
Köllen es una estantería creada a partir de la repetición de piezas adaptables al tamaño y forma 
de los objetos que sostienen. Su estructura autónoma transfiere un funcionamiento indepen-
diente a los listones, así que pueden disponerse en distintas posiciones según el contenido que 
se coloca.

El producto ha sido diseñado por Oriol Campillo Mestres (1992), Núria Jané Ballarín (1995), 
Adrián Soldado Cid (1995) y Paula Terra Bosch (1995), cuatro jóvenes emprendedores, estu-
diantes de diseño de producto industrial y gráfico en Eina, Centro Universitario de Diseño y 
Arte de Barcelona.

Nuestra forma de diseño se basa en la simplicidad y funcionalidad, que se suman al dinamis-
mo y al cuidado de los acabados finales. Se consigue así un híbrido entre el pragmatismo propio 
del producto industrial y la estética propia de la escultura. Además, también se recurre a la cali-
dez de los materiales y la combinación de formas orgánicas con orden y regularidad.

El producto en cuestión está creado a partir de la repetición de piezas adaptables al tamaño 
y forma de los objetos que sostienen. Su estructura autónoma transfiere un funcionamiento 
independiente a los listones, de modo que puedan colocarse en diferentes posiciones según el 
contenido. Se trata también de un elemento de decoración que sigue una estructura ordenada 
gracias a la regularidad en la colocación de los listones, rota por su contorno sinuoso, represen-
tación de montañas, elemento característico de la zona nórdica.

Inicialmente surge de una propuesta académica presentada en el Salón Nude 2016 dentro de 
la Feria Hábitat de Valencia (1-5 de febrero 2016). En este punto se lleva a cabo su presentación 
conceptual, materializada a partir de un prototipo final. Posteriormente se plantea y procede a 
su producción industrial y comercialización.

Enlace a las fotografías del producto:
https://www.dropbox.com/sh/c0qtmiw0p41yy2m/AACg23f73HmWoNL73rSv3_xJa?dl=0

Para más información consultar:
www.kollenbookshelf.com
https://www.instagram.com/kollenbookshelf/
https://www.facebook.com/KollenBookshelf/?fref=ts

Gracias por vuestro interés, en caso de duda, contactad con nosotros en: 
info@kollenbookshelf.com
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