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Milán: ven a conocer las colecciones 2019

Andreu World lleva hasta Milán sus colecciones 2019 con diseños polivalentes que combinan innovación, ergonomía 
y maestría técnica para indoor y outdoor.

Desde banquetas regulables en altura a asientos polivalentes que juegan con las texturas, los materiales y los colores o sofás 
modulares que crecen y toman nuevas formas curvas capaces de equipar cualquier espacio de interior o exterior, con asientos 
y mesas versátiles que ofrecen continuidad en el espacio, y con nuevos diseños “outdoor” desarrollados para soportar las 
condiciones climáticas más exigentes, 

Cada año en Milán, Andreu World genera una nueva historia, utilizando como lenguaje y nexo común la madera natural. En 2019, el 
stand de Andreu World en la feria de Milán (pab. 7 stand F27-F29) se convierte en una casa “arquitectónica” de madera recorrida 
por un jardín, con una fachada de elementos circulares de madera que deja ver su interior y espacios ajardinados a modo de patios 
donde se presentarán las nuevas colecciones indoor y outdoor. 

Las nuevas colecciones de 2019 ofrecen productos versátiles, estéticamente contemporáneos y de alta calidad. En esta ocasión 
presentamos una serie de diseños innovadores y sostenibles que responden a nuestra manera de producir mobiliario bello y 
contemporáneo.

El punto de partida es la silla Nuez -creada por Patricia Urquiola-, desarrollada a partir de la forma emblemática de su sillón, y una 
serie de mesas auxiliares, que completan la familia y resultan extremadamente versátiles gracias a su diversidad de medidas y 
acabados. La banqueta Hula -diseñada por Benjamin Hubert- tiene todas las características de un icono: plantea un juego visual 
de simetrías entre el asiento, la base y la posición orbital del reposapiés. También introducimos nuevas colecciones de mesas como 
Status, un programa de mesas de reunión y conferencia que parte de una base estilizada y que ofrece gran polivalencia de medidas, 
materiales y opcionalmente conectividad multimedia. Por su parte, Reverse Wood –creado por Piergiorgio Cazzaniga– es la 
mejor expresión de la filosofía de Andreu World, un sofisticado trabajo de ebanistería a partir de lamas macizas de fresno en sus 
versiones de mesa de reunión y ocasional.

Las colecciones Outdoor también ofrecen novedades. Ronda se reinterpreta con diez nuevos colores para su carcasa de 
polipropileno,en una versión desarrollada específicamente para su uso en exterior. Aire está disponible en dos nuevos colores 
para la estructura y los tejidos batyline para sus asientos y tumbonas. La madera de teca interviene significativamente en las nuevas 
versiones de Sand, Wind (Lievore Altherr Molina) con nuevos sobres que permiten que estas colecciones se integren en todo 
tipo de proyectos de exterior.

Por último, señalar la evolución de la serie de sofás Dado diseñados por Alfredo Häberli que, gracias a nuevos componentes 
–curvos, esquineros, pufs–, se convierte en un completo sistema de asientos capaz de adaptarse y ordenar el interior de espacios 
colectivos o privados.

En definitiva, una selección de diseños que buscan una mayor versatilidad y nuevas posibilidades estéticas, funcionales e 
innovadoras en el uso de nuevos materiales y usos adaptados a los nuevos entornos de trabajo, corporativos y públicos, pero a la 
vez válidos para espacios residenciales y de instalación.

PRESS PREVIEW
Con motivo de Milán Design Week, te invitamos personalmente a las previews de prensa de las nuevas colecciones 2019 creadas 
por nuestros diseñadores más emblemáticos. 

Te esperamos en el Pab. 7 stand F27 F29. 

Martes 9 de abril | 12 h - Cita con Benjamin Hubert | Presentación de la banqueta “Hula”
Miércoles 10 de abril | 12 h - Cita con Alfredo Häberli | Presentación nuevas opciones de “Dado”.
Miércoles 10 de abril | 14 h - Cita con Patricia Urquiola | Presentación nuevos diseños de “Nuez”
Jueves 11 de abril | 12 h - Cita con Piergiorgio Cazzaniga | Presentación de las nuevas versiones “Reverse Wood”


