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Celeste - dos materiales,
una historia
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mesa auxiliar

celeste
Breve descripción: Inspirado en una
mujer campesina, CELESTE presenta
a una campesina que lleva las uvas
en una canasta sobre sus hombros.
Esta mesa está compuesta por un tablero de corcho que descansa sobre
un cilindro de mármol rematado
con una media esfera. Por lo tanto,
en un aparente desafío de equilibrio,
las dos formas geométricas simples
se unen en un diseño distintivo que
rinde homenaje a los agricultores.
El tablero de corcho hace referencia

a las uvas y da ligereza y sutileza a
la mesa. El mármol portugués de
Estremoz, que constituye la base, nos
conecta con la tierra y su generosidad en un poema geológico.
Diseñador: Christophe de Sousa.
Materiales: Mármol portugués
de Estremoz y aglomerado de
corcho negro 100% natural.
Dimensiones: A40 x P34 x A55 cm.
Imágenes de alta resolución: AQUÌ

el Diseñador

Christophe de Sousa
Christophe de Sousa, diseñador franco-portugués, es el primer invitado a
diseñar para DAM. Nació en Francia y a temprana edad regresó a Portugal,
el país de origen de sus padres. De pequenõ mostró pasión y talento para el
dibujo. Mientras tanto, estudió Diseño Industrial en la Universidade Lusíada
en Porto. Poco después, comenzó a colaborar con empresas de diferentes
sectores y recibió varios premios internacionales. En 2017, fundó su propio
estudio en Porto. Persistente y muy observador, ahora es reconocido como
uno de los diseñadores más prestigiosos de su generación en Portugal. En
este desafío, trae nuevos materiales, tecnologías y recuerdos a la marca DAM.
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de nuestro sitio web para obtener
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