


 Torre viva
SOM –Skidmore, Owings y Merrill–, firma 
estadounidense, autora del Burj Khalifa 
en Dubái, ganó el concurso internacional 
para diseñar y construir en la ciudad de 
Wujiang, China, el Greenland Group 
Suzhou Center, un rascacielos de 358 m 
de altura y 75 pisos, que contendrá ofici-
nas, apartamentos y un hotel. La torre ten-
drá una abertura central que abarcará 30 
plantas y será su ‘pulmón’, pues favorecerá 
la ventilación natural de los lobbies y espa-
cios públicos, al tiempo que será una gran 
fuente de luz natural. www.som.com

 Calidad para todos
En la más reciente edición de la feria Maison & Ob-
jet, celebrada en París, la empresa italiana Nodus 
presentó un grupo de tapetes que forman parte de su 
colección Allover, diseñados por Fernando y Humber-
to Campana, Matali Crasset, Alberto Artesani, Emma-
nuel Gallina y Clara Giardina, Aoi Huber Kono, entre 
otros. Las piezas se caracterizan por el uso de mate-
riales y diseños fáciles de reproducir, lo que hace que 
sus precios sean moderados, pues el objetivo es que 
su calidad y estética estén al alcance de una mayor 
cantidad de compradores. www.nodusrug.it

 Aseo inteligente
La multinacional surcoreana LG lanzó Hom-

Bot, una singular y silenciosa aspiradora 

circular inalámbrica, de 7,6 cm de alto, que 

incorpora dos cámaras y sensores ultrasonido 

e infrarrojos que detectan obstáculos, como 

escaleras y muebles, y le permiten realizar 

la limpieza por sí sola. Por su tamaño y 

características, llega a rincones inaccesibles 

para otros electrodomésticos de este tipo. 

Adicionalmente, una ‘voz’ avisa cuando la 

labor se ha completado y alerta cuando llega 

el momento de recargarla. www.lg.com/us/

diseño en el mundo

 Lujo de película
Si hay algo que caracteriza a las boutiques de la firma Louis Vuitton es su bien logrado 
trabajo de arquitectura y diseño interior. La más reciente abrió sus puertas en Roma, 
Italia, en la construcción que durante años albergó el Teatro Etoile, donde se proyectaron 
importantes cintas hasta su cierre en 1991. El arquitecto neoyorquino Peter Marino fue el 
encargado de transformar la sala en una lujosa tienda de 1.200 m2 y 3 plantas, donde 
los clientes, además de comprar, pueden ver cortometrajes. www.louisvuitton.com

 Inspiración galáctica
Entre los lanzamientos que más llamaron la atención 

en la Feria del Mueble y la Iluminación de Estocolmo 

figura la singular lámpara de mesa ‘Vader’, una crea-

ción del diseñador Luca Nichetto –nacido en Venecia, 

Italia– para la firma sueca David Design, inspirada en 

la cabeza de Darth Vader, el famoso personaje de la 

cinta La guerra de las galaxias. Está compuesta por 

dos piezas de cerámica, pintadas de blanco, verde o 

azul, entre las cuales se instala la fuente de luz. 
www.daviddesignfurniture.se
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