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desde 2014 iluminando 
a través del origami



moshi moshi lamps

Somos una marca que diseña, fabrica, produce 
y vende luminarias de diseño influenciadas 
tanto estética como constructivamente por 
la técnica del Origami.

Así también la cultura japonesa forma parte 
esencial de nuestros productos, en el trabajo 
manual de líneas simples y materiales nobles.

Cada una de nuestras lámparas cuenta con 
un proceso productivo que une una acotada 
parte de producción semi-industrial junto con 
el trabajo 100% manual que realizamos en 
nuestro taller de fabricación.

Moshi Moshi Lamps continúa en la búsqueda 
y profundización de las fascinantes formas que 
puede otorgar el lenguaje del papel plegado 
siempre observando los estilos de vida actuales 
y futuras tendencias.



paper stone | nuestro material

Nuestras lámparas han sido diseñadas con un 
sentido sustentable, utilizamos papel de origen 
mineral que en su composición contiene polvo 
de piedras aglomerado gracias a una resina de 
alta densidad no tóxica, esto lo convierte en 
un material lavable lo que alarga la vida útil de 
nuestros productos.

Para su elaboración no se han cortado árboles, 
no se ha usado agua ni se ha contaminado 
el ambiente con blanqueadores y además se 
puede reciclar.

Nuestros diseños son una re-interpretación de 
la tradición del Origami que unidos a un mate-
rial innovador, hacen de nuestras lámparas un 
producto único.



Mitsue Kido [Desing Founder], Pedro Stekel [Plegado], Victoria Cortés [Ensambles Sist. Eléctricos], 
Gonzalo Subiabre [Plegado], Florencia Acevedo [Plegado] y Paulina Muena [Production Manager]

paulina muena | production manager

 · Diseñadora de la Pontificia Universidad Católica de Chile (2017)
 · Actriz de la Escuela La Mancha (2006)

Desarrolla su trabajo a partir de la inquietud de lo que significa 
“producir a través procesos análogos en Santiago de Chile”, por 
este motivo ha explorado en múltiples lenguajes y técnicas 
relacionadas con el trabajo manual y semi industrial. 

área de producción El área de producción es ejecutada por tres jóvenes de gran 
habilidad y conocimientos en la técnica del origami, quienes son 
plegadores de papel con grandes destrezas. Adicionalmente, 
contamos con una encargada de realizar los ensambles de los 
sistemas eléctricos.

mitsue kido | design founder

estudios
 · Arquitecta de la Pontificia Universidad Católica de Chile (2010).
 · Diseño de Interiores en Parsons The New School for Design. NY (2011).

becas
JICA, programa del gobierno japonés en conjunto con el Instituto de Tecnología 
de Kioto (KIT) sobre diseño y técnicas tradicionales de Japón. (2016)

residencias
Residencia de arquitectura en Art Omi Nueva York (2018)

concursos
Finalista en el concurso YAP organizado por Moma PS1 y Constructo (2011)

En el año 2014 funda Moshi Moshi Lamps persiguiendo un interés 
personal en su propia ascendencia japonesa y en la estética de 
esta milenaria cultura, de esta manera el arte del Origami es la 
máxima inspiración de su trabajo. Ha participado con la marca 
en diversas ferias internacionales tanto en Nueva York, Milán y 
Ciudad de México. Actualmente es la Directora de la marca.

equipo de trabajo



nuestras instalaciones





colecciones



pared

colgantes 

modelos moshi moshi

mesa / escritorio

de piso



hikari
 
Hikari, significa luz en japonés

Línea de lámparas inspiradas en el arte japonés 
del Origami. En Moshi Moshi utilizamos las pro-
piedades estructurales de esta técnica dadas 
principalmente por el trabajo del pliegue conocido 
como valle/montaña y sus múltiples posibilidades.

Mizuki, Natsuki, Hikaru y Kuoki, son los cuatro 
modelos que componen esta línea, todas com-
parten el mismo patrón base sin embargo las 
diversas variaciones en los pliegues generan las 
distintas versiones finales.

Apagadas proponen un juego de geometría, luces 
y sombras. Encendidas, el papel destella luz  y se 
transforma en un objeto lumínico totalmente 
distinto y único.



mizuki
Pantalla | Colgante

Stone Paper

Opcional

ø: 30 cm    h: 30 cm

Led

material:

sistema eléctrico:

dimensiones:

ampolleta:

30 cm

30
 cm

fabricación: Manual y semi industrial



Hikari / Mizuki / Colgante 



hikaru

30 cm

30
 cm

Pantalla | Colgante

Ledampolleta:

Stone Paper

Opcional

ø: 30 cm    h: 30 cm

material:

sistema eléctrico:

dimensiones:

fabricación: Manual y semi industrial



Hikari / Hikaru / Colgante 



natsuki

30 cm

30
 cm

Pantalla | Colgante

Ledampolleta:

Stone Paper

Opcional

ø: 30 cm    h: 30 cm

material:

sistema eléctrico:

dimensiones:

fabricación: Manual y semi industrial



Hikari / Natsuki / Colgante 



hana xs Hikari / Hana XS / Colgante 

13 cm

15 cm

Pantalla | Colgante

ampolleta: Led

Stone Paper

Opcional

ø: 13 cm    h: 15 cm

material:

sistema eléctrico:

dimensiones:

fabricación: Manual y semi industrial



ampolleta:

fabricación:

Led

Manual y semi industrial

50
 cm

60 cm

Lámpara | Colgante

Hikari / Kekkon / Colgante kekkon xl

Stone Papermaterial:

Rosetón de cobre + cable textil blanco de 1,30 m. de largosistema eléctrico:

ø: 60 cm    h: 50 cmdimensiones:



kuoki

31 cm

15 cm

Lámpara | Mesa

ampolleta:

fabricación:

Led

Manual y semi industrial

Stone Paper

31 cm x 15 cm

material:

Base de madera y acrílico + cable plástico blanco + interruptorsistema eléctrico:

dimensiones:



Hikari / Kuoki / Mesa



kuoki
Lámpara | Aplique de pared

ampolleta:

fabricación:

Led

Manual y semi industrial

Stone Paper

31 cm x 25 cm

material:

Base de madera y acrílico + cable plástico blanco + interruptorsistema eléctrico:

dimensiones:

31 cm

25 cm

Hikari / Kuoki / Pared 



mokuzai
 
Mokuzai significa madera en japonés

Los artesanos japoneses buscan dar una segunda 
vida al árbol a través de la utilización de su madera 
para la fabricación de algo que perdure y que se 
encuentre en sintonía con su entorno, precisamente 
este es el espíritu de esta línea.

Así también, la madera y el papel es una composición 
frecuentemente utilizada en la arquitectura de este 
país, y sin duda la utilización de ambos materiales 
nos evoca a un ambiente de materiales nobles y 
acogedores para el habitar humano.  

En nuestra línea Mokuzai, la madera ha sido tra-
bajada a través de una figura simple, geométrica, 
sobria transformándose en un pedestal que luce 
la composición de ángulos y pliegues tan caracte-
rísticos de nuestras pantallas. 



hana escritorio

65 cm

20 cm

brazo
extensible

Lámpara | Mesa

ampolleta: Led

Stone Paper, maderas nativas y piezas metálicasmaterial:

Cable textil negro de 2,30 m. de largo  + interruptorsistema eléctrico:

65 cm x 20 cmdimensiones:

fabricación: Manual y semi industrial



Hikari / Mokuzai / Escritorio



mokuzai de pie

190
 cm

50 cm

Lámpara | Pie

Stone Paper y maderas nativasmaterial:

Cable textil negro de 3 m. de largo  + interruptorsistema eléctrico:

190 cm x 50 cmdimensiones:

pantalla 
a elección

ampolleta: Led

fabricación: Manual y semi industrial



Hikari / Mokuzai / De pie





curved / line 

Nuestras luminarias Curved/Line presentan una 
atractiva combinación de líneas; una delicada 
curva horizontal sostenida por numerosas rectas 
verticales.  El diseño de estas lámparas desafía la 
técnica convencional del Origami a través de la in-
corporación de pliegues ondulados que se inspiran 
en la curvatura de las flores, particularmente en 
las liliales e iracias destacando principalmente la 
sutil la forma del Copihue, flor nacional de Chile.



Curved-Line / Hana Copihue / Colgante hana copihue

35 cm

35 cm

Pantalla | Colgante

ampolleta: Led

Opcional

Stone Paper

35 cm x 35 cm

material:

sistema eléctrico:

dimensiones:

fabricación: Manual y semi industrial



hana wave Curved-Line / Hana Wave / Colgante 

35 cm

35 cm

Pantalla | Colgante

ampolleta: Led

Opcional

Stone Paper

35 cm x 35 cm

material:

sistema eléctrico:

dimensiones:

fabricación: Manual y semi industrial



Curved-Line / Hana Copihue / Mesahana copihue

35 cm

35 cm

Lámpara | Mesa

Stone Papermaterial:

Cable textil blanco de 2,5 m. de largo + interruptorsistema eléctrico:

35 cm x 35 cmdimensiones:

ampolleta: Led

fabricación: Manual y semi industrial



hana wave Curved-Line / Hana Wave / Mesa

35 cm

35 cm

ampolleta: Led

fabricación: Manual y semi industrial

Soquete de cobre + cable textil blanco de 2,5 m. + interruptor

Stone Paper

35 cm x 35 cm

material:

sistema eléctrico:

dimensiones:

Lámpara | Mesa





cobre

negro

sistemas eléctricos opcionales

descripción

· Largo 80 cm.

· Cable eléctrico textil negro

· Rosetón metálico electro pintado

descripción

· Largo 80 cm.

· Cable eléctrico textil blanco

· Rosetón metálico de cobre



¿estás interesado en vender nuestros 
productos en tu tienda? 

Escríbenos a info@moshimoshilamps.com 
solicitando nuestro listado de precios 
para distribuidores.

número de contacto +56 99 689 7709
casa matriz: merced 380, local g. santiago, chile 

www.moshimoshilamps.com


