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Calcetín y puf Patoso
A golpe de ingenio
Hay objetos que nos rodean y acompañan sin marcar en exceso, pero su diseño atrayente
hace que adquieran una personalidad propia a la hora de crear ambientes relajados. Muebles
acogedores que se mueven de aquí para allá con total ligereza y versatilidad. Solo en los espacios
donde se apuesta por el estilo y la creatividad un CALCETÍN puede convertirse en un original
separador y un mullido asiento puede levantarse sobre sus patas hasta volverse un carismático
PUF PATOSO.
Alejandra Gandía-Blasco se sirve del método del maestro Achille Castiglioni para reflexionar sobre
la funcionalidad de los objetos cotidianos y le da una nueva vuelta de tuerca para crear a golpe
de ingenio, nuevas asociaciones de ideas a esos mismos elementos. El resultado es innovador:
la creación de dos diseños multifuncionales, curvilíneos y de naturaleza divertida. Muebles
independientes que pueden funcionar juntos porque están diseñados con un lenguaje similar, y se
pueden combinar entre sí, pero también pueden funcionar solos.
CALCETÍN es un polifacético separador de estructurasemicurva, elaborado en aluminio
termolacado, patas de hierro y tejido hidrófugo con tapicería desenfundableque se cierra con
cremallera. Su diseño amable junto con sus formas suaves permite delimitar espacios sin romper
la armonía decorativa. “Este separador se basa en uno de esos gestos tan cotidianos y repetitivos
que, al pensarlos, se vuelven algo absurdos, como el hecho de ponerse un calcetín”, explica
Alejandra.
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Por su parte, PATOSO es un puf relleno con perlas de poliestileno que se convierte en un pequeño
sillón lounge.Unas pequeñas patas unidas a una estructura de aluminio en forma curvada lo elevan
del suelo, mientras que el patrón diseñado para darle forma recoge el cuerpo y lo acomoda de
forma natural. Para ello, el relleno de bolitas y picado de espuma se recoge en una funda de tela
hidrófuga que dispone de tres compartimentos que reparten la composición interior de forma
uniforme y compacta. El respaldo de aluminio se oculta en otro bolsillo confeccionado en la
funda exterior, mientras que el resto de la estructura queda totalmente escondida gracias a una
cobertura textil que se sujeta a las patas mediante una cremallera.

CALCETÍN
“Este separador se basa en uno de esos gestos tan
cotidianos y repetitivos que, al pensarlos, se vuelven
algo absurdos, como el hecho de ponerse un calcetín.”

PUF PATOSO
“Hemos creado un puf relleno de perlas de poliestireno
reciclable y lo hemos convertido en un pequeño sillón
lounge. Las patas unidas a una estructura de metal lo
elevan del suelo, mientras que el patrón diseñado para
darle forma recoge el cuerpo y acomoda la sentada.”

CALCETÍN y PUF PATOSO están disponibles en tejidos de diferentes texturas y colores para
crear combinaciones inusuales que atraigan a simple vista. Diseños suaves, pero resistentes, que
encajan tanto en espacios al aire libre como en interiores. Ellos nunca pasan desapercibidos.

Sobre Alejandra Gandía-Blasco
Subdirectora de comunicación de Gandia Blasco Group y directora creativa de Diabla. Licenciada
en Bellas Artes y formada en Diseño y Comunicación en la Central Saint Martins de Londres.
Creativa interdisciplinar y artista plástica, desarrolla su trabajo desde las artes visuales y la memoria
colectiva, aplicadas al diseño de objetos y a la comunicación.

Ficha técnica
Año:

2022

Diseñador:

Alejandra Gandía-Blasco

Puf Patoso
Materiales: Fabricado con estructura de
aluminio termolacado texturizado.
Relleno de perlas de poliestireno
recubierto con tejido hidrófugo.
Tapicería desenfundable.

Calcetín
Materiales:

Medidas:

162 x 27 x 159h cm

Medidas:

75 x 100 x 77h cm

Colores:

Colores:

Estructura: blanco, rosa, rojo, gris,
antracita, arena, bronce.
Telas: plain, hexagon, silvertex, duo,
atlas plain, patio, domino.

Estructura: blanco, rosa, rojo, gris,
antracita, arena, bronce.
Telas: plain, silvertex, atlas plain, patio,
domino.

Aluminio termolacado y bases en
hierro zincado termolacado. La tela es
desenfundable.
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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, 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

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.
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.
www.diablaoutdoor.com

