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Los tonos fuertes se fusionan con los suaves. Lo denso se vuelve
transparente. Los reflejos brillan a través de superficies coloreadas.
La colección Space Tunes ajusta con precisión la experiencia de los
espacios contemporáneos, con una sensualidad que sólo consiguen
los tejidos y las alfombras. Este enfoque transforma las expresiones
gráficas de geometrías rectas en formas orgánicas y volúmenes
fluidos.
Al igual que las melodías, los diseños de Space Tunes moldean la
percepción, calibran el estado de ánimo y estimulan los sentidos.
Juntos, ofrecen un multiverso de estructuras táctiles y armoniosas,
superficies vibrantes y construcciones fascinantes.
En un juego de espacio, luz y materialidad, la colección Space Tunes
combina diferentes componentes – colores, estructuras y técnicas –
con ritmos visuales y táctiles.
Como las diferentes notas de una composición musical, cada
construcción específica añade una dimensión adicional a Space
Tunes. Algodón moderno, lino lustruoso, fibras artificiales y mezclas
matizadas nos deleitan cada uno con su voz única.
Estas voces se caracterizan por su timbre distintivo, en parte, a través
de la fusión de sofisticados procesos de fabricación. Tejidos esculturales, capas estampadas y pliegues con cinta se utilizan para dar
forma y esculpir.
Además, muchos de los tejidos lisos de la colección se presentan
con acabados especiales. Los pigmentos, el lavado a la piedra y las
capas reflectantes crean una escala de superficies vivos; desde
cristalinas a mates, donde las estructuras y las reflexiones sutiles de
la luz y el color dan vida al diseño.
Patrones geométricos, desde rayas atrevidas a vaporosas formas
atmosféricas, son otra característica clave de Space Tunes.
Al recoger las cortinas o con los cambios de luz, las formas definidas
se pliegan y mezclan entre sí, creando un diálogo dinámico con la
arquitectura del entorno.

Los colores de Space Tunes añaden un toque vibrante y sofisticado
a los tejidos y las alfombras. Compuestos por toques minerales y
blanquecinos, brillos refinados e intensos tonos como los encontrados
en las pinturas al óleo, nos deleitan con matices emotivos que atrapan
la imaginación.
Al igual que la nueva colección Space Tunes, las alfombras Kinnasand
han sido sometidas a un importante relanzamiento de color.
Todos anudados o tejidos a mano, exploran y optimizan las técnicas
esenciales de fabricación de alfombras: nudo persa, nudo tibetano
y kelim. Zenit, Kelim y la nueva Harvest reinterpretan estos métodos
clásicos con las características de una calidad duradera.
Disponibles en una amplia gama de tonos y en diversas formas, se
pueden combinar para crear collages de múltiples capas evocativas.
La colección Space Tunes ha sido diseñada por la Directora creativa
Isa Glink y su equipo.

Acerca de Kinnasand
Kinnasand es la colección enfocada a hogar integrada en el universo
de Kvadrat. Originaria de Kinna, en el sur de Suecia, Kinnasand elabora
diseños nórdicos ingeniosos a la vez que sencillos para los hogares
contemporáneos.
Nos deleita con cortinas de máxima calidad y alfombras tejidas
y anudadas a mano. Se caracteriza por su artesanía sobresaliente,
una meticulosa atención a cada detalle y sus estructuras táctiles,
siempre realizada con los materiales más finos y por los mejores
confeccionistas del sector. Refinada e icónica, la colección
Kinnasand se reconoce por sus superficies sensuales, colores
individuales y sofisticadas técnicas de fabricación.
Diseñada por la Directora creativa Isa Glink, los tejidos han
recibido diversos y prestigiosos galardones de diseño tanto a nivel
internacional como nacional. Es el caso del “German Design Award”,
“Interior Innovation Award”, “ICFF Editors Award”, “Designpreis der
Bundesrepublik Deutschland” o “Red Dot Design Award”.
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