




tuna de conjugar las dos cosas y por eso los viajes a Valencia siempre 
tienen un sabor doble. Me gustaría pasar más tiempo en Valencia e ir 
más a menudo. Al año viajo seis o siete veces.

¿Sigue teniendo amigos aquí?
Sigo teniendo amigos, aunque desgraciadamente no puedo compartir 
demasiado tiempo con ellos y los veo más bien poco. La imagen que te 
queda de una persona cuando la ves poco, es aquella plasmada en los 
momentos compartidos, por ello, cada vez que nos vemos es como si 
nunca nos hubiésemos distanciado, como si el tiempo se hubiese parado. 
La mirada es la misma, aunque por dentro todos cambiamos. 

¿Tiene intención de volver algún día?
Hoy estoy aquí y mañana no lo sé. No me hago este tipo preguntas a mí 
mismo, me entraría angustia.

¿Hay similitudes entre Valencia y Udine? ¿Qué tienen en común los va-
lencianos y los italianos?
Aunque los italianos y los españoles somos primos hermanos, y la primera 
impresión que nos puede dar es que somos muy iguales o idénticos,como 

muchos dicen,  los valencianos y los italianos no nos parecemos en nada. 
Es más, entre valencianos y udineses la comparacion es nula. 

¿Qué es lo que más echa de menos de Valencia?
Mi madre, mis hermanos y mi gente. Gracias a ellos, soy quien soy hoy. 
Ellos me han enseñado a ser Vicente García Jiménez.

¿Cómo ve el mundo del diseño en nuestra ciudad? ¿Cuál cree que es su 
futuro?
Están las universidades como la de Castellón, Valencia o Alcoy, empresas 
como Andrew World, Fambuena, Gandia Blasco, Lampister, Punt Mobles, 
Viccarbe...Y tantas  otras. Estudios de jóvenes diseñadores como José 
Manuel Ferrero, Herme&Monica, Culdesac, Yonoh, Ebuala, La Mamba… 
Todos ellos son un potencial enorme para hacer mucho más en un futuro 
próximo en Valencia. Sólo falta que las instituciones lo entiendan y se 
pongan definitivamente manos a la obra para que toda esta cultura mate-
rial, compuesta por personas de caracter emprendedor y pasional, llegue 
a todas  las casas, y los valencianos valoren más y mejor su modo de vivir, 
no sólo en la casa, sino en la ciudad, los espacios públicos y por qué no, 
aprendamos a valorarnos a nosotros mismos y quien nos rodea.

LES RACINES 
Oggetto: Lampada da terra
Cliente: Fambuena // Anno: 2007
Design: Vicente García Jiménez

BIG BANG
Oggetto: Lampada a sospensione
Cliente: Foscarini // Anno: 2005
Design: Enrico Franzolini with Vicente García Jiménez

INFINITY
Oggetto: Installazione a Superstudiopiù 2009

cliente: Foscarini // Anno: 2009
Design: Vicente García Jiménez

FIELDS
Oggetto: Lampada a parete 
Cliente: Foscarini // Anno: 2007
Design: Vicente García Jiménez


