
DE S CRIP CIÓN

De la colaboración entre el diseñador italiano Luca Nichetto y el grupo de trabajo
multidisciplinario Nendo, fundado por el arquitecto japonés Oki Sato, nace un
nuevo proyecto de estilo ligero, poético y artesanal: la lámpara de mesa Kurage.
Kurage en japonés signi ca medusa y de hecho esta lámpara se parece a un animal
marino que baila ligero, mecido por una luminosidad suave que se obtiene gracias
a la utilización de un papel washi japonés de alta calidad. El difusor se apoya
simplemente sobre una estructura transparente estudiada ad hoc para garantizar
la ausencia de sombras. Kurage se fabrica gracias a una particular técnica de
elaboración tridimensional, del papel washi hecho a mano. Utilizando bras del
árbol de morera, se obtiene un papel liso y poroso al mismo tiempo que ltra la luz
creando una atmósfera relajada, cálida y emocionante, capaz de seducir el
intelecto y el corazón. Completan el proyecto cuatro nas patas en madera de
fresno de color natural, el portalámpara en cerámica blanca y el cable eléctrico
cubierto con una funda en bra de papel.
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El difusor en carta washi tridimensional se apoya sobre una estructura transparente estudiada ad hoc para garantizar la ausencia
de sombras, portalampara en ceramica blanca, soporte en madera de fresno de color natural y cable electrico cubierto con una
funda en bra de papel.
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NE NDO

“Nendo” en japonés signi ca «arcilla» y así
se propone ser el trabajo del estudio
fundado por el arquitecto Oki Sato, maleable
y creativo.

A través de proyectos que pertenecen a
mundos distintos – desde la arquitectura al
mobiliario, al diseño industrial y al arte
grá co – el estudio ha obtenido en pocos
años importantes créditos y
reconocimientos internacionales. Para
Foscarini, ha diseñado la lámpara Maki, un
objeto que sorprende por la profunda
sencillez y, junto con Luca Nichetto, la
lámpara de mesa Kurage, que busca la
ligereza de la luz en cada uno de los detalles
de su diseño.
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LU CA NICHE T T O

Diseñador de alcance y cultura
internacional, activo entre Venecia y
Estocolmo, trabaja en una gran variedad de
sectores, diseñando objetos destinados a
ser utilizados y amados.

El método de su estudio, concebido como
grupo de personas procedentes de diversas
disciplinas, parte de intuiciones que se
desarrollan a través de un riguroso trabajo
de investigación. Innovación e unicidad son
la parte común de sus proyectos para
Foscarini, desde O-Space, una presencia
emocionante en el espacio, diseñada con
Gianpietro Gai, a Plass, que se inspira en
sensaciones antiguas pero utiliza materiales
contemporáneos, y a Troag, unión de
naturaleza y tecnología.
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