
DE S CRIP CIÓN MAT E RIALE S

Cristal soplado con cuentas y grabado y
metal chapado en oro satinado

COLORE S

Blanco

Gem, tavolo
by Ludovica+Roberto Palomba



Una vibración uida sobre el vidrio. La lámpara de mesa Gem es un objeto que seduce, declarando a primera vista la preciosidad del material y
la sabiduría de la elaboración artesanal. Inconfundible incluso cuando está apagada, tiene un pedestal de color dorado satinado que resalta el
vidrio soplado a boca, dejándole el papel de protagonista.

Gem

E S QU E MA & E MIS IÓN DE  LA LU Z MAT E RIAL

Cristal soplado con cuentas y grabado
y metal chapado en oro satinado

COLORE S

P U NT O DE  LU Z

25WE27
Non dimmerabile

150WE27
Dimmerabile

CE RT IFICACIÓN

   

E FICIE NCIA E NE RG ÉT ICA

A+, A

Gem, tavolo
detalles técnicos



LU DOV ICA+ ROB E RT O PALOMB A

Ludovica + Roberto Palomba fundaron en el
1994 su propio estudio en Milán y se
dedicaron a la plani cación de proyectos
arquitectónicos, al diseño de interiores, a la
colaboración como diseñadores de
producto y directores de arte con grandes
marcas de la escena internacional,
recibiendo numerosos e importantes
reconocimientos como el Compasso d’Oro.

Su losofía es crear objetos que
interaccionen de forma inmediata con las
personas que los eligen, estableciendo una
relación íntima, signi  cativa y duradera, tal
como demuestra la longevidad de sus
proyectos. Son numerosos los proyectos
diseñados para Foscarini, como Birdie, una
reinterpretación en clave contemporánea
de la clásica lámpara con pantalla, y los
modelos Gregg, Tartan y Rituals,
exploraciones de inéditas posibilidades
expresivas para el vidrio soplado.

Gem, tavolo
Diseñador
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Gem, tavolo
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