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 (CANARIAS Y 
AEROPUERTOS 6,05 )

ALEMANIA 16,20 
ANDORRA 5,90 
BÉLGICA 12,20 
GRECIA 12,20  

Nº 291  5,90  
REVISTA MENSUAL

26años
LÍDER

IMPULSO CREATIVO
PROYECTOS: Todd 

Saunders  Steven Holl
Lagranja  Xpiral  Pone 

CEBRA: Experimentarium  
Ortner: construir la espera 

Mueble de exterior 
Cerramientos  
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ESPECIAL ESPACIOS DE TRABAJO 
Neri & Hu  OHLAB  Chinchilla  
Stone Designs  StudioD12...
Orgatec  Tendencias
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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..

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

dossiermobiliario de exteriordossieranálisis
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 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.

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 .

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

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

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

FRANCESC RIFÉ

Pal
Fiel reflejo de la filosofía de trabajo que define 
a su creador, PAL nace como una pieza arqui-
tectónica compuesta por varios módulos que 
permiten un sinfín de configuraciones. Un sis-
tema de sofás modulares definido por una base 
que, a modo de tarima, sostiene las piezas 
acolchadas del asiento y el respaldo –revesti-
dos ambos con resistentes tapicerías–, y donde 
los cantos redondeados de las lamas macizas 
de madera de teca sirven para suavizar la orto-
gonalidad de sus líneas. Delicados remates, 
tanto a nivel de madera como de tapizado, en 
una composición elegante, definida por el im-
pacto 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 blo-
que, 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 plata-
formas. Varias mesas de distintas dimensiones, 
también en madera de teca y elevadas del sue-
lo, completan la colección.

POINT. T 966 48 01 32  point1920.com

PARA POINT

ELEVADO DEL SUELO SOBRE 
ISLAS FLOTANTES DE MADERA 
DE TECA, ESTE SISTEMA MODU-
LAR OFRECE UN SINFÍN DE 
CONFIGURACIONES


