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TENDENCIAS BAÑOS
MATTEO THUN & ANTONIO RODRÍGUEZ

LUDOVICA Y ROBERTO PALOMBA

El dúo de creadores cuenta con un amplio portfolio de diseños para
baños. Su último trabajo para la marca de grifos Fantini acaba de
ser reconocido en la feria neoyorquina ICFF como el producto de su
categoría con el mejor diseño global. Nice es una grifería de la serie
Faucet que introduce una refrescante nota de color con sus mandos
de metacrilato en tonos joya, concebidos como cilindros translúcidos
que crean singulares efectos ópticos. matteothun.com fantini.it

Unimos dos marcas emblemáticas, Kartell –italiana, creativa,
colorida e icónica, revolucionaria en el uso de materiales plásticos–
y Laufen –suiza, rigurosa y fiable, decana en la innovación en
el cuarto de baño–, y añadimos el torrente creativo del genial
matrimonio de diseñadores italianos. ¿El resultado? Una línea de
baño seductora y chic, donde los lavabos, bañeras, grifos, luces
mobiliario y accesorios se combinan y cambian de acabados
con total flexibilidad. palombaserafini.com kartellbylaufen.com

GESA HANSEN
La diseñadora germano-danesa,
con importantes premios en
su haber, es la responsable
de una de las colecciones
de baño más vitalistas de los
últimos tiempos. Concebida
para Villeroy & Boch, la serie
de lavabos Artis se presenta en
cuatro gamas cromáticas que
reflejan el espléndido juego de
colores de las estaciones: desde
el fresco verde de la primavera
al radiante sol del verano,
el rosa de la hojas otoñales
y el claro azul del invierno.
gesahansen.com villeroy-boch.es
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ARIK LEVY
La lista de firmas con las que colabora el creador israelí es
interminable. Primera figura del diseño internacional, su
cautivador sello queda patente en la poética colección Bowl,
ideada para Inbani. Concebida como una obra de joyería,
persigue el cuidado del detalle y la belleza en cada elemento
que forma la serie: armarios bajolavabo, espejos, contenedores,
lámparas... donde el blanco, las delgadas piezas metálicas y
toques de mármol crean un mix irresistible. ariklevy.fr inbani.com
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