$ 14
Recargo envío al
interior $ 0,30
En R.O.U. $ 150

CUATRO
DEPTOS EN
PLANTA BAJA
Como en
una casa, pero
en el centro
de la ciudad.

109

REPORTAJE
EXCLUSIVO
Peter Zumthor,
el arquitecto
suizo que ganó el
premio Pritzker.
TENDENCIA
Hacia dónde va la
deco según los
diseñadores número
uno del mundo.
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ESPECIAL

DORMITORIOS
Y VESTIDORES

Propuestas con diferentes estilos para incorporar diseño al ambiente
más íntimo de la casa. Color, estampas, minimalismo o barroquismo...
todo vale en dosis adecuadas. Además, ideas, tips, opciones de
vestidores que ganan espacio de guardado y contribuyen al orden.

➔

TENDENCIAS

forward

al diseo

Con la Milan Design Week como disparador, le propusimos a ocho diseñadores internacionales
y premium que nos adelantaran las tendencias que conducirán el rumbo creativo
de los próximos años y que eligieran los mejores diseños modelo ‘09. Además, tres especialistas analizan lo que vieron
en la Feria del mueble y nos cuentan sus impresiones para ayudarnos a interpretar lo que viene.
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(Der.) Naked, una silla que
deja al desnudo sus
estructuras, es el diseño
elegido por Böler. Es una
creación del colectivo de
diseño Outofstock, entre
los que reviste el argentino
Gustavo Maggio.
(Arr. der.) Tepsi, “bandeja”
en turco, es un escultural
sistema de repisas.
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El diseñador posa con su
último juguete: unos
bloques textiles que
componen sillones o
juegos para niños.

alper bler

inga sempe

(Der.) Blown-fabric, de los
japoneses de Nendo, es el
diseño que Sempé elige
entre los que se
presentaron este año: una
sutil pieza que saca
ventaja de una
tecnológica fibra
sintética. (Arr.) La lámpara
Vapeur, el armario Souple
(Moustache) y el sofá
Coussin de la compañía
noruega L. K. Hjelle son
las novedades signé by
Inga para este año.

Una de las diseñadoras más reconocidas de
la actualidad, la francesa Inga Sempé (41)
descarta los vaticinios y bucea entre las intenciones de sus colegas cuando trata de
definir los lineamientos del diseño que viene. “Realmente no soy buena observadora
de tendencias o de todas las cosas futuras
que podrían pasar. Tal vez, un objetivo podría ser producir de una manera más limpia
y ecológica. Pero de hecho, creo que nadie
sabe realmente cómo hacerlo realidad (es
una ciencia difícil que tiene que ser desarrollada. Hacer objetos de madera no es lo mismo que hacer objetos ecológicos). Y, para
ser honestos, por ahora no hay muchas empresas que quieran hacerlo”, ironiza. Como
protagonista y espectadora, la creadora de
objetos para compañías italianas (como
Cappellini y Edra) y francesas (como Baccarat y Ligne Roset), también recorre la Feria
de Milán en busca de piezas que la cautiven.
“El último diseño que me sorprendió es la
lámpara de tela soplada de Nendo”, dice en
alusión a la sutil figura luminosa que se presentó en el espacio de Tokyo Fiber ‘09.
Sempé presentó, este año, “algunas lámparas para la compañía italiana Luceplan, un
sofá para Ligne Roset y algunos nuevos objetos para la francesa Moustache.

“Habrá una reorientación del diseño y las manufacturas hacia el campo
del arte y las artesanías. Las capacidades locales de producción y los
materiales se usarán de un modo más eficiente y los diseñadores de pequeñas compañías los emplearán para otorgarle diversidad a su producción”, pronostica Alper Böler (35). Diseñador turco, miembro del estudio Ünal & Böler y una de las figuras salidas del Salón Satellite con
más proyección internacional. “El diseño de los próximos años combinará el regreso a los materiales naturales con las nuevas materialidades
surgidas de tecnologías como la maquinaria CNC, el cortado láser, el
prototipado rápido y el CNC milling, entre otros”, arriesga desde Nueva York, donde trabaja en una exhibición que reúne cinco de sus nuevas
creaciones “un sofá, una mesa y una lámpara colgante, un perchero y
un sistema de repisas”. “La última Feria de Milán no fue tan grande como las anteriores, pero aun así encontré interesantes nuevas piezas en
compañías como Established & Sons, Moroso, una nueva galería llamada Moustache y la exhibición de prototipos de sillas organizada por la
revista Damn, llamada Prophets and penitents”. ¿El diseño que más lo
sorprendió? “La silla Naked diseñada por Outofstock”.
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Tom Dixon

“Me interesa conocer las tendencias, pero las
de música, arquitectura, moda y comida, y no
las de diseño”. A Tom Dixon no le entusiasman los pronósticos sobre su especialidad.
“Me parecen más interesantes las influencias
que pueden llegar a tener las variaciones en
aquellos otros campos. Las tendencias en diseño generan uniformidad y chatura”, dice este genial británico nacido en Túnez, cabeza
creativa de la marca que lleva su nombre y de
la empresa finlandesa Artek.
Los hilos conductores que regirán el diseño
durante los próximos años se infieren en sus
últimos lanzamientos. En las distintas líneas
que presentó este año, Dixon propone una
apelación a la estética industrial, una revalorización del trabajo artesanal y una fuerte opción por los materiales sustentables. Sobre la
primera tendencia dice: “Siempre me inspiraron los artefactos industriales y la ingeniería
militar, en especial su ciencia, sus materiales y
sus procesos de manufactura. Y esta temporada, nada ha cambiado. Nuestro tema para
2009, Utility, habla de utilidad y longevidad,
cosas que siento que son apropiadas en este
momento histórico”. Sobre el valor del artesanado y la elección de materiales de fuentes
renovables, la colección de sillones y asientos
de Tom Dixon por George Smith habla por sí
misma. Se trata de una línea ecológica realizada por maestros tapiceros y sus aprendices.

1. Tube, Bowl y Lens son
lámparas colgantes de
vidrio prensado que
muestran toda la belleza
de sus pesados
componentes industriales.
2. FluoroCluster, un
racimo de lámparas de
policarbonato soplado,
recubierto en pintura
fabril naranja fluorescente.
3. Tom Dixon posa entre
herramientas.

3
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(Ab.) El mejor diseño para
el español es la estación
de trabajo Open Room
Nº 1, de Matali Crasset
para Established & Sons.
(Der.) La lámpara Le
Soleil, que García Jiménez
y Foscarini presentaron
este año en Euroluce.
Está hecha con cintas
de policarbonato
que reflejan la luz hacia
arriba y hacia abajo.

Un ejemplo permite a Vicente García Jiménez
(30), español radicado en Milán, describir el
clima de revolución que provoca en la ciudad
la Feria del mueble. “Estaba sentado en un bar
de Zona Tortona dos días antes de que empezase la muestra y una anciana entra, pide un
café y pregunta al camarero: ‘Perdón, señor,
¿qué fiesta hay estos días que veo tanta gente por la calle?’. Respuesta: ‘¡Signora! ¡La fiera
del mobile!’. Especialista en luminarias y autor de las más celebradas lámparas de Foscarini, Frambuesa y Palluco, luego de recorrer la
muestra, quedó impactado con un diseño.
“De lo que vi, rescato una colección de escritorios de Matali Crasset para Established &
Sons. Me gusta su versatilidad y alegría, pienso que puede dar mucho juego a los decoradores en ciertas áreas, así como un poco de
ironía y colorido que hacen tanta falta en
muchas oficinas”, justifica. En plan de analizar
las modas, asegura: “Las tendencias para mí
no son lo que vendrá en un futuro próximo, sino lo que una empresa es capaz de entender
de sí misma y su capacidad de materializarlo.
Creo en las empresas que son capaces de reflejar su filosofía sin ser contaminadas por
modas pasajeras”. El español trabaja, actualmente, en varios proyectos simultáneos: “Untipo de tejido ‘a cuatro manos’ con Giulio Ridolfo, el diseño interior del comedor-lounge
de Foscarini y un sistema de asientos!”.

Vicente
garcia jimenez
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(Arr.) Nani Marquina en la
India, supervisa el trabajo
de los artesanos que
realizan una de sus
últimas colecciones.
(Centro) Topissimo y
Little field of flowers, dos
alfombras que se vieron
en la Feria. (Ab.) La silla
Vegetal de los Bouroullec.

nani
marquina

Como el único diseñador argentino que logró
hacerse un lugar estable en el mundo del diseño internacional, el salteño Francisco Gómez Paz (33) provee un profundo análisis de
las tendencias. “La crisis económica y financiera mundial ha generado un cambio muy interesante y positivo en la relación con las empresas, abriendo la discusión sobre el rol del
diseño. Creo y espero que en los próximos
años el diseño regrese a sus orígenes, encontrando en el valor de las ideas la fuerza para
producir un cambio verdadero”, dice. Respecto al Saloni de Milán que acaba de cerrar sus
puertas, Gómez Paz asegura: “Me sorprendió
mucho la muestra que se realizó en la Triennale ‘Senseware 09’, dirigida por Kenya Hara.
Una colección de nuevos materiales y de posibles aplicaciones, simplemente deliciosa y
muy inspiradora”. Este año, Gómez Paz se
convirtió en uno de los protagonistas indiscutidos de la Feria al presentar Hope, un diseño más que celebrado que elaboró junto con
Paolo Rizzato para Luceplan. Formada por escamas de policarbonato microperforado que
hacen que la luz se refleje en diversas direcciones y con tonalidades diferentes, la lámpara fue definida como la araña del futuro. Mide 105 cm de diámetro y se vende en pequeñas cajas con las escamas apiladas cuidadosamente. “Estará a la venta a fines de junio”,
asegura el diseñador.

francisco gomez paz

Habitual protagonista del circuito de las ferias
internacionales del mueble y el diseño (además de la Feria de Milán, acaba de participar
en los certámenes de Las Vegas y Nueva
York), Nani Marquina –55, diseñadora barcelonesa– es hija de un prócer del diseño español, Rafael Marquina, y curadora de los trabajos de grandes creadores (Xavier Mariscal,
Tord Boontje y Ricard Ferrer trabajan para su
firma). Todas estas razones la vuelven una voz
más que autorizada para hablar de tendencias.
“Este año me ha sorprendido la recuperación
de materiales naturales, ecológicos y sostenibles, así como las piezas pensadas en la mejora de su uso y no en las tendencias”, remarca.
Además de las colecciones Formosa, African
house, Global warming, Kala o Folk, este año
Marquina llegó a Milán para presentar un nuevo proyecto: la colección Do-Lo-Rez, diseñada por Ron Arad y que se combina con el sofá del mismo nombre producido por la marca
italiana Moroso. Entre todos los diseños que
pudo apreciar en el Saloni, la creadora elige
dos. “Me han gustado mucho la silla Vegetal
de Ronan and Erwan Bouroullec para Vitra y
la mesa Table B de Konstantin Grcic para BD
Barcelona”, concluye. Consultada sobre cuál
será el tema de su presentación del año que
viene, Marquina adelanta: “Estoy trabajando
en una nueva línea de mobiliario de madera
fabricada en África”.

(Arr.) Hope, la lámpara
que presentó el argentino
en la Feria de Milán
fue reconocida como uno
de los diseños más
significativos de la
muestra. (Ab.) Gómez Paz
eligió la muestra
Senseware, como uno
de los mejores momentos
de Milán ‘09. Aquí uno
de los trabajos
presentados, la silla
ultraliviana de Shigeru Ban.
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Burks trabaja en una
“exhibición solista de mi
trabajo que incorpora
objetos, microarquitectura
y muebles en un bazar o
en un mercado callejero
como escenario”. (Arr.
der.) El espacio de la
colección M’Afrique, del
que fue expositor y
curador, para Moroso.
(Ab.) Algunas de las piezas,
dos sillones, que creó con
técnicas africanas de
trenzado a mano.

“No sé nada de tendencias, estoy más interesada en la vida y en proponer y desarrollar
proyectos con conceptos como el diseño modular y servicial. No proyecto para mí misma.
Siempre diseño para alguien más. No me gusta la libertad. Creo que cuantas más limitaciones tengas, más creativo podrás ser”, es lo
que responde Matali Crasset (44) cuando se le
consulta sobre lo que vendrá. A pesar de lo
que expresa, el nombre de esta francesa –discípula de Philippe Starck– es sinónimo de
vanguardia. Reconocida, admirada y copiada,
es una incansable productora de tendencias.
“Actualmente estoy trabajando en varios
proyectos de hoteles desarrollados con los
dueños del hotel Hi: un hospedaje económico
de 42 habitaciones en el área de Bastilla en
París, y una casa de huéspedes en Nefta, al sur
de Túnez. Recientemente, terminé la arquitectura interior de la Caféteria of Mènagerie de
Verre (un centro cultural dedicado a la danza
contemporánea); dos estudios privados en
París y varios proyectos de mobiliario: un armario bajo, una mesa para Moustache y un
proyecto, Open Room Nº 1, para Established
& Sons”, despacha cuando se le pregunta en
qué proyectos trabaja. A la hora de elegir una
creación significativa entre las últimas que
vio, Matali desconcierta. “¿El último diseño
que me sorprendió? El primer bebé de unos
amigos cercanos”.

matali crasset

stephen burks

Niño mimado del diseño industrial norteamericano, Stephen Burks (39) es uno de los creativos
más reconocidos de su generación. El y su estudio neoyorquino Readymade Projects han sido
responsables de la dirección de exitosos proyectos de diseño interior, muebles, iluminación y
packaging para grandes empresas internacionales. Sobre la Feria de Milán, nos dijo: “A pesar de
la llamada crisis, el espíritu de la Feria aún era vibrante y acogedor. Parecía haber menos visitantes, eso es seguro, pero para nosotros se sintió como los grandes salones del pasado”. Sobre las tendencias: “En adelante veremos más y más referencias a otras partes del mundo: la
sensibilidad europea anda en busca de diversidad y nuevas influencias. Esto se hacía palpable
en nuestra instalación M’Afrique, para Moroso. Creo que en los próximos años veremos más
técnicas manuales que son menos costosas de producir y comprometen al desarrollo de las comunidades mundiales de una forma creativa. Los colores serán brillantes o tonos más naturales. Las funciones tenderán hacia estilos de vida más integrados y sin prisa”. El diseño: “Siempre
me sorprendo por lo que decidimos diseñar y por lo que los fabricantes deciden producir. Algunas cosas son ‘diseño como entretenimiento’, mientras que otras cosas se basan más en la realidad”.

(Arr.) Un retrato de la genial Matali Crasset. (Ab. izq.) Compo’sit, un sofá modulable que creó
para la compañía francesa Dunlopillo. (Ab. der.) Invinoveritas, una colección de objetos de vidrio relacionados
con el vino y que giran en torno a la arquetípica forma de la botella.
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