

EL ARTISTA Y DISEÑADOR MARC ANGE, DISEÑANDO LO EXTRAORDINARIO

Al reducir la brecha entre el arte y el diseño, el extraordinario mundo de Marc Ange gira en torno al
diseño de objetos, lugares y muebles. Nacido en Roma y criado en París, el universo y las creaciones del
diseñador están eternamente balanceados entre lo real y lo irreal, la perfección y el error, la armonía y la
casualidad, una hermosa encarnación de su inconsciente. Después de sobresalir como diseñador de autos
de lujo, en 2008 Marc Ange decidió expandir sus creaciones al diseño de cualquier cosa extraordinaria, y
abrir así las puertas de su estudio Bloom Room, que es actualmente la agencia de diseño más buscada en
Francia y la constante creadora de productos y espacios para marcas como Jean Paul Gaultier, Prada,
Louis Vuitton, Ferrari, Moet et Chandon, Orient Express, entre otras más. Bajo la visión de Marc Ange,
Bloom Room sigue creciendo en Europa a la par que se desarrolla en China después de crear la Peugeot
Avenue Qianmen, un extensa sala de exhibiciones para esa marca automotriz en el corazón de Beijing. En
2016, Marc Ange expandió Bloom Room y lo llevó a Los Ángeles, enfocándose en el diseño de sitios
extraordinarios. Actualmente, desarrolla conceptos para propiedades privadas en Los Ángeles, jugando
con la arquitectura de esta ciudad y reinventándola. En 2017, inspirándose en su nueva casa californiana,
Marc Ange presentó su propia

marca de muebles, LJ Edition. Estas creaciones de mobiliario incluyen Le
Refuge, Le Refuge Lamps, Les Araignées y Le Roi. Le Refuge, el primer mueble de Marc Ange, un
gigante sofá cama con icónicas hojas de palma, fue revelado

en la Milan Design Week 2017. La pieza fue
reconocida recientemente con el premio de la revista Wallpaper por ser una de las piezas más
instagrameadas

durante la Milan Design Week.

ALGUNAS DE SUS MÁS RECIENTES CREACIONES

1. Le Refuge: el primer mueble de Marc Ange revelado durante la Milan Design Week 2017
con Wallpaper*. Disponible en diferentes colores y acabados..
2. Olympea: diseñado por Marc Ange para Paco Rabanne.
3. Les
 Araignées: silla parecida a una araña, revelada en el Miami Art Basel 2017. Disponible
en diferentes colores y acabados.
4. Le Roi: una nueva y gigante silla lounge diseñada por Marc Ange y revelada durante la
Milan Design Week 2018.

5. Le Refuge Lamp: disponible en distintos tamaños, colores y acabados.
6. Scandal: diseñado por Marc Ange para Jean Paul Gaultier.

