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Biblioteca en movimiento

Onda es una biblioteca diseñada por el arquitecto italiano AnGELo toMAiUoLo para la compañía tonin Casa. Está construida en 
MDf laqueada en blanco con algunos de sus estantes y separadores de vidrio. Gracias a su estructura modular, puede ser dis-
puesta de manera vertical u horizontal y conservar su efecto ondulante. Según el arquitecto, “los libros representan la herencia 
cultural de la humanidad; están hechos de pensamientos e historias que se mueven como olas continuas e infinitas”. tal es el 
espíritu que transmite la biblioteca: una dinámica invitación a descubrir el universo del conocimiento.

Ph. Angelo tomaiuolo - www. angelotomaiuolo.com

Biblioteca lúdica

La Conan Toy House es una inédita casa ubicada en Bang-
dong, China, diseñada por el arquitecto Moon hoon para un 
coleccionista de muñecos y robots, su mujer e hijo. “Como 
arquitecto, me gusta jugar. Me encontré con el cliente correc-
to: ha mantenido intacta su mentalidad de niño”, expresó 
hoon en referencia a los descontracturados espacios de la 
casa, que cuenta con una sala de exhibición de juguetes, 
un tobogán y una escalera en espiral que muestra peque-
ñas piezas de colección. La biblioteca de madera, más que 
un mueble es una sala exclusiva que se encuentra hundida 
bajo el nivel del suelo: sus diversos tamaños de anaqueles 
protegen libros y muñecos de emblemáticas series animadas 
orientales. 

Ph. nam Goung Son - www.moonhoon.com
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