mueble
Los Boroullec en las ferias del
mueble de Estocolmo y Milán
Los heramnos Ewan y Rowan Boullerec
siguen investigando en los sistemas de
partición modulares, ligero, flexibles,
coloridos, en celosía o transparentes.
Tras su colaboración con Vitra de 2005
cuando presentaron su stand La Pelota
acaban de estar presentes en la Feria del
Mueble de Estocolmo 2006 realizando el
stand de Kvadrat. Para ello han proyectado unos ladrillos de espuma forrados de
tela y se ensamblan hasta formar muros
colgantes.
Del 5 al 10 de abril de 2006 han estado
presentes de nuevo con Vitra en Milán
donde se han encargado de realizar el
stand. Junto a algunas sillas
específicamente diseñadas para la ocación
han desarrollado un nuevo concepto de
tabique modular a modo de ladrillos, en
este caso apilables.
Tanto las tejas como los ladrillos se
comercializan en una gran variedad de
colores. Tienen aplicación en exposiciones
temporales pero también como
tabiquería modular. Sorprendememente
talentosos y siempre únicos, el dúo de
hermanos franceses están siempre
pergeñando nuevas ideas y reexaminando
la manera en que vemos los materiales y
los objetos cotidianos.
Las tejuelas han sido realizados para una
conocida industria textil danesa, están
fabricadas con espuma. Colgadas y en
celosía, las piezas se han desarrollado tras
explorar las posibilidades de la junta de
borde, el solape y la pestaña en un
material poco rígido y con un revestimiento no demasiado resistente como es la
tela.
Ronan y Erwan Bouroullec es uno de los
equipos de diseñadores con más talento
de su generación. Los objetos, mobiliario
o entornos que crean, junto a su carácter
minimalista, la belleza de sus formas
enigmáticas y a la vez útiles, la sensualidad
de sus superficies, su presencia discreta,
crean un mundo propio lleno de referencias.
Ronan et Erwan Bouroullec han nacido en
1971 et 1976, en Quimper. pero
trabajan y viven en Paris
HTTP://WWW.BOUROULLEC.COM/?P=114
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