
e
l
l
e

Suplemento al nº 277 de ELLE
DECOOCTUBRE 2009 Nº 113

®

MUEBLES, MATERIALES, COMPLEMENTOS...
Y LAS MEJORES DIRECCIONES

COCINAS

DESCUBRE CASAS
CON DISTRIBUCIONES 

SORPRENDENTES
30 MUEBLES ÚNICOS
PARA TRABAJAR EN CASA

HABITACIONES DE NIÑOS
LLENAS DE COLOR

LOWCOST
HOTELES CON GLAMOUR

EL MEJOR SHOPPING

DOSSIER
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E n E lle Deco apostamos por él como una de las grandes
promesas del diseño. C on 31 años, Vic ente Garc ía J i-
ménez (Valencia, 1978) crea para firmas italianas como

Foscarini, Tacchini y Pallucco, entre otras, y es direc-
tor artístico de Fambuena. Vive y trabaja en Udine,

Italia, país al que emigró en 2002. E ntonces, con
24 años , trabajaba en una s ólida empres a en
B arcelona y tenía un plácido futuro por delante
cuando decidió dejarlo todo para marcharse a
la aventura rumbo a Milán. S u jefe no lo encajó
bien y le dijo con cierto sarcasmo que se iba
allí para ser “como P hilippe S tarck”. “No. Me

voy porque quiero convertirme en Vicente Gar-
cía J iménez”, respondió. “Quería hacer mi propio

camino y no el que otros han cons truido”, nos
cuenta. Llegó a Milán solo, s in contactos y sin ha-

blar ni una palabra de italiano, pero iba sobrado de
ganas y talento. Ha creado un lenguaje personal, rico en

líneas puras y volúmenes geométricos, que plasma en be-
llas lámparas con un sello inconfundible. “La luz es todo y es na-

da. E s como los colores para un pintor, me ayudan a expresarme”.
E l diseño es para él mucho más que una profesión: “La mayor satis-
facción en el proceso de creación es ver cómo el concepto inicial
queda interpretado de modo material en el objeto; y es total cuando
las personas entienden el mensaje escondido en éste”, afirma. D
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PREMIO S DEC O G ALERÍA EXPO SIC IO N ES AG EN DA HO TELES

V ICEN TE G A R CÍA J IM ÉN EZ

PO R AN A RO DRÍG UEZ FRÍAS.

GUÍA DECO

4 . El joven creador.
5 . La mesa Plaza para

Tacchini, concebida
como un punto de

encuentro. Los tubos de
acero son metáfora de

las calles que confluyen
en la plaza del pueblo.
6 . Fields para Foscarini,
inspirada en los viñedos

de La Mancha, un
recuerdo de infancia.

1 . BigBang, piezas de
metacrilato dispuestas
de modo caótico, como
despedidas tras una
explosión, para Foscarini.
2 . Le Soleil, de policar-
bonato, presentadas en
Euroluce 2009 para
Foscarini. 3 . En aluminio,
para Fambuena, Les
Racines, evoca las raí-
ces y el tallo
coronados
por luz.

FORMAS DE LUZ

1

2

3

4

5

6


