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en tu maravilloso club social
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Lo básico se hace exquisito
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Soporte

Prensa Escrita

V.Económico (VP) 9990 EUR
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España

Circulación

75 042

Página
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47 254
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153 cm² (25%)
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195 672

s inspiramos
en tas gotas de
rocío para estas
mini esferas
iluminadas’'

Y

POR ANA RODRIGUEZ FRIAS

Queda prohibida la distribución, copia o reproducción de este artículo si no dispone de la licencia correspondiente con los titulares de los derechos de autor.

YONOH
STUDIO

onoh, el estudio de
diseño valenciano
formado por Alex
Selma y Clara del Portillo,
ha creado una lámpara de
techo tan versátil como
poética, que explora la be
lleza efímera de las gotas de agua en la naturaleza al amanecer. Se
trata deDew (rocío), una línea de puntos ovales de luz led, unidos
entre sí por una pieza de aluminio en acabado negro mate y policarbonato, y es la primera colaboración de este dúo de diseñado
res con la empresa Grok, especializada en iluminación. “Quería
mos una lámpara técnica, pero con un claro toque orgánico. Nos
inspiramos en las gotas del rocío para hacer unas esferas ilumina
das, que son más bien ovaladas, unidas entre sí por las piezas de
aluminio que las abrazan, como si hubiera una tensión superficial
entre ellas”, nos cuentan Alex y Clara. Varias unidades de esta
lámpara se pueden combinar de múltiples maneras en el espacio,
adaptándose a diversos ambientes, como son pasillos, huecos de
escaleras, vestíbulos... ¡Preciosa!yonoh.es cjroklighlimj.com
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SNAP. A r t B a selya ha
anunciado sus nuevas fechas. L a
fe ria m ás im portante del mercado
internacional ¿leí arte, que se celebra
en la ciudad suiza de Basilea,
se realizará desde el 17 hasta
el 2 0 de septiembre, artbasel.com
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