
 

Los radiadores de Tubes entre arte y diseño en «The House», 
la nueva tienda conceptual de Londres comisariada por la 
galería M.A.H  
 
 

Laura Fulmine, la comisaria de la prestigiosa galería de Londres M.A.H, ha 

elegido los radiadores de Tubes para su nuevo proyecto The House. Situado en 

el barrio Bethnal Green, en la zona este de Londres, The House es un espacio 

de objetos de mobiliario y detalles estudiados y cuidados atentamente por 

Laura Fulmine. The House, una ampliación de la visión de M.A.H., ofrece 

servicios de asesoramiento, estudio, diseño, estilismo y producto. 

 

El estilo informal y original del espacio tiene como hilo conductor el vínculo 

entre la artesanía y la energía de los artistas independientes, el encanto eterno 

del vintage y la visión de las marcas de diseño más consolidadas. En su 

variedad, la colección combina un atractivo atemporal con una estética 

inconfundible. 

 

Los radiadores de Tubes escogidos para amueblar The House son Origami de 

Alberto Meda, Milano Free-standing de Antonia Astori y Nicola De Ponti y Eve 

de Ludovica+Roberto Palomba. Pertenecen todos a la colección Plug&Play, que 

propone objetos calentadores fáciles de colocar en cualquier ambiente sin 

necesidad de instalación, gracias a su funcionamiento eléctrico.  

 

Origami, además de ser un radiador, es un 

elemento de mobiliario flexible, con una presencia 

importante pero discreta. En The House se ha 

elegido en la versión mural doble, donde el 

movimiento de los dos módulos reproduce el batir 

de las alas de las mariposas. Origami protege, 

calienta y diseña el ambiente con ligereza y 

sinuosidad. Sus formas cambiantes y su gran 

capacidad térmica lo convierten en un radiador 

ecléctico y funcional. El color rojo contrasta con la 

pared en la que se instala, pero recuerda el 

mobiliario original del comedor, con un resultado casi teatral.   

 

Milano, especialmente escultural 

en la versión Freestanding elegida 

por Laura Fulmine, se ha colocado 

en un espacio muy caracterizado 

por el arte. Gracias a su valor 

estético, determinado por un perfil 

sinuoso y singular, destaca 

verticalmente como las obras de 

arte que lo rodean, regalando un 

contraste cromático al entorno.  

 



 
Eve es un objeto con una función múltiple, ya que aporta calor, luz y bienestar: 

una esfera con un diseño atractivo que es a la vez elemento calefactor y 

lámpara ha sido elegida para iluminar y dar calor a la cocina, en su versión oro 

mate. 

 

Como todos los radiadores de la gama Tubes, Origami, Eve y Milano comparten 

fuerte personalidad y valor decorativo, y satisfacen las necesidades de diseño 

de cualquier espacio. Si bien son objetos para los que se da prioridad al aspecto 

tecnológico y funcional, gracias a su diseño se integran a la perfección incluso 

en ambientes dedicados al arte. Las cualidades estéticas de los productos 

Tubes permiten que el objeto de calefacción se convierta en algo más: un 

objeto decorativo con valor tanto arquitectónico como artístico, que combina 

bien con ambientes con carácter, donde el arte y el diseño interactúan para 

crear un espacio en perfecta armonía.  

 

 

Laura Fulmine 

Diseñadora de interiores y directora de arte con sede en Londres, colabora con clientes 

particulares, revistas de renombre y marcas líderes en todo el mundo. Laura Fulmine 

también es directora y fundadora de M.A.H, una galería y empresa de alquiler de 

utilerías que ofrece obras de arte de artistas contemporáneos al mundo del mobiliario. 

 

M.A.H 

Construyendo una comunidad a través de la colaboración y el asesoramiento, la galería 

M.A.H nutre el talento de más de 100 creadores, tanto emergentes como confirmados, 

promoviendo un enfoque más experimental a las instalaciones y las muestras de 

diseño. La galería, que ofrece una colección de obras de arte y muebles para comprar o 

alquilar, también está especializada en asesoramiento artístico, comisariado de época y 

comisiones personalizadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diciembre 2022 

 

 

 

 

 

 
 

The House by M.A.H 

2B Vyner Street, E2 9DG 

Abierto con cita previa 



 
 
 
Tubes Radiatori es sinónimo de diseño, sabiduría, vanguardia y prestigio Made in Italy 
en el segmento productivo del “calor”. Empresa pionera en el sector, nace de la pasión 
y de la experiencia de la familia Crosetta que ha destacado desde siempre por el coraje 
y la capacidad de innovar, expresando el arte del “saber hacer” y el cuidado del detalle 
en cada uno de sus productos. Partiendo de la sencilla y genial intuición de “liberar” el 
cuerpo calentador del vínculo de las válvulas, en más de veinte años Tubes ha seguido 
un camino preciso, escuchando, investigando y experimentando a nivel tecnológico y 
estético. Esto le ha permitido revolucionar el concepto de calorífero, transformándolo 
en icono de diseño, capaz de definir el espacio arquitectónico. El encuentro con 
Ludovica+Roberto Palomba, en 2004, dio vida a Elements, una colección que cuenta 
con colaboraciones de prestigiosas firmas del diseño internacional y que incluye 
caloríferos con un fuerte carácter escultórico. En 2018 Tubes lanza la colección 
Plug&Play, una línea única en el mercado que presenta objetos calentadores eléctricos 
de diseño que no necesitan instalación y, por lo tanto, se pueden transportar 
fácilmente. Tubes ha ganado numerosos premios internacionales de prestigio a lo largo 
de los años, incluido el Compasso d'Oro ADI en 2018. 
 


