
Köllen Bookshelf es una estantería modular que, gracias a su diseño y a diferencia de mobiliario similar, permite
al usuario interactuar con el producto. 

Köllen Bookshelf ha sido diseñada por Oriol Campillo Mestres, Núria Jané Ballarín, Adrian Soldado Cid y 
Paula Terra Bosch, cuatro jóvenes emprendedores, estudiantes 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 dinamismo 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 calidez 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 permite el funcionamiento independiente de los listones, de 
modo que pueden 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, representación de montañas, elemento característico de la zona nórdica. 

Köllen Bookshelf surge inicialmente 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 en un prototipo final. Posteriormente se plantea y procede a su producción industrial y comer-
cialización.

Para financiar dicha serie de producción, se recurrió a la plataforma de micromecenazgo Verkami, que per-
mite a empresas emergentes como la nuestra reunir el capital necesario para llevar a cabo su proyecto. Más 
adelante, y con el éxito en esta plataforma, planteamos una extensión del producto forma de colección: la Köllen 
Collection, que incluye elementos decorativos inspirados en el diseño de estilo nórdico del producto inicial.
Esta ampliación del proyecto obtiene financiación de una nueva campaña de micromecenazgo, esta vez a través 
de Kickstarter (septiembre de 2016), una plataforma de ámbito internacional que permitirá aumentar drástica-
mente el número de clientes potenciales.

Enlace a las imágenes y vídeos del producto en alta resolución:
http://goo.gl/jWxTBT

Para más información consultar:
http://kollendesign.com
http://instagram.com/kollendesign
http://facebook.com/KollenDesign
http://vimeo.com/kollen

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