


Al finalizar sus estudios, diseño equivalía a “resolver problemas”
para Vicente García Jiménez. Hoy, desde su estudio de Udine (Ita-
lia) que inauguró hace dos años, su visión es bien distinta: “Creo
más bien que es fruto de las relaciones interpersonales: entre el
diseñador y el fabricante, y entre éste y el distribuidor, el agente
y, finalmente, el consumidor final. Un asunto de transferencia
cultural a través de la relación humana”. Gran admirador de los
maestros europeos de los años sesenta y setenta, como Henning-
sen, Colombo y Castiglione, su estilo es cada vez más geométrico,
abstracto y, paradójicamente, más emocional y expresivo. Su
nueva lámpara Bizarre, de Fambuena, es una escultura luminosa
que proclama una idea de experimentación desde su propio nom-
bre. Un intrigante efecto tridimensional de luces y sombras crea-
do mediante la yuxtaposición de volúmenes geométricos de 
policryl. En dos versiones: blanco o marfil.

Nacido en Valencia y diplo-
mado en ingeniería y diseño
en la facultad de Ciencias Ex-
perimentales de Castellón, el
joven creador Vicente García
Jiménez tiene su estudio en
Udine (Italia) y sus trabajos
recientes han logrado una

amplia repercusión en influyentes medios europeos. Es di-
rector de arte de Fambuena y colabora para Karboxx, Fos-
carini, Cesar Cucine, Pallucco Italia y Tacchini, entre otras
firmas. Anteriormente trabajó en Santa & Cole en Barce-
lona. Entre sus piezas más celebradas figuran las lámparas
Drink, Big Bang (junto a Enrico Franzolini) y Glow.
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Sugerente. Pura abstracción
geométrica, la lámpara de
suspensión Bizarre, de
Fambuena, se realiza
mediante yuxtaposición de
perfiles de policryl modificado
para crear un intrigante efecto
de luces y sombras. Cuenta
con dos versiones, en color
blanco o marfil, y tiene un
precio orientativo de 899 ¤.


