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«La Feria Internacional del Mueble ha
corroborado de nuevo, en un entorno de
economía global difícil, su función de
feria líder para el sector del mueble y de
equipamientos», tal como ha resumido
Dirk-Uwe Klaas, Director Gerente del
Verband der Deutchen Möbelindustrie
e.V. ( Asociación de la Indústria Alemana
del Mueble).

Los 1459 expositores de 46 países
han mostrado durante siete días de feria
la gama completa, desde muebles de
diseño de muy alta calidad hasta
muebles clásicos de la vivienda. Con una
participación de expositores extranjeros
del 67 por ciento, la Feria ha subrayado
su posición como plataforma comercial
global del sector del mueble y del
equipamiento. De España acudieron 30
empresas expositoras. La
internacionalidad de este certamen ferial
se ha reflejado también en el interés
fuertemente creciente mostrado por los
visitantes venidos del extranjero. En este
contexto se han registrado en especial
unos crecimientos de las cifras de
visitantes procedentes de los países de la
Unión Europea ( + 4 % ). En total, del
extranjero extraeuropeo ha acudido un
26 % más de visitantes que en 2001.
Aumentos especialmente fuertes han
sido de la R.P.China, India, Israel, Japón,
Norteamérica, Corea del Sur y Taiwan.
Por el contrario han disminuido los
alemanes, reflejo de la situación coyun-
tural en el comercio doméstico, expuesto
a una presión de costes especialmente
alta.

A la Feria Internacional del
Mueble 2002 han venido unos 120.000
visitantes de 105 países frente a los
121.995 visitantes de la edición anterior.

Frente a las expectativas retraídas
iniciales, la mayoría de los expositores se
ha mostrado satisfecha con los pedidos
obtenidos. Lo que constituye una señal
tanto para el comercio como para la
industria de esperanza para el año que
acaba de comenzar.

Diseño
El foco esencial de esta edición ha
radicado en el diseño. Con el programa
de diseño Red Route, presentado por

FERIA INTERNACIONAL
DEL MUEBLE EN
COLONIA

primera vez, el tema de diseño se ha
extendido como una especie de Hilo Rojo
por toda la feria.

Las tendencias
Las más importantes señales en diseño y
en tendencias de la Feria del Mueble de
este año son:
•«Democratización del diseño» - El
diseño para todos
•Más riesgo en color y luz excepto en los
muebles de madera ya que la tendencia
es resaltar la madera natural: muebles
de madera lacados en colores fuertes.
•Persiste la tendencia a la
multifuncionalidad en muebles.
•Se sigue experimentando la transpa-
rencia. Especialmente el vidrio satinado
tanto en frentes de un armario o como
tableros de mesa. La combinación de
madera y vidrio es una de las tendencias
fuertes de este año.
•Lenguaje claro en las formas y contor-
nos.
•Sentirse a gusto en la vivienda es
importante para la mayoría. De acuerdo
con el ambiente el cliente puede variar y
configurar sus muebles él mismo.
Aumenta el sentido de identificación con
el interior de su vivienda.

A continuación presentamos
algunas de las empresas que expusieron
productos representativos de las nuevas
tendencias en el mueble de madera,
durante esta última edición de la Feria de
Muebles de Colonia.

Jesper Holm
Dinamarca

Soos Table
Una mesa de sofá en cerezo, abedúl,
wengé o arce.

SQ rack
Estante simétrico para CD que se instala
en la pared para proveer un almacena-
miento perfecto. Caben 81 CDs. Una
propuesta sencilla y funcional.

Boox occational Table

Sos table

La multifuncionalidad es una de las
grandes tendencias para el nuevo
milenio y reflejan la necesidad de
aprovechar al máximo el espacio disponi-
ble, sobre todo en las ciudades donde las
viviendas tiendan a ser más pequeñas.
Esta mesa de salón es un perfecto
ejemplo de esta práctica tendencia ya
que, además de servir como mesa,
contiene seis compartimientos para
almacenamiento. Disponible en abedúl y
cerezo.

Wine rack
Estante minimalista para botellas de vino
en madera maciza para instalar en la
pared.

Boox System
Este sistema de BOOX se puede montar

Boos occational Table
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66 Chair66 Chair66 Chair66 Chair66 Chair
La silla 66 pertenece a la familia de sillas que Aalto diseñó en 1933. El punto de partida de esta familia de sillas era el
pie en forma de L. Este pie de madera curvada fue patentado por Aalto. A partir de esta silla funcionalista el
arquitecto finlandés produjo variaciones de respaldo y asiento ofreciendo un asiento ergonómico en una posición
natural.
Las sillas 66 están fabricadas en abedul y se encuentran disponibles en acabado natural o lacadas en blanco o negro.
La gama de madera natural incluye contrachapado de abedul y linoleum, laminado o acolchado. Diseño: Alvar Aalto.

Chair 611Chair 611Chair 611Chair 611Chair 611
La silla 611 fue diseñada por Alvar
Aalto en 1929 y se ha mantenido como
una de las favoritas tanto para
espacios públicos como para los
hogares. Ha sido fabricada en
diferentes versiones, siempre en
madera maciza de abedul.
Aalto también diseño una versión con
fibra trenzada para el asiento y el
respaldo. Artek ha desarrollado un
papel que tiene la textura muy
parecida a la de la fibra y ahora
relanza esta versión, reinventando
el diseño de Aalto. En la Feria De
Colonia Artek propuso todas las
versiones de la silla 611. El asiento
y el respaldo en versión de abedul
pueden ser de contrachapado de
abedúl,  trenzados o acolchados. La
versión de contrachapado está
disponible en lacado en los colores
negro, gris o blanco. Diseño: Alvar
Aalto.

en la pared o servir para dividir los
espacios. Disponibles en cerezo, roble,
abedúl o lacado en blanco o negro y con
puertas, cajones o con frentes abiertos.
Cada uno puede combinar y personalizar
el mueble según su gusto.

Artek
Finlandia
Artek fue fundada en 1935 por el
arquitecto finlandés Alvar Aalto (1898-
1976). Alvar Aalto diseñaba numerosas
piezas de mobiliario y aunque haya
pasado casi un siglo son tan modernas
que sus reproducciones y relanzamientos
todavía hoy en día figuran entre los
muebles de vanguardia.
Como ocurre con la mayoría de los
arquitectos y diseñadores de muebles
nórdicos, el material preferido de Aalto
era la madera y el abedul era su madera
predilecta. « Para mi la madera no es un
material neutro, es mucho más; es un
material vivo formado por razones
orgánicas como los músculos de la gente.
Por eso no puedo esculpir dibujos en la
madera como si fuera queso», dijo Aalto
en 1970.
Completando la línea de los diseños
clásicos de Aalto, Artek produce muebles
de alta calidad siendo fiel al legado
espiritual del arquitecto.

Winw rack

Tresserra
Barcelona
TEL: 93 200 49 22   WWW.TRESSERRA.COM

La empresa catalana Tresserra tiene una
larga gama de muebles muy sofisticados
en madera, con un estilo que al mismo
tiempo es clásico e innovador. Rechaza los
condicionamientos industriales y escoge
el buen hacer artesanal y los materiales
nobles con la madera como material
predilecto.
«En un momento en que la comunicación
cibernética nos invade, nosotros quere-
mos mantener vivo el recuerdo de la
comunicación epistolar intimista».
Presenta el escritorio Lettera.

Mo
PontevedraPontevedraPontevedraPontevedraPontevedra
TEL: 98 657 01 97  WWW.MO-MARTINEZOTERO.COM

La empresa MO-Maria Martinez Otero es
una de las 75 empresas españolas que
forman S.I.D.I. (Selección internacional
de diseño del equipamiento para el
habitat) una agrupación de empresas de
diseño de todo el país y que tiene su sede
en Barcelona.
Presentan en esta ocasión el bano
Alabeo, la estantería Doña María y el
aparador Quinto Centenario.
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«Lettera», escritorio«Lettera», escritorio«Lettera», escritorio«Lettera», escritorio«Lettera», escritorio
Para la feria de Colónia Tresserra
presentó el nuevo esritorio
«Lettera» diseñado por Jaume
Tresserra. Es de madera de nogal
claro / sicomoro natural. Con un
movimiento deslizante se descubren
contenedores secretos. Lleva
incorporada una lámpara retráctil.
Adornos en concha / marfilina.
Herrajes de latón sulfurizado y baño
de plata. Medida 140 x 69 x 73,5.

Banco ALABEO
Al diseño vanguardista de Alabeo se
unen el confort y la durabilidad de sus
materiales. Cumple las exigencias de un
amueblamiento diferenciado y funcional
para museos, salas de exposiciones,
pasillos, zonas de descanso y espera, en
establecimientos comerciales o espacios
institucionales.
Está construido en madera de nogal o de
wengé y ebano. Los puntos de apoyo y los
pies son de sólidas piezas de aluminio.
Cuando va a ser utilizado en exteriores,
se construye en madera de teka y se le
aplica un tratamiento protector. Diseño:
Miguel Angel Ciganda.

V CENTENARIOV CENTENARIOV CENTENARIOV CENTENARIOV CENTENARIO, un mueble de, un mueble de, un mueble de, un mueble de, un mueble de
coleccióncoleccióncoleccióncoleccióncolección
V Centenario es una recreación de
los bargueños renacentistas que
guardaban los objetos más preciados.
Una pieza de colección moderna,
enteramente de maderas de nogal o
wengé combinado con ebano.
Se compone de una estructura de
soporte y un cuerpo o armadura
superior compartimentada con
cajones de diversas dimensiones en
el exterior y, tras una puerta
abatible, también en el interior.
Además dispone de dos secretos que
se abren con un mecanismo especial
que permite ocultar los objetos o
documentos íntimos. Tiene un impacto
visual y da personalidad al ambiente.
Sus creadores dicen: « Su aparencia
es la de un objeto sagrado y el arte
de su uso se convierte en una
ceremonia que une la espiritualidad
humana con la materialidad física, el
pasado con el futuro». Diseño: Miguel
Angel Ciganda.

Estantería DOÑA MARIAEstantería DOÑA MARIAEstantería DOÑA MARIAEstantería DOÑA MARIAEstantería DOÑA MARIA
Doña Maria es modular, versátil,
ligera y elegante. Posee un panel
trasero sobre el que se encajan
estantes lacados o de cristal. La
estantería lleva incorporada una
columna estructural en forma de
ele, dotada de iluminación
fluorescente. Puede componerse de
diferentes maneras a partir de un
módulo y como complemento existen
dos muebles-contenedor exentos,
con cajones y puertas. La estantería
esta disponible en nogal o wengé con
estante lacado o de cristal. El
contenedor está disponible en nogal
o wengé. Diseño: Miguel Angel
Ciganda.
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Nueva línea
País Vasco
TEL: 943 15 15 10  WWW.NUEVALINEA.ES

Landare, una línea de
mobiliario
Landare es una línea de mobiliario que
apuesta por la innovación para la
creación de atmósferas únicas y espacios
sorprendentes. Es un ejemplo acertado y
funcional de la nueva tendencia a
combinar madera con vidrio.
Es sin duda un estilo contemporáneo con
líneas depuradas y formas ligeras.
Landare está compuesta por diferentes
módulos para ofrecer una solución a
medida de cada ambiente. La calidad de
los materiales le añade una gran fuerza
expresiva. Disponible en madera de
cerezo, roble o wengé, o lacada en blanco,
beige, moca o azul.

Tranekær
furniture
Dinamarca
WWW.TRANEKAER-FURNITURE.COM

La idea de esta empresa danesa fue
introducir una nueva manera de utilizar
la madera en la indústria del mueble,
como un contraste al uso de materiales
como el cristal, el marmol, el acero y el
plástico. El reto es combinar diseño y
artesanía.

ARC, mesas y sillas
Arc es una línea de mesas y sillas
caracterizadas por una elegante combi-
nación de colores y materiales. Existen
varios modelos de la mesa Arc y dos
modelos de la silla: en blanco y cromo o
en blanco, rojo y cromo.
Los materiales son: madera lacada y
acero. Diseño: Pelikan & Co.

La mesa CONE y la silla IRIS
Mesa ovalada con tablero de madera
barnizada de arce, cerezo o ébano y
cuatro patas de acero. La silla Iris está
disponible en madera de abedul, fresno
con acabado natural, fresno lacado, arce,
roble, cerezo o ébano.
Destaca por su espalda alargada hasta el
suelo y ligeramente curvada.
Diseño: Niels Jørgen Haugesen.

Nueva Línea

Arc, mesas y sillas

La mesa Cone y la silla Iris

Mesa Wegner 316

La mesa WEGNER 002
Esta mesa constituye uno de los diseños
clásicos del arquitecto danés Wegner,
cuyo material preferido era la madera.
Está hecha enteramente de madera
maciza de abedul o roble y con dos alas
laterales ovaladas. Las patas están
ligeramente inclinadas en su base para
una mejor estabilidad.
Diseño: Hans Wegner.

La mesa WEGNER 316
Una mesa practica para cualquier uso,
para el comedor, la oficina etc.
El tablero es de madera de arce, roble,
abedul o cerezo. Las patas son de acero.
Con su perfil muy aclarado y con una
combinación de materiales acertada y
moderna es un mueble muy contemporá-
neo aunque haya sido diseñado hace más
de 50 años. Diseño Hans Wegner.

La mesa CIRCANTE MEETING
Mesa de madera maciza de arce, abedul,
fresno, roble, cerezo o ébano. Tiene el
centro de cristal un poco más bajo de
nivel y patas de acero, formando cada
una, una elegante curva. Una mesa muy
versátil y con mucho carácter.
Diseño: Niels Jørgen Haugesen.

La mesa CIRCANTE PETIT
Mesa con tablero de madera reposando
sobre un zócalo de madera
lacada y con alas en forma semicónica. La
pieza central del tablero y la base existen
en diferentes versiones. Disponible en
madera de fresno, arce, abedul, roble,
cerezo o ébano. Diseño: Niels Jørgen
Haugesen. La silla que acompaña la mesa
en la foto es del mismo diseñador.

La silla Armchair NO. 5
Silla de madera con reposabrazos de
madera y acero que le añade moderni-
dad y personalidad. Opcional con asiento
y respaldo en diferentes tipos de madera.
El asiento puede ser acolchado. También
existe sin reposabrazos. Diseño: Niels
Jørgen Haugesen.

La silla EASY CHAIR
Disponible madera de fresno con
acabado natural o fresno lacado. Estruc-
tura y reposabrazos en arce, cerezo o
ébano. La sorpresa de esta silla reside en
la red de hilo que está tejido entre el
respaldo y el asiento. Añade levedad y
originalida a un mueble minimalista.
Diseño: Niels Jørgen Haugesen.

Aparador JØRGENSEN 179
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Para este aparador en madera de roble
se ha cuidado cada pequeño detalle de
cebanistería. Es un mueble sólido,
moderno y clásico, tanto en su exterior
como en su interior. Tiene prácticas
puertas correderas. Las de arriba son de
cristal enmarcado en madera. Diseño:
Kurt Østervig.

Ligne roset
Alemania
TEL: ( 0761 ) 592 09-0  WWW.LIGNE-ROSET.DE

Presentan las Mesas, Needle, La mesa
BUREAU 100%  DESIGN, LUMEO y
PARALLELE 2

Mesas, Needle
Dos mesas de diferentes alturas, para
utilizar individualmente o como un dúo,
una por encima de la otra. Una tiene un
tablero cuadrado, la otra un tablero
rectangular así como pies intercambiables
de dos alturas diferentes. Esto permite
utilizar las mesas a dos diferentes

niveles, y adyacentemente. Los tableros
son de madera de roble, claro u oscuro, o
lacado con un poliester rojo, brillante. Los
pies son de acero inoxidable, mate.
Diseño: Arik Lévy.

La mesa BUREAU 100%  DESIGN
Mesa para escribir con los bordes
laterales curvados y con tres cajones. Se
fabrica en madera de roble claro o
oscuro. Los pies y los tiradores de los
cajones son de acero inoxidable, mate.
Diseño: Jeffrey Bernett.

LUMEO
Lumeo es un programa de mobiliario
para dormitorios que se caracteriza por
unas líneas claras y geométricas, además
de unas dimensiones muy generosas y
materiales de alta calidad. Son de
madera de roble claro u oscuro y con
detalles de acero mate. La cama tiene
una cabecera muy grande compuesta por
6 paneles cuadrados de chapa de roble.
Diseño: Peter Maly.

PARALLELE 2

Mesas, NeedleMesas, NeedleMesas, NeedleMesas, NeedleMesas, Needle

La mesa BUREAU 100%  DESIGNLa mesa BUREAU 100%  DESIGNLa mesa BUREAU 100%  DESIGNLa mesa BUREAU 100%  DESIGNLa mesa BUREAU 100%  DESIGN

LUMEOLUMEOLUMEOLUMEOLUMEO

PPPPPARALLELE 2ARALLELE 2ARALLELE 2ARALLELE 2ARALLELE 2

Parallele 2 es una serie de muebles de
almacenamiento que ha conocido un
gran éxito internacional. A fin de
continuar este éxito el diseñador Peter
Maly ha actualizado toda la línea, que
está hecha enteramente de madera
laminada de roble. Está disponible en
lacado en blanco o con acabado natural.
Diseño: Peter Maly.

Hansen &
Sørensen
Dinamarca
WWW.HANSENSORENSEN.COM

El reto de esta empresa danesa es
colaborar con los mejores diseñadores a
fin de renovar el diseño danés. Busca
para sus muebles un estilo informal y
sencillo.

La mesa TT
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Henrik Tengler ha diseñado esta mesa
para acompañar la silla Chairman. Se
realiza con una combinación de acero y
madera maciza y está pensada para
servir tanto como mesa de reunión para
empresas como para el comedor. Las alas
que se pueden añadir en cada extremo
del tablero son de madera maciza.
Cuando se instalan dan un nuevo
carácter a la mesa. Diseño: Henrik
Tengler.

La série A1
A1 es una série de muebles completa-
mente nueva que ya ha sido premiado
con el premio danés Bo Bedre.  Está
compuesta por una mesa de sofá, un
banco, un armario y un aparador que
han sido diseñados con un inusual
sentido de la transparencia y de la
tensión de los materiales. Están disponi-
bles en madera de nogal o ahorn
combinada con cristal, aluminio y acero.
Diseño: Foersom & Hjort-Lorentzen.

Desalto
Italia
TEL: 00 39 31 78 32 211,  INFO@DESALTO.IT

La mesa BOOK
La mesa Book tiene una estructura de
acero y un tablero de abedul contracha-
pado, cubierto con una lámina de madera
lacada en blanco o con aluminio. Diseño:
Hans Karuga.

Serie A1

Mesa TT

Nesas de De Salto
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Scarabat
Tarragona
TEL: 977 71 33 35  WWW.SCARABAT.COM

La consola NIDUS
Una suave curva de contrachapado y un
cristal componen básicamente la consola
NIDUS. Con una mínima intervención se
resuelve una pieza precisa para un
recibidor o un espacio original. Suspendi-
da en la pared es útil como soporte de
objetos y puede complementarse con un
espejo. Su perfecto acabado artesano y la
calidad de los materiales bien trabajados
la dotan de una buena presencia y
armonía. NIDUS es idónea para la
entrada de una casa sugerente. Diseño:
Global Estudi Disseny.

La cónsola, SINUS
Consola con dos cajones de proporciones
ideales para adaptarla en cualquier
recibidor contemporáneo. Sus líneas
rectas facilitan una buena interpretación
visual inmediata. Diseño: Rambla Branch.

La mesa velador, POP
Pop, nudo de curvas, es una mesa que
parece bailar, resultado de la combina-
ción del trabajo de la madera junto a una
propuesta estética muy fresca y diverti-
da. Diseño: Jaume Torras.

La mesa baja ALADA
Esta mesa muy funcional, con dos ruedas
para un desplazamiento más facil y dos
alas plegables, es ideal para los espacios
pequeños. Diseño: Rambla Branch.

Consola Nidus

Consola Sinus

Velador POP

Mesa baja Alada
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