NOTA DE PRENSA

Simon estará presente en Casa Decor 2019
con un evocador espacio interactivo en
homenaje a la luz, al cristal y a la tecnología.
Simon, lleva a la 54ª edición de Casa Decor el nacimiento de la luz, en un espacio diseñado
por Mayice Studio, que se podrá visitar desde el 24 de enero hasta el 10 de marzo.

Madrid, enero de 2019. La tecnología de Simon se dejará ver en Casa Decor 2019 a través
de su colección de mecanismos Simon 100 y las luminarias Drop, responsables de dar luz
a este entorno interactivo diseñado para la exhibición de este año.

Para esta edición, la firma ha querido contar con la colaboración del estudio de diseño y
arquitectura Mayice Studio por su experiencia en trabajar con la luz y el cristal para diseñar
un entorno que pretende hacer un homenaje a la luz, al cristal y a la tecnología como

grandes innovaciones de la historia, donde el visitante podrá vivir una experiencia
emocionante de la mano de Simon. El desierto como telón de fondo, evoca el lugar donde
los fenicios descubrieron el vidrio, cuando una noche olvidaron sus utensilios de natrón
cerca del fuego y vieron cómo se derritieron, produciendo un material brillante, duro y
transparente: el cristal.
Las luminarias Drop, un anticipo que próximamente se lanzará al mercado y que tendrá un
papel importante en el juego de luces, también formarán parte de la instalación y producirán
reflejos y proyecciones en todo el espacio. Las diferentes lámparas de cristal ‘Filamento’
diseñadas por Mayice, atraviesan la sala desde el suelo hasta el techo, creando escenas
lumínicas de diferentes contrastes, intensidades y proyecciones, con las que los visitantes
podrán interactuar gracias a la colección de mecanismos Simon 100.
La atmósfera cálida se consigue con un suelo de alfombra de lana de pelo largo de 4 cm
que genera desniveles emulando las dunas del desierto, y el techo es de color terracota
brillante para conseguir esa sensación de continuidad de las líneas de luz por toda la sala.
Simon colabora con otras firmas presentes en CasaDecor aportando tanto colecciones de
mecanismos como soluciones de iluminación interior. De este modo, Simon estará presente
en el auditorio diseñado por José Lara y en el restaurante a cargo de la cadena AC Marriott
con interiorismo de Isabela Claramunt.

Sesión 'Light Trends Flash’
6 de febrero a las 18:30
Casa Decor 2019
El día 6 de febrero Simon ofrece la oportunidad, en el marco de Casa Decor, de adentrarse
en las corrientes del diseño, el arte y la arquitectura relacionadas con la iluminación, a
través del "Light Trends Flash", un flash informativo de quince minutos, a cargo de Marisa
Santamaría, analista de tendencias en diseño y arquitectura, sobre las corrientes del diseño
de la luz en el mundo. Posteriormente se dará paso a un debate entre Mayice Estudio, Salvi
Plaja, Director de Diseño de Simon y Marisa Santamaría.
Se analizará y debatirá sobre cómo la luz configura la inmersión en la experiencia de los
lugares que habitamos, la concepción del diseño y futuro de la iluminación, relacionada con
los nuevos espacios y entornos contemporáneos.

Acerca de SIMON
Galardonado precisamente en el cumplimiento de su centenario con el Premio Nacional de Diseño que
concede el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, SIMON mantiene su apuesta por el diseño y la
innovación técnica en el pequeño dispositivo, y este es el resultado de 100 años de experiencia creando
diferentes tipos de interfaces para distintos lugares del mundo. SIMON es la cabecera de un grupo industrial
nacido hace 100 años y que ha crecido gracias al esfuerzo de miles de personas, hasta posicionarse como
la
empresa líder de material eléctrico de baja tensión en el mercado español y con una notable posición en
el mercado mundial. Su portafolio de productos, abarca desde colecciones de mecanismos, conectividad para
puestos de trabajo, sistemas de control, iluminación interior y urbana y recarga de vehículos eléctricos.
SIMON ofrece a los usuarios la posibilidad de crear espacios y atmósferas que se pueden tocar, ver, oír y sentir.
Sensaciones únicas al alcance de la mano.
Light up emotions.

Acerca de MAYICE
Mayice Studio es un estudio de Madrid dedicado al diseño de producto y a la arquitectura. En su ADN está el
respeto por los materiales, su historia y la funcionalidad, durante todo su proceso creativo y de producción.
Estudian con minuciosidad cada uno de sus diseños, presentándolos como proyectos con personalidad propia.
En sus trabajos tiene una gran importancia la luz, su sensibilidad por la iluminación es superior. Además, cabe
destacar que la artesanía del cristal es una firma recurrente en sus obras. Han sido ganadores de prestigiosos
premios como el IED Design Award (mejor diseño de producto), el Born Award (lámpara ‘Filamento’) e incluidos
en la shortlist de los Dezeen Awards 2018.
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