
ISLA es el nombre que su creador, el diseñador alemán Sebastian Herkner, ha dado a la nueva incursión de GAN en el 
mundo del mobiliario outdoor. Con su primer trabajo para la marca, Herkner explora la manera de habitar espacios exteriores 
a través de formas irregulares, obteniendo como resultado un sistema de asientos de lo más versátiles, invitadores y únicos.

ISLA ofrece siete combinaciones de color (Coral, Sand, Shell, Blue, Green, Silver y Garnet) para tres amplios módulos, llamados 
Menorca (296x112x80h cm), Gomera (230x152x80h cm) y Arosa (141x106x80h cm). Absolutamente flexibles a la hora de jugar a 
inventar composiciones, también funcionan de forma independiente. Cada módulo dispone de sus cojines (40x40 cm y 45x80 
cm).

ISLA. Volúmenes perfectamente irregulares
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Los elementos son fruto de un enorme trabajo de investigación y desarrollo hasta dar con el perfecto acople entre respaldo y 
asiento —siempre en tejidos 100% para uso exterior— y estructura, realizada en aluminio termolacado. La colección encuentra el 
complemento idóneo en las tres mesas auxiliares ISLA, en varias alturas y diámetros (80, 50 y 36 cm) de superficie —producida 
en dos acabados: madera de iroko y Dekton Sirocco. 
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Acerca de GAN:

GAN es una marca de Gandia Blasco Group dedicada a la edición de alfombras, pufs y accesorios hechos a mano. Gracias 
a la calidad de sus diseños y al empleo de técnicas artesanales innovadoras, GAN ha conseguido convertirse en una marca 
reconocida internacionalmente, con presencia en ciudades de todo el mundo.

Acerca de Sebastian Herkner:

Nacido en 1981, Sebastian Herkner estudió Diseño de Producto en la Universidad 
de Arte y Diseño HfG Offenbach. Hoy acumula distintos reconocimientos por sus 
numerosas colaboraciones con marcas de renombre internacional y es especialista 
en combinar nuevas tecnologías con la artesanía tradicional para rendir tributo a la 
belleza de los materiales —a menudo inusuales—, enfatizar la función y destacar la 
importancia que posee hasta el detalle más nimio. Herkner crea no solo objetos, 
sino todo un cosmos que arroja una nueva luz sobre cómo los objetos pueden 
atraer a los sentidos, buscando la belleza en el propio proceso y en la empatía del 
diseño hacia las personas.

Acerca de Isla: 

Sebastian Herkner, 2020

Composición: estructura de aluminio termolacado y tapicería de tejido técnico para exterior
Relleno módulos y respaldos: 100% gomaespuma de secado rápido
Relleno cojines: fibra de poliéster y picado de viscoelástica
Sobre mesas: Dekton Sirocco y madera de Iroko

Dimensiones: Menorca (296x112x80h cm), Gomera (230x152x80h cm) y Arosa (141x106x80h cm)

Colores: Coral, Sand, Shell, Blue, Green, Silver y Garnet
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