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Nuestros diseños tienen una gran personalidad, son 
exclusivos y se relacionan con las mismas cuestiones 
sociales, culturales y ecológicas que nos importan.
Tenemos las ideas muy claras. Por eso, hemos apostado 
por la autoedición de nuestra propia colección de mobiliario 
y accesorios. 
Aprovechando nuestra experiencia, queremos tomar la 
iniciativa para poder conectar de una forma más directa y 
sincera con los gustos, necesidades y sensaciones de cada 
usuario de nuestros productos.

Nos mueve la pasión por crear y ser originales. Diseñamos 
muebles y accesorios inspirados en la cultura de nuestro 
entorno, en la arquitectura, en el arte que nos rodea.
Este es un primer avance donde hemos recogido varios 
de nuestros diseños, realizados en los últimos años y 
nuevas piezas en las que apostamos por la edición in-house.
Nos basamos en la elegancia y funcionalidad de las 
líneas nórdicas, junto a la fuerza cultural de nuestra 
ciudad, “Bilbao”.

Somos del norte y nos inspiramos en el estilo de diseño 
nórdico. Un estilo libre y natural, completamente funcional y a 
precios asequibles.
Mantenemos la esencia basada en la originalidad y la sencillez. 
Objetos y Muebles que no sobrecargan la decoración y los 
espacios, que nos aportan libertad.

Nuestras casas necesitan adaptarse continuamente a nuestro 
ritmo de vida. muy cambiante en función del tiempo y el 
espacio. Los objetos con los que vamos a compartir nuestro 
día a día deben ser muy versátiles, deben mimetizarse y 
facilitar nuestra realidad cotidiana.

Nuestras ciudades crecen y desarrollan entornos 
cambiantes, aportando nuevos espacios que necesitan 
de nuevas propuestas de diseño. Nuestro estilo de vida 
está en constante movimiento, viajamos más, cambia-
mos de residencia, de costumbres...El mobiliario, los 
objetos de diseño deben adaptarse a esta nueva realidad.

Nuestra misión, es diseñar y producir mobiliario actual, 
cercano y asequible a los nuevos compradores de menta-
lidad urbana. Tratamos de interpretar siempre las últimas 
tendencias a través de un estilo sobrio y elegante que se 
adapte a los nuevos estilos de vida.
Buscamos la perfección para las personas de nuestra 
generación. Entendemos sus gustos y aficiones porque 
compartimos su estilo de vida. Tratamos de fusionar la 
herencia cultural de nuestro entorno con la originalidad 
estética de nuestros diseños. 
Somos creadores de mobiliario en busca de nuevas pro-
puestas que superen la propia concepción del diseño a 
través de la belleza y eficacia de nuestras aportaciones.

“Nos  apuntamos 
a la revolución 

del diseño”

“Nuestras 
piezas tienen 

mucho que 
contar”

“Nuestro objetivo 
es crear diseños que 

inspiren 
nuevas sensaciones, 

que ayuden a compartir 
entornos más 

agradables”

“Vamos a crear un 
mundo de objetos 

muy personales”

“Nuestro estilo es 
multicultural, 

Nórdico y Atlántico”
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“En Abana, la  pasión 
es nuestra esencia”

“Nuestro objetivo 
es crear objetos que 

inspiren, que hagan 
la vida más bella, 

más fácil. Ayudando 
a crear entornos 

agradables”

Cada objeto que creamos, cada mueble y cada accesorio, desde el concepto, a su forma, incluso 
su material, comienzan con una historia que da vida a cada objeto. Son objetos que inspiran, que 
ayudan a crear entornos agradables y que hacen la vida más bella y más fácil.

Precisamente, este trabajo ha sido admirado desde fuera por medios tan prestigiosos como AD Archi-
tectural Design, Fast Company, Archi Expo, Dezeen o  El País se han hecho eco de nuestro trabajo.
Igualmente, nuestros diseños han sido premiados en exposiciones internacionales de Milán y Los 
Ángeles, así como galardonados con un RedDot Award Design Concept.

Se trata de una propuesta diferente, que aporta identidad propia. Una propuesta que aporta un estilo 
personal, más reflexivo, duradero y sostenible.

ABANA Bilbao es el acrónimo de los apellidos de los dos socios que configuramos el proyecto 
-Lucas Abajo y Laxmi Nazabal-, así como de nuestro lugar de trabajo.
Después de diferentes alternativas profesionales individuales, ambos socios pusimos en marcha en 
2011 Muka Design Lab, una apuesta personal en el campo del diseño de muebles.
Partíamos de un profundo conocimiento multidisciplinar a partir de experiencias en los sectores del 
interiorismo y del diseño gráfico e industrial.
Nuestro siguiente paso ha sido crear ABANA Bilbao, un espacio donde dar una forma definitiva y 
tangible a nuestras ideas y ofrecer diversas  propuestas de mobiliario y accesorios de decoración. 
La autoedición de nuestra propia colección de mobiliario y accesorios, nos ha llevado a apostar por 
productos que transmitan nuestras inquietudes profesionales pero que responden también a las 
necesidades específicas del mercado.

Nuestro valor añadido es que ofrecemos un proceso integral en el campo del mobiliario: desde la fase 
de conceptualización, el diseño, a la fabricación y su puesta en valor ante nuestros clientes.

Trabajamos con grandes artesanos y talleres para producir nuestros objetos cotidianos. 

   
   

  

“Una apuesta 
personal, con un 

sello propio”                                                            
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“Aportamos soluciones 
creativas e innovadoras”

Mesita Balea
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BALEA- Ballena en Euskera- es una colección de mesitas 
auxiliares  inspirada en las siluetas inconfundibles de un grupo 
de ballenas con sus formas redondeadas. Balea Collection, 
son tres mesas auxiliares con diferentes tamaños, para combinar. 
Se pueden usar de manera individual o crear un conjunto al 
gusto del usuario. Están rechapadas en roble y sus patas y 
“panza” tienen un acabado satinado en laca mate. Diseñadas 
con formas orgánicas, los cantos son finos y redondeados. 
Las patas, torneadas en madera maciza, están acabadas en un 
taco de fieltro, para evitar dañar el suelo. Existe la posibilidad 
de desatornillar las patas para facilitar su transporte. 
La naturaleza inspira nuestras creaciones.

Mesita Balea
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“Nos adaptamos a las 
necesidades de nuestros 

clientes”

Mesa Marzana
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Mesa Marzana Aporta un diseño original y muy sugerente, está  realizada 
en roble macizo, acabado en barniz natural mate y cepillado, 
para que resalte la veta de la madera. Ofrece una sólida 
estructura, pero con el detalle del tablero elevado, que la 
hace más aérea, sofisticada y liviana. Con cantos redondeados 
y aristas lijadas, es una mesa con un diseño muy personal 
y un punto de innovación muy actual. Las medidas son 
estándar y se adapta a todo tipo de viviendas. 
No es extensible. Se puede limpiar con un paño humedecido 
en una solución jabonosa.
Un espacio ideal para compartir.
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“Aportamos soluciones
creativas e innovadoras”

Lámpara Matiko
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Lámpara colgante, realizada en impresión 3D en arcilla 
negra.  Cocida al horno en acabado natural sin esmaltar. 
La impresión 3D por extrusión de cerámica hace que cada 
lámpara se construya con pequeñas capas de 1,6mm, que 
van enroscándose en espiral, hasta construir el cono. 
Este proceso tarda un tiempo de 5h 43’ por lámpara. 
Cada pieza es distinta y tiene un sello personal por la propia 
naturaleza de la cerámica, ya que en su acabado influyen 
múltiples  factores, como la humedad ambiente o el amasado 
de cada depósito con el que imprimirá la máquina.
Una simbiosis perfecta entre artesanía y tecnología.

Lámpara Matiko
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“Soluciones creativas que se 
adapten a las necesidades de 

nuestro tiempo”

Aparador Uribitarte
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Aparador Uribitarte La colección Uribitarte, está compuesta por una serie de 
bloques modulares que se acoplan a un soporte de apoyo. 
De esta forma tan sencilla podemos crear una serie de 
aparadores con distintas composiciones y medidas. 
De estilo nórdico, la estructura está realizada en madera 
maciza de roble, acabado con un barniz natural mate. 
Las puertas correderas están realizadas en chapa de acero 
pintado al horno con acabado mate. Las patas son de acero 
inoxidable, pintadas al horno y de color negro. 

Ideal por su adaptabilidad para múltiples funciones, como 
mueble recibidor, mesa de televisión, aparador o cómoda 
para la oficina. 
Nosotros te proporcionamos los elementos y tú los organizas.
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“Una nueva experiencia 
de diseño”

Butaca Revés
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Butaca Revés Un diseño a medio camino entre poltrona y silla que 
recoge, abraza y transmite una sensación de protección. 
Puede usarse en modo lectura o en modo charla,  cambiando 
simplemente la posición de la capota. La estructura está 
realizada en madera de haya, barnizada en mate natural, 
tapizada en dos tonos con un textil reconocido y muy 
agradable fabricado en Dinamarca por Gabriel ®. La madera 
de haya es  habitualmente utilizada  en el norte de la 
península para realizar  mobiliario tradicional de calidad. 
Los textiles utilizados tienen etiqueta ecológica y están 
libres de metales pesados. 

La silla Revés ha sido premiada con un  RedDot Award: 
Design Concept 2015.
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Disponible en varios colores, un toque fresco de líneas modernas, que aporta color 
a cualquier espacio. Está fabricada por artesanos carpinteros de La Rioja y tapizada 
en Bizkaia, tratando de aplicar conceptos de “Slow design”.
Creatividad en estado puro.
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Butaca Revés



“Diseño sencillo y 
atemporal”

Colgador Fika
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Colgador Fika El colgador Fika, es un gancho. Un diseño de líneas 
sencillas, con un resultado muy práctico y elegante. 
Permite una combinación perfecta de varios colgadores 
consiguiendo una combinación muy atractiva. 
Realizado en madera maciza y disponible en tres acabados: 
haya barniz natural mate, haya barniz blanqueado mate y 
barniz negro. Pequeños detalles con mucho estilo,

31



“Mira a tu alrededor 
Bilbao nos inspira”

Tetaza
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Tetaza Tetaza es una taza para el desayuno. Fabricada en cerámica 
artesanal del País Vasco, por artesanos locales, Tetaza 
es una divertida taza para el desayuno. Este objeto nos 
recuerda de dónde viene la leche de una manera sutil, lla-
mando a los recuerdos infantiles del usuario. Son apilables 
y existen en varias formas que van desde una ubre de vaca 
a una de cabra.  
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TetazaTetaza
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Rescatamos la tradicción 
y el trabajo bien hecho 

“Made in Bilbao”, 
dotando a cada uno de 
nuestros objetos de una 
imagen cotemporánea.

           TÉC-
NICAS

CARACTERÍSTICAS 
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Mesa Marzana Lámpara Matiko
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Sobre rechapado en roble acabado barniz natural 
mate. Patas y parte inferior lacado blanco cálido.

ROBLE BLANCO CÁLIDO
RAL 9010

DIMENSIONES
en centímetros
L 140 x A 85 x h 75

ROBLE

DIMENSIONES
en centímetros 
L 80 x A 60 x h 35
L 60 x A 40 x h 30
L 50 x A 35 x h 25

COLORES Y MATERIALES COLORES Y MATERIALES

Estructura de madera de roble macizo, barniz 
natural mate. cepillado.

150

14

18

DIMENSIONES
en centímetros

COLORES Y MATERIALES

Barro negro cocido al horno. Cable textil negro. 
Florón cónico negro. No incluye bombilla 
Casquillo E14 
Largo de cable 1,5 metros

DIMENSIONES
en centímetros

Puertas correderas de acero pintado al horno, 
acabado mate. . 

GRIS ANTRACITA
RAL 7015

ROBLE

BLANCO CÁLIDO
RAL 9010

COLORES Y MATERIALES

Estructura de madera 
de roble, barniz 
natural mate. 

Patas de acero 
inoxidable.

NEGRO
RAL 9005

150

150

180
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13
13

Mesitas Balea
Mesita Auxiliar

Aparador Uribitarte

41

40 cm de fondo



 
 ØØ 1310

3 3

7 11

8

78
,6

11
0

Butaca Revés

DIMENSIONES
en centímetros

Está fabricada por artesanos carpinteros de La 
Rioja y tapizada en Bizkaia, tratando de aplicar 
conceptos de Slow design.

La butaca Revés ha sido premiada con un  
RedDot Award: Design Concept 2015.

COLORES Y MATERIALES

HAYA Blanqueado

HAYA

HAYA Negro

Colgador Fika Tetaza

DIMENSIONES
en centímetros

DIMENSIONES
en centímetros

  

 

COLORES Y MATERIALES COLORES Y MATERIALES

Incluye tirafondo para la instalación.

Madera de haya maciza acabado barniz 
blanqueado, natural y negro.

Textil suminisitrado por Garbriel ®. La combinación 
de colores está pensada para que encaje en cual-
quier ambiente, no se admiten cambios. Posibilidad 
tela cliente. Colores disponibles:
 . 
STEP

STEP MELANGE
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Barro rojo cocido al horno. Esmalte blanco.

55

45

5860,6

61149 62057 68118 6301260004 67073 66152

61104 62057 68118 6307560004 67007 66152

42



Diseño Gráfico: David Abajo

Dirección artística: Muka Design Lab
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www.abanabilbao.com




