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Sillón Utrecht, de Gerrit 
Rietveld, con tela Boxblocks 

de Bertjan Pot, Cassina.

Atemporales y contemporáneos, los nuevos sofás y butacas de 2016 combinan 
geometrías ortogonales con líneas sinuosas y envolventes. Reinterpretaciones de clásicos 

que apuestan por la atemporalidad, diseños inspirados en la naturaleza y otros que 
combinan materiales sólidos, como la madera, con tejidos suaves y cálidos, han sido 

algunas de las incorporaciones este año. Propuestas modulares y personalizables, que se 
adaptan a las necesidades del usuario sin olvidar su confort, aptas tanto para el espacio 
doméstico como el de contract. Sin olvidar los nuevos materiales, que permiten nuevas 

formas y favorecen la versatilidad de uso, en interior y exterior. Realiza: Laura Novo. Arquitecta
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 ToRTuGa   Diseño: Nadadora
Inspirada en el animal que le da nombre, esta butaca se convierte en el 
símbolo del descanso. Su forma simple crea un rincón cálido, confortable 
y mullido. En versiones con o sin respaldo y giratoria. Varios colores y 
acabados. Precio: desde 1.185 € (+ iva).

SaNCal. Pol. Ind. La Herrada. Ppe. Asturias 18. 30510 Yecla, Murcia
T 968 71 80 74 F 968 79 40 62 sancal.com

 aMoR CoRTeSe   Diseño: Mónica armani
Monica Armani viaja al pasado con su nuevo sofá. Una pieza que une 
la fuerza y solidez de la madera, característica de Punt, con la calidez 
y suavidad de las formas de los tejidos. ‘El refugio de un amor de una 
época pasada, caballeresco y refinado’. Precio: desde 3.576 € (+ iva).

PuNT MoBleS. Islas Baleares 48. 46988 Fuente del Jarro, Valencia
T 96 134 32 70 F 96 147 61 90 puntmobles.com

 QueTZal   Diseño: Marc Venot
El quetzal –ave oriunda de las regiones tropicales de América– inspira 
esta butaca, con 14 lamas de almohada bicolor recreando una llamativa 
composición. Visual e interactiva, se adapta a cualquier entorno. Patas de 
madera disponibles en varios colores. Precio: desde 2.207 € (+ iva).

MISSaNa. Camino Alsaquer s/n. 46260 Alberique, Valencia
T 962 44 27 54  F 962 44 02 16  missana.es 

 oRla   Diseño: Jasper Morrison
Líneas suaves definen este diseño, que reinventa el clásico sofá curvo de 
los años 50. De líneas orgánicas y contemporáneas, su forma favorece 
la interacción entre usuarios. Fundas desmontables. Dos o tres plazas, y 
disponible en varios colores y acabados. Precio: desde 3.230 € (+ iva).

CaPellINI. Via Santa Cecilia 4. 20122 (MI) Italia
T +39 02 76 00 38 89  F +39 02 76 00 36 76 capellini.it

 ToMBolo   Piero lissoni y Studio uN pizzo
Elegante y femenino, Tombolo reinterpreta el sillón Café, diseñado por 
Piero Lissoni en 1999. Inspirado en la antigua técnica de crochet de 
Cantù, un telar –negro u oliva– envuelve respaldo y brazos. Cojines tapi-
zados o de cuero. Para interior o exterior. Precio: desde 2.184 € (+ iva). 

lIVING DIVaNI. Strada del Cavolto 1. 22040 Anzano del Parco (CO) 
Italia. T +390 31 63 09 54  F +390 31 63 25 90  livingdivani.it

 luND   Diseño: Jorge Pensi
Elegantes butacas y sofás de dos plazas componen esta colección. 
Disponibles con dos tipos de brazos y dos versiones de cuerpo: el que 
combina la tapicería con una carcasa envolvente de madera de roble 
natural, o con el asiento completamente tapizado. Precio: c.p.v.

INClaSS. Ctra. Estación s/n. Pol. I-4 P5 Ap. Correos 466. 03330 
Crevillente, Alicante. T 96 540 52 30 F 96 540 64 57 inclass.es

 VeTRo   Diseño: edeestudio
Familia de butaca y sofás de 2 y 3 plazas. Estructura de madera y cómo-
dos volúmenes de espuma. Tres combinaciones de tapizado: igual en toda 
la pieza, interior y exterior distintos, o misma tela para exterior y frontal del 
asiento, diferente del resto. Precio (imagen): desde 1.528  € (+ iva).

B&V. P. I. Moinsa N5. 46640 Moixent, Valencia
T 962 29 50 29  F 962 29 50 30  byvtapizados.com

 VIa57TM   Diseño: Bjarke Ingels & KiBiSi
La simplicidad y la elegancia escandinavas se combinan con el confort y 
las formas generosas americanas en esta butaca, inspirada en el edificio 
VIA57 West de Bjarke Ingels Group en NY. Su geometría tetraédrica y sus 
esquinas giradas permiten muy variadas configuraciones. Precio: c.p.v.

FRITZ HaNSeN. Allerødvej 8. DK-3450 Allerød, Dinamarca
T +45 48 17 23 00  fritzhansen.com
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 TwINS   Diseño: MuT Design
Dos sillones y una mirada: uno masculino y otro femenino. Estructura de 
aluminio y acabados Batyline Senso® (taupé o negro) y 3D Mesh (taupé, 
negro y turquesa). Para interior y exterior. Nuevos tejidos técnicos que 
proporcionan gran versatilidad y calidez. Precio: desde 900 € (+ iva).

exPoRMIM. Pol. Ind. Jaime I. 46640 Moixent, Valencia
T 96 229 51 44 / 45 expormim.es

 KIPu   Diseño: andersen & Voll
Los cantos rodados o guijarros de los ríos dan forma a esta colección de 
pufs, de geometría triangular y esquinas redondeadas. Desmontable y 
versátil, esta disponible en tres tamaños, alturas y colores. Para hogar, 
contract o espacios de trabajo. Precio: desde 482 € (+ iva).

la PalMa. Via Majorana 26. 35010 Cadoneghe (PD) Italia
T +39 049 70 27 88 F +39 049 70 08 89 lapalma.it

 TaRGa   Diseño: GamFratesi
Familia de dos sofás, un sillón y un puf. La estructura de haya sostiene 
un cómodo asiento, y el respaldo tapizado se remata con un borde tejido 
en caña, decorado con un elemento elipsoidal, la placa o ‘targa’, que le 
da nombre. Varios colores. Precio (imagen): desde 2.510 € (+ iva). 

GeBRüDeR THoNeT VIeNNa. Via Foggia 23/H. 10152 (TO) Italia
T +39 01 10 13 33 30 gebruederthonetvienna.com

 FReeMaN   Diseño: Rodolfo Dordoni
Una fuerte identidad estética, un gran confort y elegantes proporciones 
definen este sofá. Las líneas suaves y envolventes de los cojines se 
combinan con las formas más definidas del asiento. Patas acabadas en 
bronce lo elevan del suelo. Varios respaldos y apoyabrazos. Precio: c.p.v.

MINoTTI SPa. Via Indipendenza 152. P.O. Box N 61. 20821 Meda 
Italia. T +39 03 62 34 34 99  F +39 03 62 34 03 19 minotti.com

Doshi Levien

Tabour
el duo de diseñadores anglo-indio con sede en londres, Nipa 
Doshi y Jonathan Levien, presenta Tabour, una elegante butaca 
otomana para B&B, que combina volúmenes sensuales con mate-
riales de alta tecnología. ‘Cápsulas’ ovales, cuadradas o triangula-
res, de uso versátil y perfectamente combinables y adaptables a 
cualquier espacio. De formas orgánicas y sinuosas, que recuerdan 
a las criaturas marinas primitivas o a animales unicelulares, pue-
den formar archipiélagos en el centro de la habitación, o convertir-
se en la prolongación natural de butacas y sofás. Tapizados en 
tejido o piel revisten el armazón, con un remate que simula un bo-
tón de gran tamaño, una suerte de ombligo que lo conecta con la 
habitación que los alberga, con una bandeja en poliuretano rígido, 
barnizado brillante o tapizado en piel, donde apoyar objetos. Las 
dimensiones varían entre los 203 cm del modelo oval y los 132 
cm del cuadrado y el triangular. No es la primera vez que Doshi 
Levien colabora con B&B Italia. El estudio londinense, que ya en 
2014 diseñó la butaca giratoria Almora, ha querido celebrar este 
año el 50 aniversario de la firma con la incorporación de, además 
deTabour, la butaca Do-Maru y la mesita de café Maru.

B&B ITalIa. bebitalia.com

para B&B itaLia

voLúmenes sensuaLes y materiaLes De 
aLta tecnoLogía Dan forma a estas oto-
manas, inspiraDas en criaturas marinas 
primitivas y animaLes uniceLuLares.
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 uTReCHT   Diseño: Gerrit Rietveld/Bertjan Pot
Reedición de la butaca de Rietveld con tres tejidos de jacquard diseñados 
por Bertjan Pot. La tela Boxblocks refleja la arquitectura del sillón y se 
compone de 8 hilos mezclados de dos en dos para crear 19 colores, con 
una patrón geométrico que nunca se repite. Precio: c.p.v. 

CaSSINa. Via L. Busnelli 20821 Meda (MB) Italia
T +39 03 62 37 21  cassina.com

 ÅHuS   Diseño: outofstock
La ciudad costera del Sur de Suecia y sede de Bla Station, Åhus, da 
nombre a esta butaca. Cómoda y compacta, combina modernidad y atem-
poralidad. Disponible con o sin tablero auxiliar (que aporta sensación de 
asimetría). Acabados y colores a medida. Precio: desde 1.381 € (+ iva).

Bla STaTIoN.  Sandvaktaregatan 17. 29635 Åhus, Suecia
T +46 (0) 44 24 90 70 blastation.se

 IDo   Diseño: Mauro lipparini
Modernidad y diseño conviven en este sofá, de líneas limpias y super-
ficies ortogonales que confieren un toque atemporal y contemporáneo. 
Mesas y superficies de apoyo completan el sistema. Apoyado sobre una 
ligera estructura metálica y disponible en varios acabados. Precio: c.p.v.

NaTuZZI. Via Iazzitiello 47. 70029 Santeramo in Colle (BA) Italia
T +39 08 08 82 06 76  F+39 08 08 82 05 08 natuzzi.com

 aRMaDa   Diseño: Doshi & levien
Líneas esculturales definen estas butacas, cuyas formas recuerdan las 
velas de un barco. Elegantes y ligeras, las superficies tapizadas envuelven 
la zona de asiento, generando privacidad. Voluminosos cojines en su inte-
rior proporcionan la comodidad necesaria. Precio: desde 2.190 € (+ iva).

MoRoSo. Via Nazionale 60. 33010 Cavalicco, Udine, Italia
T +39 04 32 57 71 11  F +39 04 32 57 07 61  moroso.it

Jasper morrison

Soft Modular           
       Sofa

Jasper Morrison reinterpreta con este sofá lo que se 
ha convertido ya en un ‘clásico moderno’: el sofá mo-
dular bajo y alargado, de carácter marcadamente hori-
zontal. Con unas proporciones cuidadosamente 
equilibradas, un extraordinario confort y una renuncia 
consciente a los detalles decorativos, el Soft Modular 
Sofa representa a esta clase de sofás en su forma más 
pura. Fiel a su filosofía de diseño ‘súper normal’, el bri-
tánico ha logrado aunar con éxito el carácter informal 
del sofá con la precisión y claridad expresiva de su 
acabado, dando lugar a una pieza que funciona como 
un elemento arquitectónico que se integra discreta-
mente en cualquier interior. Gracias a su diseño modu-
lar –que incluye elementos laterales, centrales y de 
esquina, y una chaise longue–, el tamaño y la forma 
del sofá pueden adaptarse en función de las necesida-
des. Elementos opcionales como el reposapiés y los 
cojines adicionales, así como una amplia selección de 
fundas de cuero y tela de diversos colores, permiten 
personalizar aún más la configuración. En color negro, 
el bastidor de la base permite conectar los módulos de 
forma práctica y estable, y sus esquinas redondeadas 
recuerdan la sensual elegancia del Art Deco.

VITRa. vitra.com

fieL a su fiLosofía De Diseño ‘súper 
normaL’, Jasper morrison reinter-
preta eL cLásico sofá moDuLar BaJo 
y aLargaDo en su forma más pura.

para vitra
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 MaNFReD   Diseño: lievore altherr Molina
Familia de sofás tapizados modulares, compuesta por butaca individual 
y sofás de dos y tres plazas. Varios colores. Posibilidad de brazos en 
madera maciza de roble. El zócalo perimetral sobre el que apoya, lige-
ramente inclinado hacia el interior, facilita la limpieza. Precio: c.p.v. 

aNDReu woRlD. Los Sauces 7 Urb. Olimar. 46370 Chiva, Valencia 
T 96 180 57 00 andreuworld.com

 aSSaya   Diseño: Satyendra Pakhalé
Nuevas tapicerías para el sillón y el puf Assaya que, combinadas con el 
Pelle Frau® Leather que cubre el respaldo y los apoyabrazos, destacan 
su sinuoso diseño. El sillón gira 360°, con retorno automático al punto 
de partida, sobre la base de acero que la eleva del suelo. Precio: c.p.v

PolTRoNa FRau. Via Sandro Pertini 22. 62029 Tolentino (MC) Italia
T +39 733 90 91 poltronafrau.com

 MaD JoQueR   Diseño: Marcel wanders
La familia Mad tiene un nuevo miembro: un sillón cómodo con un 
característico respaldo, alto y envolvente. Para uso publico o domés-
tico. Con patas de madera o base giratoria metálica. En cuero o tapi-
zado en distintos colores y acabados. Precio: desde 2.015 € (+ iva).

PolIFoRM. Via Montesanto 28. 22044 Inverigo (CO) Italia
T +39 031 69 51 F +39 031 69 94 44 poliform.it

 CouTuRe   Diseño: Färg & Blanche
Este sillón combina la madera maciza tapizada de la estructura del 
asiento con las piezas de madera contrachapada de abedul, cosidas 
con hilo de poliamida, del respaldo. Tapizado en los diferentes tejidos 
de BD. Incorpora sistema giratorio. Precio: desde 2.999 € (+ iva).

BD BaRCeloNa. Ramon Turró 126. 08005 Barcelona
T 93 458 69 09  F 93 207 36 97  bdbarcelona.com 

patricia urquioLa

Gender
Con un nombre que alude a una identidad cambiante, generada a partir de las distintas combi-
naciones de colores y materiales posibles entre dos formas formalmente independientes, Gender 
(Género) reinventa el sillón doméstico. Una pieza llena de contrastes, compuesta por un cuerpo 
estructural, flexible y envolvente, y un cómodo interior que permite identificar claramente la zona 
de asiento. Con una forma que recuerda a las tradicionales sillas de montar, las distintas capas se 
combinan libremente para dar lugar a una estética sobria y audaz, fuerte y delicada, que rompe 
con el tradicional binomio femenino-masculino. El ribete de cuero coloreado que remata el perfil 
destaca su sinuosa figura, y el respaldo permite un movimiento de 15º bajo presión, con retorno 
automático a su posición original. Las telas apoyan suavemente sobre las curvas de la estructura, 
hecha de espuma de poliuretano flexible. Disponible en cinco combinaciones de colores, la butaca 
se combina con un puf, construido a partir de los mismos principios y materiales pero con una 
combinación distinta: el cuero, por ejemplo, se usa para proteger el área del reposapiés.

CaSSINa. cassina.com

una estructura rígiDa y un 
asiento acoLchonaDo com-
ponen Gender, una Butaca 

DonDe eL contraste se con-
vierte en seña De iDentiDaD. 

Dibujo a mano alzada de 
Gender, realizado por Patricia 
Urquiola para el Corriere della 
Sera Design durante el Salone 
del Mobile 2016.

para cassina
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 DeCK HoMe ColleCTIoN   Diseño: Mario Ruiz
Extremadamente elegante, este sofá parece quedar suspendido en el aire. 
Su estructura liviana le confiere una fuerte identidad, que contrasta con el 
resto de estructuras sobre el suelo. Los materiales nobles y la posibilidad 
de personalización hacen de él una pieza muy versátil. Precio: c.p.v. 

JoQueR. Ctra. de la Villa 16. 08840 Viladecans, Barcelona
T 93 637 32 99 F 93 658 28 26 joquer.com

 laRGo   Diseño: Piero lissoni 
Sistema de sofás con diferentes configuraciones, de diseño lineal y un 
sólido apoyo con amplios cojines. Destaca el estudio de los tejidos, los 
cuales suponen un nuevo campo de desarrollo de la colección Kartell 
Soft, que ha sido completamente renovada. Precio (imagen): 3.092 €. 

KaRTell. Via delle Industrie 1. 20082 Noviglio (MI) Italia
T +39 02 29 01 49 36 kartell.com

 FlaT ColleCTIoN   Diseño: Jorge Pensi
De líneas limpias, esta colección permite organizar áreas lounge, tanto 
exteriores como interiores. El sofá parece flotar sobre las esbeltas patas de 
aluminio en las que apoya. La mesa lateral del módulo terminal funciona 
como apoyabrazos o plano de apoyo. Precio: desde 2.200 € (+ iva).

VoNDoM. Avda. Valencia 3. 46891 Palomar, Valencia
T 96 239 84 86 F 96 290 05 01

 MoNTPaRNaSSe   Diseño: Christophe Pillet
Los equipos de camping y el mobiliario militar inspiran esta butaca, 
donde los materiales se han reducido al mínimo. Elegante y de gran cali-
dad, ofrece espacio, luz y transparencia, así como el confort y acabado 
propio de los muebles domésticos de gama alta. Precio: 1.700 € (+ iva).

oFFeCCT. Box 100. SE-543 21 Tibro, Suecia
T +46 (0) 50 44 15 00 F +46 (0) 50 41 25 24 offecct.se

Lievore aLtherr moLina

 Sistema
“Imagina un sofá de diseño contemporáneo que pueda ser personalizado para cubrir 
las necesidades de cualquier proyecto de diseño de interiores, tanto estéticas como prác-
ticas”. Así describen desde Viccarbe esta revolucionaria propuesta de sofás modulares y 
personalizables, diseñada por Alberto Lievore, Jeannette Altherr y Manel Molina. En Siste-
ma, el sofá tradicional se deconstruye en múltiples elementos: asientos de varias tipolo-
gías, respaldos con diferentes alturas, reposabrazos, patas y accesorios auxiliares tales 
como mesitas, bandejas y reposapiés. Complementarios e intercambiables, los distintos 
componentes ofrecen una gran libertad para crear muebles modulares únicos. El usuario 
puede combinarlos para crear el sofá que de respuesta a sus necesidades y se adapte a 
las características del espacio disponible, ya sea residencial o contract; además de perso-
nalizar los acabados, combinando telas, maderas y otros materiales entre sí. Asímismo, 
Viccarbe ofrece una serie de soluciones preconfiguradas, que facilitan la inspiración de 
sus clientes. La propuesta nace con la idea de lanzar anualmente nuevos elementos e ir 
adaptando progresivamente Sistema a las nuevas necesidades.

VICCaRBe. viccarbe.com

para viccarBe

fLexiBLe y versátiL, este SiStema De sofás moDuLares y personaLizaBLes permite aL usuario Dise-
ñar y construir su propio sofá, en función De Las necesiDaDes y características DeL espacio.


