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FOTOGRAFÍA: IVÁN ORTÍZ    TEXTOS: ANA MARÍA FRIES   PRODUCCIÓN: GABRIELA SANCHEZ

   TEXTO: JUAN ALBA  /  FOTOGRAFÍA: JOHAN BELTRÁN  /  PRODUCCIÓN: LUCY MORENO  

ASISTENTES DE FOTOGRAFÍA: DIEGO FELIPE RODRÍGUEZ Y ANDERSON RENDON/F1.

¡Hecho 
en Colombia!

Realice a través de estas páginas un recorrido por lo 
mejor de la producción del diseño nacional, el cual –sin 
duda– pasa por uno de sus momentos más fructíferos. 
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Mesa, ref. Nube, con superficie de mármol, base de acero 
con acabado en pintura electrostática lisa brillante, pines 
superiores semiesféricos de bronce maquinado y tapones 
inferiores de plástico negro, diseño de Sergio Vergara para 
Zientte. Set de mesas, ref. ÍO, de acero con acabado de 
pintura al horno, hace parte de la colección Fifties, de Folies. 
Lámpara, ref. Dina, funciona con monedas para crear 
conciencia sobre el valor de la luz; parlante, ref. Hilo, su 
volumen se controla manualmente subiendo o bajando el pomo, 
todo lo anterior de Moak Studio. Silla con estructura de acero 
cromado y elementos geométricos en su tapicería, de Dessvan. 
Mesa de roble torneado con patas metálicas con pintura 
electrostática, de 71 Mobiliario. Silla con estructura metálica 
y asiento de concreto blanco, de Konkretus. Lámpara de 
mesa, fabricada en hierro y bronce, diseño de la firma Octubre, 
en Casa Collage. Bar móvil, ref. Jensen, de tubería metálica 
redonda, con bandejas de espejo y un acabado en pintura 
electrostática, de The Blue House. Cojines con bordados 
geométricos de lino e hilo acrílico, de los Laboratorios de 
Diseño e Innovación de Artesanías de Colombia.
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