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NOTAS

Aldo Cibic presenta y discute sus trabajos en una 
fascinante exposición que se lleva a cabo en el hotel 
boutique Savona 18 Suites, uno de los proyectos 
más apreciados del diseñador, que se completó 
recientemente junto con el Cibic Workshop. En esta 
ocasión especial, en los espacios internos del hotel, 
decorados permanentemente y equipados con muebles 
y accesorios que él mismo diseñó, Cibic exhibe también 
varios dibujos, fotografías e instalaciones.  
A través de esta presentación cuidadosamente 
planificada de sus obras, los visitantes podrán aprender 
sobre sus habilidades artísticas y su sensibilidad centrada 
en la «estética de la vitalidad».
Los elementos arquitectónicos preexistentes y los 
espacios interiores de Savona 18 Suites brindan un 
escenario escénico que, en los espacios de exhibición, se 
enriquece con elementos adicionales. En este contexto, 
se propone una historia especial a través de una variedad 
de imágenes, formas, colores y funciones. 
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Make It es la propuesta de Faro Barcelona para la creación de una 
luminaria de diseño único e irrepetible. El difusor es el elemento 

distintivo de esta original creación. Faro Barcelona propone tres 
modelos distintos, pero también es posible crear un difusor único. 

Si eliges los que te propone la firma, sólo tienes que descargarte el 
fichero e imprimirlo en una impresora 3D.

Make It es una luminaria de interior compuesta por un módulo LED 
con batería y un difusor imprimible en 3D. La batería se recarga 

mediante un cable Mini USB que le otorga una autonomía de entre 
3 y 4 horas a máxima potencia.

La versatilidad de Make It permite colocarla en multitud de 
espacios debido a su tamaño reducido y a su funcionamiento sin 

cables, lo que la hace ideal para generar distintos puntos de luz 
ambiental únicos en cualquier rincón, incluso sin enchufes cerca. 

Además, permite adaptar la luz a cada ambiente gracias a su 
regulación en tres intensidades. 
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