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TALENTO EMERGENTE

cucina leggera. Una cocina de madera
ensamblable y desmontable

desde hace 18 años el salón satellite de milán ha sido vivero de jóvenes diseñadores, además de punto de encuentro entre estos, la
industria y los cazatalentos. su éxito radica en el potencial creativo de los menores de 35 años, Más de 10.000 en estos años, de los
que muchos de ellos son hoy reconocidos nombres en la escena internacional. En cada edición un premio oficial destaca los tres
mejores proyectos. este año, una cocina ensamblable, una colección de muebles infantiles y

Tink Things

TiNK Things project. Una confortable colección de
asientos que favorece el desarrollo infantil

La facilidad de construcción y montaje,
un diseño compacto que facilita el transporte y un precio reducido son las características de Cucina Leggera, el proyecto
ganador del Premio Salón Satellite 2018.
Diseñada por el italiano Stefano Carta
Vasconcellos, se trata de una unidad de
cocina que se puede montar mediante el
ensamblaje de siete elementos, sin tornillos ni herrajes. Su diseño se comercializa a través de una plataforma on line que
genera un archivo interpretable por cualquier máquina de corte control numérico, lo que permite al usuario la
autoproducción. Parte de la colección
Celer Furniture, responde a la necesidad
de una generación nómada que requiere
muebles que se puedan transportar. n
stefanocartavasconcellos.myportfolio.com

Yuri Humuro

El proyecto Tink Things, 2º Premio del Satellite, pretende satisfacer las necesidades lúdicas y sensoriales de los niños, ayudándoles a crecer felizmente y con conciencia. Utilizando principios terapéuticos,
el objetivo es crear productos que conformen un entorno cómodo y alentador para cualquier edad. La
colección se compone de dos sillas: Mia, cuyo asiento de tela permite un balanceo suave que ayuda a
la concentración y actúa calmando al niño –que, si siente abrumado, puede levantar la capota y aislarse parcialmente–; y la silla Ika, que no solo favorece el movimiento, sino que estimula el balanceo,
lo cual es divertido y tiene una influencia positiva en el aprendizaje, especialmente entre los niños que
necesitan una gran cantidad de estímulos sensoriales o los hiperactivos. n tinkthings.com

soft block. Una pieza tejida que permite
construir objetos personalizados

La japonesa Yuri Humuro es diseñadora
textil. En su segunda participación en el
Salón Satellite ha presentado la colección Bloom, centrada en la relación
entre los tejidos y su entorno, compuesta por telas con originales superposiciones. Sin embargo, el Jurado del Satellite
Award otorgó su Tercer Premio a un
diseño mucho más sencillo y poco vistoso: el Soft Block Project, una pieza de
construcción blanda, tejida como si se
tratara de pulseras infantiles, con la que
es posible hacer cualquier objeto. Los
módulos de tela fomentan la interacción
y creatividad del usuario y demuestran
la capacidad de la tela para convertirse
en un elemento tridimensional y modular para decorar espacios de forma sencilla y personal. n h-m-r.net
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