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Costuras
Touchdown para el puf más creativo

El estilo creativo y casual de Diabla se alía con la entusiasta arquitecta italiana Teresa Sapey para 
crear un diseño de espíritu deportivo que une el saber hacer de las dos firmas. 

Su primera colaboración tiene forma de puf polivalente y une, bajo un mismo concepto, dos 
formas geométricas esenciales como son el cuadrado y el círculo en un asiento “tan icónico, 
elegante y sencillo como es una pelota de béisbol”, asegura Teresa.

¿Sabías que este objeto es más artesanal de lo que parece? 108 son las perforaciones que lucen 
las pelotas de béisbol de las grandes ligas. 216 las puntadas que tensan los retales de piel con 
nylon rojo. COSTURAS, el cómodo diseño de Sapey para Diabla, necesita algunas más en su 
confección, pero logra transmitir de igual forma la fuerza estética y sincera de realzar un rasgo 
que habitualmente queda oculto. “Sin perder la sencillez ni la versatilidad del producto hemos 
apostado por reinventar los elementos esenciales y dar protagonismo a los detalles ocultos como 
las costuras”, detalla.

Con una base de espuma firme de cinco centímetros y relleno de perlas de poliestireno, el nuevo 
puf se recubre de una tapicería desenfundable que se cierra con cremallera, realizada en tejido 
hidrófugo —perfecto para usar en exteriores— y está disponible en algunos de los tonos más 
atractivos de la carta de color de Diabla. Las costuras decorativas identifican a golpe de vista este 
desenfadado elemento que imprime carácter.

COSTURAS marca el inicio de una fructífera unión con Teresa Sapey que habla de creatividad, 
rupturismo y vanguardia a través de diseños con personalidad que se adaptan a cualquier 
espacio. 
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“Nos inspiramos en la pelota de béisbol como elemento icónico, elegante y cercano.”

“Sin perder la sencillez ni la versatilidad del producto hemos apostado por reinventar los elementos 
esenciales y dar protagonismo a los detalles ocultos como las costuras.”

Sobre Teresa Sapey + Partners
Con sede en Madrid desde 1990, Teresa 
Sapey + Partners cuenta con un equipo 
fresco, multidisciplinar e internacional con 
una amplia experiencia trabajando a nivel 
mundial bajo el lema diseñamos espacios 
con sentimientos.



Año: 2022

Diseñador: Teresa Sapey + Partners 

Materiales:  Relleno de perlas de poliestireno y base de espuma, todo recubierto con tejido hidrófugo. 
Fabricado con tela de exterior. Tapicería desenfundable.

Medidas: Base: 40 x 40 x 40h cm
 Ball: Ø57 x 50h cm
 
Colores: Telas: plain, hexagon, silvertex, atlas plain, patio, domino.

Ficha técnica
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Una marca nueva con mucha experiencia detrás

Acerca de Gandia Blasco Group
Gandia Blasco Group es una compañía familiar valenciana referente en el diseño y 
fabricación de muebles y espacios de exterior y la creación y producción artesanal de 
alfombras de diseño a través de sus tres marcas: GANDIABLASCO, GAN y DIABLA. 
Fundada en 1941 por José Gandía Blasco,su trayectoria ha estado marcada por la 
reinvención constante y la promoción de la cultura del diseño.La empresa está presidida 
por José A. Gandía-Blasco Canales, miembro de la segunda generación de la familia y 
director artístico de GANDIABLASCO.

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, coloristas y ligeros especiales para 
espacios pequeños e instalaciones contract 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 esta 
prestigiosa firma española que acumula 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.

Contacto de prensa: 
diabla@itcomunicacion.com
Tlf. (+34) 93 362 10 34

Con sede en Ontinyent (Valencia) y presencia en 75 países, la compañía está en proceso de expansión y 
realiza una labor continua de experimentación e innovación junto a reconocidos diseñadores. En el marco 
de su estrategia de responsabilidad social y sostenibilidad ambiental, Gandia Blasco Group apuesta por la 
durabilidad y la circularidad de sus diseños a partir del uso de materiales reciclables y reciclados y, a través de 
la iniciativa social GAN Women Unit, pone el acento en la preservación y actualización de técnicas artesanales 
y en el impulso de la independencia económica de las comunidades de artesanas de la India rural con las que 
colabora.
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