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Vajillas Corona presenta en la escuela de diseño de Barcelona su nueva li?nea ‘Artisan’

Respondiendo a las necesidades del sector de la hostelería y restauración en cuanto a la mesa servida, Vajillas Corona ha
desarrollado ‘Artisan’, una li?nea que evoca la memoria colectiva de los artesanos, e invita a volver a la tierra en un estallido de
colores y formas muy innovadoras para enriquecer la experiencia gastrono?mica y las creaciones culinarias de los cocineros que
buscan piezas u?nicas y especiales para servir sus platos.
Artisan esta? inspirada en las u?ltimas tendencias mundiales en colores y formas, una aute?ntica li?nea pintada a mano para vestir
las mesas de los hoteles y restaurantes ma?s importantes. Segu?n explica Mari?a Ange?lica Rodri?guez, jefa de Negocio
Institucional de Vajillas Corona, se viene trabajando desde hace un an?o en el desarrollo de esta li?nea en la que cada una de las
piezas que la compone esta? decorada a mano, por lo tanto tiene un acabado u?nico y especial.
Esta li?nea se caracteriza por tener piezas pintadas a mano sobre mu?ltiples formas de porcelana con garanti?a, resistencia y uso
de alto tra?fico para enriquecer los espacios de la mesa servida, adema?s de contar con de reposicio?n garantizada. ‘Artisan’ esta?
compuesta por bandejas, platos, complementos y piezas para el servicio de te? y cafe? en colores gris, azul, cafe? y beige.
El disen?o del evento gastrono?mico del lanzamiento de la vajilla ‘Artisan’ que tuvo lugar en el IED (Escuela Superior de Diseño) de
Barcelona, el 29 de julio, se inspiro? en los conceptos de la propia vajilla: artesani?a, sostenibilidad, orga?nico, industria y tierra.
Partiendo de esta base, se busco? usar la madera y los artesanos; y por otro lado usar alimentos naturales co?mo atrezzo (semillas,
granos y cereales) co?mo alegori?a para representar los diferentes granos de areniscas usados en la produccio?n de ‘Artisan’.
El IED Barcelona apuesta por la aplicacio?n del disen?o en el a?mbito gastrono?mico en eventos y colaboraciones y ofrece desde
hace seis ediciones el postgrado en Food Event Design, el u?nico curso que forma especialistas en disen?o de caterings creativos e
innovadores.
www.corona.co

www.restauracioncolectiva.com Copyright © Restauración Colectiva 2022 / Versión 2.0 / Todos los derechos reservados. Página 2

