HANNA KORVELA
El espíritu del Norte
A mediados de la década de los 90, una joven recién graduada en diseño textil tejió algodón con hilado de
papel para fabricar su primera alfombra Duetto. Mientras, un niño pequeño jugaba en su estudio. Y la joven
decidió fundar una empresa.
Hoy en día Hanna Korvela es una de las diseñadoras de alfombras finlandesas más prestigiosas del mundo.
Duetto sigue formando parte de la amplia gama de su empresa, aunque durante este tiempo ha tomado
muchas formas. Los valores de la empresa también se han mantenido a lo largo de los años. Empapada de
la delicada naturaleza del norte, la empresa valora las cualidades ecológicas, los materiales puros y la altísima
calidad de la artesanía tradicional escandinava.
Ya en el siglo 21, las alfombras de Hanna Korvela se han convertido en un clásico dentro del diseño de
interiores más moderno. Sus tejidos combinan todos los matices de las tierras del norte, con la frescura de
los bosques, el embriagador reflejo de la luz en la nieve y la profundidad del cielo estrellado. Vienen de la
naturaleza, pero se funden a la perfección en los entornos más urbanos. Son claras, serenas, y al mismo
tiempo dejan espacio para una gran variedad de diseños de interiores.
La línea central de la gama de alfombras está compuesta por alfombras de algodón e hilado de papel tejidas
a mano, así como alfombras “rya” y de lana almohadilladas. Los tejedores de Hanna Korvela trabajan en
Finlandia, mano a mano con los diseñadores de la empresa. El método de producción individual permite
producir alfombras que se ajusten a las necesidades de un proyecto particular, así como ilimitadas variaciones
dimensionales y cromáticas.
Para más información, no dude en ponerse en contacto con nosotros:
HANNA KORVELA
Jussi-Pekka Räsänen, tel. +358 50 361 4231, jussi-pekka@hannakorvela.fi
Hanna Korvela, tel. +358 50 514 2559, hanna@hannakorvela.fi
www.hannakorvela.fi

Hanna Korvela Design se creó en 1994, se inspiró en los sentidos humanos y nació del respeto hacia ellos. La empresa
consiguió hacerse un nombre a nivel internacional en 1997, cuando la alfombra Duetto, hecha de algodón e hilado de papel
recibió el prestigioso premio de diseño “Red Dot: Best of the Best Award” en Alemania. Además, la alfombra Aqua de Hanna
Korvela Design recibió el premio “Red Dot Design Award” en 2007. Percibir y comprender las necesidades de los clientes
es el principio básico de la empresa. Esto significa que los tamaños de todos los productos pueden adaptarse a los deseos
de los clientes. Hanna Korvela Design es sinónimo de materiales puros, formas claras, alta calidad y belleza armónica cuya
fuerza nunca deja de impresionar, año tras año y década tras década.
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