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Lucie Koldova – la diseñadora que da forma a la 
energía 
 

 

 

Fusiona la luz y el cristal en formas claras, de manera sensual pero sin rastros de 

nostalgia. Lucie Koldova es un fruto del nuevo mundo checo del diseño que, 

después de cerca de veinte años aislado del diseño internacional, va 

conquistando ahora paulatinamente su puesto originario sobre todo con la ayuda 

de la industria tradicional del cristal que recupera su importancia.  Lucie Koldova 

ha hecho furor que hasta ahora, especialmente con sus lámparas en las que no 

solo ha dado de nuevo vida al antiguo arte bohemio del soplado del vidrio gracias 

a un modelado moderno aprovechando consecuentemente las posibilidades 

técnicas y creativas de la artesanía bohemia sino también mostrando una 

extraordinaria sensibilidad para captar los matices lumínicos en materiales como 

el cristal, el metal y la madera.   

 

Con su nuevo proyecto de escenificación experimental de hábitats, "La casa - 

Interiors on Stage", tiene ocasión de reflejar su talento en unas dimensiones no 

conocidas hasta ahora: En el centro de la feria internacional del mueble y la 

decoración  imm cologne, surgirá en enero de 2018 una casa de unos 180 metros 

cuadrados concebida según su proyecto de arquitectura y diseño de interiores.  Esta 

casa no solo representará el estado actual del diseño progresivo de interiores sino 

también una visión del hábitat totalmente personal del invitado de honor a la feria - 

en este caso, la idea de Lucie Koldova de una casa repleta de diferentes ambientes 

lumínicos.  

 

Logró su aparición en el ambiente internacional ya en los años 2010/2011 poco 

después de terminar sus estudios en la Academia de Praga de Artes, Arquitectura y 

Diseño y su traslado a París en 2009 con la colección de lámparas diseñadas con Dan 

Yeffet de la colección Muffins.  Lo especial en estas lámparas radica en la magistral 

combinación de un cristal moldeado de un forma delicada y una madera compacta.  

Conjuntamente con la familia de lámparas balloons creadas poco después, la serie 

representa una extraordinaria experiencia lumínica y, desde su introducción en el 

mercado, se convirtió en un ícono de la marca Brokis de la que mientras tanto es 

directora de arte Lucie Koldova.  Junto a lámparas y muebles, esta diseñadora ha 

concebido también de vez en cuando accesorios y joyas llamativas.  

 

Los trabajos de Koldova se caracterizan por un sencillo, elegante y ligeramente 

redondeado lenguaje formal y un claro perfil.  A pesar del sensual carisma 

conseguido gracias a las formas redondeadas y a su atractivo cromatismo, en sus 
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diseños no falta nunca emoción gracias a las extravagantes dimensiones y originales 

contrastes de materiales.   La artista expresa su amor por el detalle a través de la 

elección de materiales nobles y unos acabados de gran calidad.  No en último 

término gracias a su especial relación con el cristal, Lucie Koldova ha sido premiada 

con el "Czech Designer of the year" y el "Elle Decoration Talent".  

 

Ya en París, fundó en 2010 el Estudio Lucie Koldova.  En los últimos años Koldova ha 

trabajado para prestigiosas empresas del sector de las lámparas y los muebles como, 

entre otras, Brokis, Per/Use, La Chance o Haymann Edition. Actualmente, con 34 

años, trabaja de nuevo en su estudio en la ciudad a orillas del rio Moldava.  

Últimamente causó sensación con su lámpara de mesa Macaron (Brokis) que 

recuerda ópticamente a una exquisitez francesa, la pasta Baiser.  Esta lámpara rinde 

tributo a la belleza y compleja estructura de la roca cristalina que hace iluminar 

como fina capa translúcida entre dos cúpulas de cristal soplado a boca, colocadas 

una frente a otra - un diseño meditado hasta en los más pequeños detalles.  

 

Por extraño que parezca, en el fondo no se trata tanto de la forma en sí.  "Lo que 

realmente me fascina es la energía" dice Lucie Koldova.  "Me interesa lo que existe 

debajo de la superficie del material.  Es decir, lo que no se ve.  Un material solo es 

blando cuando las sustancias de las que se compone están conformadas en unas 

estructuras diferentes a las de los material duros.  Por ello me gusta tanto trabajar 

con la luz puesto que ésta representa una energía determinada: Emite vibraciones y 

tiene una apariencia muy tentadora en combinación con el cristal". Por ello, según 

Koldova, el proyecto "La Casa" representa una tarea tentadora en la que, sobre 

todo, le interesa "el ambiente que, a su vez, está estrechamente relacionado con la 

energía".  

 

Para más información: 

www.luciekoldova.com 
 

 

Koelnmesse – Global competence in Furniture, Interiors and Design:  

Koelnmesse es el organizador de ferias líder internacional para los temas del 

mobiliario y del diseño de interiores. En el centro ferial de Colonia, la feria líder 

imm cologne, así como los formatos feriales LivingKitchen, ORGATEC, spoga+gafa, 

interzum y Kind + Jugend se sitúan como puntos de encuentro sectoriales de rango 

mundial. Estas ferias comprenden los segmentos de muebles de tapicería y muebles 

modulares, cocinas, muebles de oficina y muebles de exteriores, así como las 

innovaciones de la industria suministradora del mueble. En los últimos años, 

Koelnmesse ha completado de forma consecuente su oferta ferial con eventos 

internacionales en los más importantes mercados en crecimiento del mundo. Entre 

estas ferias se incluyen LivingKitchen/CIKB en Shanghái, interzum guangzhou en 

Guangzhou y Pueri Expo en São Paolo. Con ambista, la red de contactos del sector 

del mobiliario y diseño de interiores, Koelnmesse ofrece un acceso directo a 

productos, contactos, capacidades y eventos de relevancia. 
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Más información: http://www.global-competence.net/interiors/ 

Más información sobre ambista: http://ww.ambista.com/ 

 

Los próximos eventos:  

spoga+gafa, Cologne, Germany 03.-05.09.2017 

Kind + Jugend, Cologne, Germany 14.-17.09.2017 

China Kids Expo, Shanghai, China, 18.-20.10.2017 

 

 

Nota para la redacción: 

En nuestra galería de imágenes en internet, en www.imm-cologne.com, en el 

espacio „Press“ tienen a su disposición material fotográfico sobre la imm cologne 

2017.  

En www.imm-cologne.com/Pressinformation encontrarán informaciones para la 

prensa. 

En caso de publicación, agradeceremos el envío de un ejemplar. 

 

imm cologne en Facebook:  

https://www.facebook.com/imm-cologne 
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