
TIMELESS - LO ESENCIAL PERMANECE

El buen diseño es atemporal, permanece en el tiempo sin extravagancias. Estos son los valores for-
males de TIMELESS, la colección de mobiliario de exterior de GANDIABLASCO diseñada por José 
A. Gandía-Blasco Canales –presidente de la firma y creador de algunas de sus colecciones más 
emblemáticas– y el arquitecto y diseñador Borja García. Con TIMELESS proponen volver un diseño 
básico: materiales nobles y duraderos, líneas puras, colores neutros. La colección es un homenaje al 
diseño esencial y sin artificios. 

El nombre de la colección es una declaración de intenciones. Los diseños de TIMELESS, inspirados 
en el racionalismo arquitectónico surgido a principios del siglo XX, nos transportan a una elegancia 
básica, de raíz. La fuerza de la colección reside en su sobriedad y comodidad, sin imposturas, 
ornamentos ni accesorios. 
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“La idea de discreción era clave para lograr integrar el mueble de una forma distinta a como lo hemos 
hecho hasta ahora”, comentaba Borja García en el Salone del Mobile de Milán, donde se presentó 
la colección. José A. Gandía-Blasco Canales define TIMELESS como una colección “sin voluntad 
de aparecer, sino de permanecer”. Permanencia en el tiempo, debido a la resistencia del diseño y los 
materiales, y en la memoria, gracias a un diseño que no se inscribe en el tiempo. 

TIMELESS está compuesta por seis sofás modulares que hacen posibles múltiples combinaciones,  
así como por varias tumbonas, dos sillones, un sofá, un puf sillón, un puf modular, una butaca, 
taburete alto y bajo, mesas altas y bancos. Su objetivo es tan sencillo como la comodidad duradera 
tanto en espacios ‘contract’ como en exteriores residenciales. 
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Marca: GANDIABLASCO

Modelo: TIMELESS 

Diseñador: José A. Gandía-Blasco Canales, Borja 
García

Año: 2018

Material: Aluminio soldado termolacado y 
madera teca. Superficie ultracompacta Dekton® 
(mesas)

Composición: Gomaespuma de poliuretano 
recubierta con tejido hidrófugo

Colores: Blanco, gris ágata, gris hormigón, gris 
cemento, verde oliva, arena, bronce, rojo beige, 
marrón anaranjado, naranja rojizo, rojo vino, 
gris azulado, azul grisáceo, gris signal, antracita, 
marrón grisáceo y negro

Aunque el diseño de TIMELESS quiere ser atemporal, sus materiales se inscriben en las últimas 
innovaciones para el mobiliario de exterior: el aluminio soldado termolacado, que le aporta ligereza 
y funcionalidad, se combina con madera de teca, material natural que resiste muy bien al exterior.

Acerca de José A. Gandía-Blasco Canales:
José Antonio Gandía-Blasco Canales nace en Ontinyent, Valencia. Tras cursar 
estudios de Derecho en la Universidad de Valencia, comienza a trabajar en la 
empresa familiar GANDIABLASCO. Además de presidente de la firma, José A. 
es director artístico. Suyos son los diseños de gran parte de las colecciones de 
muebles y textiles que hoy comercializa en el mundo entero. 

Acerca de Borja García:
Nace en 1980 en Valencia, donde cursa estudios de IT en Diseño Industrial en la 
Universidad Cardenal Herrera-CEU y colabora con diferentes estudios locales.
En 2001 se traslada a Milán, donde completa su formación dentro del estudio 
Design Continuum Italia. En 2011 crea su marca propia reuniendo el diseño
industrial y la arquitectura.

Acerca de GANDIABLASCO:
GANDIABLASCO es la marca de mobiliario exterior de Gandia Blasco Group, em-
presa 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 el diseño de mobiliario de exterior con carácter 
arquitectónico, se lanza a transmitir una filosofía de vida inspirada en sus raíces 
Mediterráneas y extiende la marca GANDIABLASCO a más de 90 países. La cali-
dad de sus diseños, su pasión por la vida en el exterior, la continua colaboración 
con arquitectos y diseñadores de distintas nacionalidades, consolidan la labor en 
equipo y su valor diferencial. Desde 2019 el nuevo director creativo de la marca 
GANDIABLASCO es el arquitecto Daniel Germani. 
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