GAN presenta sus nuevos diseños en el Salone Internazionale
del Mobile 2022

Kengo Kuma, artífice de una de las nuevas colecciones de la marca de alfombras, espacios y accesorios artesanales de
diseño, ha ideado también el stand de Gandia Blasco Group en la gran feria internacional del diseño.
En su 60ª edición, el Salone del Mobile de Milán regresa con su formato original y la misión de seguir generando un espacio
para la creatividad, sostenibilidad e innovación. Con este mismo espíritu, y la voluntad de contribuir tanto a la revalorización de
las técnicas artesanales como a incentivar el compromiso social y medioambiental del diseño, GAN desvelará al mundo sus
próximos lanzamientos diseñados junto a grandes talentos creativos y elaborados artesanalmente en la India.
Las nuevas colecciones de alfombras y accesorios que, del 7 al 12 de junio y junto al equipo de GAN, aterrizarán en Milán son
GOZ, de Kengo Kuma; PLASTIC RIVERS, de Álvaro Catalán de Ocón, REVERSIBLE, de Charlotte Lancelot; y CROCHET,
de Clara von Zweigbergk. Asimismo, la firma desvelará las nuevas posibilidades de personalización para proyectos contract
y residenciales que ofrece el programa GAN Custom.
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Creaciones innovadoras y sostenibles nacidas de una pasión genuina por la tradición artesanal y su potencial sin límites cuando
esta se alía con los mejores diseñadores y arquitectos internacionales. El japonés Kengo Kuma, un maestro de la arquitectura
con quien GAN tiene el honor de colaborar, ha sido también el responsable de diseñar el stand (Hall 20, Stand C05) en el que
se exhibirán las nuevas creaciones de la marca, que compartirán espacio con las otras novedades de Gandia Blasco Group.

Una mirada al futuro a través de nuevos diseños de alfombras sostenibles y artesanales
En su largo camino por la sostenibilidad y la renovación de las técnicas artesanales, GAN ha colaborado con diseñadores de
todo el mundo para producir colecciones revolucionarias. Ahora es Kengo Kuma quien marca un antes y un después en la
trayectoria de la marca a través del empleo de materiales naturales en las alfombras GOZ. Con esta colección, el renombrado
arquitecto nos muestra su visión de la artesanía poniéndose a la escucha de los materiales, de sus capacidades constructivas
intrínsecas y de su contenido emocional.
Formada por tres alfombras denominadas Kiri, Ame y Tsuchi —los términos para niebla, lluvia y tierra en japonés— GOZ
ensalza la belleza genuina de lo hecho a mano y de materiales orgánicos como la madera y la lana en su estado natural.
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Meses después de ganar el premio Ro Plastic Prize 2021, GAN y Álvaro Catalán de Ocón regresan a Milán para presentar
los nuevos diseños protesta de la colección PLASTIC RIVERS. YANGTZE, INDUS y NIGER se suman a GANGES —que se
desveló durante la Semana del Diseño de Milán 2021— para completar una colección de alfombras hechas a mano con fibras
100% PET reciclado. Se trata de representaciones fieles y a escala de cuatro de los ríos más contaminados y contaminantes
del planeta que están realizadas por artesanos en la India mediante la técnica hand-tufted. Esta técnica permite generar relieves
al cortar los hilos a distintas alturas, creando el efecto de topografía tridimensional.

Por su parte, REVERSIBLE, de Charlotte Lancelot, se hará oír en Milán con un mensaje claro: doble uso, doble vida, doble
cara. En efecto, la nueva colección de espacios de GAN no tiene ni trasera ni delantera. Las alfombras y pufs de la serie
REVERSIBLE cambian de aspecto y textura con un simple giro, y pueden ser tan ligeras en verano como acogedoras en
invierno gracias a la combinación de hilos de diferentes grosores y materiales. El antiguo arte de tejer se reinventa una vez más
de la mano de Lancelot y los artesanos de GAN, que han ideado una nueva técnica mediante telar manual capaz de crear a la
vez los dos acabados de REVERSIBLE: 100% lana virgen por una cara, y lino y algodón por el otro.
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El diseño gráfico, la ilustración y el arte de tejer se combinan en CROCHET de forma magistral, descubriéndonos las
inquietudes creativas de su creadora, Clara von Zweigbergk, en su primera colaboración con GAN. Inspirándose en los
tradicionales tapetes y mantas de ganchillo y las alfombras ovaladas estilo mandala, von Zweigbergk ha creado cuatro diseños
de carácter contemporáneo en los que el color contribuye a potenciar las inmensas posibilidades del crochet en el mundo
de la decoración.

Por último, GAN presentará las nuevas funcionalidades de su programa de personalización de alfombras, pufs y cojines, GAN
Custom. Tres itinerarios hacen posible materializar casi cualquier proyecto mediante un proceso intuitivo y colaborativo.
Con Bespoke Solutions, el equipo de GAN colabora con el cliente para crear piezas únicas y completamente a medida. La
opción Custom Catalogue permite adaptar el tamaño o color de diseños ya existentes en el catálogo de GAN. Por último, con
Contract Studio, GAN ofrece 5 técnicas —dhurrie, hand-loom, hand-tufted, hand-knotted y sumak— en 30 colores con los que
crear alfombras lisas que maximizan durabilidad y rendimiento.
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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 es hoy día una marca de referencia con
presencia internacional.

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.
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