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Sujetar libros, revistas,...es una función de la propuesta, una utilidad que

reside en la forma. La lámpara plasma la dependencia mutua entre la

lectura y la luz, pudiéndose adaptar a cualquier rincón del hábitat.

Los pliegues de la chapa metálica definen formalmente el conjunto y por

adición adaptan las pantallas, que se sujetan con los portalámparas

adoptando y manteniendo su posición. 

La superposición de varias lámparas da juego a reforzar y ampliar la

función de contenedor, además de sus prestaciones lumínicas,

potenciándose como mueble con luz.

1º Premio "Iluminación" 

Concurso Internacional de Diseño Expohogar | 2007 | Barcelona
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Contents 02 2005. 
40x40x40 cm. Acero, polímero translúcido
No producido, prototipo
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El producto parte de la relación entre usuario y producto, para resolver una

necesidad. La particularidad del utensilio es su forma facetada que permite calentar

platos, teteras y otros elementos de mesa o preparar una fondue de chocolate. 

Su fuente de calor es una vela, evitando el uso de electricidad y promoviendo el

ahorro de energía.

La forma resuelve la ventilación y aportación de aire necesaria y evita un excesivo

calentamiento.

El objeto complementa su aspecto decorativo y de apariencia liviana con la

proyección sutil de sombras desde su interior, pudiendo ser confundido como una

lámpara de mesa. 

Stövchen 2006. 
9x19x21 cm. Acero
Klein & More
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Una pieza modular con dimensiones entre

un banco y una barrera, a partir de una

sección que aprovecha las medidas estándar

de una chapa. 

La personalización grafica aplicada

convierte un plegado en un producto. Se

han aprovechado las posibilidades de la

punzonadora para definir la forma en

asterisco del punzón y la elección de un

motivo de arboles. La intervención del sol

para crear reflejos y sombras o la

incorporación de fluorescencias enfatizan el

uso de color en el interior del banco. El

exterior se mantiene en aluminio natural sin

ningún tratamiento, para reducir su aspecto

desgastado.

Berta 2008. 
Colaborador: Franc Fernández
45x100x75 cm. Aluminio
Tecam BCN
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La luminaria es una línea continua, un perfil estructural conformado con sección

rectangular de aristas definidas, donde la unión entre el casete y la columna

desaparece. La tecnología aplicada de Halogenuros metálicos combinada con leds

permite crear un gran juego cromático y lumínico, con la posibilidad de generar

infinidad de escenas con un sistema de control.

Dispone de una completa familia de distintas inclinaciones de columna, a partir de

tangencias a un mismo radio de curvatura, para cumplir con las distintas necesidades

de iluminación de vial y peatones o para crear y forzar un movimiento visual. 

Hamled 2008. 
Colaboradores: Franc Fernández y Artec design
Dimensiones según tipología. Acero, fundición de aluminio, vidrio templado serigrafiado
Philips 
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Una silla con aplicación de motivos gráficos, una 

reinterpretación de grabados ornamentales en madera, 

proponiendo una solución actual con fragmentos de 

historia. La ornamentación aplicada aporta mayor 

innovación a las posibilidades de la existente industria, 

y pretende aportar más vías para el reconocimiento 

de esta materia prima.

La aplicación gráfica aporta personalidad, pero sin 

restar importancia a la forma y geometría de la silla, 

que con su sencillez visual y líneas estilizadas, resuelve 

la ergonomía necesaria. 

2º Premio 20 Concurso de diseño del muebles Manacor | 2007 | Mallorca

Selección Premio Vico Magistretti DePadova | 2007 | Milan, Italia

Slices 2007. 
78x46x52 cm. Madera contrachapada
Prototipo
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Pillow 2007. 
91x224x82  cm. Acero, red plástica
Prototipo

A partir de una composición de cojines se resuelve esta 

propuesta de sofá, con una nueva lectura de los 

componentes considerados estándar en multitud de sofás.

La pieza se define por los cojines recogidos sobre una 

estructura metálica con una red. La red de multifilamento

de polipropileno de gran resistencia y elasticidad permite

una solución constructiva diferenciada.

Los cojines refuerzan conceptos como confort, cómodo,

blando… afines a los principios de un sofá. Cabe destacar

la interacción del usuario con el sofá, debido a las 

composiciones posibles, al ser los cojines reversibles y 

con distintos acabados.

El conjunto destaca por su ligereza formal.

Selección Premio Vico Magistretti DePadova | 2007 | Milán, Italia
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La capacidad de adaptación a cada proyecto
de cualquier disciplina, como diseñadores
multidisciplinares, ha sido nuestra faceta mas
destacada, dos creativos que huimos de
dejarnos encasillar en parámetros
preestablecidos.

A lo largo de los años de trabajo y colaboración con arquitectos y diseñadores en
multitud de proyectos, sumamos conocimientos y experiencias en KXdesigners,
donde aportamos  innovación e investigación, en un laboratorio de creación
indefinida e infinita.

Nuestros campos de actuación fluyen de una mezcla de disciplinas en arquitectura,
diseño y comunicación en sus distintas áreas y procesos creativos que se
interrelacionan en cada resultado. Abordamos la interpretación del espacio, la
relación entre usuario y producto, y la creación y transmisión de información entre
personas.

La filosofía del estudio parte de la aplicación de una serie de conceptos a la hora de
proyectar en todos nuestros campos de conocimiento, a partir de la continua
observación de los comportamientos, actitudes y hábitos de la sociedad. Intentamos
buscar nuevas aportaciones, detectar nuevos usos, resolver necesidades, interpretar
reutilizaciones, incrustar fragmentos de historia, recuperar costumbres y tradiciones,
aplicar criterios medioambientales, proponer cambios de uso y reinterpretar
materiales.

Dada la importancia de ser innovador e invertir en la investigación de nuevos
materiales, nuevos procesos, productos más técnicos y una mayor innovación
formal, intentamos continuamente anticiparnos y avanzar con la experimentación.

Hoy en día existen muchas disciplinas o clasificaciones en el mundo del diseño,
nosotros afrontamos el diseño como una forma de pensar y una actitud para
resolver productos, procesos, espacios e identidades. 
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Proyectos realizados

2008 Hamled alumbrado urbano, Philips
Iberica > Berta banco urbano, Tecam Bcn,
Rubí > Remember bolígrafo y estuche
multiuso > Cooked cutlery moldes para
cubiertos comestibles > Mesh mobiliario >
Zoo mobiliario infantil > MAC 08 instalación
ferial, CMAC 2007 Slices mobiliario,
prototipo > Reusability mobiliario,
prototipo > Tired mobiliario > Pillow
mobiliario > Cabrio mobiliario > Tree
mobiliario > Knit mobiliario > Curl luminaria
exterior > Pieces packaging > Warm
calentador > MAC 08 stand Broadcast 07,
CMAC > MAC 07, instalación ferial, CMAC.
2006 Stövchen calentador, Klein & More >
Sitool mobiliario > Lollipop merchandising
> Reforma vivienda-estudio unifamiliar >
Briques et lumière, instalación urbana
lumínica > FCF stand Planet Fútbol > 2005
Contents 01 luminaria sobremesa, prototipo
> Contents 02 luminaria sobremesa,
prototipo > 2001-2004 Reformas, stands,
catálogos, carteles y diversos trabajos de
imagen y gráficos.

Exposiciones y eventos 

2008 23a Fira del Moble de Manacor,
Mallorca > 2007 Premio Vico Magistretti,
DePadova Showroom, Milán (Italia) y
Miami (EEUU) > Expohogar, 27ª edición
concurso Expohogar, Barcelona >

4x8 Design Awards, exposición
permanente, Museo de Ciencia e Industria,
Chicago (EEUU) > Premios Nuevo Diseño,
MACBA, Barcelona > 22a Fira del Moble de
Manacor, 20ª edición concurso, Manacor -
Mallorca > Ambiente Talents, Messe
Frankfurt, Alemania > 2006 Expohogar,
26ª edición concurso Expohogar,
Barcelona 2005 Nude 05, FIM Cultural,
Valencia.

Premios y becas 

2008 Finalistas, Mesh y Zoo, Concurso de
Diseño Manacor, Mallorca > 2007 Beca
Carta Blanca, FAD Fomento de les Artes y
del Diseño, Barcelona > 1º Premio
Iluminación, Contents 02, Concurso
Internacional de Diseño Expohogar,
Barcelona > Premio categoría profesional
Mejor Innovación, Reusability, 4x8 Design
Competition, Museo de la Ciencia e
Industria, Chicago (EEUU).

Contacto 

659 420 135
info@kxdesigners.com
www.kxdesigners.com

KXdesigners

Xavier Tutó Cabedo 
Barcelona, 1978

Katia R. Glossmann
Barcelona, 1978

96

Katia R. Glossmann

Postgrado en diseño y gestión de
proyectos interactivos en la escuela Eina >
Graduada en Artes Aplicadas y Oficios
Artísticos por la Escuela Oficial Llotja >
Graduada en diseño de interiores por la
Escuela Superior de Diseño Elisava.

Xavier Tutó

Graduado en Artes Aplicadas y Oficios
Artísticos por la Escuela Oficial Llotja >
Graduado en diseño de interiores por la
Escuela Superior de Diseño Elisava y
comparada por la Universidad de
Southampton. 
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