PIEZAS ÚNICAS CONTEMPORÁNEAS HECHAS A MANO
Toda la producción se realiza en África, con diseños contemporáneos, materiales naturales y reciclados, siguiendo técnicas
tradicionales y contribuyendo al desarrollo sostenible de las comunidades de los artesanos, en su mayoría mujeres.
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NUEVA
COLECCIÓN

Inspirada en los colores
de la tierra,,
inspirada en la
naturaleza,

inspirada en la vida de
las artesanas,
… inspirada en AFRICA

COMPLEMENTOS DÉCO EN HIERBA LUTINDZI
Alfombras, cojines, lámparas, grandes fruteros,
cestos, bajoplatos, caminos de mesa ...
Estos artículos están elaborados a mano con
materiales naturales como hierba africana lutindzi,
que procede de las montañas de Swazilandia y está
caracterizada por su suavidad, brillo y resistencia.
Cerca de 800 mujeres de todo el país trabajan en su
elaboración con una técnica que se transmite de
madres a hijas cuidando cada detalle para obtener la
mejor calidad.
Originales diseños y colores vivos y naturales marcan
el éxito de estos alegres productos.
DANYÉ trabaja con ellas desde 2006 en estrecha
colaboración, distribución exclusiva y desarrollo de
producto.

THE SONG OF THE WEAVER
Colección de grandes cestos
inspirados en la vida diaria y las
experiencias de tres mujeres
artesanas de Swazilandia, de
Siphiwe Mngometulu, de su madre
Gogo, y de su hija Bonakele.
Estas bandejas y cestos cuentan
sus vidas, nada fáciles, pero
siempre en armonía con la
naturaleza.
Una bonita colección de verdaderas
piezas artísticas. La producción a
mano se realiza por las mujeres las
más expertas.

MARCOS DE MADERA RECUPERADA
Originales marcos de madera también traídos en
exclusiva por DANYÉ.
La propia madera de casas derruidas del sur de
África se recupera, fumiga y recicla para dar forma
a estos rústicos e innovadores marcos. Cada pieza
es seleccionada individualmente entre una gran
variedad de colores, no hay uno igual a otro.
La filosofía es simple: recuperación de los recursos
naturales, conservación y creación de belleza y
apoyo social tanto a empleados como a sus
proveedores (personas sin techo que ahora
recogen la madera y ganan un sustento).

COLLECIÓN MEMORIES
Sillas antiguas recuperadas de colegios públicos
de Sudáfrica, y rediseñadas a mano con historias
y recuerdos de la artista. Series limitadas.
Con la venta de cada silla antigua se adquiere
una silla y media nueva para colegios necesitados
de África del Sur.
Telas y cojines con diseños de recuerdos
escolares, de gran originalidad.

DESERT DIARIES
DESERT DIARIES es la historia de
dos niños de la etnia San !Nanni et Tamme – hace más de
un siglo. Salieron de su entorno
del bosque hacia Ciudad del
Cabo, donde terminaron en
prisión. Dos lingüistas ingleses
les encontraron y solicitaron su
tutela en 1880.
Pidieron a los niños que les
dibujaran todo sobre las plantas
que tomaban, los animales que
veían y los cuentos que
escuchaban.
Una colección textil de lino
verdaderamente poética
alrededor de estos dibujos y de
esta historia.

GRANDES CESTOS AFRICANOS Y PEQUEÑO
MOBILIARIO
Grandes cestos y bandejas tradicionales traídos
por DANYÉ de distintas etnias africanas, usando
materiales y técnicas autóctonas.
Expresan naturalidad y frescura y tienen
múltiples usos.
Cestos de Madagascar, Burkina Faso, Tanzania o
Sudáfrica, bandejas de Zimbawe o de Zambia, y
nuevas formas orgánicas.
Mesas, taburetes, o sillas antiguas. Cada pieza
es única.

TEXTIL DE ALGODÓN AFRICANO
DANYÉ ofrece una gama de tejidos africanos de
algodón de gran calidad. Transmiten la cultura, la
historia, de Sudáfrica.
Telas de algodón con diseños contemporáneos
realizados por artistas San del sur de África. Cada
artista Kung diseña inspirándose en la naturaleza
que les rodea, y recibe royalty por metro impreso.

VELAS DECORATIVAS
Estas velas se elaboran a mano una a una desde
1.981 en el Reino africano de Swazilandia. Sus
artistas y artesanos trabajan con complejas
técnicas en un ambiente alegre buscando la
máxima calidad.
Ofrecemos un amplio abanico de formas y
diseños. Todas ellas invitan a animar con “la luz de
África” cualquier ambiente.
La vela va quemando lentamente hacia adentro ya
que la capa exterior apenas se funde. De esta
forma, los originales diseños se iluminan
descubriendo un maravilloso y singular efecto
vidriera.

BISUTERIA AFRICANA DE SISAL
En 1985 fueron 12 mujeres las que comenzaron
a realizar estos colgantes, pendientes y
pulseras, en la zona norte rural de
Swazilandia. Hoy en día 800 artesanas trabajan
en la organización creando bonitas piezas de
joyería y bisutería hechas con sisal, y con sisal y
plata.
El sisal es una fibra extraída de una planta
invasiva que ellas utilizan en sus creaciones sin
impactar por tanto de forma negativa en la
naturaleza.
Todo el proceso es manual. Cada disco de
15mm de diámetro puede tardar 2 horas en
hacerse.

