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desde 2014 iluminando 
a través del origami

Folding origami lamps 
 since 2014



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.

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 profun-
dización de las fascinantes formas que puede otorgar 
el lenguaje del papel plegado siempre observando los 
estilos de vida actuales y futuras tendencias.

what we do

We are Moshi Moshi Lamps, a Design Chilean Company 
we design and manufactures luminaires under the 
reinterpretation of the tradition of Origami and paper 
pleating.

We work with design and manufacturing processes 
with a sustainable sense both by the choice of our 
raw materials, their production processes and our 
manufacturing that unites professional 100% manual 
work with a small semi-industrial part.

Moshi Moshi Lamps continues searching and deepening 
of the fascinating forms that can be given of folded 
paper experimentation always observing current 
lifestyles and decoration trends.



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 aglome-
rado 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 tradi-
ción del Origami que unidos a un material innovador, 
hacen de nuestras lámparas un producto único.

paper stone | our material

Our lamps have been designed with a sustainable 
sense, we used a sort of paper made of mineral, its 
composition contains dust of agglomerated stones 
thanks to a non-toxic high-density resin, this makes 
it a water repellent material which lengthens the 
useful life of our products. No trees have been 
cut for making; no water has been used, and the 
environment has not been contaminated with 
bleach and it can also be recycled. Our designs are 
a re-interpretation of the Origami tradition that 
together with an innovative material, make our 
lamps a unique product.



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. 

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.

studies
 · Architect of the Pontifical Catholic University of Chile (2010). 
 · Interior Design at Parsons The New School for Design. NY (2011).  
 
jica scholarships 
A Japanese government program in conjunction with the Kyoto Institute of 
Technology (KIT) on design and traditional techniques of Japan (2016) 
 
residences 
Architecture residence at Art Omi New York (2018)  
 
competitions  
Finalist in the YAP contest organized by Moma PS1 and Constructo (2011)
 
In 2014 he founded Moshi Moshi Lamps pursuing a personal 
interest in his own Japanese ancestry and in the Aesthetic of this 
ancient culture, in this way the art of Origami is the maximum 
inspiration of his work. He has participated with the brand in 
various international fairs in both New York, Milan and Mexico 
City. She is currently the Director of the brand.

studies
 · Designer of the Pontifical Catholic University of Chile (2017).
 ·  Actress of the La Mancha School (2006). 
 
Develops her work based on the concern of what it means to 
produce through analog processes in Santiago de Chile, for this 
reason, she has explored in multiple languages and techniques 
related to manual and semi-industrial work.

equipo de trabajo
work team



beatriz garcía | folding production 
Es el área central de Moshi Moshi Lamps, requiere de gran 
destreza manual y conocimientos en el arte de plegado. Así 
también de nociones de fabricación y procesos productivos. 
Actualmente Beatriz García es la encargada de plegar cada uno 
de nuestros productos y para ello ha sido capacitada para este 
tipo de fabricación tan particular.





colecciones
collections
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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, Kuoki, Hana Xs and Ke-
kkon Xl  son los seis modelos que componen esta 
línea, todas comparten 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.

We use the structural properties of Origami 
given mainly by the work of the fold known as 
valley / mountain and its multiple combination 
and possibilities.

Mizuki, Natsuki, Hikaru, Kuoki, Hana Xs and Kekkon 
Xl are the six models that make up this line, they 
all share the same basic pattern, however the 
different variations in the folds generate the 
different designs.  



mizuki
Pantalla | Colgante

Lampshade | Pendant

Stone Paper

ø: 30 cm    h: 30 cm

material:

dimensiones:

30 cm

30
 cm

fabricación: Manual y semi industrial

LED

Opcional, solo para Chile | Available only in Chilesistema eléctrico / cord:

ampolleta / bulb:



Hikari / Mizuki / Colgante 
Hikari / Mizuki / Pendant



hikaru
reversible

30 cm

30
 cm

Pantalla | Colgante

Stone Paper

ø: 30 cm    h: 30 cm

material:

dimensiones:

fabricación: Manual y semi industrial

Lampshade | Pendant

LED

Opcional, solo para Chile | Available only in Chilesistema eléctrico / cord:

ampolleta / bulb:



Hikari / Hikaru / Colgante 
Hikari / Hikaru / Pendant



30 cm

30
 cm

Stone Paper

ø: 30 cm    h: 30 cm

material:

dimensiones:

fabricación: Manual y semi industrial

natsuki
reversible
Pantalla | Colgante

Lampshade | Pendant

LED

Opcional, solo para Chile | Available only in Chilesistema eléctrico / cord:

ampolleta / bulb:



Hikari / Natsuki / Colgante 
Hikari / Natsuki / Pendant



kuoki
two functions

31 cm

15 cm

Lámpara | Mesa

Lamp | Table

fabricación: Manual y semi industrial

Stone Paper

31 cm x 15 cm

material:

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

dimensiones:

LEDampolleta / bulb:

This Product is available only in Chile

Producto disponible solo para Chile

Hikari / Kuoki / Mesa
Hikari / Kuoki / Table



fabricación: Manual y semi industrial

Stone Paper

31 cm x 25 cm

material:

dimensiones:

31 cm

25 cm

Hikari / Kuoki / Pared 
Hikari / Kuoki / Wallkuoki

two functions
Lámpara | Muro

Lamp | Wall

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

LEDampolleta / bulb:

This Product is available only in Chile

Producto disponible solo para Chile



hana xs Hikari / Hana XS / Colgante 

13 cm

15 cm

Pantalla | Colgante

Stone Paper

ø: 13 cm    h: 15 cm

material:

dimensiones:

fabricación: Manual y semi industrial

Lampshade | Pendant

LED

Opcional, solo para Chile | Available only in Chilesistema eléctrico / cord:

ampolleta / bulb:



XL

Línea de lámparas de gran tamaño XL, se compone 
de 5 piezas de papel (Stone paper) plegado y su 
radio es 60cm aproximado. La base es de metal y 
la puedes conseguir en negro y dorado con cable 
rojo, blanco o negro. 

Nombramos a nuestros diseños con nombres 
japoneses como referencia al origen de la técnica 
del Origami. Kekkon, Shinkin y Tsuki 

Kekkon es matrimonio porque la primera fue un 
a pedido para unos novios. Shinkin que significa 
hongo y su morfología nos recuerda la figura de 
esta especie, es la lámpara de pie y  al estar posada 
sobre una estructura liviana evoca lo flotante y 
efímero de los hongos. Finalmente Tsuki que es 
Luna por su carácter reflector.



fabricación: Manual y semi industrial

50
 cm

60 cm

Lámpara | Colgante | Piso

Hikari / Kekkon / Colgante 
Hikari / Kekkon / Pendant

kekkon xl
two functions

Stone Papermaterial:

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

ø: 60 cm    h: 50 cmdimensiones:

Lamp | Pendant | Floor

Disponible solo para Chile | Available only in Chile

LEDampolleta / bulb:



fabricación: Manual y semi industrial

130
 cm

60 cm

Lámpara |  Piso

XL / Shinkin / Piso
XL / Shinkin / Floor

shinkin xl

Stone Paper, estructura de fierro material:

Cable téxtil rojo, negro o blancosistema eléctrico: 
cord

ø: 60 cm    h: 130 cmdimensiones:

Lamp |  Floor

LEDampolleta / bulb:

Nuevo



fabricación: Manual y semi industrial

50
 cm

60 cm

Lámpara | Colgante |

XL / Tsuki / Colgante 
XL / Tsuki / Pendant

tsuki xl

Stone Papermaterial:

Rosetón metal + cable textil blanco o negro de 1,30 m. de largosistema eléctrico: 
cord

ø: 60 cm    h: 50 cmdimensiones:

Lamp | Pendant 

LEDampolleta / bulb:

Nuevo



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 trabajada a 
través de una figura simple, geométrica, sobria transfor-
mándose en un pedestal que luce la composición de án-
gulos y pliegues tan característicos de nuestras pantallas. 

Mokuzai means wood in Japanese. Japanese artisans seek 
to give a second life to the tree through the use of its 
wood for the manufacture of something that will, pre-
cisely this is the spirit of this lamp collection. Also, wood 
and paper is a composition frequently used in Japanese 
architecture. Without a doubt, the use of both materials 
evokes an environment of noble and welcoming materials 
for human habitation. In our Mokuzai line, the wood has 
been worked through a simple geometric figure that it 
becomes a pedestal that shows the composition of angles 
and folds so characteristic of our lampshades.

Nuevo



hana escritorio

65 cm

20 cm

brazo | arm
extensible

Lámpara | Mesa

Lamp | Desk

ampolleta / bulb: LED

Stone Paper, maderas nativas y piezas metálicasmaterial:

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

65 cm x 20 cmdimensiones:

fabricación: Manual y semi industrial

This Product is available only in Chile

Producto disponible solo para Chile



mokuzai de pie

190
 cm

50 cm

Lámpara | Pie

Lamp | Floor

Stone Paper y maderas nativasmaterial:

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

190 cm x 50 cmdimensiones:

pantalla 
a elección

ampolleta / bulb: LED

fabricación: Manual y semi industrial

This Product is available only in Chile

Producto disponible solo para Chile



Hikari / Mokuzai / De pie
Hikari / Mokuzai / Floor







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.

Defying the conventional technique of Origami 
trough the incorporation of wavy lines, the third 
collection of Moshi-Moshi was created with a 
curved and angular composition. Inspired by the 
curvature shape of flowers, specifically the iracias 
and liliales, the curve/line collection is a dual-use 
luminaires composed by two designs, turning it 
into a table lamp and a hanging screens.

hana copihue: Inspired by the chilean flower 
called Copihue, from the liliales family, the lamp, 
as the flower, projects a tubular segment which 
is deployed like a bell. 



Curved-Line / Hana Copihue / Colgante 
Curved-Line / Hana Copihue / Pendanthana copihue

four functions

35 cm

35 cm

Pantalla | Colgante
Lampshade | Pendant

Stone Paper

35 cm x 35 cm

material:

dimensiones:

fabricación: Manual y semi industrial

LED

Opcional, solo para Chile | Available only in Chilesistema eléctrico / cord:

ampolleta / bulb:



Curved-Line / Hana Copihue / Mesa
Curved-Line / Hana Copihue / Table

35 cm

35 cm

Stone Papermaterial:

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

35 cm x 35 cmdimensiones:

ampolleta / bulb: LED

fabricación: Manual y semi industrial

hana copihue 
four functions
Lámpara | Mesa
Lamp | Table

Available only in Chile



hana wave
Curved-Line / Hana Wave / Colgante 
Curved-Line / Hana Wave / Pendant

35 cm

35 cm

Pantalla | Colgante

Lampshade | Pendant

Stone Paper

35 cm x 35 cm

material:

dimensiones:

fabricación: Manual y semi industrial

LED

Opcional, solo para Chile | Available only in Chilesistema eléctrico / cord:

ampolleta / bulb:



hana wave
Curved-Line / Hana Wave / Mesa
Curved-Line / Hana Wave / Table

35 cm

35 cm

fabricación: Manual y semi industrial

Stone Paper

35 cm x 35 cm

material:

dimensiones:

Lámpara | Mesa

Lamp | Table

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

ampolleta / bulb: LED

Available only in Chile





color / 
moshi colab 

MOSHI COLOR es una edición limitada de la línea 
de lámparas colgante Hikari intervenida por la 
artista Isidora Nicoletti de Wara Diseño especia-
lista en la técnica de marmolado. Cada lámpara 
si bien contiene una paleta de colores establecida 
su composición será completamente distinta ya 
que están estampadas una a una. Isidora utilizó  
pinturas nacionales de Krack, MOSHI COLOR es el 
primer producto colaborativo de MOSHI COLAB 
que integra a Wara Diseño, Pinturas Krack y Moshi 
Moshi Lamps.



mizuki color
Pantalla | Colgante

Lampshade | Pendant

Stone Paper

ø: 30 cm    h: 30 cm

material:

dimensiones:

30 cm

30
 cm

fabricación: Manual y semi industrial

LED

Opcional, solo para Chile | Available only in Chilesistema eléctrico / cord:

ampolleta / bulb:

Nuevo



hikaru color

30 cm

30
 cm

Pantalla | Colgante

Stone Paper

ø: 30 cm    h: 30 cm

material:

dimensiones:

fabricación: Manual y semi industrial

Lampshade | Pendant

LED

Opcional, solo para Chile | Available only in Chilesistema eléctrico / cord:

ampolleta / bulb:

Nuevo Nuevo



30 cm

30
 cm

Stone Paper

ø: 30 cm    h: 30 cm

material:

dimensiones:

fabricación: Manual y semi industrial

natsuki color
Pantalla | Colgante

Lampshade | Pendant

LED

Opcional, solo para Chile | Available only in Chilesistema eléctrico / cord:

ampolleta / bulb:

Nuevo



Nuevo





sukoshi/ 
Fabrica social 

Producción social

La Fábrica Social (hoy en emergencia) es un pro-
yecto colaborativo de INFOCAP, que junto a micro 
empresas del sector del diseño tienen por objetivo 
generar empleos e ingresos de emergencia para 
personas que se encuentran en una condición de 
vulnerabilidad social producto de la crisis econó-
mica/social actual.

Sukoshi  en español pequeña  

La lámpara Sukoshi entrega una tranquila luz de 
atmósfera, es un objeto de diseño lumínico y deco-
rativo ideal para ser usada como luz de compañía 
en veladores tanto en habitaciones de adultos 
como de niñas/os. Así también permite decorar 
cualquier ambiente con una luz suave y tranquila.

La técnica utilizada para dar volumen a la pantalla 
de papel es la del Kirigami, más conocido como el 
arte de cortar y plegar papel.



fabricación: Manual / programa social

20
 cm

24cm

Lámpara |  Mesa o velador

Sukoshi / Mesa o Velador
Sukoshi / Table Lamp

SUKOSHI MESA

Stone Paper, base madera Terciadomaterial:

Cable blancosistema eléctrico: 
cord

ø: 24cm    h: 20 cmdimensiones:

Lamp | Table Lamp

G9 LEDampolleta / bulb:

Nuevo



Nuevo



flat packaging
sistema de sellado al vacío
Envasados al vacío, reduciendo al máximo el volumen 
del producto, resaltando las propiedades del Origami.
Este sistema además protege al producto del polvo y 

partículas asegurando la lámpara.



descripción cables de colores

· Largo 80 cm. 

· Rosetón y cubre soquete metálico y electropintado

Colores disponibles: Negro, blanco y rojo

sistemas eléctricos opcionales solo para chile
cords: available only in chile



¿estás interesado en vender nuestros 
productos en tu tienda? 
Escríbenos a: info@moshimoshilamps.com 
solicitando nuestro listado de precios para  
distribuidores.

are you interested in selling our  
products in your store?
Send a e-mail to: info@moshimoshilamps.com 
requesting our Wholesale Price for retail.

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

www.moshimoshilamps.com


