
LA COLECCIÓN SOLANAS SE AMPLÍA CON DISEÑOS INNOVADORES

Elegancia atemporal y formas curvi l íneas. Estos son los rasgos que definen e identi f ican SOLANAS, 
la emblemática colección de mobiliario de exterior diseñada por el arquitecto argentino Daniel 
Germani para GANDIABLASCO en colaboración con Dekton® by Cosentino.

Este año, SOLANAS añade nuevas piezas que mantienen la esencia de la colección, que juega 
entre la estética minimalista y la precisión. Los nuevos miembros de la famil ia son una cama chil l 
redondeada, un si l lón arquitectónico, una mesa alta de rasgos finos, un aparador, un espejo ver t ical, 
una tumbona y pequeños faroles que aportan ese punto de luz idóneo en momentos de intimidad. 
Estas incorporaciones, pensadas para el disfrute del aire l ibre en compañía, se suman a la colección 
SOLANAS, una propuesta ideada por Daniel Germani, inspirada en los recuerdos de infancia y las 
escenas al aire l ibre en famil ia que guarda el arquitecto argentino de una playa en Uruguay.

Los “nuevos miembros de la familia” mantienen la vocación arquitectónica en un mobiliario 
exterior que aúna estética con funcionalidad.



La colección SOLANAS revolucionó en su día el diseño de mobil iario exterior gracias a sus 
estructuras de aluminio termolacado, característ icas de GANDIABLASCO, unidas a las super ficies 
ul traresistentes de Dekton® by Cosentino, de bajo mantenimiento y larga durabil idad.

Esta colaboración única ha permit ido consolidar la señas de identidad de SOLANAS: productos de 
diseño minimalista de l íneas curvas y ovaladas que son resistentes a los rayos UV, los rasguños y 
las manchas, y que perduran en el t iempo. Unas característ icas que también incorporan los nuevos 
productos de esta icónica colección de muebles exterior que mantiene una sensación de armonía, 
f luidez y coherencia en su conjunto. La elegancia atemporal en piezas cómodas, funcionales y 
resistentes conforma el espíri tu de SOLANAS.



Los nuevos muebles están disponibles en los dist intos acabados del material patentado Dekton® by 
Cosentino y las estructuras de aluminio de la colección se pueden encontrar en lacado blanco, la 
nueva variedad de color gold y en toda la gama cromática de GANDIABLASCO.
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Daniel Germani:
Daniel Germani es el director creativo y fundador de Daniel Germani Designs, una firma especializada en muebles 
modernos a medida, diseño de interiores y renovación arquitectónica. Después de obtener su título de arquitecto en 
Argentina, Daniel pasó ocho años en Europa trabajando en diversos proyectos creativos y emprendedores. Mientras su 
empresa tiene su sede en Phoenix, Arizona, Daniel viaja por el mundo haciendo trabajo de diseño colaborativo con marcas 
líderes mundiales como Cosentino, Brown Jordan Outdoor Kitchens y Riva 1920. Daniel Germani ha participado en las 
principales conferencias y ferias industriales del mundo como World Design Summit de Montreal, Clerkenwell Design Week 
de Londres o KBIS 2017 y 2018. 

Acerca de GANDIABLASCO:
GANDIABLASCO es la marca de mobiliario exterior de Gandia Blasco Group, empresa familiar fundada en 1941 y 
dedicada a la fabricación de mantas. Desde el año 2000 José A. Gandía-Blasco Canales, actual Presidente y Director 
Creativo de la compañía, centra su actividad en difundir un diseño de mobiliario exterior con carácter arquitectónico ligado 
a sus raíces mediterráneas. Actualmente la marca GANDIABLASCO se extiende a más de 90 países y es reconocida 
internacionalmente por la calidad de sus diseños, la pasión por la vida en el exterior y las colaboraciones con arquitectos 
y diseñadores de prestigio mundial.

Año:
Diseñador:
Materiales:

Composición:
Colores:

2018
Daniel Germani
Aluminio soldado termlacado y superficie ultracompacta 
Dekton® (mesas y reposabrazos)
Gomaespuma de poliuretano recubierta con tejido hidrófugo
Blanco, gris ágata, gris hormigón, gris cemento, verde oliva, 
oro, arena, bronce, rojo beige, marrón anaranjado, naranja 
rojizo, rojo vino, gris azulado, azul grisáceo, antracita, marrón 
grisáceo y negro
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