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Toan Nguyen

Algorithm
para

Detrás de
Algorithm no

hay una intención de crear
una lámpara
terminada, sino
de permitir
que el usuario
pueda diseñarse
la suya propia.
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VIBIA

El diseño paramétrico es un proceso que se basa en un
esquema de algoritmos que permite, mediante un establecimiento de parámetros y reglas, definir, codificar y
aclarar la relación entre la idea principal y el resultado
final: establece las reglas del juego. A partir de esta
idea, Toan Nguyen ha creado una de las piezas más interesantes de este año, Algorithm, de Vibia, una luminaria que surge de la repetición algorítmica de tres
elementos: un pequeño globo de vidrio soplado de textura estriada, una estructura tubular de acero y un tirante.
Una ecuación matemática define la posición final de cada una de estas unidades, su ubicación respecto de las
demás y su altura, dando lugar a la forma deseada.
El creador pone a disposición de los usuarios sus herramientas para lograr un diseño personalizado de Algorithm: desde la página web de Vibia se pueden crear
modelos virtuales que permiten al cliente visualizar las
posibles configuraciones antes de hacer su pedido.
El antiguo director creativo de Antonio Citterio ha creado
un sistema armónico y rítmico que materializa la poesía
de las matemáticas.

SINNERLIG Diseño: Ilse Crawford
Lámpara colgante cuya pantalla está realizada completamente a
mano, lo que hace que no existan dos piezas iguales. El bambú
permite el paso de la luz, creando una iluminación uniforme y un
ambiente cálido. Medidas: 54 x Ø50cm. Precio: desde 49,99 €.

WIRO Diseño: Bernd Steinhuber
Varillas de acero en forma de triángulo se organizan en matriz circular
alrededor de una fuente de luz. Intensidad regulable para adaptase a
todas las situaciones. Disponible en acero lacado en negro o en óxido.
Medidas: Ø38,5 cm. Precio: desde 392,46 € (en Oliva Iluminación)
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BLOOM Diseño: Eugeni Quitllet
Bloom puede ser una maceta o bien una lámpara. Una luz LED
emana desde el interior creando juegos de luces gracias a su
superficie exterior anillada. Fusión de tecnología y diseño. Apta para
espacios públicos y domésticos. Varios tamaños. Precio: c.p.v.

COPYCAT Diseño: Michael Anastassiades
Copycat es una pieza sencilla a la par que sofisticada. El globo de
luz se sostiene delicadamente mediante una pequeña esfera metálica que se ofrece incluso en oro galvanizado de 24K (foto). Luz LED
suave y uniforme. Medidas: Ø30 y Ø9,8 cm. Precio: c.p.v.
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