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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 Lewit de Jordi
Veciana. Las hemos refrescado y actualizado con
nuevos acabados de Kvadrat.
Lewit Kvadrat

Sobre Metalarte

Cuando Lewit llegó al catálogo de Metalarte nadie
dudó que pronto iba a convertirse en uno de los
iconos de la marca. Está diseñada por la mano refinada y minimalista de Jordi Veciana, ejercitada en
el mundo del diseño industrial y de interiores durante años a ambos lados del Atlántico, trabajando
para Polo Ralph Lauren y varias marcas del Grupo
Inditex. Fue su primer diseño producido en serie
dentro del campo de la iluminación y nació con la
vocación de no pasar nunca de moda. “Una lámpara de inspiración racionalista compuesta por dos
figuras geométricas simples. Un paralelepípedo de
base cuadrada ‘dibujado’ por finas varillas metálicas de sección también cuadrada, hace de soporte
y atraviesa y sobresale por encima de un cilindro
que actúa de difusor. Esta intersección permite no
sólo leer las dos figuras sino, además, facilitar su
manipulación y traslado. La sencillez le otorga una
larga vigencia estilística: se trata de una lámpara de
bajo envejecimiento formal, no atada a tendencias
efímeras.” El tiempo le ha dado la razón y se ha ganado por méritos propios estrenar un traje nuevo,
confeccionado con un elegante tejido de Kvadrat.
A las clásicas pantallas de color blanco y negro de
esta colección se suman ahora tres sutiles colores
para los que tienen gustos más escandinavos.

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, Chile, Perú, China, Polonia, Francia, Italia, Alemania y Hong Kong.

F E L I C E S · Com & PR
design@communicology.es
+34 934 122 268

Imágenes

Lewit
Metalarte

Fotos de Eugeni Aguiló

