
BD BARCELONA DESIGN  
PARTICIPA EN LA EXPOSICIÓN ‘SCÈNES D’INTÉRIEUR’  
QUE SE CELEBRARÁ EL DÍA 3 DE DICIEMBRE EN PARÍS

“Scènes d’Intérieur” presentará las mejores marcas del hábitat de diseño español en 
París el próximo 3 de diciembre a partir de las 19h en la embajada de España.
 
Comisariado por la revista IDEAT se recrearán escenas de la vida cotidiana en un entorno 
hábitat privilegiado como es la Embajada de España en París. BD Barcelona Design ha 
sido seleccionada para participar en este exclusivo evento.

BD es una empresa pionera que desde 1972 que ha aportado un talento innegable en el 
sector y que sigue construyendo la historia del diseño de manera sumamente creativa.

Desde sus comienzos en los años 70, siempre ha sido una empresa atípica. El que 
sus fundadores y todavía propietarios proviniesen de la arquitectura y no del mundo 
empresarial marcó desde sus inicios un culto a la belleza de los objetos en algunos 
casos por encima de su función. Ello unido a procesos de producción más artesanales 
que industriales, facilitó el desarrollo de productos más cercanos al arte que al diseño 
industrial.

En los años ochenta BD sorprendió editando el mobiliario que Gaudí creó para sus 
famosos edificios y en los comienzos de los noventa volvió a sorprender presentando en 
exclusiva la primera colección de muebles y lámparas diseñados por Dalí. 

Recientemente las colecciones de diseñadores con un acentuado perfil artístico como 
Jaime Hayon o Doshi Levien han continuado marcando este camino donde el diseño y el 
arte se encuentran.

BD Barcelona presentará algunas de sus piezas más icónicas, entre ellas la mesa “Table B”, 
diseñada por Konstantin Grcic, la butaca Dino o una edición limitada de la mesa Monkey, 
ambos diseñados por Jaime Hayon. 
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