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Armani Casa, Gunni & Trentino
POR BRIAN GALLAGHER 06.02.14
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La colección de muebles Metropolitan Home de Armani Casa nos recuerda a otra
época, una época en que los muebles se producían para durar, materiales de
calidad y diseños robustos que pasaban de una generación a la siguiente.
Influenciado por las fluídas líneas clásicas del Art Deco y fabricados con
materiales de lujo como el latón, cromados y tapizados en cuero y combinados con
volúmenes cúbicos, la colección Metropolitan Home es un homenaje a la elegancia
atemporal que sin embargo se siente muy contemporánea. Gunni&Trentino
anunciaron recientemente su colaboración con Armani Casa (distribuidores
exclusivos en España); la colección Metropolitan Home se puede ver en el
showroom de Barcelona situado en C. Rosselló 214, en el corazón del Eixample
(junto a Passeig de Gràcia), que reúne más de 500 marcas de calidad que
proporcionan a los clientes profesionales y particulares una completa gama de
productos de gran inspiración.
Armani Casa fue fundada en el año 2000 como una división separada (vinculada al
Grupo Armani) proporcionardo una plataforma al reconocido diseñador de moda
italiano Giorgio Armani para exponer su visión sobre el entorno doméstico: un lugar
íntimo y muy especial, y al mismo tiempo, a la vez cómodo y sofisticado. La colección
abarca desde muebles hasta accesorios y desde tejidos y ornamentos decorativos
hasta iluminación.
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Cities Connection Project. Ginebra /
Barcelona
Cities Connection Project (CCP) es un
conector entre ciudades a través de su
arquitectura, creado por los ...
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Butacas de la Colección Metropolitan Home de Armani Casa

Normann Copenhagen . Nordicthink Barcelona
La marca líder de diseño escandinavo Normann
Copenhagen, presenta sus nuevos productos de mobiliario e
iluminación a ...
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Enjoia't 14. Joyería de autor
La joyería de autor más creativa se reúne en Barcelona el 9
de octubre con los Premios Enjoia't (Enjóyate) 2014, ...
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Con Chester en MINIM. "La inteligencia de las manos"
El dia 19 de septiembre pasado el showroom MINIM presentó
una instalación/performance que ofreció una demonstración
...
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Rabari por Doshi Levien. Nueva colección de
Nanimarquina
Nipa Doshi y Jonathan Levien son los integrantes de Doshi
Levien, un estudio de diseño con sede en Londres que ...
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Out of Africa. Babbazar
Las florecientes economías de algunos países africanos se
estás observando celosamente desde la perspectiva más
bien ...
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CENT Collection. En Il Giardinetto
CENT es una colección de platos ingeniosos diseñada por
Luis Eslava que se presentó esta semana en Il Giardinetto, ...
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L'estoc. Design and Solidarity
L'estoc es un proyecto de clara convicción solidaria basada
en principios ecológicos y es a la vez un concepto ...
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Sisters Collection. Pepa Reverter
Sisters está inspirada en todas las mujeres, en todo lo
feminino en un mundo donde la mayoría de objetos y obras
de ...

Mesa escritorio Colección Metropolitan Home
Gunni&Trentino es una empresa española líder en el sector de la alta decoración con
más de 40 años de experiencia. Proveen a sus clientes de todos los artículos de
interiorismo necesarios para la remodelación o construcción de una vivienda o
proyecto, contando con un amplio abanico de productos y marcas, comprendidos en
ocho categorías de productos: Cocinas, Baños, Pavimentos y Revestimientos,
Armarios y Puertas, Mobiliario de Hogar, Iluminación, Mobiliario de Oficina, y Menaje.
En cada una de estas categorías cuentan con las mejores marcas internacionales del
sector, así como colecciones propias de su marca.

Salón con mobiliario de la Colección Metropolitan Home

DISEÑO

Good, better, FADfest Design. DHUB
Una gran exposición con los mejores proyectos del año en
diseño industrial, arquitectura, interiorismo, diseño ...
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OMG! BCN. Think Global Buy Local
Ser consciente del medio ambiente puede abarcar muchas
expresiones, desde ser vegetariano hasta utilizar el
transporte ...

Butaca Colección Metropolitan Home y biombo tapizado con tejido de la Colección
Rubelli

Gunni&Trentino
Rosselló 214, 08008 Barcelona
www.gunnitrentino.es
Tel. 932411 494
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