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NOTAS

Aldo Cibic presenta y discute sus trabajos en una 
fascinante exposición que se lleva a cabo en el hotel 
boutique Savona 18 Suites, uno de los proyectos 
más apreciados del diseñador, que se completó 
recientemente junto con el Cibic Workshop. En esta 
ocasión especial, en los espacios internos del hotel, 
decorados permanentemente y equipados con muebles 
y accesorios que él mismo diseñó, Cibic exhibe también 
varios dibujos, fotografías e instalaciones.  
A través de esta presentación cuidadosamente 
planificada de sus obras, los visitantes podrán aprender 
sobre sus habilidades artísticas y su sensibilidad centrada 
en la «estética de la vitalidad».
Los elementos arquitectónicos preexistentes y los 
espacios interiores de Savona 18 Suites brindan un 
escenario escénico que, en los espacios de exhibición, se 
enriquece con elementos adicionales. En este contexto, 
se propone una historia especial a través de una variedad 
de imágenes, formas, colores y funciones. 

WWW.NEMOMONTI.COM

Make It es la propuesta de Faro Barcelona para la creación de una 
luminaria de diseño único e irrepetible. El difusor es el elemento 

distintivo de esta original creación. Faro Barcelona propone tres 
modelos distintos, pero también es posible crear un difusor único. 

Si eliges los que te propone la firma, sólo tienes que descargarte el 
fichero e imprimirlo en una impresora 3D.

Make It es una luminaria de interior compuesta por un módulo LED 
con batería y un difusor imprimible en 3D. La batería se recarga 

mediante un cable Mini USB que le otorga una autonomía de entre 
3 y 4 horas a máxima potencia.

La versatilidad de Make It permite colocarla en multitud de 
espacios debido a su tamaño reducido y a su funcionamiento sin 

cables, lo que la hace ideal para generar distintos puntos de luz 
ambiental únicos en cualquier rincón, incluso sin enchufes cerca. 

Además, permite adaptar la luz a cada ambiente gracias a su 
regulación en tres intensidades. 

WWW.FARO.ES

Aldo Cibic: 
Estética de 
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El folclore, la fantasía, la historia, el circo, los animales, el arte indígena, su 
español nativo y las demás influencias culturales de sus viajes, han sido 
parte del gran mundo artístico de Jaime Hayón. Su universo es sofisticado 
y se caracteriza por su gran humor y creatividad.
En su reciente colaboración con BD Barcelona se presenta Happy Yety, 
el cual, dos años atrás, fue presentado como Happy Susto. 
La nueva versión está inspirada en la antigua historia de Yeti, el monstruo 
de las nieves, ahora convertido en un florero divertido y amigable, al 
mismo tiempo estético y perfecto, para pequeñas decoraciones con 
valor artístico y emocional.

WWW.BDBARCELONA.COM

Con motivo de la celebración de la Semana 
de Michoacán del programa Más México en 

España, el escultor y pintor Jorge Marín, nacido 
en Uruapan, Michoacán, interviene la Casa de 
México en España con su serie El Reto de la 
Libertad, en donde presenta, a través de tres 
esculturas de bronce, la libertad que tiene el 
hombre de forjar su propia vida y cómo esta 

independencia también conlleva momentos de 
titubeo al encontrar bifurcaciones 

en el camino. 
El Reto de la Libertad muestra, a través 

de metáforas con el cuerpo, al hombre en 
momentos de duda, donde a veces gana el 
deseo y otras, la razón. También lo muestra 
en introspección y autoevaluación, donde 
determina si el paso que da está sobre el 

camino que quiere tomar. Cada decisión que el 
sujeto hace es una carga o un alivio.

WWW.JORGEMARIN.COM.MX

Un Yeti
feliz

El Reto de 
la Libertad

http://www.jorgemarin.com.mx
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Kohler, un baño inteligente
Kohler Co., líder mundial en diseño e innovación de productos de cocina y baño, innova con su línea de 

productos Kohler Konnect. Ampliando la tecnología de control de voz, optimiza las experiencias de música e 
iluminación, y presenta el primer espejo iluminado para baño, que se puede controlar a través de comandos 

de voz o de la nueva app Kohler Konnect: Verdera Voice Lighted Mirror.
Verdera Voice es una pieza central diseñada y funcional del baño inteligente, que cuenta con un espejo 

de aseo de alta calidad; luces LED ajustables y eficientes para rutinas de precisión como la aplicación de 
maquillaje y cuidado de la piel; una luz nocturna que enciende el movimiento, y altavoces herméticamente 

sellados que maximizan el estéreo, incrementando la calidad de sonido; todo integrado para ayudar a 
reducir el desorden y optimizar las experiencias de los usuarios. Kohler Konnect ofrece asistencia en 

productos selectos para Amazon Alexa, Google Assistant y Apple HomeKit.

WWW.KOHLER.COM

El pasado mes de junio se llevó a cabo el coctel de 
relanzamiento del servicio de mesa de regalos. Wedding 

planners, fotógrafos, floristas y demás expertos del gremio 
de las bodas en Mérida, Yucatán, se dieron cita para conocer 

todos los beneficios que ofrece la mesa de regalos, tanto 
para los novios como para sus invitados. Los futuros 

novios, al abrir su mesa de regalos en Calleveinte, serán 
acompañados por un home planner, para crear juntos el 

proyecto de interiorismo de su nuevo hogar. Sus invitados 
podrán regalarles visitando la tienda o la página web. Servicio 

disponible en todas las tiendas Calleveinte: Mérida, Ciudad 
de México y Cancún. 

WWW.CALLEVEINTEMESADEREGALOS.COM.MX 

Una nueva vida

Integración de 
un espacio ‘vacío’
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Integración de un espacio ‘vacío’
Pabellón Giacopello forma parte de la segunda edición de Casa Besign Puebla, un evento 

donde cada año, participan más de veinte oficinas de diseñadores, arquitectos y paisajistas 
interviniendo el espacio de una casa antigua.

El espacio a intervenir por HDA: HÉCTOR DELMAR ARQUITECTURA+Taller Paralelo fue la 
azotea de la casa. La propuesta está conformada por tres plataformas de madera ligadas 
entre sí por una estructura liviana, todos materiales de bajo costo y fáciles de conseguir.  

En la parte superior se colocaron paneles que suministran de energía.

WWW.TALLERPARALELO.MX
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http://www.kohler.com



