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Doll se inspira, en el nombre y en la forma, en las
‘Kokeshi Doll’, las muñecas de la tradición
japonesa. Una cabeza redonda, un cuerpo
circular: como en este antiguo arquetipo oriental,
también en Doll son suficientes dos volúmenes
sencillos y separados para dar forma a una idea y
crear un nuevo personaje en el panorama de la
casa contemporánea. La cabeza y el cuerpo de
Doll se diferencian en la utilización de dos
materiales distintos por sensaciones y
tradiciones: el vidrio soplado y el plástico. El
primero emana una luminosidad cálida, mágica y

difusa; el cuerpo de plástico, que acoge la cabeza
en vidrio, utiliza en cambio el lenguaje del color.
Un anillo de plástico negro dibuja un signo
gráfico de unión entre los dos elementos y al
mismo tiempo hace las veces de soporte para la
fuente luminosa interna. Doll no ha nacido para
permanecer fija en un lugar sino para viajar en las
distintas habitaciones de la casa. En la mesita de
noche, sobre una mesa o un escritorio de día, para
leer, estudiar o para añadir un luminoso y
decorativo elemento en cada espacio y situación.
La gama de los colores propuestos permite que

esta pequeña lámpara se armonice con
panoramas domésticos y estilos de vida muy
distintos. Naturalmente elegante en color verde,
cálida y refinada en color gris, soft y
tranquilizadora en color marfil o brillante y
extravertida en color rojo: cuatro tonalidades que
permiten que cada uno escoja su propia Doll
ideal. Su personalidad y simpatía se ven
enfatizadas ulteriormente por el embalaje
personalizado que la convierten todavía más en
una pequeña, grande idea para regalar a uno
mismo o a los demás.



Doll, de sobremesa
info técnica

Descripción
Lámpara de mesa con luz difusa. Difusor en
vidrio opalino encamisado y soplado a boca
en acabado brillante. Base formada por un
doble vaso: uno en policarbonato negro y el
otro en ABS coloreado en el compuesto de
moldeo obtenidos mediante moldeo por
inyección. Interruptor on/off en el cable
transparente. Con embalaje personalizado.

Materiales cristal soplado, policarbonato y
ABS

Acabado marfil, gris, verde, rojo

Distribución luminica
difusa

Doll Peso
neto kg: 0,70
bruto kg: 1,40

Embalaje
vol. m3: 0,014
n. bultos: 1

Bombillas
LED Retrofit/FLUO 1x12W E14

Longitud del cable

Certificaciones

Classe Enérgetica

con caja personalizada

Modelo

dibujos 2D/3D
fotometria
manual de instalacion

área download

 

http://qr.foscarini.com/P26221ES
http://qr.foscarini.com/P26222ES
http://qr.foscarini.com/P26223ES


Doll, de sobremesa
diseñador

Ionna Vautrin

Nacida en Francia en el año 1979, Ionna Vautrin se
licenció en la Escuela de Diseño de Nantes
Atlantique en el año 2002. Sucesivamente colaboró
con Camper en España y trabajó en los estudios de
George J. Sowden en Italia y de Ronan & Erwan
Bouroullec en Francia. Al mismo tiempo desarrolló
algunos proyectos con diversas empresas de
diseño de forma autónoma: primero con Industreal
en Milán, luego con la Galería Tools de París y a
partir del 2010 con Foscarini.

Mira el video de Doll

Ve al concept site de Doll
www.foscarini.com/doll
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