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Silla de la familia
Caribe, diseñada por
Sebastian Herkner
para Ames.

Resistencia, confort y funcionalidad son algunas de las características que
definen las nuevas colecciones de exterior. Diseños que reinterpretan clásicos como la cama dosel –Pavilion Daybed de Tribu–, conviven con guiños
nostálgicos a un pasado cercano –All Plastic Chair de Vitra– y a culturas
lejanas –Plecs Relax de Calma o San de Manutti–. En cuanto a los materiales, destacan las maderas y los textiles, algunos trabajados con técnicas
artesanales –Unam Out de Very Wood o Caribe de Ames–. Sin olvidar las
nuevas tecnologías, que como en Pezzetina, de Vondom, dan un paso más
en la iluminación de las piezas. Realiza: Laura Novo. Arquitecta.
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RAY OUTDOOR fabric Diseño: Antonio Citterio
Familia de asientos definida por su trenzado en ‘cinta’, en fibra de polipropileno resistente a los rayos ultravioleta y agentes atmosféricos. Sofás
con dos profundidades y elementos modulares (terminales, chaise longue
y butaca). Varios colores. Precio (imagen): desde 10.523 € (+ iva).

PEZZETINA Diseño: Archirivolto Design
Inspirada en la naturaleza y con formas fluidas y expresivas, esta
elegante colección se aleja de la geometría convencional. En resina de
polietileno, 100% orgánica y reciclable. Varios acabados, incluso con
iluminación interna mediante tecnología LED RGBW. Precio: c.p.v.

B&B Italia. Strada Provinciale 32. 22060 Novedrate (CO) Italia
T +39 031 79 52 13 bebitalia.it

VONDOM. Avenida de Valencia 3. 46891 Palomar, Valencia
T 96 239 84 86 F 96 290 05 01 vondom.com

LC7 Outdoor Diseño: Le Corbusier, P. Jeanneret y C. Perriand
Butaquita rotatoria con estructura interna lacada por cataforesis para
evitar la corrosión. Patas de PVC. Asiento con pieza de autodrenaje en
poliuretano. Tapizado de poliéster recubierto de PVC, resistente al agua
y a los rayos UVA. En cinco colores. Precio: desde 1.580 € (+ iva).

erica Diseño: Antonio Citterio
Colección de butaca, sofá y silla (también en versión apilable), con
estructura de aluminio extruido y fundido a presión. Estructura barnizada en tres acabados y trenzados de cintas en tejido sintético con
alma interior de alta tenacidad. Precio (imagen): desde 1.753 € (+ iva).

pavilion daybed Diseño: Monica Armani
El dosel clásico se moderniza con una silueta geométrica de aluminio con
lacado en polvo, disponible en tres colores. Totalmente configurable: con
panel posterior y cubierta de aluminio, listones de madera de teca o tela
Sunvision. Medidas: 215 x 219 x 210 cm. Precio: desde 9.940 €.

hamp Diseño: Francesc Rifé
Dos sillones, un sofá de dos plazas y una mesa de rincón componen
esta colección, de inspiración clásica y diseño contemporáneo. Con
estructura de teca natural, tela batyline en tres tonos –del gris al negro–
y cojines que aportan gran confort y comodidad. Precio: c.p.v.

CASSINA. Via Luigi Busnelli 1. 20821 Meda (MB) Italia
T +39 03 62 37 21 cassina.com

B&B Italia. Strada Provinciale 32. 22060 Novedrate (CO) Italia
T +39 031 79 52 13 bebitalia.it

TRIBU. Oude Heidestraat 72. 3740 Bilzen, Bélgica
T +32 89 61 27 50 F +32 89 61 31 15 tribu.com

POINT. Partida Planet s/n. 03727 Jalón, Alicante
T 966 48 01 32 point1920.com
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Francesc Rifé

Pal

para

POINT

Fiel reflejo de la filosofía de trabajo que define
a su creador, PAL nace como una pieza arquitectónica compuesta por varios módulos que
permiten un sinfín de configuraciones. Un sistema de sofás modulares definido por una base
que, a modo de tarima, sostiene las piezas
acolchadas del asiento y el respaldo –revestidos ambos con resistentes tapicerías–, y donde
los cantos redondeados de las lamas macizas
de madera de teca sirven para suavizar la ortogonalidad de sus líneas. Delicados remates,
tanto a nivel de madera como de tapizado, en
una composición elegante, definida por el impacto visual que provocan los encuentros entre
los distintos radios. La tarima se eleva y separa
del suelo mediante unas patas realizadas en
pletina que permiten regular su nivelación y la
protegen de un posible contacto con el agua.
“El efecto resultante es el de un sinuoso bloque, casi flotante”, señala Rifé, que destaca la
habilidad de Point en su forma de trabajar la
madera y la fibra. La base del sofá también
funciona como mesa lateral, y accesorios en
granito flameado acompañan los módulos de
apoyo, que se reparten por las distintas plataformas. Varias mesas de distintas dimensiones,
también en madera de teca y elevadas del suelo, completan la colección.
point. T 966 48 01 32 point1920.com
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LEAF Diseño: Gordon Guillaumieri
Inspirada en la naturaleza, esta mesa reproduce la forma de una gran
hoja. La estructura de acero inoxidable se combina con dos baldosas de
gres bicolores y simétricas, en acabado natural o brillo, y colores que van
del verde esmeralda al agua. Dos tamaños y alturas. Precio: c.p.v..

serena teak Diseño: Lievore Altherr Molina
Elegante y contemporánea, Serena Teak se presenta íntegramente en
madera de teca para uso exterior. Gran confort, gracias a su trenzado de
cinchas característico. Silla, sillón, butaca (con dos alturas de respaldo,
con o sin reposabrazos, y base balancín) y reposapiés. Precio: c.p.v.

RODA. Via Tinella 2. 21026 Gavirate (VA), Italia
T +39 0332 74 86 F +39 0332 74 86 55 rodaonline.com

andreu world. Los Sauces 7. Urbanización Olimar. 46370 Chiva
Valencia T 961 80 57 00 F 961 80 53 05 andreuworld.com

all plastic chair Diseño: Jasper Morrison
La combinación de distintos tipos de plástico de alto rendimiento hace
esta silla muy confortable. Moldeado en una sola pieza, el bastidor es de
del polipropileno más rígido y resistente, mientras que asiento y respaldo
se adaptan al contorno del usuario. En varios colores. Precio: 235 €.

GRID Diseño: Henrik Pedersen
Un entramado de unidades complementarias forma la base de este
sistema de asientos, totalmente flexible y configurable. Esbeltas estructuras de aluminio con revestimiento en polvo, se combinan con cómodos
cojines impermeables y mesas de teca pulida o cerámica. Precio: c.p.v.

vitra. Calle de Padilla, 21. 28006 Madrid
T 91 426 45 60 F 91 578 32 17 vitra.com

GLOSTER FURNITURE. Zeppelinstraße 22. 21337 Lüneburg
Alemania. T +49 41 31 28 75 30 gloster.com

Elevado

del suelo sobre
islas flotantes de madera
de teca, este sistema modular ofrece un sinfín de
configuraciones
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