
 

 

Kriskadecor presenta el nuevo catálogo Collection  
 
Kriskadecor vuelve a Salone del Mobile para presentar dos nuevas colecciones de 
patrones: una serie de degradados con potentísimos efectos de color a cargo de Luis 
Eslava e ilustraciones con las que generar espacios elegantes y cautivadores, 
inspirados en el mundo textil, de la mano de UON STUDIO. Estas dos colecciones se 
unen a las ya conocidas composiciones geométricas de Claire Davies dentro del 
catálogo Collection.  
 

• Gradient Collection by Luis Eslava 

Esta nueva colección se compone de patrones decorativos inspirados en las 
transiciones que aparecen entre dos colores puros, entre las luces y las sombras o 
las tonalidades grises que se encuentran entre el blanco y el negro. Se trata de un 
trabajo de síntesis basado en la búsqueda de posibles combinaciones de 
degradados, desde los más simples hasta los más complejos. Como resultado, 8 
variantes adaptables a cualquier tipo de espacio. 
 

• Floral Collection by UON STUDIO 

Descubre una nueva aplicación de estampados inspirados en los rapports textiles, 
es decir, telas que se materializan en tejido metálico y que son capaces de 
transformar una habitación con frescura y vitalidad. Estampados florales, jardines 
tropicales, caleidoscopios oníricos… Los 6 diseños del estudio sevillano, 
relacionados con la naturaleza, aportarán personalidad a cualquier espacio. 
 

• Essential Collection by Claire Davies 

Las dos nuevas colecciones se unen a los ya conocidos patrones de Claire Davies. 
Las grandes posibilidades de personalización en medidas y colores de esta colección 
la convierten en una herramienta básica para aquellos profesionales que buscan 
integrar un material diferente como nuestras cadenas de aluminio.  
 
Otras localizaciones en Milán 
 
Exposición “Inspired in Barcelona: Mediterranean Design” 
 
Tras el éxito de la exposición en 2017, el diseño de Barcelona vuelve al Fuorisalone 
con el objetivo de dar a conocer la excelencia del sector que cuenta con casi 4000 
empresas activas en la industria del diseño.  
 
En cuanto a la decoración del estand, la empresa de Montblanc ha apostado por 
reproducir en alta definición el skyline de Barcelona con la silueta de la Sagrada 
Familia o la Torre Agbar entre otros edificios significativos de la Ciudad Condal.  
 
 

http://www.luiseslava.com/
http://www.luiseslava.com/
http://uon-studio.com/
http://uon-studio.com/
http://www.clairedavies.es/
http://www.clairedavies.es/
http://www.inspiredinbarcelona.com/
http://www.inspiredinbarcelona.com/


 

 

La exhibición, organizada entre Barcelona Centre de Disseny y Habitat Cluster 
Barcelona, tendrá lugar en el interior de un edificio histórico del número 14 de Via 
Dante, que se podrá visitar del 9 al 14 de abril de 10 a 20h.  
 
Fachada de Archiproducts Milano 
 
Por cuarto año consecutivo, el edificio de Archiproducts Milano (Via Tortona, 31) 
lucirá cubierto de tiras de cadena de aluminio de Kriskadecor. En esta ocasión, el 
diseño ha corrido a cargo del estudio Truly Design, con sede en Turín y dirigido por 
artistas urbanos de la escena del grafiti.  
 
El revestimiento exterior, de 63 m2, atraerá la mirada de los visitantes con su 
diseño anamórfico, alegre y vertiginoso, diseñado para Volkswagen, patrocinador 
principal de Archiproducts Milano. El objetivo del proyecto es resaltar los puntos de 
unión entre el mundo del diseño interior y el del motor. 
 
Instalación de Serena Confalonieri 
 
Tras colaborar en el revestimiento de la fachada de Archiproducts Milano 2017, la 
diseñadora Serena Confalonieri vuelve a confiar en Kriskadecor para la instalación 
“Young at heart”, que presentará en MM Centrale / Caiazzo (Via Settembrini, 60) del 
9 al 14 de abril de 11 a 19h.  
 
Coincidiendo con el 100º aniversario del movimiento Bauhaus, la artista italiana 
presentará una obra inspirada en dos disciplinas de la escuela germánica: el Ballet 
Triádico y el diseño textil.  
 
Para decorar dicho espacio, Confalonieri contará con dos soluciones de diseño 
hechas con eslabones de aluminio. La primera, un gran arco que dará la bienvenida 
al visitante. La segunda, un tapiz metálico llamado “Alma”, inspirado en el trabajo de 
Anni Albers y Gunta Stölzl y que simulará un gran telar.  
 
 
 
 
 

http://truly-design.com/
http://truly-design.com/
http://www.serenaconfalonieri.com/
http://www.serenaconfalonieri.com/

