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Tendencias 2013. 

 

Los colores que van a primar en decoración son los colores vibrantes, llenos de 

energía y de luz, capaces de hacer brillar los espacios. Estos colores vibrantes se 

utilizan como pinceladas para combinar con otros más neutros. 

Por ejemplo, el amarillo un color lleno de vida, se puede combinar en 

complementos decorativos acompañado de tonos como el blanco, beige, hueso y 

la escala de grises, sin duda más neutros. 



 

También se llevan el uva oscuro, rosa palo, verde limón y azul marino. 

 



 

En cuanto a los materiales, las propuestas son muy variadas, por ejemplo, el 

papel tapiz con su infinidad de texturas, colores y nuevos elementos, maderas, 

fibras, etc…., consiguiendo espacios muy personales. 

 



Las nuevas técnicas en decoración de paredes, vinilos con efecto espejo, 

adhesivos con diseños y materiales variados,……, nos permitirán dotar de 

personalidad a cada estancia. 

Los azulejos 3D son una nueva propuesta , ya sea en un sólo color o en 

combinación, que nos permite jugar con las perspectivas. 

 

En el suelo, la porcelana con texturas infinitas, imitación a mármol, madera, 

pizarra,….., ha sustituido a otros materiales. 

Los pulidos, las maderas exóticas, los suelos de corcho,…, han sustituido a las 

alfombras. El suelo debe ser práctico y funcional. 



 

Tendencias interesantes que nos permitirán jugar con texturas y color en este 

2013. 

  

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mobiliario de diseño de City Furniture 
Sara     Lunes, 26 de noviembre de 2012 | 19:14 

  

 

Para todos aquellos que estéis buscando muebles diseño para vuestra decoración, 
hoy os presento un mobiliario que os llamará la atención. La firma City 
Furniture nos ofrece unos muebles retro de estilo vanguardista muy particulares. 
A mí particularmente su línea de muebles me encanta. 
En el artículo de hoy comentaremos brevemente las creaciones más destacadas de 
su catálogo de muebles, aunque en la galería de imágenes podrás encontrar la 
colección completa para que busques si algún mueble se adapta a lo que estabas 
buscando. 

 
Comenzaremos con una chaise longue muy moderna y con un color muy llamativo. 
Su creador es Olivier Mourgue, que se hizo famoso por la creación del sillón 
giratorio de la película de Stanley Kubrick, 2001: Odisea del espacio. 



El diseño de la chaise longue Djinni se basa en las ondulaciones de aquel sillón 
giratorio, de ahí su lado tan vanguardista. Este diseño tan flexible es perfecto para 
ambientes modernos, tanto en hogares como en oficinas.  

 
Seguimos con muebles ondulados y de líneas flexibles, aunque esta vez hablaremos 
de sillones. Diseñados por Pierre Paulin y producidos por Artifort, estos sillones de 
estructura de metal tubular y tejido de lana además de cómodos son unos 
avanzados a su tiempo, ya que fueron diseñados en 1973. 
Pero su diseño aún hoy sigue siendo moderno.  

 
Y terminaremos el repaso de los muebles más destacados de City Furniture con 
la mesa baja de cocktail diseñada por Fernand Dresse en 1970. Otra mesa de 
diseño avanzado a su tiempo, como puedes ver, ésta presenta un tablero horizontal 
realizado en acero y está adornada con unos remolinos abstractos que le dan 
mucho encanto. 
El original tablero se sujeta en una base lacada en negro de patas cuadradas.  
Y terminamos el artículo con una completa galería con todos los muebles de 
diseño que nos ofrece City Furniture.  
 

 



las 4 tendencias y 10 novedades más 
llamativas de la feria del mueble de 

milán 2013 (fotos) 
martes, 16 abril, 2013 - 10:10 publicado por equipo@idealista 
 

 

la feria del mueble de milán, uno de los eventos más importantes de la industria del 
mueble 

un año más en idealista hemos acudido a la feria del mueble de milán del 9 al 14 de abril para 

presentarte las tendencias de decoración y diseño. no resulta fácil hacer un resumen de una feria de 

las dimensiones del célebre salone del mobile donde exponen sus novedades cientos de empresas y 

diseñadores independientes por toda la ciudad, pero sí podemos comentar los 10 objetos más 

interesantes que hemos visto y que son un buen resumen de los nuevos conceptos mobiliarios 

conceptos 

a) el material protagonista de esta edición es la madera natural de toda la vida 

el plástico, el vidrio, el metal y el mármol siguen estando presentes, pero la madera recupera un 

protagonismo destacado. siete de los diez objetos que hemos elegido en esta ocasión llevan madera. 

especialmente notoria es la presencia de los muebles que combinan madera y cobre, que aparecen 

una y otra vez por toda la feria, como el banco folie de nuestra selección. chile incluso ha 

aprovechado el tirón del cobre para mostrar stands dedicados a la utilización del cobre en el 

mobiliario 

b) las curvas están de moda 

las formas sinuosas, de curvas elegantes y superficies ondulantes, son la otra gran protagonista de la 

feria. atrás queda la dureza de las superficies planas y formas duras del pasado. el modernismo 

rectilíneo de le corbusier está out. la inspiración del mobiliario vintage de los 40s y 50s está in 

estamos en la década de los muebles con curvas, como el sofá “4 olga” de william sawaya. las 

nuevas formas de fabricación que permiten diseñar por ordenador curvas precisas han despertado el 

espíritu creativo de los diseñadores que realizan muebles de formas sucesivas cóncavas y convexas, 

como la dream chair de tadao ando o el ribbon chair de los australianos melbourne movement 

 

 

c) el humor triunfa 



el humor y las ganas de jugar y seducir se cuelan en la feria con objetos cotidianos a escala 

gigantesca, como el banco molletta de riva1920, los muebles de inspiración infantil neotoi, de 

roberto giacomucci o el banco folie en perspectiva como si fuese un trampantojo. no se trata de 

muebles cómodos y funcionales sino objetos que buscan arrancar una sonrisa 

d) el mueble exclusivo toma el relevo 

otra gran tendencia son los muebles en series limitadas, incluso piezas únicas, prototipos, mueble-

escultura y todo lo hecho a mano. lo tradicional se rebela a la industria del mueble, que es capaz de 

reproducir con exactitud un mueble en serie de manera ilimitada. tras dos siglos de la revolución 

industrial se diría que añoramos cualquier objeto único handmade. el mueble como pieza de arte en 

oposición al mueble como objeto funcional. en esta categoría estaría la serie after image, de bomi 

park, objetos únicos que sin embargo parecen representar imágenes digitales 

las 10 novedades más llamativas 

a continuación te mostramos los muebles que más nos han llamado la atención de la feria del mueble 

del milán en su edición de 2013: 

1) banco molletta, en forma de gigantesca pinza de colgar ropa 

diseño de baldessari & baldessari para riva1920. objetos cotidianos a tamaño gigantesco y 

descontextualizados adquieren un nuevo significado 

 

2) sofá dream chair, del arquitecto japonés tadao ando, para carl hansen & son 

los grandes nombres de arquitectos para diseñar mobiliario siguen vendiendo bien 



 

3) sofá "4 olga" de william sawaya para sawaya & moroni 

las formas orgánicas en madera, uno de los protagonistas del mueble de nuestro tiempo 

 

4) banco folie de shirley van piere para produzione leclettico 

inspirado en la imagen espejo que recrea un banco tradicional visto en perspectiva. un juego óptico 

de perspectiva que actúa como trampantojo 



 

5) conjunto de mesas element, de tokujin yoshioka para desalto 

el minimalismo impersonal en blanco y negro, tan en boga en los años 90 del siglo pasado, sigue 

funcionando 

 
 

6) el conjunto de mobiliario neotoi, de roberto giacomucci para emporium 

no es mobiliario para niños –aunque lo parezca- sino un intento de crear una colección optimista 

para la vida diaria 



 

7) silla-escalera-plegable uzit, de maarten olden para mo,o 

el mueble práctico, plegable, que ahorra espacio y tiene multifunción sigue siendo el hermano 

pequeño olvidado del diseño 

 

8) estanterías kao, de pierre rochepeau para drugeot labo 



un juego matemático de celosías que recuerda al mundo árabe 

 

9) asiento público ribbon chair, de vivianne kollevris en cemento armado, para melbourne 

movement 

el juego de la dureza y resistencia del material combinado con las formas elegantes y sutiles crea un 

mueble sorprendente 

 



10) serie de mobiliario en acero basado en imágenes pixeladas de mobiliario tradicional, after 

image, de bomi park 

no es realmente un mueble, o quizá sí. un juego entre las formas pixeladas de una imagen por 

ordenador y un mueble del mundo real. una pieza única que sin embargo parece representar la 

imagen icónica de un mueble estándar genérico 

 

 

 

 



 

 

Feria internacional del mueble de 
Milán 2013 

Por ReformaDeVivienda.com 

El Salone Internazionale del Mobile de Milán 2013 es 
el evento más importante del año de la industria del 
mueble, tanto de Europa como a nivel mundial. El salón 
permite conocer de primera mano las nuevas tendencias en 
diseño y fabricación de mobiliario y artículos de iluminación. 
En la feria se muestran las más importantes novedades y el 
nuevo catálogo de los principales fabricantes. 
 

En estos días, la Feria del Mueble de Milán ofrece una 
gran cantidad de información sobre las nuevas tendencias 
del diseño de muebles y el interiorismo en reformas 
integrales, y por ello es visitada por diseñadores de 
interiores, arquitectos y comerciantes de mobiliario de todo 
el mundo. 

 



Feria Mueble Milán 2013 – 1 
Este año han puesto stand más de 2.500 expositores y han 
acudido al acontecimiento más de 285.000 visitantes 
profesionales, además de los particulares que aprovecharon 
que el sábado 13/4 y el domingo 14/4 la feria estaba 
abierta al público.  Además, en esta semana toda la ciudad 
de Milán se vuelca con el diseño, el arte y la cultura, 
organizándose un gran número de eventos, presentaciones 
y fiestas fuera de las instalaciones de la Feria. 

 

Feria Mueble Milán 2013 – 2 
La Feria del Mueble de Milán marca la tendencia del 
estilo en mobiliario de hogar y de oficina. Esta realidad 
implica que todas las empresas y diseñadores de mobiliario 
importantes se ven obligados a estar presentes en este 
evento. En la edición de este año, como es habitual, ha 
habido una gran calidad en las presentaciones de los 
diseños y prototipos, con una gran creatividad y 
originalidad en el estilo para conseguir un gran impacto en 
los visitantes. España ha sido el segundo país en superficie 
de exposición de la Feria, por detrás de Italia, con stands 
de unas sesenta empresas del país. 



 

Feria Mueble Milán 2013 – 3 
En referencia a las nuevas tendencias de diseño de 
mobiliario, destacan las siguientes: 
 La madera natural recupera el lugar protagonista, 

por delante de plásticos, vidrio, metal y mármol. El estilo 
nórdico, con utilización de maderas naturales, maderas 
nobles y colores suaves y degradados se va imponiendo 
al estilo minimalista, con predominancia de blancos y 
lacados, imperante hasta ahora. 

 Vuelven las tapas de mármol sobre mesitas de 
noche, mesas de comedor, cómodas y aparadores. 

 Hay fabricantes que están apostando por el estilo 
retro, por ejemplo el uso de patas de madera en los 
muebles. Muchas sillas expuestas son de este estilo, al 
cual añaden la comodidad, característica imprescindible 
en los muebles actuales. 

 Siguen habiendo una gran cantidad de muebles 
de estilo vanguardista, con patas de metal cromado y 
diseños y lacados atrevidos. Sorprenden los diseños con 
lacados color mostaza. 

 Muchos fabricantes han presentado combinaciones de 
sus productos, con una marcada orientación a la 
funcionalidad y la comodidad, especialmente enfocados 
a viviendas pequeñas, incluso para estudios. 

 Las curvas están de moda, creando formas sinuosas y 
superficies ondulantes. Los diseñadores están 
aprovechando la posibilidad que ofrecen los nuevos 
métodos de fabricación de diseñar por ordenador curvas 
precisas en sus creaciones. 



 La exclusividad está en auge, con muebles de series 
limitadas, piezas únicas, muebles-escultura y muebles a 
medida hechos por encargo. El mueble entendido como 
obra de arte va tomando protagonismo frente al mueble 
concebido como un objeto funcional. 

 Se han visto diseños curiosos y enigmáticos, y 
también diseños lúdicos que buscan más lograr 
impactar que la funcionalidad. 

 

Feria Mueble Milán 2013 – 4 



 

Feria Mueble Milán 2013 – 5 

 



Feria Mueble Milán 2013 – 6 

 

Feria Mueble Milán 2013 – 7 

 

Feria Mueble Milán 2013 – 8 



 

Feria Mueble Milán 2013 – 9 

 

Feria Mueble Milán 2013 – 10 

 

Feria Mueble Milán 2013 – 11 



 

Feria Mueble Milán 2013 – 12 

 

Stand de Tecninova en la Feria Mueble de Milán 2013 
 

 

 

 

 



Algunos productos destacados de la Feria 
del Mueble de Milán 2013 

Por ReformaDeVivienda.com 
Presentamos algunos de los productos destacados entre los 
que se mostraron en la Feria Internacional del Mueble 
de Milán de 2013: 
Colección 2013 de Woodnotes 

El fabricante finlandés Woodnotes, que combina una 
creatividad artística inspirada en la agreste naturaleza 
finlandesa con avanzadas tecnologías utilizando madera y 
papel, presentó su colección 2013. 

 

Silla Swivel K de Woodnotes 
Colección 2013 de dk3 

El fabricante danés dk3 , que crea muebles naturales, con 
personalidad y de gran diseño, presenta su colección 
2013. dk3 unifica las tradiciones clásicas de la carpintería 
con modernos diseños, utilizando planchas de madera al 
natural y estructuras de acero. El amor a los materiales 
orgánicos y un gran compromiso por la calidad caracterizan 
todas sus creaciones. 



 

Colección 2013 de dk3 
Sofá tres plazas New York de Saba 

La firma italiana Saba presenta el sofá tres plazas New 
York diseñado por Sergio Bicego, originado a partir una 
actualización del concepto de su popular sillón New York. 
Su aspecto contemporáneo se ve mejorado por la forma 
rectangular de la estructura, creada a partir de tubos de 
acero. Su espíritu ecléctico se refleja asimismo en las dos 
versiones del respaldo: en la versión “soft”, los cojines 
traseros tienen la misma anchura que los asientos, además 
de incorporar un confortable soporte para las lumbares. En 
la versión “basic”, los cojines son más pequeños, 
confiriendo una sensació de ligereza a todo el sofá y 
revelando las delgadas líneas de la estructura. 



 

Sofá tres plazas New York de Saba 
Colección 2013 de Marcel by 

Marcel by, creador francés de mobiliario de diseño y 
accesorios originales, funcionales y de gran calidad 
presentó su nueva colección, que ofrece una ampliar 
variedad de sillas, mesas, lámparas, accesorios, pequeños 
objetos decorativos y muebles accesorios. 

 

Lámparas y silla de Marcel by 
Colección Crossing de i 4 Mariani 

La colección Crossing de i 4 Mariani, diseñada por Luca 
Scacchetti, es una colección de mesas, escritorios y 
cajonera, que juega con las formas, el volumen y los 
materiales creando efectos de extrema modernidad y 
elegancia. El elemento central es el sobre de la mesa, en 



cuero, madera o vídrio, producido como un elemento que 
se extiende girando hacia los costados. 

 

Escritorio Crossing de i 4 Mariani 
Colección in/out Cloud de Meridiani 

La colección “in/out Cloud” de Meridiani se distingue por 
su estilo minimalista y sus confortables cojines. Estos 
muebles son apropiados tanto para el interior del hogar 
como para la terraga, patio o jardín. Esta colección de 
muebles, hechos de madera blanqueada de iroko, incluye 
un sofá, un pequeño sillón, dos camas “lounge” y un 
módulo de asiento. Su intención es proporcionar el mismo 
confort en el exterior del que se suele disponer en el 
interior del hogar. 



 

Sofá in/out Cloud de Meridiani 
Colección 2013 de sillas de Tonon 

Tonon, fabricante italiano líder en sillas y muebles 
accesorios, presentó sus nuevos modelos de su colección 
2013 carecterizados por su diseño y la calidez de la 
madera. 

 

Sillas de la colección 2013 de Tonon 
Coleccion Tierra de Sancal: 

La colección Tierra captura las esencias de los orígenes de 
la empresa murciana Sancal, recreando las tradicionales 
paredes blancas, seca tierra y persianas verde oliva del 
sudeste de España. Sancal busca crear espacios alejados 



de las modas pasajeras, funcionales, relajados y dinámicos 
para que las personas se puedan expresar y relacionar con 
libertad. 

 

Sillón y sofá de la colección Tierra de Sancal 
Unidad de almacenamiento Cube Play de Interlübke 

La unidad suspendida de almacenamiento Cube Play 
de Interlübke, creada por Erner Aisslinger, transforma la 
pared en un espacio lúdico. Con tres anchuras, tres 
profundidades y tres alturas diferentes, se puede crear algo 
directo, expresivo, práctico o purista. Cualquier 
combinación de estos elementos resulta en un resultado 
armónico. 

 

Unidad de almacenamiento Cube Play de Interlubke 



Colección 2013 de Jetclass 

Nueva colección de Jetclass, fabricante de muebles neo-
clásicos de lujo que tienen un diseño único y original. 

 

Stand de Jetclass en la Feria del Mueble de Milan 2013 
 

 

Roche Bobois en la Feria del Mueble 
de Milán 2013 

Por ReformaDeVivienda.com 
Roche Bobois, fabricante y distribuidor francés de 
mobiliario de gama alta es una de las firmas más 
importantes del sector a nivel internacional. La marca 
presentó algunas de las piezas clave de su nueva colección 
Otoño 2013-Invierno 2014 en el Salón, con numerosos 
diseños de sofás de estilo moderno, algunos con más 
coloridos, otros más austeros. La Feria del Mueble de 
Milán es un acontecimiento esencial para la firma francesa 
ya que ésta vende más de la mitad de su producción en el 
extranjero. Con la colaboración de los mejores diseñadores 



franceses e internacionales y diversos fabricantes europeos, 
Roche Bobois renueva su colección dos veces al año (con 
colecciones Primavera-Verano y Otoño-Invierno). 
Sofá Nautil 

El sofá Nautil, diseñado por Cédric Ragot, ha sido la estrella 
de este año en el stand de Roche Bobois. Su forma, que 
recuerda la de una concha marina invertida, invita al 
confort. Está disponible en varios colores, y evoca la 
audacia creativa de los años 70 y la idea del arte de vivir a 
la francesa. 

 

Sofá Nautil de Roche Bobois 
Aparador Colors 

Aparador lacado con cajones, diseñado por Fabrice Berrux. 



 

Aparador Colors de Roche Bobois 
Sofá Profile 

Este modelo, diseñado por Roberto Tapinassi y Maurizio 
Manzoni, está revestido de tela Cabaret con acolchado de 
asiento y respaldo, siendo sus patas de madera de haya. 

 

Sofá Profile de Roche Bobois 



Silla So quiet 

La silla “So quiet”, diseñada por Cédric Ragot, es una clara 
invitación al descanso y el bienestar. Se puede optar por 
revestimiento de tela o piel. Su estructura interna está 
hecha en madera de haya y la silla bascula y reclina 
ofreciendo una gran comodidad. 

 

Silla So quiet de Roche Bobois 
Sofá Abstract 

El Sofá Abstract, diseñado por Roberto Tapinassi y Maurizio 
Manzoni lleva revestimiento en cuero Caresse y cojines en 
tela Facette. 

 

Sofá Abstract de Roche Bobois 
 



Vitra en la Feria del Mueble de Milán 
2013 

Por ReformaDeVivienda.com 
La multinacional suizo-alemana de mobiliario de 
diseño Vitra presentó en esta edición de 2013 de la Feria 
del Mueble de Milán nuevos productos en cooperación con 
los diseñadores Edward Barber & Jay Osgerby, Antonio 
Citterio, Konstantin Grcic, Alfredo Häberli, Jasper Morrison 
y Ronan & Erwan Bouroullec. Así, con estos 
nuevos muebles para el hogar, la Home 
Collection de Vitra se ve ampliada y reforzada. 

 

Stand de Vitra en la Feria del Mueble de Milán 2013 – 1 
Además de las novedades, Vitra presentó muchos modelos 
clásicos que han sido resideñados en sus materiales y 
colores. El impresionante stand de Vitra se creó usando las 
combinaciones de colores de su nueva carta cromática. 



 

Stand de Vitra en la Feria del Mueble de Milán 2013 – 2 
Sofá Alcove 

 

Sofá Alcove 



Mesa EM table y silla DKR 

 

Mesa EM table y silla DKR 
Lounge chair 

 

Lounge chair de Vitra 



Silla Standard chair y mesa EM table 

 

Silla Standard chair y mesa EM table 
Sillones Grand Repos 

 

Sillones Grand Repos en el stand de Vitra 



Mesa redonda Guéridon 

 

Mesa redonda Guéridon 
 

 

 

 

Bonaldo en la Feria del Mueble de 
Milán 2013 

Por ReformaDeVivienda.com 
Bonaldo, fabricante italiano de muebles modernos, 
elegantes, creativos y de mucha calidad, ha sido uno de las 
referencias destacadas en la Feria del Mueble de Milán 
de 2013. Esta firma ofrece mobiliario creado por 
diseñadores de renombre internacional como Karim Rashid, 
Ron Arady Giuseppe Vigano Designs. 
Mesa Octa 

Mesa Octa, creada por Bartoli Design, inspirada en el 
antiguo juego chino del Mikado. 



 

Mesa Octa 
Mesa Match 

Mesa Match, diseñada por Mauro Lipparini: las formas 
redondeadas de la parte superior de la mesa combinan 
armónicamente con la forma geométrica de las patas. 

 

Mesa Match 
Cama Contrast 

Cama Contrast, creada por Alain Gilles. En esta cama 
destaca la posibilidad de personalizar su gran cabezal. 



 

Cama Contrast 
Sofá Millau 

Sofá Millau, diseñado por Giuseppe Viganò. El creador, al 
diseñar este mueble, se inspiró en el viaducto de Millau 
situado en el sur de Francia y uno de los puentes más altos 
del mundo. Emulando la ligereza estructural de este 
viaducto, el diseñador creo la superfina estructura de estilo 
minimalista del sofá, de estilo minimalista, que rodea el 
asiento y los negros cojines. 

 

Sofá Millau 
Cama Joe 

Cama Joe, ligera de peso, diseño simple, creada por el 
diseñador Mauro Lipparini. La base y la cabecera de esta 
cama se extienden en una simple línea. Su silueta pura y 



esencial confiere al diseño una forma de confortable 
naturalidad y funcionalidad sin utilizar exceso de 
elementos. La estructura está hecha de madera y se puede 
adquirir con cubierta de tela, cuero o skay. Las patas son 
de metal, pintadas en blanco, gris atracita, gris claro o 
amaranto. El borde decorativo está disponible en gris, 
blanco, beige, gris antracita y azul. 

 

Cama Joe 
Cama Eureka 

La atractiva cama Eureka se ofrece en versiones doble e 
individual. Destacan el mullido cabezal en forma 
rectangular y sus decorativas costuras. Su estructura es de 
madera sus patas métalicas pueden estar pintadas en 
blanco, gris atracita, gris claro o amaranto. 



 

Cama Eureka 
Mesa Kime 

Mesa extensible sólida y fácil de usar, ligera de formato, 
discreta y elegante. La mesa Kime, diseñada por Bartoli 
Design, es ideal como mesa de cocina, aunque sus finas 
líneas también la hacen muy indicada para salas de estar 
informales. La mesa es una opción muy apropiada para 
aquellos que buscan la practicalidad de una mesa 
extensible sin renunciar a un diseño moderno. 

Gracias a un simple movimiento lateral de las patas y la 
adición de una o dos extensiones Doluflex, la longitud de la 
mesa se puede aumentar con facilidad, al tiempo que 
mantiene su gran estabilidad. La estructura es de aluminio, 
pintado en blanco o en gris antracita. Se puede escoger 
entre varias opciones para el sobre de la mesa: vidrio 
pintado en blanco o negro, o Doluflex laminado en color 
blanco o gris antracita. 



 

Mesa Kime 
 

 


