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ADÉNTRATE EN JUNGLA COLLECTION
Con motivo de la próxima edición del Salone del Mobile de Milán, que tendrá lugar del
17 al 22 de abril, Sancal presentará JUNGLA, nuestra nueva colección para 2018. Una
apuesta tan salvaje como inofensiva.

Nos inspiramos en la riqueza y profusión de la naturaleza en su estado más salvaje, en
sus claroscuros, en sus colores vibrantes, en su aleatoriedad, en sus formas imposibles y
también en sus límites y en cómo los hemos transgredido.

Frondosa y oscura, pero con chispeantes notas de color, Jungla Collection reinterpreta
la naturaleza con el sentido de humor que caracteriza a la marca.
El Estudio Sancal ha comisionado el trabajo de Egle Zvirblyte para ilustrar una
escenografía selvática totalmente falsa, con vegetaciones ilustradas y fieras
acolchadas, que envolverá la amplia lista de novedades que presentamos:
DB by Santiago Castaño. DB es el acrónimo de “diamante en bruto”, apelativo con el
que Elena y Esther Castaño han bromeado durante años cada vez que se
acomodaban en un viejo prototipo diseñado por su padre. ¡Una joya por descubrir!
Mousse by Rafa García. El diseñador se ha colgado el mandil de repostero para
ofrecernos una de sus recetas más dulces, un amplio programa modular de asientos
para el placer de los sentidos.
Mullit by Yonoh. ¿A quién no le gusta acurrucarse en un mullido y confortable cojín?
Partiendo de esta alocada idea de “cojín con patas”, Yonoh presenta una silla en la
que la originalidad de su diseño y la sencillez de sus formas es “palpable” a la vista.
Dumbbell by Estudio Sancal. Un “forzudo” ejercicio de desarrollo para llegar a
Dumbbell*, una amplia colección de mesas inspiradas en la simetría y robustez de las
“mancuernas” utilizadas para hacer pesas.
La Isla by Note. En nuestra última travesía por los océanos hemos descubierto un
conjunto de pequeños islotes, que completan el extenso archipiélago de La Isla.
Presentamos una serie de mesas auxiliares se suman a la oferta de la conocida
colección.
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Tonella butaca by Note. No podíamos resistirnos a aumentar la coqueta familia Tonella
con un nuevo miembro. En esta ocasión, el estudio sueco Note nos presenta el
taburete, la versión más esbelta y ligera de la estirpe.
Tortuga by Isaac Piñeiro. Esta familia de productos sigue su evolución con la
incorporación de una mesa de comedor, para la que se utiliza el mismo sistema de
construcción empleado en las patas de las butacas y las mesitas auxiliares.
Nido Silla by Rafa García. Ampliamos Nido con una silla tan ligera y sencilla como su
predecesora. Al igual que la butaca, el nido que sirve de refugio y protección para un
gran número de especies ha sido el elemento inspirador.
Cosas by Estudio Sancal & Co. COSAS es una nueva línea de accesorios “lifestyle”
que se inicia con unas propuestas textiles de lo más singulares pero que promete

dar mucho más de sí. Sirvan de aperitivo los feroces cojines Lindo Gatito y los
jarrones textiles Flower Power...
Una cita ineludible para aquellos audaces exploradores que quieran descubrir la
naturaleza más virgen y dejarse sorprender por la belleza de sus formas.

SAVE THE DATE: 17 al 22 de abril
Ubicación: Pabellón 10 - Stand B04.
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