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Valentina Up
Elevar el cojín

VALENTINA irrumpió en el imaginario Diabla para descontextualizar el cojín. Un elemento 
universal que ha estado presente en todas las culturas, revistiendo salones de palacios exóticos y 
ofreciendo asiento a personajes legendarios: cuentan que el primer cojín de la historia lo utilizó el 
Buda Gautama hace 2.500 años. 

Nuevas formas, distintos usos e infinitas posibilidades, la versatilidad del cojín no conoce límites 
porque se adapta a los hábitos sociales del momento. Con esta misión, la de jugar con una de las 
piezas más cotidianas de nuestro entorno, nació un sistema de mobiliario ligero construido con 
los mínimos elementos posibles y destinado a convertirse en la más genuina expresión del estilo 
Diabla. 

El diseño de la colección, firmado por Alejandra Gandía-Blasco,devuelve el protagonismo al cojín: 
“Históricamente este elemento se solía usar como mueble o asiento sin estructura, pero con el 
tiempo, su uso fue decayendo hasta convertirse en un elemento meramente decorativo. Con 
VALENTINA, quise devolver al cojín la importancia que tuvo en otras épocas”, detalla Alejandra. 
VALENTINA ganó el premio Elle Decor EDIDA España y el premio de la Bienal Iberoamericana de 
Diseño en Matadero Madrid 2019 en la categoría diseño de producto. 

Ahora, esta colección desenfadada de sofás, tumbonas y mesas auxiliares se elevan del suelo 
gracias a la adición de unas patas dentadas. Así nace VALENTINA UP. “Las exigencias técnicas y 
ergonómicas de estas piezas son muy distintas, no pude elevar toda la colección para mejorar la 
ergonomía. Así que, añadí en la base de uno de los marcos patas en forma de V del mismo radio 
que las curvas de la estructura original, este aspecto simpático recuerda al mundo animal”, explica 
Alejandra.
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El sofá, la tumbona y el sillón de VALENTINA UP mantienen intacto su origen –los dos mullidos 
y generosos cojines de gomaespuma de poliuretano y relleno de viscoelástica se adaptan 
completamente al cuerpo. La nueva edición es la respuesta a una necesidad, mejorar la ergonomía 
de los muebles, tras alzar su liviana estructura de varilla, el hecho de sentarse y levantarse es 
mucho más fácil. 

Por su parte, las dos mesas VALENTINA UP emplean los mismos materiales que sus antecesoras 
–aluminio para el sobre de la mesa soldado a la estructura elaborada con varilla de hierro 
soldado–, pero adquieren una presencia más singular y contundente gracias a las originales patas 
y al grosor de la plancha de aluminio macizo que conforma la superficie.

La colección VALENTINA UP es perfecta para disfrutar del exterior durante todo el año y también 
se hace un hueco dentro de casa gracias a su ergonomía, y a su apuesta colorista, desenfadada. 
“Lo importante es la experiencia”, concluye Alejandra.

VALENTINA UP

La tumbona más chic de Diabla se eleva sobre 
sus nuevas patas dentadas.

“Las exigencias técnicas y ergonómicas de estas 
piezas son muy distintas, no pude elevar toda la 
colección para mejorar la ergonomía. Así que, 
añadí en la base de uno de los marcos patas en 
forma de V del mismo radio que las curvas de la 
estructura original.”



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.



Año: 2022

Diseñador: Alejandra Gandía-Blasco 

Mesas bajas
Materiales:  Varilla de hierro zincado termolacado 

texturizado. Sobre de la mesa de 
aluminio termolacado texturizado.

Medidas: Auxiliar: 60 x 53 x 25h cm
 Baja: 80 x 53 x 25h cm

Colores: Estructura: blanco, rosa, rojo, gris, 
antracita, arena, bronce.

Ficha técnica

Sofá, sillón y tumbona
Materiales:  Gomaespuma de poliuretano y relleno 

de visco-elástica recubierta con tejido 
hidrófugo. Tapicería desenfundable. 
Varilla de hierro zincado termolacado 
texturizado. 

Medidas: Sofá: 136 x 85 x 82h cm
 Sillón: 66 x 86 x 82h cm
 Tumbona: 63 x 164 x 61h cm

Colores: Estructura: blanco, rosa, rojo, gris, 
antracita, arena, bronce.

 Telas: plain, hexagon, silvertex, duo, 
atlas plain, patio, domino, strange loves
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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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