
  
  

  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Madrid, 29 de enero de 2020 

 

En la Sala de Exposiciones del Fernán Gómez del 29 de enero al 1 de marzo 
 

Astral Bodies By Finsa aterriza en el Madrid Design 

Festival 
• La muestra se centra en el desarrollo de las posibilidades del Fibracolour 

• Finsa es pionera en nuestro país en el desarrollo de soluciones en madera para el 
interiorismo y el mobiliario 

 

Del 29 de enero al 1 de marzo, Finsa, el fabricante español de madera técnica y soluciones 
decorativas, estará presente dentro de las actividades del Madrid Design Festival, que se 
podrán ver en la Sala de Exposiciones de este centro dependiente del Área de Cultura, Turismo 
y Deporte del Ayuntamiento de Madrid y de Madrid Destino, con la tercera parte de su 
proyecto Astral Bodies. La exhibición se centra en el desarrollo de las posibilidades del 
Fibracolour, un producto novedoso y con múltiples opciones, que se presenta de una forma 
diferente para el espectador con las aportaciones de ENORME Studio.   
 
Astral bodies By Finsa: Su historia a través del tiempo 
Después de llevar a cabo el estudio de la colisión de nueve impresionantes cuerpos de origen 
desconocido en distintas zonas de la geografía gallega, y tras su paso por la semana del Diseño 
de Milán y la Valencia Design Week, los Astras Bodies by Finsa llegan a Madrid.  
 
Tras varios meses de trabajo en laboratorio, además de exhaustivos análisis tratando de 
descifrar el origen de este enigma, se consiguió constatar la existencia de un nuevo elemento, 
un nuevo material nunca antes visto, una suerte de materia compuesta de fibras de madera 
intensamente coloreadas a base de pigmentos en base acuosa de gran consistencia e 
intensidad de color. Este nuevo material fue bautizado como FIBRACOLOUR. 
 
Para esta ocasión, Suarna, Tegra, Covas y Vilar se unen a Trevinca, Baroña, Ézaro, Sálvora, 
Elviña, Herbón, Allariz, Auria y Cervo, haciendo referencia a los lugares donde se hallaron cada 



  
  

  
 

 
 
 
 

uno de los meteoritos de Fibracolour. Playas, valles, formaciones rocosas, lugares 
emblemáticos que ya forman parte de la historia reciente de la ciencia y la innovación. 
 
Nombres propios para elementos de otro mundo 
Cuando un meteorito toca tierra se le bautiza con el nombre del lugar donde fue encontrado. 
Es el caso de Auria, Baroña, Cervo, Ézaro, Allariz, Herbón, Elviña, Sálvora y Trevinca, que 
representan los lugares de la geografía gallega donde los cuerpos astrales aterrizaron en su 
llegada a la tierra. Y en esta ocasión, se suman Suarna, Tegra, Covas y Vilar. Además, la 
composición de cada uno de los cuerpos astrales está detallada de manera que el espectador 
puede contemplar de que están formadas las piezas.  
Los diferentes colores, recubrimientos y texturas de cada uno de los meteoritos, podrán 
apreciarse desde todos sus ángulos debido a la nueva instalación y presentación del proyecto 
que se llevará a cabo durante el Madrid Design Festival, donde encontraremos un juego de 
luces, reflejos y formas que atraparán al visitante.  
 
Finsa 
Con más de 80 años de historia, Finsa ha sido pionera en la península ibérica en el desarrollo 
de soluciones en madera para el interiorismo y el mobiliario. 
Desde nuestros comienzos fuimos conscientes de la responsabilidad que adquiríamos al 
contar con la madera como elemento base para transformar y desarrollar soluciones. 
Aprendimos de ella e incorporamos a nuestra organización muchas de sus virtudes: su 
versatilidad, su solidez, su proximidad emocional a las personas, el confort y la calidez que 
aportaba a la sociedad. Siguiendo ese camino nuestros productos están presentes hoy en día 
en más de 80 países formando parte de los espacios que habitamos. 
 
Nuestro compromiso con el diseño no sólo está presente en el desarrollo de nuestros 
productos y procesos. Desde 2012 publicamos nuestros propios Trendbooks y realizamos 
nuestros propios eventos de diseño. 
 
Desde 2017 participamos activamente en las semanas de diseño más destacadas a nivel 
internacional como Milán, Londres, Eindhoven, Nueva York o Madrid. En esta edición de 
Madrid Design Festival, Finsa presenta esta tercera reinvención de Astral Bodies, toda una 
invitación al descubrimiento de las posibilidades de Fibracolour, a través de una experiencia 
inmersiva y un universo propio creados en colaboración con Estudio Enorme.  
 
La creatividad es la herramienta y el Fibracolour es el material 
El Fibracolour es un tablero de fibras de madera (MDF) coloreado en toda la masa. Este 
material ofrece nuevas posibilidades en el campo de la decoración y el interiorismo, 
permitiendo una gran variedad de efectos estéticos y acabados innovadores, como lacas, 



  
  

  
 

 
 
 
 

ceras o barnices transparentes. Puede ser recubierto con chapa natural o melamina, creando 
un contraste entre la superficie y los cantos del producto. 
Fibracolour es un producto fabricado con pigmentos en base acuosa no tóxicos y con una baja 
concentración de formaldehído. Por tanto, garantiza una convivencia perfecta y segura con el 
medio ambiente y se presenta como alternativa ideal para su uso en espacios 
cerrados. Además, permite una fácil y rápida reparación de posibles daños superficiales. Un 
simple lijado superficial corrige arañazos o golpes devolviendo el producto a su estado 
original, sin observarse cambios de tonalidad. 
 
Astral Bodies By Finsa es un proyecto realizado con materiales Finsa. Se han empleado 
Fibracolour Negro, Gris, Gris antracita, Rojo, Azul, y Amarillo; en combinación con los diseños 
de melamina Terracota Nova, Verde Talco, Lila Hawaii. La chapa natural está presente en las 
combinaciones con el Palisandro Mumbai, Ébano Kandy y Cedro Líbano.  
 
ENORME Studios y Vitamin, un proyecto galáctico 
La creación de este proyecto surgió de la mente de ENORME Studio, un estudio de 
arquitectura y diseño con sede en Madrid y dirigida por David Pérez, Carmelo Rodríguez y 
Rocío Pina, caracterizada por su enfoque radical de la arquitectura, la ciudad y la gente. 
 
Desde Madrid, diseñan y construyen proyectos de arquitectura basados en sistemas 
industriales e innovación tipológica. Con Astral Bodies han realizado un trabajo de abstracción 
del concepto para llegar a una propuesta original y llena de matices. Desde el principio 
también se incorporó al proyecto Vitamin, un estudio creativo con base en Valencia. 
 

Más información en: 
https://www.teatrofernangomez.es/zona-de-prensa 
Contacto prensa Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa   
Mar Montalvillo mar.montalvillo@teatrofernangomez.es   
626 996 772 / 91 318 46 37 
 
Contacto Madrid Design Festival 2020 
Isabel Cisneros 
Jefa de Prensa La Fábrica 
T. 666 525 210  
isabel.cisneros@lafabrica.com 
La Fábrica 
Oficina de prensa 
T. +34 91 298 55 11  
prensa@lafabrica.com 
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