TIMELESS, LA HONESTIDAD DEL DISEÑO ATEMPORAL
GANDIABLASCO apuesta por la elegancia y sobriedad de lo atemporal en su nueva colección de
mobiliario de exterior Timeless, diseñada por Borja García y José A. Gandía-Blasco.
Inspirada en la arquitectura racional de principios del siglo XX, su diseño de formas discretas pero
contundentes respira honestidad, sin ornamento alguno más que su propia estructura. Los elementos
que la componen están minuciosamente equilibrados para aportar la máxima comodidad.
José A. Gandía-Blasco, presidente de la ﬁrma y autor de algunas de sus colecciones más emblemáticas, como SALER o la línea ESPACIOS EXTERIORES, ﬁrma TIMELESS junto con el joven
diseñador valenciano Borja García, conocido por sus trabajos de diseño industrial y arquitectura,
diseñador del espacio RAW de GAN, la marca de diseño handmade de GANDIABLASCO.
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TIMELESS está realizada íntegramente en aluminio soldado termolacado, lo que la hace muy ligera
y fácil de levantar a pesar de sus dimensiones. La madera de iroco, material natural que resiste muy
bien al exterior, deﬁne los acabados de las piezas.
Las estructuras de aluminio están disponibles en la gama de colores de GANDIABLASCO y en una
nueva línea especialmente pensada para la colección. Las diferentes tapicerías de exterior, por su
parte, permiten convertir la colección en un producto camaleónico capaz de resolver con soltura tanto espacios Contract como residenciales.
TIMELESS es una colección compuesta por seis sofás modulares que hacen posibles múltiples combinaciones, así como por una tumbona, un sillón, un sillón bajo, una butaca y un puﬀ modular.
La colección se presentará durante el próximo Salone del Mobile de Milán, en el mes de abril.

Marca: GANDIABLASCO
Modelo: TIMELESS
Diseñador: Borja García, José A. Gandía-Blasco
Año: 2018
Material: aluminio soldado termolacado y chapa
microperforada de aluminio termolacado
Composición: Gomaespuma de poliuretano
recubierta con tejido hidrófugo
Colores: blanco, arena, bronce y antracita
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Acerca de Borja García
Nace en 1980 en Valencia, donde cursa estudios de IT en Diseño Industrial en
la Universidad Cardenal Herrera-CEU y colabora con diferentes estudios locales.
En 2001 se traslada a Milán, donde completa su formación dentro del estudio
Design Continuum Italia. En 2011 crea su marca propia reuniendo el diseño
industrial y la arquitectura.
Acerca de José A. Gandía-Blasco
José Antonio Gandía-Blasco nace en Ontinyent, Valencia. Tras cursar estudios
de Derecho en la Universidad de Valencia, comienza a trabajar en la empresa
familiar GANDIABLASCO. Además de presidente de la ﬁrma, José A. es director
artístico. Suyos son los diseños de gran parte de las colecciones de muebles y
textiles que hoy comercializa en el mundo entero.
Acerca de GANDIABLASCO
Nace en 1941 como empresa familiar dedicada a la fabricación de mantas. Desde el año 2000 José A. Gandía-Blasco Canales centra la actividad de la empresa
en el diseño de mobiliario de exterior con carácter arquitectónico. Más que
muebles mucho más… GANDIABLASCO se lanza a transmitir una ﬁlosofía de
vida inspirada en sus raíces Mediterráneas que consolidan su marca en más de
90 países. En 2005 GANDIABLASCO se expande por todo el mundo. La calidad
de sus diseños, su pasión por la vida en el exterior, la continúa colaboración con
arquitectos y diseñadores de distintas nacionalidades, consolidan su labor en
equipo y el valor de la marca.
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