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¿Cómo definiria la luminaria Albédo que ha debutado en la selec-

ción «Now! Design à vivre » en Maison&Objet?

Hace poco más de 3 años que iniciamos nuestra relación con el fabri-

cante francés Dix-heures-Dix y su Director de Arte, Fabrice Berrux. 

Diseñamos una primera colección de lámparas de fieltro, la colec-

ción Joseph, en el 2012, que recibió una respuesta positiva, además 

de marcar una nueva línea, cuando fue presentada a « Now! Design 

a vivre » en enero de 2012. Así que cuando llegó el momento de 

seleccionar las nuevas creaciones para exponer en el stand de este 

año, de nuevo fue un privilegio tener esta pieza entre el resto de 

novedades de Dix Heures Dix.

¿Qué nos puede contar del proceso creativo? 

Aunque trabajamos con diversos tipos de industrias, productos y 

escalas, nuestro proceso de creación se mantiene muy similar en 

cada nuevo proyecto. Empezamos con lo que llamamos en fran-

cés un «étincelle» este tipo de flash que viene de golpe y es como 

«¡tengo una idea!». Luego, por supuesto el diálogo y el intercambio 

comienza con mi socio, son los primeros pasos para discutir nues-

tros puntos de vista con respecto a ese primer pensamiento, con el 

fin de hacerlo evolucionar y darle vida; hay un montón de enfrenta-

TERRITORIO CREATIVO

Albédo. Arro Studio
Luz multidireccional  

Dispuesta a no pasar desapercibida, la luminaria 

Albédo apuesta por una forma única de fuerte 

presencia escénica que la hace merecedora de un lugar 

de honor en infinidad de ambientes y situaciones. 

mientos durante ese primer paso. Una vez la idea sale de nuestro 

estudio, comienza la fase de desarrollo y el objetivo entonces es 

mantener lo que es lo más importante para nosotros, así como sos-

tener el concepto a través de los diferentes pasos entre ese primer 

pensamiento y el proceso de producción.

¿Y respecto a la forma? ¿De dónde procede?

Albédo desafía la idea de la reverberación de la luz, con el fin de 

guiarla hacia el techo y el suelo al mismo tiempo. Para ello proba-

mos varias posiciones, ángulos y cantidad de discos, de dos a cuatro 

para seleccionar finalmente tres, que ofrecían lo que sentimos fue 

la elección correcta para lograr esta forma única de utilizar una luz 

multidireccional procedente únicamente de una sola fuente. Es como 

un juego de espejos. La forma hexagonal central está pensada para 

cuadrar con las secciones de cada una las piernas, y los discos en la 

parte superior crean un equilibrio para mantener el trípode estable. 

¿Cuáles son sus mejores prestaciones técnicas?

El principal atributo técnico del Albedo es difundir una luz indirecta 

desde el techo hasta el suelo con una fuente indirecta de luz cen-

tral. Normalmente es algo que se consigue utilizando diferentes 

focos multidireccional.

¿En qué ambientes encaja mejor?

Albédo se siente a gusto en diversas zonas del hábitat, no para conver-

tirse en su principal fuente de luz, pero ofrece un ambiente acogedor 

además de moderno y gráfico en cualquier estancia en la que se sitúe.


