Lámparas de diseño con nombre de mujer
Elena, Matilda, Carlota, Filomena, Enriqueta, Martha no son solo nombres de
mujer, para Fiumine cada una de ellas tiene una personalidad bien definida, Matilda es tímida pero perspicaz; Elena es la adolescencia en su plenitud, desestructurada, optimista, distraída; a Carlota le gusta ser el centro de todas las miradas;
Filomena es pura armonía; Martha es camaleónica; mientras que Enriqueta es
única y, como los buenos vinos, ha mejorado con el tiempo.

¿Quiénes somos?
Fiumine nace a partir de un nuevo concepto de lámpara que aúna diseño y respeto por el medio ambiente. Cada pieza es única
ya que se realiza a mano con materiales recuperados y tratados individualmente para construir unas lámparas de líneas depuradas que combinan la calidez de la madera con el diseño minimalista de sus estructuras.
En la fabricación de nuestras lámparas queremos dar un nuevo significado a materiales que han sido olvidados, algunos con
más de 200 años, reencarnándolos en productos nuevos que mantienen su historia a través de los elementos que los componen. Seleccionamos y recuperamos cada material para luego manipularlo, cuidando al extremo cada detalle.
Con la luz como punto de partida, creamos objetos que iluminan, resaltan y enriquecen cualquier espacio en el que se encuentran, bajo premisas y valores comprometidos con el medio ambiente.
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Lámparas de diseño
Una forma diferente de entender la luz
Cada pieza es única
Materiales naturales
Handmade
Ecofriendly
Maderas reutilizadas
Diseño personalizado

Nuestras lámparas.
Una forma diferente de entender la luz
Las lámparas de Fiumine se realizan a mano y están compuestas de una base de maderas recuperadas del continente americano, en la que los materiales han sido seleccionados cuidadosamente y sometidos a un proceso de recuperación. La
estructura se completa con una bombilla tipo globo, pudiendo
elegir entre varios modelos.
En Fiumine buscamos crear una lámpara que se identifique y
defina por sí sola, en la que se otorga un papel principal al bulbo de luz, fusionando lo macizo y lo inaprensible en una sola
pieza de diseño. Porque para nosotros Fiumine es, por encima
de todo, una forma diferente de entender la luz.
Todas nuestras lámparas cuentan con regulador de luz y son
personalizables, pudiendo elegir el tipo de bombilla, el color
del cable e incluso el largo. Además de las propuestas que se
encuentran en nuestra tienda online (www.fiumine.com) se
realizan encargos personalizados.

Equipo Fiumine
La idea de Fiumine surge de una diseñadora industrial, un piloto de aviación y un emprendedor inquieto comprometidos con
el medio ambiente, apasionados por el diseño y por descubrir y crear objetos que sean protagonistas por sí mismos. Tras la
búsqueda y el ensayo con diferentes materiales, entendimos que debía ser la madera la que asumiera el papel principal, la que
envolviese el concepto de luz que queríamos transmitir, a través de la excelencia y otorgándole a los espacios una luz cálida.
Todas nuestras lámparas son objetos especiales, únicos, pequeñas obras de arte que resaltan y enriquecen el espacio en el
que se encuentran. Para ello, trabajamos en nuestros talleres seleccionando y manipulando cada material de forma individual,
cuidando al máximo cada detalle.
Nuestros talleres. Dónde damos forma a la luz
Fiumine comienza a esparcir sus virutas en los suelos de un improvisado taller en Buenos Aires. Allí se seleccionan, se cortan y
se trabajan las maderas hasta hacerlas suaves como la luz. Éstas se fusionan con las bombillas de luz y los cables de tela, creando un estilo único por la pureza de los materiales y la autenticidad de todos sus elementos.
En España, decidimos instalar nuestro taller en Madrid, donde recibimos las tan especiales y únicas maderas que selecciona
nuestro equipo en Buenos Aires, aquí las manipulamos y ensamblamos con materiales únicamente europeos.
Dónde encontrarnos
Tras el éxito cosechado en Argentina, Fiumine ha iniciado su posicionamiento en España principalmente a través de la venta
online (www.fiumine.com), y el comienzo de su expansión en puntos físicos, por ahora su presencia no falta en algunas de las
citas de decoración y estilo de vida más concurridas de la capital, como el Mercado de Motores o el Mercado de Oficios.
A partir del 20 de octubre, la prensa especializada podrá visitar su showroom situado en C/ Duque de Fernán Núñez, nº 2, 3º 1.
El teléfono para coordinar la visita es 915 746 345.
La historia de Fiumine. Recuerdo de la nona
Fiumine nace del recuerdo y homenaje a una mujer, Fiumina, la nona. Un nombre único e improvisado regalado a una niña
recién nacida en pleno conflicto bélico. En homenaje al estado independiente del Fiume, que sufrió importantes disputas territoriales durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, su padre decidió llamarla Fiumina el día de la liberación de ese pedazo
de tierra frente al mar por el que muchos países lucharon.
La experiencia y creación de Fiumine comienza en la antigua casa de la nona ubicada en el centro de Villa Urquiza en Buenos
Aires. Aquí fabricamos y producimos nuestra luminaria, en esta vieja casona que acoge cada una de nuestras lámparas. Es por
eso que decidimos hacerle este homenaje para recordarla y tenerla siempre presente de esta manera.
Así como Fiumine tiene su historia, detrás de cada una de nuestras chicas hay una anécdota que refleja su personalidad, ¿ya
las conoces a todas?
Para más información: Noemí Sánchez nsanchez@fiumine.com (637 41 51 35)
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