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Así nació Studio Italia Design, una empresa 
creada a partir de una actividad apasionada y 
a una investigación continua, que permitieron 
alcanzar diversas recompensas, una de ellas 
el prestigio, y mantenerse en contacto con los 
negocios internacionales a lo largo del tiempo.

La evolución de las soluciones arquitectónicas 
de Studio Italia combina las fuentes luminosas 
de vanguardia, modernas e innovadoras, con 
materiales clásicos y metales de alta calidad. 
Estos elementos trabajan en sinergia con efi-
ciencia, experiencia y atención a técnicas de 
procesamiento para crear un producto único.

Los proyectos de Studio Italia se desarrollan 
en su sede, cerca de Venecia, y surten oficinas, 
producción, almacén y sala de exposición. En 
esta zona se exhiben todos sus productos es-
tándar y personalizados a manera de expo.

De hecho, Studio Italia Design trabaja junto 
con diseñadores, investigadores, ingenieros y 
grandes expertos en el campo para satisfacer 
todas las necesidades, personalizar y desarro-
llar proyectos únicos y artesanales.

NOVEDADES 2019
Jefferson es una lámpara colgante de cristal 
inspirada en las obras de arte de los años se-
senta. Ya sea sola o en una iteración de ele-
mentos, Jefferson celebra el encanto cautiva-
dor de la luz. Junto con Jefferson, Studio Italia 
Design presenta tres adiciones a su cartera 
de productos. La lámpara de pared y de te-

ANGELO TOSETTO, UN VENECIANO APASIONADO POR EL VI-

DRIO, viajó a la isla de Murano para comprender 
las técnicas de procesamiento y aprender los 
secretos de los maestros vidrieros transmiti-
dos a lo largo de los siglos. A finales de la dé-
cada de los cuarenta, en una pequeña tienda 
artesanal ubicada en Marcon, cerca de Vene-
cia, comenzó a diseñar y a fabricar candela-
bros artísticos únicos, caracterizados por una 
elegancia lumínica refinada y fascinante.

El diseño único de 

la lámpara Jefferson 

se refiere a la música y 

a las imágenes icónicas 

de los años sesenta 

en obras de arte 

psicodélicas.

NAUTILUS
Expresa la 

combinación 
perfecta de tec-

nología de punta 
y líneas limpias. 

Puzzle Mega

cho Nautilus Mini combina hábilmente la tec-
nología de punta y las líneas limpias en una 
forma compacta que recuerda a una esfera. 
Puzzle Mega lleva la lámpara Puzzle a nuevas 
dimensiones de luces y decoración, mientras 
que Puzzle Outdoors, diseñada para soportar 
el clima, permite múltiples interpretaciones de 
formas y luces fuera del hogar. Fo
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