Babel

Àngel Jové, 1971
Lámpara de sobremesa

En la triste y menestral Barcelona de los primeros años 1970s, todavía bajo
los rigores del tardofranquismo, un joven y provocador grupo de artistas y
arquitectos empezaba a plantar las semillas de lo que, tras la democracia
española de 1977, germinaría como la multicolor explosión de los modernos
bares de noche, muy numerosos en los primeros 1980s. Angel Jové fue uno
de esos conspiradores urbanos.
La lámpara Babel alude a la inacabada torre bíblica donde las lenguas se
confundieron, víctimas de su ambición. Pero esta vez la mirada es diferente:
la totalidad de su rotundo cuerpo está perfectamente acabada, la torre está
completa y luce con desafiante poder de convocatoria. El hecho de usar
exclusivamente alabastro, macizo o vaciado, era entonces una verdadera
provocación al gusto dominante. El alabastro se consideraba un material
denigrable, sin la fortaleza constructiva del mármol ni la nobleza traslúcida
del ónix, y era apenas utilizado para producir unas horrorosas esculturitas
kitsch que proliferaban como souvenir para los primeros turistas.
Por su proceso artesanal no hay dos unidades iguales, pero son todas ellas
un lúcido manifiesto a la conversación en la noche. Una lámpara monumental y muy llamativa, que convoca todo tipo de confidencias incluso en los
lenguajes más privados.

DESCRIPCIÓN GENERAL
Columna de alabastro.
Longitud del cable eléctrico: 2,25 m / 88.6”.

FUENTE DE LUZ
Fuentes de luz recomendadas
(regulables):
Bombilla LED: 10W
Fluorescencia compacta: 20W
Incandescente: Máx. 60W
E27-E26
(Alt. Máx. 115 mm / 4.5”)

No incluye fuente de luz.
Incluye dimmer.
Compatible con bombillas de
Clase de eficiencia energética
(C.E.E): A++... E.
Apta sólo para uso interior.
Utilice siempre la fuente de luz
recomendada o una equivalente.

Tensión de entrada: 100, 120, 230 Vac.
(50 Hz / 60 Hz). Según destino.

PESO APROXIMADO (sin embalaje)
12,6 kg / 27.8 lb
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NORMATIVAS
Non-class 2
Dry location only
UL-153
E-352592

IP 20
UNE-EN 60598
UNE-EN 55015
UNE-EN 60529

MANTENIMIENTO

OTROS

Limpiar con un paño suave. No utilizar productos amoniacales,
disolventes o abrasivos.

La lámpara se entrega en un solo embalaje.
Junto al producto se entregan las instrucciones de montaje.

28 cm/ 11”
Ø 20,2 cm / 8”

Ø 30 cm / 11,8”

40,5 cm / 15.9”

MODELO
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