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LOS ÚLTIMOS DISEÑOS EN SOFÁS 

Fuente: expomuebleb2b.es 

Presentamos algunas de las novedades presentadas por diferentes firmas del sector del mueble tapizado, 
como vemos hay diversidad de formas y estilos, pero todos ellos con un denominador común, su cuidado 
diseño. 

 
Colección Elephant diseñada por el estudio Nadadora 

 
Sofá modular Step diseñado por Vincent Van Duysen 



 
Sistema de asientos modulares Common diseñado por Naoto Fukasawa 

 
Sofá Be diseñado por Vitale 

 
Sofá Elements diseñado por Ramón Esteve para Inclass, tapizado en cuero beige 



 
Sofá Monroe diseñado por Lievore Altherr Molina para Cármenes, con respaldo reclinable 

 
Colección Marc diseñada por Jorge Pensi 

 
Sofá modular Suit diseñado por Beltá Projects, totalmente desenfundable 



 

Tendencias en sofás 2013 
Sofás en diseños de los 50 y 60, renovados, conviven con piezas 
multifuncionales 

Los sofás son protagonistas en el living, esenciales para relajarte en casa, para ver la televisión y para favorecer la 

conversación y convivencia en tu salón, la tendencia en sofás 2013 apuesta por los grandes, por diseños retro, con diseños de 

los 50 y 60 y otros, más vanguardistas, pero siempre cómodos y renovados. Haz click en las fotos para verlas en tamaño 

grande. 

1. Los 50, sofás grises y lineales, renovados 

Sofá rinconera Fargo, de Bo Concept, con módulo, tapizado en gris oscuro. Foto © www.boconcept.es 

Tal y como sucedía la temporada pasada, lo Retro sigue instalado en la decoración de nuestros hogares, con las formas y 

colores de los 50 y 60. 

Característica de estos años es la decoración lineal y austera y eso se refleja en los sofás, aunque ahora aparecen renovados. 

Los tonos grises se mezclan y combinan con blancos y neutros. Las patas, al aire, son altas y las encuentras en madera y 

metálicas, muchas de formas redondeadas y esbeltas. Esa característica aporta ligereza al mueble. 

Directamente relacionados con el diseño nórdico más depurado, los encuentran en muchas de las colecciones de este estilo. 

Incorporan almohadones grandes, medianos, pequeños y rectangulares, combinando varios tamaños para facilitar el confort 

de la espalda y la zona lumbar que, combinados con las líneas rectas, ofrece un aspecto confortable y cómodo, cotidiano. 

Si puedes, elígelos grandes y monocromos. Conseguirás dar a tu living un aspecto elegante, depurado y distinguido. Será 

indiscutiblemente el mueble protagonista de tu salón dentro de las tendencias en muebles de 2013. 

2. De los grises de los 50 a los colores vitamina 

Sofá verde anís modelo Dublin, de Maisons du Monde. Foto © www.maisonsdumonde.com 

La línea entre décadas se funde en los 60 dando paso a los sofás coloristas, de estilo pop. Son piezas de formas redondeadas, 

de aspecto mullido y confortable y los encuentran en rojo, amarillo, verde, azul, morado y magenta, a un paso de los diseños 

setenteros. 

También se distinguen por tapicerías de telas tendencia esta temporada, que incorporan las típicas diseños geométricos de 

los sixties. 

 



3. Sofás confortables, aspecto mullido, prácticos y desenfundables 

Sofa modelo Modern Bergen, de BoConcept, confortable y de líneas redondeadas.Foto © 

www.boconcept.es 

Otra característica de los sofás tendencia es que deben ser confortables. Y, a veces, esa debe ser su única característica. 

Combinados con estilos en boga, la comodidad es un plus al que no se debe renunciar. 

Telas antimanchas y sofás desenfundables. Vivimos en una sociedad en la que el ritmo de vida marca tus compras, más 

aún en muebles que van a durar varios años. Y un sofá vivido es un sofá que se mancha. Las marcas nos ofrecen sofás 

desenfundables, con tapicerías que se pueden lavar o hechas con fibras que repelen las manchas. Esto es especialmente 

importante cuando se trata de un sofá-cama. Elige la que mejor te vaya, un par de fundas te permitirá, además, cambiar el 

aspecto de tus asientos y de todo el living. 

4. Apuesta por la talla XL y la chaise longue 

Sofá gran formato modelo Mezzo, de Bo Concept.Foto © www.boconcept.es 

Apuesta por la talla XL, si tienes sitio, y completa con puffs. Esto significa que estas piezas enormes van a convertirse en las 

protagonistas de tu living. Completa con muebles más austeros, que encajen apoyando la estética, no confrontando con ella. 

Si eligen sofás en "L", en colores lisos acertarán. La chaise longue sigue de moda y, además, es muy práctica. Los colores 

lisos completan este diseño haciendo de estos muebles piezas más elegantes. 

5. El nuevo Chéster 

Sofá Chesterfield en blanco, de PortobelloStreet. Foto © www.portobellostreet.es 

Ya lo hemos visto hace un tiempo, el sofá Chesterfield sigue de moda. Ha resurgido (aunque realmente nunca desapareció) y 

lo hace vistiendo los colores tendencia. En tela o piel sigue siendo una pieza referencia que cobrará todo el protagonismo en 

cualquier espacio que lo coloques. Además, es cómodo ¿qué más pueden pedir? 

 

6. Del Chéster al capitoné 

Sofá en capitoné en azul y lavanda.Foto © www.textura-interiors.com/ 

Del Chéster al capitoné, este tipo de tapizado con botones en diseños geométricos (ya no solo con forma de rombo) se ha 

adueñado de los diseños de sofás, sillones y banquetas, consiguiendo muebles realmente originales y con el toque de 

elegancia que aporta siempre este tapizado. Serenos, distinguidos, no importa la línea ni el color. Son un plus en tu living. 



7. Sofás multifuncionales 

Sofa transformable en cama, multifuncional, de Bo Concept. Foto © www.boconcept.com 

Siguiendo con el eclectismo que se ha afianzado en la decoración y el interiorismo, llegan también diseños muy originales, 

algunos de los que pudimos ver en la última feria de Milán. 

Piezas con varias funciones: sofá cama, chaise longue y sofá, todo en uno. 

A la venta hay sofás con forma redondeadas que, al abrirlos, son como flores y que sirven de cama, diván o asiento múltiple 

para el doble de personas. 

Diseños divertidos, para espacios juveniles (de edad o espíritu). 

Recuerda que, un buen sofá no necesariamente tiene que ser caro pero sí merece la pena invertir en este mueble si va a ser 

muy usado. Un sofá barato quizás sea mejor para habitaciones en las que no tengan mucho uso. Para ahorrar, busca en 

outlets, espera a las rebajas o permanece atento a las promociones que se dan durante el año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TENDENCIAS SOFÁS 2013 

16/04/2013 

  

2013 está siendo un año donde la gente se ha ido quedando más en casa, 
interactuando con la familia y amigos. El hogar se ha convertido en nuestro espacio 
social.  Deseamos crear nuestro espacio privado, a nuestro gusto. El sofá se convierte 
así, en el actor principal del hogar.  

Hoy podemos ser creativos  ya que no es fundamental que todo sea igual, utilizándose 
por tanto diversos estilos, tejidos y colores. Siempre respetando eso sí la armonía 
general. 

La tendencia es utilizar modelos confortables, mullidos, multifuncionales, prácticos, 
con asientos viscoelástica y telas anti mancha.  

Si el espacio lo permite, buscamos sofás grandes con telas lisas de colores uniformes, 
añadiendo chaise longue, rinconeras, poufs  o asientos extensibles. 

Para los apasionados del vintage, los modelos de los años 50’ y 60’ de formas 
redondeadas son buscados en telas  aterciopeladas de colores vivos o con diseños 
geométricos. 

El Chester resurge nuevamente en pieles de alta calidad. El uso del capitoné se ha 
extendido a otros muchos modelos como forma de decoración. 

No podemos olvidar por otra parte, el diseño nórdico, más depurado y liguero de 
colores grises, crudos y azules. Sus patas son generalmente al aire, esbeltas, de 
formas redondas, de madera o metálicas. 

El uso de cojines decorativos se convierte en un elemento importante con sus 
numerosas formas, tamaños y colores.  Añadiendo confort y colorido a los sofás. 

 



 



 

 









 

 

 

 



Espacio Mangas: la colección de Patricia 

Urquiola para GAN se levanta del suelo. 
 

 

 

Mangas, las cálidas alfombras-jersey diseñadas por Patricia Urquiola, significaron un 

antes y un después en la colección de la marca valenciana GAN. Ahora, el catálogo se 

expande en forma de módulos multiusos, cojines, muebles auxiliares, pufs y 

contenedores. Todo cabe en el nuevo Espacio Mangas, que permite a cada usuario 

crearse su propio diseño. Y, por supuesto, con las mismas texturas y el mismo confort de 

los diseños de las originales Mangas. 

Espacio Mangas ha sido presentado en la feria parisina Maison & Objet 2013. 

Más sobre las alfombras GAN de Gandía Blasco en diarioDESIGN 

Más sobre Patricia Urquiola en diarioDESIGN. 



 

La colección Mangas vio la luz por primera vez en la Feria de Milán 2009. Consiste en 

ocho alfombras diferentes, todas de formas divertidas y texturas cálidas, con 

estampados a rayas de colores, y siempre tejidas con lana virgen 100%. Una colección 

que ha ido evolucionando y aumentando la familia. 

Más sobre la colección Mangas en diarioDESIGN. 



 

 



 

Ahora surgen una serie de módulos y alfombras que se componen, que se 

entremezclan entre sí según cada necesidad o cada sueño, para crear espacios cada vez 

distintos pero siempre cálidos, armoniosos, perfectos. 

Espacio Mangas se compone de módulos, pufs y tres alfombras en tonos cálidos y 

pastel. 



 

 



 

 

  

 

 



 

 

 

MYWORLD, de Philippe Starck, sofás conectados con el 
mundo 
Por Guadalupe Mejorado, Guía de About.comabril 24, 2013 

 

 

Philippe Starck siempre sorprende en Milán. Este año ha presentado en I Saloni varias creaciones pero a mí me ha atrapado 

su línea MYWORLD para la firma italiana Cassina. 

Se trata de sillones y sofás cómodos y eficientes, pensados para aquellos que por obligación o devoción permanecen 

conectados virtualmente casi todo el día. 

En dos y tres plazas, en la foto puedes ver la chaise longe, muy cómoda, con almohadones rellenos de plumas, que 

incorpora, a ambos lados todo lo que necesitas para trabajar o navegar desde tu sofá. 

Desde un wifi convenientemente camuflado a distintas tomas eléctricas para los cargadores, mesita, luz e, incluso, 

estanterías. Solo sería un mueble curioso si no fuera tan bello. 

Así lo define este lúcido y siempre sorprendente diseñador: «Vivimos en una sociedad esquizofrénica. Asumamos eso. 

MyWorld es un capullo, un nido, un mundo en donde podemos ser egocéntricos y permanecer cómodamente en comunión 

con nuestra propia sombra o recoger algunos fragmentos de noticias del mundo, ese que se dice verdadero ». Ph.S 

Foto cortesía © MYWORLD by Philippe Starck para Cassina I Contemporanei 2013 

 

 

 

 



Sofás de diseño multiusos 
Escrito por Jhon Ocaso el 15 mayo, 2013. Posteado en Moda para el 
hogar, salones, tendencias 

  Los más fieles admiradores de la decoración y el diseño de interiores, saben 

muy bien que la cuna de las tendencias en esta clase de temas es la Feria 

Internacional del Salón del mueble en Milán; una feria y una ciudad, que se 

caracterizan por estar al día en todas las novedades relacionadas con la moda, 

el diseño y la creatividad. Pues bien, El Salón del Mueble de Milán 2013 es 

una feria imprescindible que nadie debería de perderse si quiere estar enterado 

de las últimas novedades en decoración y diseño, una feria que reúne 

temporada tras temporada,las mejores firmas de decoración para dar a 

conocer en un sólo lugar, sus más increíble creaciones. 

 

Tendencias en muebles de diseño 



 

  Un ejemplo perfecto de lo que podemos descubrir en esta feria de 

decoración internacional es este sofá se convierte en dos asientos más 

supletorios, dos pufs y otro sofá más.  

 

 Mueble: Concentré De Vié 

 El pasado mes de abril, se dio cita esta feria que contó con la participación de 

más de 2.500 empresas dedicadas al sector del interiorismo, donde hemos 



podido descubrir grandes proyectos y novedades que serán tendencias en todo 

lo relacionado con muebles y decoración para este 2013.   

 Después de ver un poco todo lo que ocurrió en esta magnífica feria, hoy 

queremos destacar una de esas creaciones que nos ha llamado mucho la 

atención; os presentamos las tendencias en sofás multiusos, diseñados y 

fabricados por ‘Campeggisr’ una firma italiana que ha dado vida a una 

increíble y dinámica colección de muebles que se transforman según la 

necesidad de tus visitas. La colección de muebles que nos presenta 

‘Campeggisr‘, nace con la idea de revolucionar los muebles de diseño con un 

estilo más ‘mutante’ que se traduce en funcionalidad y estilo para el hogar. 

 

 Mueble: Pisolotta 



 

 Mueble: Transformer 

 

 

 

 

 Mueble: Dinamic Life 



 En esta nueva edición de la feria de diseño y decoración en Milán, quisimos 

destacar a esta firma de muebles que desde luego nos trae unas propuestas 

espectaculares basadas en el diseño, el uso de los materiales y la usabilidad 

dentro de la oficina o el hogar. 

Si queréis conocer la colección completa de estos muebles de diseño, os 

recomendamos visitar la página oficial del 

fabricante: www.campeggisrl.it Diseño y tendencias, en una sola pieza de 

moda para vestir el hogar. Ver más muebles de diseño para el hogar. 

- See more at: http://www.decorahogar.es/sofas-de-diseno-
multiusos/#sthash.gODneQPq.dpuf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


