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OLED+ de 65”. Philips

Sofá West. Rodolfo Dordoni. Minotti
Atención a la morfología del nuevo sistema West, diseñado por 
Rodolfo Dordoni para Minotti. Nos traslada a ese atrevido espíritu 
de los 70, pero con un guiño casi cubista y una elegancia nada 
setentera. Se mimetiza con todo tipo de proyectos y permite crear 
combinaciones atípicas o tradicionales. Sin olvidar elementos 
sorprendentes como los chaise longues de planta pentagonal o 
hexagonal, respaldos de cuero de perfil ergonómico y asociaciones 
de materiales y de tonalidades insólitas que recuerdan a la sastrería 
más exquisita. El esquema compositivo de Minotti en general –y 
de West en particular– no cesa de sofisticarse. Indudablemente 
pensado para durar varias generaciones.

Jamaica. CMP Design. Pedrali

Colección de asientos diseñados por CMP Design (Michele Cazzaniga, Simone Mandelli, Antonio 
Pagliarulo) e inspirados en el mítico Bar Jamaica de la Vía Brera de Milán, local muy siglo XX y de cierto 
deje crápula para intelectuales y artistas. La famosa sopa minestrone del Jamaica revivía a cualquier 
náufrago nocturno cool en los neblinosos domingos milaneses. Esta silla-homenaje se ha declinado en 
una gran variedad de acabados y diferentes combinaciones de materiales y texturas. Desde la calidez de 
la madera contrachapada de fresno hasta la realizada enteramente en metal, lacado en distintos colores. 
La carcasa —con un soporte lumbar central que garantiza la comodidad a veces ausente en las sillas 
para restauración— se asocia con un tubo de acero que actúa como respaldo y constituye un elemento 
cromático suave. Personalizable, rica en referencias, e ideal para contract.

Rhino. Rubén Saldaña. Arkoslight

El bañador de suelo Rhino, diseñado por Rubén 
Saldaña —director de producto de Arkoslight—, 
ha sido premiado con el IF Design Award 2020 por 
su capacidad de resolver técnica y funcionalmente 
la salida de la luz sin pérdida de flujo lumínico. 
De apariencia minimalista y orgánica, sobresale 
ligeramente de la pared y proyecta la luz 
oblicuamente. Así, rompe con el tradicional 
empotramiento absoluto y evita dirigir el haz al 
exterior. Con un perfil mínimo y perfectamente 
integrado en el plano, Rhino genera un volumen de 
estética irreprochable que parece responder a una 
leve presión ejercida desde el interior del muro.

Cover.  Rimadesio

Impecable. Refinamiento máximo para las nuevas 
puertas de los sistemas de armario Cover de la 
firma italiana Rimadesio. La coherencia estilística 
de toda la serie es resultado de la constante 
búsqueda de lo esencial y destaca en los nuevos 
modelos de Cover, Modulor y Self. Una sobriedad 
elocuente que inspira calma. La estructura, 
realizada completamente en aluminio alveolar, 
está disponible en seis acabados: aluminio, negro, 
piombo, marrón, platino y bronzo.

Vision AVTR. Mercedes Benz

¿Es este el transporte que querremos? La imaginación futurista y las posibilidades creativas son infinitas 
a la hora de desarrollar nuevas tecnologías en el diseño de vehículos. El Vision AVTR es un ejemplo 
espectacular de cómo la icónica Mercedes–Benz responde con autoridad casi lúdica. De un diseño 
totalmente orgánico inspirado en Avatar, Mercedes ha trabajado estrechamente con el equipo de la 
película para crear este portento. El coche presenta una nueva forma de comunicación simbiótica entre 
usuario y máquina. Desaparece el volante convencional. Al colocar la mano en la unidad de control, el 
interior cobra vida y el vehículo identifica al conductor por sus latidos y su respiración. El coche vuelve a 
ser ese caballo que conoce a su montura instintivamente.

Ecoline. Solarlux

Lujo es que el exterior de nuestra casa pueda 
entrar al interior de nuestro salón. Y eso es lo 
que hace Solarlux con sus puertas plegables de 
cristal. Los diferentes modelos se adaptan a las 
necesidades físicas del espacio y cuentan con un 
equipamiento orientado a áreas específicas. A esto 
hay que añadir los altos niveles de seguridad, el 
confort de uso, la iluminación de rieles en suelo y 
la protección térmica. 

Más allá de la jerga generalmente indescifrable 
que describe las bondades de los televisores 
contemporáneos —y que la mayoría fingimos 
comprender—, estamos realmente ante 
una nueva forma de ver la TV que eleva 
a la enésima potencia las sensaciones 
audiovisuales. Lejos quedaron los tiempos en 
los que nos esforzábamos con denuedo por 
ocultar nuestras pantallas. El nuevo OLED+ de 
65” de Philips presenta un diseño atractivo y 
único, con un sistema de sonido suspendido y 
Ambilight “por los 4 costados”. La profundidad 
de la imagen y el sonido expansivo ofrecido por 
la prestigiosa especialista británica, Bowers 
& Wilkins, proporciona una experiencia casi 
inmersiva. Además, los led inteligentes que 
rodean los cuatro bordes del televisor proyectan 
los colores de la pantalla en las paredes en 
tiempo real.




