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El kidsroomZOOM! es el único evento del Salón del 
Mueble de Milán, la feria más grande del mundo de 
diseño industrial, dedicada al interiorismo para ni-
ños. Más de cuarenta firmas de diseño de Europa 
y Estados Unidos presentaron sus propuestas. ¿La 
idea? Crear un paraíso mágico para los chicos y 
emoción visual para los papás. 

Por Tarcila Shinno.



Luego de apreciar la puesta en escena del kids-
roomZOOM! 2 una cosa queda clara: los diseñadores 
necesitan de un talento especial para poder ver el 
mundo a través de los ojos de un niño. 
El Salón del Mueble de Milán creó la atmósfera ideal 
para que los organizadores del kidsroomZOOM! se 
animaran a presentar la segunda edición de esta 
muestra dedicada a presentar productos innovadores 
para decorar los espacios infantiles. Del 17 al 22 de 
abril los organizadores ocuparon un elegante depar-
tamento en el tercer piso de un edificio residencial, 
que data de finales de 1970, situado en el corazón 
de Milán. Para ellos fue importante poder presentar 
el mobiliario en un lugar real, convertido en la inspi-
ración de más de 40 firmas de diseño, en su mayoría 
europeas, que tuvieron la oportunidad de presentar 
sus productos en un área de 200 metros cuadrados. 
Participaron firmas de renombre mundial como Mo-
moll, Kidsonroof, Collect Furniture, Kalon Estudios y 
Ninetonin. También se sumaron nuevos diseñadores 
como Martina Della Valle, con su set de porcelana 
para niños; Carla Cardinaletti con sus luminarias "La 
Chiave"; las mesas lúdicas de Sabine Timm y los bo-
tes y aeroplanos del escultor Giovanni Casellato. 

En la página anterior. 
Arriba: Banqueta "Anjinho", 

por el estudio Furf Brasil, de 
Curitiba. Abajo: El diseñador 

griego Kostas Syrtariotis 
presentó el librero "Booktree".

En esta página. 
Arriba: Desde Letonia, el 
estudio Rijada presenta 

“Duck”, juguete en forma de 
tubo con patas. 

Abajo: Cajoneras de madera 
creadas por los diseñadores 

suecos de la firma Leka. 



El resultado fue una casa perfecta para 
los niños, con ambientes ideales para crecer 
jugando y con la posibilidad de que ellos, como 
protagonistas de la muestra, pudieran conocer 
e interactuar con diseñadores, artistas, ilustra-
dores y experimentar con algunas de las pie-
zas más innovadoras del Salón del Mueble de 
Milán. La planificación exigió una clara com-
prensión de las etapas del desarrollo infantil. 
Para Paola Noé y el diseñador austriaco de 
mobiliario para niños Thomas Maitz, funda-
dores de Unduetrestella, proyecto italiano de 
diseño contemporáneo y objetos para niños, 
las experiencias de nuestra infancia definen 
el carácter de un adulto. Por ello, consideran 
que los niños deben desarrollar su creatividad 
en ambientes rodeados de elementos que los 
ayuden en su crecimiento. Y el diseño juega un 
papel decisivo. Por ello, kidsroomZOOM! expu-
so piezas y proyectos que ofrecen soluciones, 
con materiales seleccionados para estimular la 
imaginación e independencia de los niños.



En la página anterior. La 
firma francesa Nonah 

desarrolla muebles en madera 
ecoamigable y pintura con 

aceites naturales. Sus 
organizadores "Salamandra" 

combinan madera 
con accesorios de metal.

Abajo: El librero Camaleón de 
Nonah se ajusta a su filosofía: 

muebles para la naturaleza. 

Centro: Los productos del 
estudio alemán Gommini se 

centran en la sostenibilidad de 
los materiales. Esta casa está 
hecha con madera certificada. 

Arriba: Cama "Amber in the Sky", 
de Thomas Maitz para Perludi. 

Los conejos son de 
Little Horse + Baby Beuys. 

Izquierda: Tatuajes temporales de 
Tina Roth Eisenberg para Tattly.

Abajo: Puf de Antonio Scarponi. 
Mide 120 cm. Es lavable.



Eventos como estos devuelven el interés en 
el diseño infantil. Según Paola Noé, el dormitorio 
representa para un niño lo que toda una casa 
significa para un adulto. Se trata de un lugar se-
guro y acogedor que debe contar con las herra-
mientas útiles para la vida cotidiana y para las 
nuevas aventuras. Según Thomas Maitz, el pro-
ceso para el diseño de piezas infantiles empieza 
por considerar factores como la funcionalidad, la 
intimidad y el sistema de relaciones familiares. 
"Cuando me convertí en padre me enfrenté in-
mediatamente con la cuestión de cómo debía ser 
el mobiliario ideal para mis hijos", explica Maitz, 
para quien la autonomía, el aprendizaje y, sobre 
todo, el juego son la base del proceso creativo 
para el diseño de este tipo de muebles. Respec-
to a los materiales, la tendencia apuesta por los 
muebles y objetos fabricados artesanalmente, 
por el retorno a lo clásico y a materiales como la 
madera y por un acercamiento a lo ecoamigable, 
lo cual refleja la preocupación actual de los di-
señadores por el buen desarrollo físico y mental 
de los niños, y una mirada que busca sembrar el 
gusto por lo natural. n



Arriba: Destacan el 
“Booktree” de Syrtariotis 
y los minipercheros en 
forma de casa de Kurt 
Stapelfeldt. 

Página anterior: Mecedora 
de Stek, fabricada en 
madera y hecha a mano. 

Izquierda: Cocina de 
juguete "Lili", de Momoll. 
Fabricada en madera de abedul y 
ensamblada sin tornillos. 

Derecha: Los "Barn Bricks", de 
Rijada, son pequeños bloques de 
madera para construir castillos 
y torres. Vienen en pino y abedul 
certificados, con diferentes pesos, 
que es importante cuando se 
arman torres altas. 


