
LAS LUMINARIAS FUJI Y BROT DE FARO BARCELONA HAN SIDO PREMIADAS
CON UN RED DOT AWARD EN LA CATEGORÍA LIGHTING

Acerca de Fuji:

Luz, forma y espacio son los tres conceptos sobre los que Isaac
Piñeiro ha diseñado esta luminaria portátil para Faro
Barcelona. Una creación que busca la versatilidad de una
linterna o un candelabro, ofreciendo así la posibilidad de
situarla en distintos espacios tanto interiores como exteriores.

La simplicidad de un cilindro alberga la fuente de luz y la
batería. Su pantalla de aluminio es regulable y permite
también cambiar su orientación para disponer de una lámpara
de sobremesa o de suspensión, según la necesidad de cada
momento. La proporción, estética y amabilidad de su diseño
contrasta con el elemento sorpresa por su multifunción como
lámpara de sobremesa y de suspensión, ya que con el solo
gesto de darle la vuelta a la luminaria, permite colgarla en
cualquier lugar. Ofrece tres intensidades de luz y una
autonomía de 40 horas.

Acerca de Brot:

Diseñada por Yembara Studio para Faro Barcelona, Brot es
una colección de lámparas que nace de la necesidad de
iluminar terrazas y jardines mediante unas tulipas emisoras de
luz orientables, que permiten crear distintos escenarios. Una
luminaria mimética y discreta que inmersa en un espacio
exterior, es vagamente perceptible, creando rayos de luz que
se filtran entre la vegetación de jardines y terrazas.

Gracias a sus cabezales orientables, Brot permite reflejar la luz
en distintos rincones y, a su vez, puede funcionar como punto
de luz de lectura en el exterior.

En su constante apuesta por el diseño, Faro Barcelona es nuevamente merecedora de dos Red Dot Awards. Esta vez con dos de las 
luminarias presentadas en su catálogo de 2021: Fuji y Brot. Este reconocimiento a la excelencia del diseño subraya la fusión perfecta entre 
diseño y funcionalidad que tanto Brot como Fuji representan.
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