


 En 1951, el artista y diseñador americano-
japonés Isamu Noguchi comenzó a 
diseñar las Akari Light Sculptures: más de 
cien modelos fabricados a mano, en papel 
de arroz, como lámparas de mesa, de pie 
o de techo. Para estos objetos eligió el 
nombre de «akari», que signifi ca «luz» y 
«liviano» en japonés, para denotar tanto la 
iluminación como la ligereza.

«La crudeza de la luz eléctrica se transfor-
ma, gracias a la magia del papel, en la luz 
de nuestros orígenes —el sol— para que 
su calidez siga llenando nuestras estancias 
por la noche». Isamu Noguchi

∏  Pantalla: papel washi, parcialmente 

pintado. Algunos modelos llevan termina-

ciones de madera o bambú.

∏ Estructura: bambú/cable de acero.

∏ Patas: cable de acero pintado.

∏ Fuente de luz: LED 4 W

∏ Casquillo: E27

∏ Regulación luminosa: no regulable.

∏ Kelvin: 2700 K (luz blanca cálida).

∏ Enchufe: Euro fl at, 2 patilas (tipo C). 

∏ Potencia máx.: 12 W

∏ Efi ciencia energética: F

∏ Longitud del cable para lámparas de 

mesa: 130 cm.

∏ Longitud del cable para lámparas de 

pie: 300 cm.

∏ Longitud del cable para lámparas de 

techo: 220 cm. 

 Akari Light Sculptures 
 Isamu Noguchi ,  1951 

 www.vitra.com/akarilightsculptures 

Cada lámpara se elabora meticulosa-
mente a mano en el taller Ozeki, una 
empresa familiar tradicional con sede en 
Gifu. En una primera fase, se colocan 
cañas de bambú a lo largo de las formas 
de madera originales diseñadas por 
Noguchi para construir la estructura que 
determinará la forma del objeto. El papel 
washi, obtenido de la corteza de la 
morera, se corta en tiras y se encola a la 
estructura de bambú. Cuando la cola se 
seca, el molde de madera se retira y la 
pantalla puede plegarse. 

Las Akari Light Sculptures están marca-
das con un logotipo que representa el sol 
y la luna estilizados y que también 
recuerdan a los caracteres correspon-
dientes del alfabeto japonés. Este símbolo 
garantiza la autenticidad de cada 
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 Akari 1A  

 430x250x250 

 Akari 1AD  

 430x260x260 

 Akari 1AG  

 430x260x260 

 Akari 1AY  

 430x260x260 

 Akari 1N  

 390x250x250 

 Akari 20N  

 630x420x420 

 Akari 3A  

 560x280x280 

 Akari 3AD  

 560x250x250 

 Akari 3X  

 380x230x230 

 Akari 9AD  

 620x440x440 

 Akari UF1-H  

 510x200x200 

 Akari UF3-Q  

 1450x560x560 

 Akari 10A  

 1230x530x530 

 Akari 14A  

 1580x510x510 

 Akari BB3-33S  

 1700x750x250 

 Akari BB3-55DD  

 1850x530x530 

 Akari UF4-33N  

 1900x470x470 

 Akari UF4-L10  

 1930x480x480 

 Akari UF4-L8  

 1880x410x410 
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 Akari 7A  

 630x300x300 

 Akari 9A  

 620x440x440 

 Akari YA2  

 510x360x360 

 Akari 13A  

 1360x490x490 

 Akari 24N  

 580x400x400 

 Akari 25N  

 1170x830x830 
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DIMENSIONES





 Akari 120A  

 1200x1200x1200 

 Akari 15A  

 330x880x880 

 Akari 21A  

 280x650x650 

 Akari 23A  

 700x320x320 

 Akari 26A  

 250x450x450 

 Akari 33N  

 1600x470x470 

 Akari 45A  

 450x450x450 

 Akari 45X  

 430x430x430 

 Akari 50EN  

 250x500x500 

 Akari 55A  

 550x550x550 

 Akari 55D  

 520x550x550 

 Akari 70EN 

 330x700x700 

 Akari 75A  

 750x750x750 

 Akari 75D  

 690x740x740 

 Akari E  

 2950x480x480 
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 Akari 16A  

 280x520x480 

 Akari YP1  

 380x500x500 
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Vitra tiene representación en todo el mundo. Encontrará a su distribuidor local de Vitra en www.vitra.com. 

info@vitra.com | ES 2022


