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¿Qué contiene este informe?

- Un informe específico de algunas de las 
señales débiles de tendencias vistas 
este año.

- Coolhunting de la Milan Design 
Week’18 una selección de las novedades 
más interesantes en diferentes zonas:

- Salone del Mobile
- Salone Satellite
- Eurocucina
- Salone del Bagno
- Fuorisalone
- Zona Tortona
- Ventura Projects
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Las tendencias permiten 
vislumbrar el futuro para 

afrontar el presente. 
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En su manifiesto de este año I 
Saloni se propuso convertirse en un 
evento de referencia para el diseño 
a nivel internacional. Con un 
incremento de un 17% de visitantes, 
esta edición se ha convertido en el 
año de las colas. Más gente que 
nunca y una lista de eventos 
inacabables están convirtiendo la 
visita a la Milan Design Week en 
una tarea casi imposible si uno 
quiere una visión general de lo que 
se cuece en el sector del diseño. El 
objetivo de este informe es 
proporcionar algo de luz a 
diseñadores y product managers.

Las tendencias de este año.

La pasada edición fue la 
confirmación de una fenómeno que 
emergió en el sector: una visión más 
decorativa, alegre y positiva del 
diseño. Pero los diseñadores no 
viven al margen del resto, este 
fenómeno ha ido precedido de una 
recuperación económica en 
diferentes sectores. No se trata 
únicamente de una cuestión 
económica. También los individuos 
respondemos con optimismo y somos 
más propensos a productos más 
arriesgados y llenos de color.

La edición de este año ha supuesto 
la reafirmación de tendencias como 
el maximalismo y el nuevo art decó 
que, poco a poco, se adaptan al 
mercado rebajando el tono con 
propuestas más ‘ponibles’. El color 
vuelve a tener presencia en el 
hábitat, pero con tonos oscuros y 
sofisticados: colores mates y 
empolvados, verdes musgo y azules 
intensos, así como los naranjas y 
mangos son algunos de los 
destacados.

El año de las multitudes
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Materiales nobles y 
experimentales

En cuanto a los materiales destaca 
por un lado la introducción es de 
innovaciones productivas que 
permiten llevar las formas a sus 
límites. Otras empresas han optado 
por explorar las posibilidades 
decorativas de su material mediante 
nuevas formas de trabajarlo, casi 
desde el principio del proceso. Por 
otro lado, la combinación de 
materiales y la omnipresencia de las 
piedras han sido otro de los temas 
recurrentes. Otra de las cuestiones 
destacables es que la reproducción 
de materiales, a la orden del día 
gracias a las innovaciones 
productivas, comienza a 
normalizarse tanto en el sector 
como en el mercado, por lo que va 
desapareciendo en determinadas 
categorías el miedo al material que 
imita a otro. De hecho, se exploran 
las nuevas posibilidades que ofrece 
un material que reproduce a otro, 
proponiendo opciones decorativas 
imposibles de encontrar de forma 
natural o con los procesos productos 
clásicos.

Algunas tendencias que llevan años 
en el radar, como son las soluciones 
de muebles transportables o 
compactos, comienzan a tener 
respuesta en el mercado, gracias a 
la introducción de opciones que 
encajan con la red comercial 
tradicional y que responden de 
forma eficiente a las necesidades 
actuales.

En cuanto al estilo, en general, se 
percibe un carácter más elegante 
que en ediciones pasadas. El lujo 
deja de ser minimalista, pero no 
vuelve al estilo barroco de hace unos 
años. La decoración es importante, 
pero la idea de los productos 
esenciales y la introducción de 
procesos artesanos, han hecho que 
los consumidores valores otro tipo 
de cuestiones en un producto de 
calidad.

“Ha sido la confirmación 
de una fenómeno que 
emergió en el sector: una 
visión más decorativa, 
alegre y positiva del 
diseño..”
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Tendencias en...

Colores

Estilo Forma y 
función

Materiales

Cocina Baño
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Estilo
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Maximalismo

Se trata de un fenómeno que 
responde al minimalismo de los 
últimos años con propuestas que 
rozan el lujo y que exploran la 
exuberancia de las formas y los 
grandes volúmenes.

“Cuando la economía mejora, 
aumenta el consumo hacia cosas 
más locas y salvajes.” (David 
Alhadeff, fundador de la galería 
The Future Perfect, Nueva 
York).

El maximalismo ya fue una de 
las claves de la feria anterior y 
continúa avanzando con formas 
rotundas y una exaltación de los 
materiales.

Dimore Gallery

Aleta de Jaime Hayón para 
Viccarbe

Apparatus

Odea. Roberto Tapinassi y Maurizio Manzoni. Roche 
Bobois.
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Materiales
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Arco

En crudo

Se aprecian muchos materiales 
rústicos y ‘aparentemente’ sin 
tratar. 

. Texturas de las superficies

. Material tal cual

. Grandes bloques

Veneta Cucine ArrexCreo Kitches

Riva 1920 Il Naturale. Heinz Glatzl & 
Joachim Mayr. Moroso.
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En la búsqueda de nuevas vías 
decorativas y estructurales se 
exploran novedosos usos de los 
sistemas productivos 
tradicionales. La tercera edición 
de Envisions de Finsa lanza ya 
propuestas de producto casi 
acabado que abren posibilidades 
estéticas, pero también 
funcionales para los productos 
aglomerados y MDF. 

Por otro lado, en el moldeado de 
madera natural aparecen 
nuevas técnicas que permiten a 
las empresas desarrollar 
estructuras nunca vistas. 

También los diseñadores 
independientes buscan formas 
de trabajar el material lejos de 
las técnicas propias de la 
industria.

Forzar los límites de la 
madera

Wood in progress | Finsa by Envisions

Primavera. Yael Reboh. Dent Wood Chair 
y Stive de o4i  y 
Gabriel Tan. Bla 
Station 

Woody. Philippe 
Starck. Kartell.

GamFrates. Alpi.
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Materiales que imitan a  
otros materiales

La ‘autenticidad’ va perdiendo 
importancia en lo relativo a los 
materiales. Incluso marcas de 
gama alta como Poltrona Frau 
lanzan sobres de tablero de 
madera con impresión de 
mármol. En cierta manera se 
pierde el miedo a la 
reproducción, como reflexiona 
Patricia Urquiola en su 
propuesta ‘Radical Fake’ para 
Cappellini, una mueble que 
reproduce madera natural o 
terrazo en producto aglomerado.

Destaca la propuesta de Lago con 
su material XGlass, un cristal 
con una impresión digital que 
imita diferentes acabados de 
mármol. El efecto no pretende 
confundirse con el original, sino 
crear una nueva textura y 
aspecto. 

Poltrona Frau

Radical Fake. Patricia 
Urquiola. Cappellini.

Tense Material Marmo. Piergiorgio y Michele 
Cazzaniga. MDF Italia.

X Glass. Lago.

Polyrey.
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Espejos decorados

La vuelta de estilos más 
decorativos han permitido una 
cierta experimentación en 
categorías de producto 
típicamente funcionales. Los 
espejos se convierten por sí 
mismos en piezas de decoración, 
a través del juego con el marco o 
incluso coloreando la propia 
superficie con iridiscencias.

Mirrors. Studio Roso. 
Republic of Fritz Hansen

Vitrail. Inga Sempé. Magis.

Tero Kuitunen

Matter Made
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Mangos y naranjas

Los anaranjados y mango ya 
fueron colores destacados en la 
feria de Estocolmo de 2017. Poco 
a poco se afianza su posición y 
entran cada vez en productos con 
mayor presencia comercial. 

Una tendencia de paleta de color 
deudora de la influencia del 
estilo de los 70 que se está 
apreciando en el interiorismo. 

Caryllon. Cristina Celestino. GTV.

Stand de Vitra en el Salón del Mueble.

Terra side table. Luca Erba. 
Collection Particuliere.

Club Unseen. Studiopepe.

Magis

Regina. Arrex
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Cocina
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Los fabricantes de muebles de 
cocina ofrecen sistemas 
modulares que responden tanto a 
esta estancia como al 
comedor-salón.

De la cocina al comedor

Creo Kitchens

Dica

Nolte
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Coolhunting: 
Salone del Mobile
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Lavabo oculto realizado en 
colaboración con Cosentino. La 
madera utilizada es kauri, un 
material muy antiguo y exótico 
de unos 50.000 años de 
antigüedad preservado en el 
subsuelo de Nueva Zelanda. Se 
trata de una actualización de la 
antigua ‘credenza’, un mobiliario 
auxiliar para el comedor que 
destacaba por sus finos trabajos 
de marquetería.

+ www.riva1920.it 

DeKauri. Daniel German. Riva 1920

http://www.riva1920.it


FUTUREA Milan Design Week’18

Lago introduce una nueva 
tecnología de decoración que 
permite hacer impresiones 
digitales sobre las traseras del 
cristal, reinterpretando 
elementos naturales como el 
mármol. XGlass está disponible 
en cuatro acabados diferentes – 
Calacatta, Marble Grey, Nero 
Marquina y Oxi Bronze.

+ www.lago.it 

X Glass. Lago.

http://www.lago.it
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Taburete y banco macizos de 
madera de cedro que destaca por 
su textura natural y marcada. La 
madera de ambos es 
completamente natural y se ha 
evitado el uso de cualquier 
tratamiento del material.

+ www.riva1920.it 

Eye. Gabriele Cappelletti. Riva 1920Insieme. Marc Sadler. Riva 1920

http://www.riva1920.it
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Cómoda de líneas asimétricas a 
través de un sencillo juego con 
los frontales de la cajonera.

+ www.riva1920.it 

Inkline. Karim Rashid. Riva 1920

http://www.riva1920.it
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Coolhunting: 
Fuorisalone
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La instalación de Studiopepe 
este año se encontraba en un 
espacio ‘secreto’ al que solo se 
podría acceder por invitación. 
Con más de 30 marcas 
colaboradoras, el espacio se 
caracterizó por ese toque de los 
años 60 y 70 del estudio, las 
geometrías y el uso de 
tonalidades pasteles con 
sobreabundancia de color.

+ www.studiopepe.info 

Club Unseen. Studiopepe.

http://www.studiopepe.info
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Rain y Cloudy es una colección 
de maderas decoradas para Alpi 
inspiradas en el ukiyo-e, la 
técnica japonesa de grabado en 
madera. 

+ http://www.alpiwood.com/  

Rain y Cloudy. GamFratesi. Alpi.

http://www.alpiwood.com/


El futuro es ahora future-a@future-a.com
www.future-a.com 
facebook.com/futurea.ahora
@futurea_


