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Es la autoridad en decoración de interiores, diseño interior,
arquitectura, cultura de modos de vida, accesorios del hogar
y tendencias a través de sus ferias, eventos y plataformas
digitales.

popote wall lamp
porte bouquet
Dach & Zephir

El estudio de diseño basado
en Paris/Guadeloupe
Dach & Zephir presenta la
lámpara de pared Popote
y florero Porte, ambos
disponibles a través de
su página de internet.
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ste año 2018 el tema de MAISON&OBJET,
“Virtuous”, nace a raíz de un mercado
que ha ido cambiando a través de los años a
consecuencia de cambios ambientales y de
tecnología. Dice Vincent Grégoire de la agencia
de tendencias NellyRodi, y quien diseñó el
espacio “Inspirations” y el Café-Bookstore,
que hay que crear nuevas reglas, una ética
más virtuosa, soluciones innovadoras para las
nuevas prácticas del consumidor de hoy.
Este consumidor se puede describir como uno
que se preocupa por otros seres humanos y
por la naturaleza, que sabe que puede tomar
una decisión más sabia al comprar y que
existen alternativas de compra. Le preocupa
el ambiente, cómo éste se ha afectado a
consecuencia de los procesos de manufactura,
y prefiere productos domésticos. El nuevo
consumidor está más educado en el tema del
medioambiente, de la conservación y aplaude a
un fabricante que recicla, que hace “upcycling”
que busca alternativas sostenibles. Inclusive las
compañías son retadas por los consumidores
quienes le exigen diseños a conciencia, que
respeten la naturaleza.
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DO5 Bottle Opener
bonpart
Verena Waidmann
Lukas Gstöner

Los diseños de esta firma de Vienna se caracterizan
por su líneas limpias, formas serenas y un “twist”
juguetón. Aquí los abre botellas D05.

Designer

mirage mirror

bonpart

Arnaud Desvignes
Hecho de una sola hoja de acero inoxidable pulido
a espejo, esta pieza es delgada, no tiene marco ni
capa adicional. Este espejo desafía nuestro sentido
de la vista y es por eso que lo llamamos Mirage,
porque al principio no puedes evitar cuestionar lo
que ves. En uso, te gustará la espalda pulida con
arena suave y los bordes limpios.
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En MAISON&OBJET 2018 se crearon seis
espacios que invitaban a explorar esta fuerza
de acción beneficiosa para todos: Virtuous
Factory, Virtuous Design, Virtuous Makers,
Virtuous Stories, Virtuous Store, Virtuous Kid
Room.

bonpart is a Vienna based furniture and product design studio founded by Verena
Waidmann and Lukas Gstöttner.
Their collaboration is a permanent dialogue, in which they draw upon different
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ping
Petit Friture / Andras Rigler

La marca francesa Petite Friture lanza Ping, una
colección de envases en cerámica esmaltada por el
diseñador húngaro Andras Rigler.
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weekend collection
Studio Brichet Ziegler

Diseñado para un uso fácil, todas las sillas son
apilables. La forma ovalada y rodeada dibuja
los respaldos como un signo gráfico. El trabajo
de listones horizontales y verticales como rayas
subraya las alturas y el espacio, afirmando la
identidad de la colección. 12 nuevos colores en
sillas. Exclusivas para el mercado “contract”.

MAISON&OBJET PARIS se celebra en enero y en
septiembre, pero además, durante todo el año
las personas se pueden unir a la plataforma
digital “MAISON&OBJET AND MORE” (M.O.M.)
donde se publican productos en tendencia
por categoría, color, estilos, marcas. Además
es una plataforma para inspirar. A través de
M.O.M. también tiene puedes adquirir el libro
de tendencias Trend Mook Virtuous 2018.
Las fechas de MAISON&OBJET PARIS 2019 son
18 al 22 de enero y del 6 al 10 de septiembre
www.maison-objet.com
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