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Metalarte Icons es una nueva categoría dentro del
catálogo de Metalarte. Un homenaje a los diseños
que resisten el paso de los años y de las modas.
Aquellos que nos dan personalidad y nos hacen
reconocibles como marca dentro del mundo de la
iluminación. Son lámparas como la Alta Costura de
Josep Aregall, la Dojo de Antoni Arola y la Triana de
Ramón Úbeda y Otto Canalda. Las hemos refrescado y actualizado con nuevos acabados.
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Sobre Metalarte

“Los jardines me apasionan desde muy pequeño y las lámparas también, así que esta unión era
todo un reto. Quizá el contraste con las formas de
las plantas me llevó a diseñar un objeto muy racional, pulcro. Un cubo formado por persianas.
No recuerdo muy bien cómo sucedió, pero es
evidente la influencia de la admirable arquitectura tradicional japonesa en este proyecto. Por algo
son los grandes maestros de la interrelación entre la arquitectura y el jardín. Dojo —lugar donde
se practica el budismo zen— forma parte de una
colección bautizada originalmente con el nombre
de Ishi Doro, que en japonés significa ‘linterna de
jardín’.” Fue galardonada con un premio Delta de
Plata de ADIFAD en 1999. Antoni Arola la concibió especialmente para los espacios exteriores,
con materiales tratados para resistir a la intemperie, aunque también se puede colocar en interiores
y ocasionalmente hacer la función de mesa o de
peana. Esa ambigüedad que la propia lámpara refleja nos ha animado a actualizarla, para adecuarla
a distintos entornos y dotarla de mayor personalidad, con nuevos acabados que se suman al clásico del aluminio extrusionado y se caracterizan por
la ausencia de color: blanco, óxido y oro.

Metalarte es una firma de iluminación decorativa del Grupo
Luxiona que ha definido su personalidad por la convivencia de
lo nuevo con lo tradicional y la capacidad para superarse al
compás de los tiempos. Desde sus inicios en 1932 ha sabido
mantener un catálogo que equilibra futuro y pasado, apostando de forma decidida por el diseño español y sus creadores.
LUXIONA, experienced in lighting
La luz es nuestra razón de ser. Trabajamos para diseñar y
brindar las mejores soluciones integrales en diseño, producción y comercialización adaptándonos a las particularidades de cada proyecto arquitectónico. A través de las marcas
TROLL, METALARTE y SAGELUX, ponemos a disposición del
cliente toda una amplia gama de soluciones globales en iluminación técnica, decorativa y de emergencia. La confianza, seguridad y fiabilidad son la base de nuestro éxito internacional.
Con sede en España, el Grupo LUXIONA dispone de filiales
en México, Perú, China, Polonia, Francia, Italia, Alemania y
Hong Kong.
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