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Donut es un taburete de exterior con un diseño muy simpático e ingenioso que, nada más 
verlo, es difícil que no consiga robarte una sonrisa. Con una inspiración innegable y obvia, 
poca cosa más se puede añadir para describir su apariencia a simple vista. Y es que el 
diseñador japonés Mikiya Kobayashi se ha inspirado en la forma de los donuts para crear el 
asiento de este gracioso taburete. Una divertida propuesta que es, sin ninguna duda, una 
apuesta segura para añadir una pieza con gracia y chispa a un ambiente.

El asiento está realizado con un relleno de espuma blandito y los fruncidos que genera la tela 
que lo reviste acentúan aún más su similitud con el aspecto de un donut. Se trata de un textil 
que esta especialmente indicado para su uso al aire libre, así que resulta muy resistente a la 
intemperie y, además, se puede desenfundar para lavarlo.

Como da la sensación de que el mullido asiento de este taburete de exterior estuviera 
tapizado, Donut es un diseño que encaja también en ambientes interiores con toda 
naturalidad. Así que, se puede utilizar indistintamente tanto dentro como fuera de casa; 
tenerlo fuera y utilizarlo ocasionalmente dentro, si hiciera falta, o a la inversa. Porque una de 
las mejores cosas de Donut es que, precisamente por su asiento blandito, resulta mucho 
más cómodo para un rato largo que otros tipos de taburetes hechos con materiales más 
rígidos.

Además, Donut está disponible en un montón de colores, algunos realmente muy vivos, 
como el rojo, el azul o el mostaza. Puede ser una pieza muy interesante tanto para introducir 
un pequeño toque de color como para montar una colorista zona donde tomar algo, con 
una ambientación entre informal e improvisada pero al mismo tiempo con estilo y un cierto 
empaque.
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Mikiya Kobayashi es un diseñador de 
origen japonés cuyo trabajo se caracteriza 
por el enfoque tan particular con que 
aborda cómo se percibe un diseño, más 
allá de centrarse en la forma o en la 
manera en que se usa un cierto objeto. 
En sus propuestas se percibe al instante 
que trabaja de manera específica y con 
preferencia por aportar una determinante 
singularidad, tanto del objeto en sí mismo 
como con respecto al espacio o ambiente 
en que se hará uso de él, y Donut es una 
buena muestra de ello.

Con estudio en Tokio desde 2006, a lo 
largo de estos años ha desarrollado un 
importante trabajo ligado al mobiliario 
elaborado en madera, aunque también 
ha abordado otros materiales así como 
productos dediseño industrial. Entre las 
firmas para las que ha trabajado destacan 
grandes nombres como Karimoku y Lexon, 
entre otras.

Mikiya Kobayashi
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Año: 2018

Diseñador: Mikiya Kobayashi

Materiales: Gomaespuma de poliuretano 
recubierto con tejido hidrófugo. 
Tapicería desenfundable.   
Estructura de hierro termolacado 
texturizado.

Medidas: Ø38x48 cm.

Colores: Blanco, rojo, gris, antracita, azul, 
mostaza, arena y bronce. 

Ficha técnica
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Diabla es una nueva marca de mobiliario, accesorios y complementos de exterior. 
Sus diseños tienen un estilo desenfadado, original y creativo, proponiendo nuevas 
fórmulas para disfrutar de estar al aire libre en cualquier entorno y momento del año. Es 
una marca con una actitud inspiradora que ofrece propuestas creativas destinadas a 
ambientes con estilo. Productos atrevidos y coloristas que no solo aportan algo nuevo, 
sino que además son la expresión de nuevos estilos de vida.

Diabla es la tercera marca de GANDIABLASCO, una nueva aventura empresarial 
respaldada por ésta prestigiosa firma española que acumula ya casi ocho décadas 
de trayectoria en el mercado nacional e internacional del diseño contemporáneo. Sus 
colecciones se desarrollan con el apoyo de los recursos y el conocimiento que acumula 
GANDIABLASCO en cuanto a cultura del diseño, producción y desarrollo de negocio. 
Para dirigir este nuevo proyecto, la empresa ha confiado en la arquitecta y diseñadora 
Sara Romero, socia fundadora del estudio Romero Vallejo. Diabla cuenta con su propia 
tienda online www.diablaoutdoor.com, donde se pueden adquirir sus productos, aparte 
de en los puntos de venta habituales de GANDIABLASCO.
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