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Exponente de una época en la que el diseño industrial empezaba a 
erigirse como disciplina en España, esta lámpara recibe su nombre del 
diseñador y artista sueco Max Bill, destacado miembro del Jurado que en 
1964 la galardonó con el Delta de Oro, máxima distinción de los premios 
ADI-FAD de Barcelona.

En la celebración de su 50 aniversario, Santa & Cole la reedita en versión 
LED adaptando su forma al encaje de la cápsula HEADLED, que ofrece las 
mejores prestaciones en cuanto a eficiencia y calidad lumínica. MAX BILL se 
presenta en cinco acabados: blanco, negro, latón, aluminio pulido y vidrio 
opal, y vuelve a demostrar la atemporalidad de los diseños de Miguel Milá.

UN MATRIMONIO DE ORO

La unión de dos productos ganadores del máximo galardón del diseño 
español, en el 50 aniversario de la lámpara MAX BILL, es ejemplo de la 
vigencia del diseño de Miguel Milá y su capacidad de adaptarse a las  
actualizaciones tecnológicas sin perder un ápice de su esencia. 

Max Bill Original - Delta de Oro. 
ADI FAD 1964

HeadLed - Delta de Oro. ADI FAD 2013 /  
Reddot 2013

Santa & Cole presenta la reedición de la icónica lámpara Max Bill 
de Miguel Milá, un nuevo producto que une tradición con la mejor 
tecnología LED. Gran ejemplo de la actualización tecnológica y 
recuperación de un clásico sin perder un ápice de la belleza y 
esencia del original. Un clásico adaptado a nuestros días. 

Max Bill
Sistema HeadHat
Miguel Milá 

1964
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“Lo que necesita un objeto para convertirse  
en un clásico es una buena idea y una  

sencilla ejecución.”

— Miguel Milá 
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Concebido el mismo año que las lámparas CESTA y CESTITA, este icónico  
aplique de la ciudad de Barcelona comparte con ellas la forma del globo 
opal y su elegancia formal.

La estructura que fija el elemento a la pared está formada por un brazo  
y aro metálicos que envuelven y soportan el globo. CARE consigue un 
equilibrio perfecto con el entorno mediante una iluminación delicada  
y poco protagonista. 

Care
Miguel Milá 

1962

REEDICIÓN 2014

Tras el  éxito de la reedición de la lámpara CESTITA en 2013, Santa & 
Cole completa la familia CESTA con la reedición del aplique CARE, un 
nuevo compañero para cualquier espacio que necesite ser iluminado 
con el trazo de los diseños del maestro Miguel Milá. 
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Miembro de la generación de pioneros españoles de los años 50, Miguel Milá ha 
pasado a la historia del diseño europeo por saber poner al día la tradición con tanta 
elegancia que muchas de sus piezas han superado las circunstancias concretas en que 
se concibieron manteniendo su vigencia hasta nuestros días.

Sus objetos recrean la poesía del objeto simple y responden a la necesidad de crear 
siempre desde el rigor y la honestidad. Diseños que hablan desde el silencio y dialogan 
con el tiempo. 

En 1987 fue reconocido con la primera edición del Premio Nacional de Diseño (España) 
y en 2008 recibió el Compasso D’Oro (Italia) como reconocimiento a su trayectoria 
profesional y su contribución a la difusión del diseño español en el extranjero.

Miguel Milá
Largo recorrido

SANTACOLE.COM

Nota de prensa
Dpto. de comunicación

Nina Ordeig
prensa@santacole.com

+34 600 936 926



Belleza Interior

En Santa & Cole llevamos desde 1985 preocupados por la 
luz con que vivimos.  
Y luego también, claro está, por su mejor expresión formal, 
por su cultura material. Detrás de cada uno de nuestros 
productos hay un razonamiento de diseño y una vocación 
por resolverse materialmente en su mejor hechura posible, 
no la más ostentosa. Todos los productos editados por 
Santa & Cole son originales en su concepción y en su  
manufactura. Todos responden a una pregunta o necesidad. 
Y cada uno defiende su respuesta.  
 
Este catálogo acumula respuestas debidas a diseñadores 
de distintas culturas en épocas muy diferentes. Estamos 
orgullosos de nuestros autores. Compartimos con ellos la 
convicción de que la elegancia es esa belleza que alcanza 
muy altas cimas de eficacia con muy pocos recursos. 
Economía expresiva, como una breve fórmula matemática, 
como un poema. 
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Anillo flotante constituido por un perfil metálico y una pantalla interior que difunde 
la luz. La lámpara debe su nombre a ser “como el nimbo o aureola de las imágenes 
santas, que se que se ve pero no está”. NIMBA ilumina hacia el centro de la nada 
para irradiar su luz en todas direcciones, e integra simplicidad y alta tecnología sin 
el menor esfuerzo aparente.

Nimba
Antoni Arola 

1997

Ceramic Hat / Metallic Hat
Sistema HeadHat
Equipo Santa & Cole 

2013

Sistema compositivo de lámparas de suspensión con pantallas (Hats, sombreros) 
de distintos tamaños y materiales que multiplican la utilidad de una ingeniosa cápsula 
luminosa (Head, cabeza). Un sistema sencillo, de diseño minimalista y flexible, que 
consigue dar una gran calidez a la iluminación con LED. 

* Nuevo acabado dorado
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Esta lámpara debe su nombre a lo mucho de lo que prescinde. Nacida con la  
intención de ser la nueva lámpara básica de Santa & Cole, combina tradición y  
tecnología con la sobriedad propia de los clásicos. Un círculo luminoso en dos  
tamaños, suspendido o de sobremesa, con flujo luminoso regulable, resuelve las 
necesidades lumínicas de cualquier situación con extrema elegancia.

Sin

BlancoWhite

Antoni Arola 

2013

Antoni Arola 

2012 / 2013  I

Extensa familia de lámparas que comparte una sutil estructura de un centímetro de 
espesor donde se alberga la fuente de luz, y que determina la levedad formal de todos 
los modelos. 
 
Innovadora aplicación de una inteligente placa de LED (con sistema Dot Cutting, de 
corte por puntos) de concavidad progresiva a los largo de la superficie luminosa, tanto 
más cóncavos cuanto más apartados de la fuente, y que obtiene una homogeneización 
armoniosa del flujo luminoso.  
 
Una nueva forma de iluminar, impensable hace pocos años, que inmediatamente 
convence al usuario por su calidez y sencillez.

2012
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Linterna mágica hecha a mano, compuesta por una estructura de madera 
que contiene un globo de luz. Su volumen oval y su asa hacen de ella un 
objeto-lámpara para dejar indistintamente sobre una mesa o en el suelo. 

Es la hermana menor de la muy famosa lámpara Cesta de Miguel Milá, 
diseñadas ambas hace más de cinco décadas. Una pieza icónica y casi 
tradicional, heredera de un diseño moral que se adapta a nosotros con 
plena naturalidad. 

Cesta

Cestita

Miguel Milá 

1962

Miguel Milá 

1962

REEDICIÓN 2013
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Poderoso anillo de luz de interior, originalmente concebido para el Estadio Olímpico 
de Barcelona ’92, formado por una corona de cristal de pavés resplandeciente. La 
poderosa estructura metálica remite a las luminarias medievales de hierro. 

Estadio
Miguel Milá 

2002 

Lámparas de pantallas intercambiables, desde la manual porcelana blanca de  
Sargadelos al latón o el vidrio opal blanco, que aloja una ingeniosa cápsula LED y sin 
embargo ilumina con la calidez del cirio. La combinación de sus múltiples estructuras 
permite la generación de gran variedad de formatos. 

Cirio
Sistema HeadHat
Antoni Arola 

2010
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La obra más celebrada de unos de los principales maestros del diseño en España, 
exquisita demostración de serenidad formal y eficacia funcional. Una base en forma 
de cruz sostiene un fuste de sección cuadrada que muda en circular al llegar a su 
punto medio, para que se desplace sobre él la pantalla. Todo un manifiesto del diseño 
industrial concebido en Barcelona. 

TMM

TMC

Miguel Milá 

1961  I  

Miguel Milá 

1961  I  

La última edición de la muy celebrada lámpara TMC de Miguel Milá a cargo de Santa 
& Cole aparece en 2011, a sus 50 años, recuperando detalles importantes del diseño 
original e incorporando mejoras en el característico sistema sube-baja de su pantalla 
circular. La edición definitiva según su autor. 

2
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Especialmente pensadas para grandes proyectos que necesiten una buena luz. Las 
pantallas albergan un disco luminoso. 

GT100 / GT 1500

Trípode G5 / G6 / M3

Equipo Santa & Cole 

2011 / 2013 

Equipo Santa & Cole 

1992 - 2007

El haz de tres tubos metálicos unidos como un juego de palillos chinos que levanta, sin 
necesidad de base, una generosa pantalla encintada y que creó una pequeña rev-
olución en el catálogo de Santa & Cole cumplió quince años en 2010. Una familia de 
lámparas pensada para crear atmósferas cordiales, despertar sensaciones y animar 
espacios monocromáticos. * Disponible en pantallas  

de cinta Raw Color
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Nacida por el encargo al estudio Lagranja de una silla para todo trote, interior o exterior, 
destinada al uso interno de Santa & Cole en su sede de Belloch (Barcelona), el resultado 
tiene evocaciones estilísticas de Charles y Ray Eames pero una rotundidad de uso  
absolutamente contemporánea. La bondad de su diseño y su contenido precio, así 
como su estupenda calidad funcional, alientan hoy muchas horas de uso confortable en 
todo tipo de espacios y proyectos por todo el mundo. Y también en nuestra sede. 

Sencillo sistema de estantes para crear soluciones de arquitectura invisible. Los  
módulos de acero doblado se unen entre sí mediante unos conectores intermedios 
que son también finales en los extremos. La estantería, de muy fina sección, alivia el 
peso de los libros produciendo la ilusión de que flotan. Los módulos incorporan una 
rendija posterior para poder pasar cables electrónicos. 

Belloch

Noa

Lagranja 

2009 

Carme Pinós 

2007 
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Santa & Cole es una pequeña, independiente y global 
editora de productos de buen diseño que tiene su 
sede en Belloch (Barcelona, España) y que distribuye 
sus propuestas en más de 70 países de todo el mundo, 
preocupada por la humanidad de nuestra convivencia 
civil y resuelta a promoverla. 
 
Fundada en 1985, Santa & Cole vive por el diseño 
industrial, un arte consistente en poner atención a los 
objetos cotidianos para buscar una mejor experiencia 
de uso, lo que obliga a reflexionar sobre nuestra cultura 
material. Así que durante estas décadas nuestros editores 
han ido discerniendo entre lo bello y lo siniestro, entre 
la verdad y la moda, construyendo un catálogo estable 
de buenos productos para uso Indoor (lámparas y 
mobiliario de interior), y otros dos catálogos para uso 
Outdoor (de Iluminación y de Elementos Urbanos).


