
 

 

 
 

PRESS RELEASE 

Un Estilo Muy Audaz Vuelve a Milán, la Meca del Diseño 

65 Razones para Inspirarse con BRABBU en el Salone del Mobile 
2017 

 
Milán, del 4 al 9 de abril: La Feria Internacional del Mueble de Milán presenta al mundo las más actuales 

tendencias en mobiliario y BRABBU estará presente por la quinta vez para exhibir su impresionante colección. 

Marque la fecha en su calendario y participe también en el mayor evento de diseño del mundo.  Venga a la 

Capital Mundial del Diseño y viva toda la experiencia à la Italiana. 

 

El Salón del Mueble de Milán es el lugar perfecto para mostrar la excelencia y la más alta calidad en el 

sector del diseño. Durante una semana, el mundo tendrá la oportunidad de ver y apreciar el trabajo y el arte de 

más de 2,400 expositores, con más de 300,000 visitantes de cerca de 165 países y periodistas de todo el 

mundo. Todo el mundo va al evento que alberga más exposiciones y un número impresionante de lanzamientos 

de productos y, como tal, BRABBU no podía faltar. 

 

 

Descubra el Nuevo Interior del Stand de BRABBU 

Para esta edición del Salón del Mueble de Milán, BRABBU presentará un nuevo y renovado concepto 

de stand. Allí, será posible encontrar una imagen refrescada con nuevos colores llamativos y contrastantes, los 

cuales ayudarán a crear una atmósfera mejorada y una nueva estética, inspirada por los diseñadores italianos, 

así como por la hermosa y romántica arquitectura italiana. 

En la parte frontal del stand, y como refirió el diseñador principal de BRABBU, Joaquim Sousa, “nuestro equipo 

utilizó las arcadas como un elemento arquitectónico innovador en nuestro lenguaje de stand, lo que ayuda a crear una 

atmósfera aún más dramática en los tres diferentes espacios interiores: el Comedor, el salón y el Bar.” Incluso las cortinas 

del stand están disponibles en una amplia gama de nuevos tejidos y colores, los cuales aportan un drama 

importante al entorno del stand, combinándose perfectamente con los demás colores y ambiente. 

 

 

El lanzamiento de Productos BRABBU y la Presentación de la Nueva Lámpara Colgante NAICCA 

En cada edición, la marca presenta los nuevos productos y los productos más vendidos.  En el Salón del 

Mueble de Milán, BRABBU presentará por primera vez en una feria el sillón ANDES y la silla alta KANSAS, 

además de los 65 modelos únicos que estarán expuestos.



 

 

 

Sin embargo, la gran sorpresa de esta feria es la presentación de la más reciente lámpara colgante NAICCA 

- una pieza de iluminación contemporánea que, como la lámpara de techo NAICCA, nos hace recordar la Gigante 

Cueva de los Cristales en México y representa la leyenda de los orígenes de los cristales. Esta exquisita lámpara 

fue diseñada para representar los movimientos de baile del alma. La estructura de latón y el cristal de cuarzo de 

la lámpara de techo NAICCA se fusionan en esta pieza de iluminación contemporánea para inundar su espíritu 

con sensaciones de baile increíbles. Se trata de una pieza de iluminación hermosa que puede ser el 

complemento de decoración perfecto para cualquier casa moderna o contemporánea. 

Otra novedad para esta edición es la potente renovación de colores que las piezas BRABBU han sufrido, 

gracias a la incorporación de los nuevos tejidos de la colección Aldeco, aportando así aún más intens idad y 

ferocidad a sus piezas. Algunas piezas emblemáticas de la marca han sufrido un hermoso cambio visual, tales 

como el sillón Andes, el cual cuenta con un nuevo color rojo vibrante. Otras piezas de la colección de tapicería 

han sido hermosamente renovadas con nuevos colores y se exhibirán por primera vez en el Salón del Mueble de 

Milán. 

 

 

“Pasear por el stand es casi como descubrir diferentes historias de diferentes partes del mundo en un único lugar. 

Todas esas historias son escritas por los materiales, texturas, olores, sabores y colores que viven en la naturaleza y en el 

estilo de vida urbano. Las piezas de diseño únicas, los colores vivos y los detalles llamativos son un regalo para los sentidos, 

con una paleta de colores elegante y atrevida. Cada rincón del stand está equipado con muebles exclusivos e iluminación 

artesanal diseñados por BRABBU, los cuales crean un ambiente muy acogedor, algo que no se ha visto nunca antes. 

Para experimentarlo todo, visite el Salón del Mueble de Milán y “sea el primero a conocer lo último”. 

 
 

 
Notas a los Editores 

Ubicación del Stand BRABBU: Pabellón 1-L08 

Salón del Mueble de Milán del Mobile: 

Milan Fairgrounds, Rho (Milán) 

Puertas de entrada: Porta Est, Porta Sud, Porta Ovest 

Horario de apertura: 

9.30am – 6.30pm Puertas de entrada: Puerta Este, Puerta Sur, Puerta Oeste



 

 

 

Sobre BRABBU 

BRABBY es una marca de diseño que refleja una forma de vivir intensa, aportando fuerza y ferocidad a 

un estilo de vida urbano. Con una amplia gama de muebles, muebles auxiliares, tapicería, iluminación y 

alfombras, transmitimos una experiencia única en cada pieza que diseñamos y producimos. Con BRABBU 

usted obtendrá más que una pieza de diseño, ya que usted obtendrá una multitud de espacios llenos de 

memorias y sensaciones únicas, en perfecta armonía con sus espacios y su personalidad. Y por eso, BRABBU 

es la primera elección para los más extraordinarios proyectos residenciales y comerciales en todo el mundo, 

logrando un elevado nivel de excelencia. 

BRABBU está presente en los eventos de diseño más renombrados del mundo, siempre con nuevos 

productos de diseño versátiles para ambientes eclécticos que imponen las próximas tendencias. BRABBU es 

la primera elección para los más extraordinarios proyectos residenciales y comerciales en todo el mundo, 

logrando un elevado nivel de excelencia. 

 

Para más información e imágenes de alta resolución, por favor, póngase en contacto con: 

BRABBU 

Prensa 

press@brabbu.com 

+ 351 914 925 846 

http://www.brabbu.com/
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