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Este proyecto sólo demuestra que la inspiración
está en todas partes. Se trata de una cama basada
en una cabaña lanzada por la firma italiana Mogg.
El diseñador, Nathan Young, desarrolló en 2012
un prototipo hecho con madera de fresno en color

blanco, después afirmó que se inspiró en la casa
en la que vivió de niño. El proyecto tiene el tamaño
perfecto lleva un diseño limpio y simple, el cual
hace un llamado a la curiosidad y exploración de lo
que nos rodea.
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La firma londinense de interiores Buster + Punch creó
esta lámpara inspirada en el trabajo de los herreros
en el pasado. Son seis luces colgantes en un aro de
metal con acabado en bronce los que hacen de esta
pieza algo único. Sin olvidar el detalle del título, Hero, el
cual se refiere a que todos necesitamos ser rescatados
alguna vez, o al menos tener algo que cuide nuestros
pasos en la oscuridad.
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La forma de este reloj de concreto, de National Design Collective, se basa en
la geometría de un diamante. Además del tiempo, ofrece 24 caras y un diseño
contemporáneo adaptable a cualquier espacio. Otro detalle asombroso de la pieza
es la luz neón que da el mejor efecto de iluminación.

Con el fin de mostrar las últimas tendencias y escenarios en diseño de interiores
en Alemania, se instaló el stand de la compañía Walter Knoll. La arquitectura del
stand fue el protagonista de la exhibición, ya que presentaba un espacio fluido para
inspirar la curiosidad, el cual estaba delimitado por diversas cortinas de fibra de
carbono en color negro.
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