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El columpio “Nautica” rinde homenaje a una de las primeras piezas creadas por Expormim en los años 70. Alberto Sánchez,  
la mente creativa que se esconde tras MUT Design, lo rediseñó prácticamente de cero, abordando la pieza desde una 
perspectiva radicalmente nueva, reivindicando la belleza inherente a los materiales naturales, pero evitando la nostalgia 
como recurso estético. 

“Nautica” atrapa la mirada del observador gracias al sutil juego de sombras que resulta de su movimiento ondulante, que 
busca evocar el reflejo del sol al incidir en la piel líquida de las olas. A pesar de su ligereza visual, la pieza destaca por su 
robustez y resistencia. 

En palabras del joven diseñador, surge “como resultado de una minuiciosa atención por el detalle, del deseo de 
provocación y del respeto por la tradición, que es la razón por la cual el único material utilizado en este diseño es rattan 
trabajado a mano”. 

“Nautica” se convirtió en icono de Expormim al ser galardonada con el Red Dot 2014 en la categoría de mejor diseño de 
producto como reconocimiento a su calidad e innovación. El Red Dot, que concede el Design Zentrum Nordrhein Westfalen 
de Essen (Alemania), se cuenta entre los premios más presitigiosos en el ámbito del diseño internacional.

Nautica, la nueva ola del rattan Alberto Sánchez - MUT Design
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Maqueta a escala del columpio Nautica

FICHA TÉCNICA
Columpio ‘Nautica’
Diseño: Alberto Sánchez - MUT Design
Año: 2013

Columpio con estructura en rattan natural pelado y tintado de 32 mm de calibre. Respaldo fabricado en rattan natural 
pelado y tintado de 24 mm de calibre.
Cuerda de poliéster de 14 mm de sección. 

Medidas: 95 x 76 x 131 cm / 37.5” x 30” x 51.5” 




