
DE S CRIP CIÓN

Era el 1990 cuando Foscarini, todavía una pequeña realidad en sus comienzos en el
panorama del diseño contemporáneo, presentó una lámpara de vidrio soplado,
nacida del encuentro con el diseñador Rodolfo Dordoni, que interpretaba con un
nuevo espíritu la clásica tipología de la pantalla. Aquella lámpara se llamaba
Lumiere y se convirtió enseguida en un éxito mundial, que continua en el tiempo y
caracteriza in nitos espacios, con su elegancia re nada y su cálida luminosidad.
En su 25° aniversario, Lumiere se presenta en una edición especial, que consigue
que sea todavía más única y preciosa. El difusor en vidrio soplado presenta en
efecto un acabado especial, metalizado tipo espejo, en perfecta combinación con
el inconfundible trípode. No falta, como en todos los proyectos Foscarini, una
segunda emoción: cuando se enciende la lámpara, la particular fabricación del
vidrio metalizado deja entrever la fuente luminosa en su interior.

MAT E RIALE S

espejos de vidrio soplado y acero pulido o
barnizado

COLORE S

Espejo Trasparente

Lumiere 25th, tavolo
by Rodolfo Dordoni



Lámpara de mesa de luz directa y difusa. Vidrio de cristal soplado a boca con espejo de nitrato de plata en forma líquida que
cuando está encendida deja entrever la fuente luminosa. Base tipo trípode en vaciado a presión de aluminio acabada y
abrillantada a mano en la versión aluminio, pintada con líquido en la versión cromo negro o champagne; pies en silicona
resistente al rayado. Interruptor on/o  en el cable transparente con dimmer que permite una regulación gradual.

Lumiere 25th grande

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

espejos de vidrio soplado y acero
pulido o barnizado

COLORE S

P U NT O DE  LU Z

48WG9
Non dimmerabile

48WG9
Dimmerabile

CE RT IFICACIÓN

   

E FICIE NCIA E NE RG ÉT ICA

A+, A, C

Lumiere 25th, tavolo
detalles técnicos



Lumiere 25th piccola

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

espejos de vidrio soplado y acero
pulido o barnizado

COLORE S

P U NT O DE  LU Z

42WG9
Dimmer incluso

42WG9
Dimmer incluso

CE RT IFICACIÓN

   

E FICIE NCIA E NE RG ÉT ICA

A+, A, C

Lumiere 25th, tavolo
detalles técnicos



RODOLFO DORDONI

Con una esfera de actividad que abarca de la
arquitectura al diseño del producto, a la
dirección artística y al montaje de salas de
exposiciones y muestras, Rodolfo Dordoni
ha rmado algunos de los proyectos más
importantes

y famosos del diseño italiano, entre los que
destaca Lumiere, una relectura en clave
contemporánea de la clásica pantalla,
realizada en vidrio soplado y metal
moldeado a presión, que se ha convertido
en uno de los principales éxitos de la
colección Foscarini. La colección Buds se
realiza en vidrio soplado, un material capaz
de transmitir emociones de belleza
atemporal.

Lumiere 25th, tavolo
Diseñador



Lumiere Lumiere XX Lumiere XXL Lumiere XX

Lumiere XX

Lumiere 25th, tavolo
colección
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