
de exterior
La búsqueda un mueble de exterior que satisfaga simultáneamente las condiciones de diseño y resistencia a la intemperie es un reto holgadamente superado,
como demuestran las colecciones presentadas en los últimos años. Actualmente
el sector se centra sobre todo en elevar el clásico mobiliario de terraza a la categoría de living, con colecciones indoor que se convierten en outdoor gracias a la
innovación en tejidos y fabricación –Fat, de Patricia Urquiola para B&B Italia; Maia
Rope, también de la ovetense para Kettal–, formas atemporales y sobrias –Jian, de
Neri & Hu para Gandía Blasco– o nuevos y elegantes colores, como los que visten
la Slow Chair de los Bouroullec para Vitra. Realización: Paula Giner. Arquitecta.

Fat Sofá, de Patricia
Urquiola para B&B Italia.
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FRANCESC RIFÉ

Round

PARA

POINT

Desde que hace dos años la empresa Point apostara por el diseño y el Mediterranean Way
of life como filosofía de trabajo, nuevas colecciones que destilan frescura y naturalidad se
han hecho realidad en sus instalaciones en Xaló. El pasado mes de febrero presentaba en la
feria Habitat de Valencia nuevos diseños que conseguían enlazar con ese estilo de vida, sin
renunciar un ápice a la calidad artesana y a la atención al detalle que caracterizan su producción desde 1920. Round es una de sus interesantes novedades, firmada por Francesc
Rifé, quien se atreve a combinar teka natural y dralón en una misma pieza que envuelve y recoge al usuario, adaptándose a la organicidad del cuerpo humano.
La colección consta de dos sofás, una butaca, mesas de comedor y de café, así como banquetas y sillas. El diseñador catalán reviste los asientos y cojines con tejidos altamente resistentes a las inclemencias del tiempo y especialmente al agua para poder ser utilizados en el
exterior y de forma intensiva. Las mesas se ofrecen con dos tipos de sobres distintos, con el
tejido de fibras o en Dekton, una superficie proporcionada por Cosentino, de extraordinarias
prestaciones. Las patas son ajustables.
POINT. T 96 648 01 32 point1920.com

SIN PERDER SU IDENTIDAD ARTESANAL, LA MARCA, CASI CENTENARIA, REVELA UNA VITALIDAD
SORPRENDENTE, COMO PRUEBA LA FRESCURA Y CONTEMPORANEIDAD DE LA COLECCIÓN ROUND.
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