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Hamaca y silla Trip

Diseño de José A. Gandía-Blasco Canales y Borja García
Recuerda su nombre de pila: Trip, porque es sinónimo de diseño contemporáneo, versátil y
funcional. ¡Un comodín a tener en cuenta que ofrece infinitas posibilidades! Incluye dos líneas
de muebles de exterior fáciles de colocar y transportar en cualquier espacio: de la terraza
al jardín, de la piscina a la playa. ¿Por qué no? Trip es una hamaca de excelente calidad
y máxima comodidad de líneas puras y minimalistas y es también una silla plegable que
mantiene la misma ética y estética.
La hamaca Trip es de diseño reclinable y está pensada para espacios reducidos y/o amplias
instalaciones. Tiene tres niveles reguladores en forma de olas del mar y un pequeño reposa
cabezas para una mayor comodidad. Fabricada en aluminio termolacado y tela plástica, la
hamaca Trip combina estética elegante con la máxima calidad y confort. Este accesorio está
disponible en blanco, rosa, rojo, gris, antracita, verde oliva, mostaza, arena y bronce.
La silla Trip mantiene los mismos patrones de diseño de la hamaca. Su principal objetivo es
la funcionalidad, sin renunciar al diseño. Este mueble plegable también está fabricado en
aluminio termolacado y tela plástica tensada, que permite acomodarse en cualquier lugar.
La silla Trip es de diseño resistente y duradera y sus dimensiones reducidas (52x43x64)
permiten adaptarse en espacios compartidos más allá del hogar como en un picnic en la
playa o en el campo o una excursión en la montaña. ¡Su versatilidad no tiene límites!
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Sobre José A. Gandía-Blasco Canales
y Borja García
José A. Gandía-Blasco Canales es el presidente y
director creativo de Gandia Blasco Group. Pertenece a
la segunda generación al frente de la empresa y es el
responsable de impulsar el cambio de la firma hacia el
diseño contemporáneo y la internacionalización hacia
en la década de los 90. Ha diseñado las principales
colecciones de muebles y accesorios de exterior para la
marca GANDIABLASCO, y algunos diseños para GAN,
la marca de la empresa especializada en alfombras y
complementos artesanales. Diabla es la tercera marca
del grupo y es su proyecto empresarial más reciente. Sus
diseños expresan en esencia, la filosofía y estilo de vida
de Gandia Blasco Group.
Borja García es diseñador industrial y arquitecto
valenciano. Su trayectoria profesional le ha llevado a
trabajar en múltiples proyectos de manera independiente
bajo la marca personal Estudio Borja García. También ha
colaborador en otros ámbitos, siendo el co-fundador de
Nazca, Enproyecto Arquitectura y, más recientemente,
Made en 2017. Sus propuestas de diseño industrial
y arquitectura han recibido importantes galardones
nacionales e internacionales. Borja García es también un
colaborador habitual de GANDIABLASCO.
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Ficha técnica
Año:

2019

Diseñador:

José A. Gandia-Blasco
Canales y Borja García

Materiales:

Fabricada en aluminio
termolacado y tela plástica.

Medidas:

Hamaca 64 x 95 x 82 cm
Silla 52 x 57 x 64 cm

Colores
monocolor:

Blanco, rosa, rojo, gris,
antracita, verde oliva,
mostaza, arena y bronce.

Colores
estructura
blanca:

Rosa, rojo, gris, antracita,
mostaza, arena y bronce.
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Una marca nueva con mucha
experiencia detrás
DIABLA es una nueva marca de mobiliario, accesorios y complementos de exterior.
Sus diseños tienen un estilo desenfadado, original y creativo, proponiendo nuevas
fórmulas para disfrutar de estar al aire libre en cualquier entorno y momento del año. Es
una marca con una actitud inspiradora que ofrece propuestas creativas destinadas a
ambientes con estilo. Productos atrevidos y coloristas que no solo aportan algo nuevo,
sino que además son la expresión de nuevos estilos de vida.
DIABLA es la tercera marca de Gandia Blasco Group, una nueva aventura empresarial
respaldada por ésta prestigiosa firma española que acumula ya casi ocho décadas
de trayectoria en el mercado nacional e internacional del diseño contemporáneo.
Sus colecciones se desarrollan con el apoyo de los recursos y el conocimiento que
acumula Gandia Blasco Group. en cuanto a cultura del diseño, producción y desarrollo
de negocio. Un reto al que la empresa se lanzó en 2016 y cuya dirección creativa se
confió durante 3 años a la arquitecta Sara Romero, socia fundadora del estudio Romero
Vallejo. A partir de 2019, la dirección creativa de DIABLA continúa de la mano de
Alejandra Gandia-Blasco, subdirectora creativa y de comunicación de Gandia Blasco
Group.
DIABLA cuenta con su propia tienda online www.diablaoutdoor.com, donde se pueden
adquirir sus productos, aparte de en los puntos de venta habituales de Gandia Blasco
Group.
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Contacto de prensa: diabla@itcomunicacion.com

instagram

facebook

pinterest

