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Año: 2018

Por sus pliegues de un material inesperado, al estar hecha en polietileno, y su cordón a 
modo de bolso de pulsera, Plisy es el complemento de iluminación perfecto para dar un 
toque chic y divertido a una velada al aire libre. Una lámpara portátil que traslada la estética 
de las elegantes pantallas plisadas de interior a una pieza especialmente ideada para su uso 
en el exterior. Y es que Plisy es como una especie de reinvención estilosa y tecnológica del 
farolillo de jardín, que incorpora luz led y se carga por inducción. 

Diseñada por Alejandra Gandía-Blasco Lloret, Plisy es una lámpara que toma inspiración no 
solo de las pantallas clásicas del ámbito de la iluminación sino también de la moda, de ahí 
su cordón de tela náutica que permite transportarla como si se tratara de un bolso wristlet. 
Esta mezcla de referencias a la hora de concebir el diseño de Plisy no es casual pues son 
inspiraciones habituales que Alejandra Gandía-Blasco fusiona en sus procesos de creación, 
en los que intervienen inquietudes personales muy variadas, desde las expresiones artísticas 
más tecnológicas a la moda o la artesanía. Un homenaje a los tejidos plisados y sus 
aplicaciones en múltiples contextos.

Además, aunque Plisy es portátil y se puede colgar o colocar en cualquier parte, viene 
acompañada de un pie hecho en varilla de hierro termolacada, un soporte de sutil apariencia 
que recuerda a los que se usan en los restaurantes más elegantes para acomodar los bolsos 
junto a sus propietarias. Por eso, aunque esté especialmente diseñada para un uso en el 
exterior, también puede emplearse en interiores para ambientar una mesa de comedor.

Su carga es por cable USB. Necesita de 7 horas para  cargarse y su duración máxima es de 
10 horas, que se puede regular con tan solo rozar con los dedos el botón de encendido.
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“Plisy es una lámpara portátil y recargable 
inspirada en las pantallas de las lámparas 
tradicionales de interior hechas con tela 
plisada y en la moda. Un diseño clásico 
reinterpretado con materiales resistentes al 
exterior, cuya estética de pliegues ha sido 
reproducida en polietileno. Es como portar 
un bolso iluminado que puedes olvidar en 
la terraza o en el jardín de casa. Llévatela 
y cuélgala donde quieras o bien úsala para 
ambientar una cena, tanto en exteriores como 
en interiores”. 

Alejandra Gandía-Blasco Lloret es la 
subdirectora creativa y de comunicación de 
GANDIABLASCO. Se licenció en Bellas Artes 
en la UPV de Valencia y después completó 
su formación en Diseño y Comunicación 
en la Central Saint Martins de Londres, 
incorporándose a la empresa familiar en 2012. 
Es una creativa interdisciplinar y desarrolla un 
trabajo basado en conceptos que provienen 
de las artes visuales, aplicados al diseño de 
objetos cotidianos o espacios pero también a 
las artes plásticas y la comunicación.

Alejandra Gandía-Blasco Lloret
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Año: 2018

Diseñadora: Alejandra Gandía-Blasco Lloret

Materiales: Pantalla en polietileno. Pie en hierro 
lacado acabado texturizado.

Medidas: 21 x 33 cm.

Colores: Colores cuerda: rojo, blanco, gris, 
arena y antracita

 Colores pie de lámpara: rojo y blanco

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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