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Echemos un vistazo al diseño en diferentes lugares del mundo. 
Descubramos las últimas novedades del mundo del mobiliario. 
Hagamos un recorrido a través de una línea transversal en 
la que encontremos grandes productores, pequeñas editoras, 
famosos diseñadores, prototipos, galerías y estudiantes. 
Veamos lo que sale de los mejores diseñadores. El eclecticismo 
es la mejor tendencia hoy en día, pero también tiene sus 
propias normas. Observemos y tomemos unas notas para 
analizar qué nos gusta y por qué.

Texto Javier Abio
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Cirkel Wall Light, diseño de Daphna Laurens

Evolution, diseño de Kosmos Project Dream Air, diseño de Eugeni Quitllet para Kartell



En general, el minimalismo se está salpimentando, 
el color es bienvenido, la madera clara sigue funcionando, 
pero ya se usa de forma mucho más contenida. De igual 
manera, los materiales pesados siguen entrando en 
los talleres de producción. La piedra y el metal, junto 
a la mirada New Memphis, son infalibles. El revival tal 
cual ya no sirve, hay que aportar algo que descoloque. 
Estamos en un momento del “no al plástico”, pero ojo, 
que hay excepciones y además muy buenas. Una de 
estas excepciones es la silla que Vitra acaba de lanzar al 
mercado, All Plastic Chair, diseñada por Jasper Morrison. 
Él es uno de lo máximos exponentes, junto a Naoto 
Fukasawa, del movimiento supernormal. Un movimiento, 
que en teoría, se fija en lo esencial y en el que se huye 
de lo superfluo. A mí a veces me aburre soberanamente, 
pero este no es el caso. Lo que me gusta de esta pieza 
es que hace referencia a un icono popular del mundo del 
mueble, la típica silla de café europeo. A partir de ahí, 
el diseñador, le ha aportado varias mejoras, por un lado, 
para su fabricación ha utilizado dos tipos de plásticos, 
uno mas rígido y duro para el bastidor y otro blando 
para el asiento y el respaldo. Por otro lado, el respaldo 
está anclado al bastidor por unas piezas amortiguadoras 
que hacen que el respaldo tenga un pequeño movimiento 
que se adapte a la espalda. Otro aspecto interesante 
es que quizá esta silla sea una de las más baratas del 
catálogo de Vitra. Otro ejemplo interesante en plástico 
es la silla Dream Air diseñada por el catalán Eugeni 
Quitllet. Kartell la lanzó el año pasado con el asiento 
transparente, pero este año se ha producido en una 
paleta de interesantes colores sólidos, un gran avance 
estético.  Hablando de sillas, y además de sillas que 
buscan productor, nos ha seducido la silla Evolution del 
estudio polaco Kosmos Project. Fue la pieza que más nos 
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A. Jambo, diseño de Estudio Mermelada para Moroso
B. Chroma Chroma, diseñada por Arturo Erbsman para Roche Bobois
C. Lizattura, diseño de Laurent Divorne
D. Blausee, diseñada por Dimitri Bähler
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gustó del pasado Salon Satellite, perfecta en proporciones, 
un bastidor que mezcla metal con madera y que da 
rienda suelta a nuestra imaginación pensando cómo 
este prototipo podría evolucionar. Volviendo a Cataluña, 
y concretamente al Estudio Mermelada, nos encontramos 
que este año Moroso les ha producido una silla. La pieza 
recién presentada se llama Jambo y tiene una clara 
inspiración en la cultura africana, un diseño que abre 
una nueva tipología de asientos. Siguiendo en España, 
destacamos la nueva colección Lund que Jorge Pensi 
ha creado para la firma de Alicante Inclass. Se trata de 
una amplia colección de asientos que incluyen butacas 
y sofás. Todas las piezas cuentan con un interesante look 
de los años cincuenta pero actualizado al 2020. 
Bajamos al sur, donde Punt, una empresa valenciana, 
ha trabajado con Mario Ruiz para transformar su mesa 
Mitis. La sustitución del sobre por uno de vidrio oscuro 
hace que esta mesa sea una pieza totalmente nueva. 
Hablando de transformación y retomando el tema de los 
materiales pesados, este año la conocida marca italiana 
Zanotta ha reeditado la mítica mesa Reale, diseñada por 
Carlo Mollino en 1946, y le ha sustituido también el sobre 
por algo muy italiano, un mármol de Carrara. 
Ya en Italia descubrimos al joven diseñador Daniele 
Mingardo, que empezó a trabajar en el taller de herrería 
de su padre con 18 años y ahora con 28 es uno de los 
artesanos/diseñadores más reconocidos de Italia, todo 
lo que diseña lo hace con carpintería de metal. Hemos 
seleccionado su carrito auxiliar Rollingin. Artesanía y 
lujo son dos temas importantes de la exposición I Dream 
of Luxury producida por la galería suiza NOV. Esta 
exposición exploraba el concepto del lujo llevado al futuro 
según interpretación de jóvenes diseñadores suizos. 
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E. Lund, diseño de Jorge Pensi para Inclass 
F. Focus On, diseño de Antje Pesel
G. All Plastic Chair, diseño de Jasper Morrison
H. Reale, diseñada por Carlo Mollino. Produce Zanotta 
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Hemos seleccionado dos piezas, la primera es Blausee, 
una mesa baja o banco realizado en piedra caliza. Su 
diseñador, Dimitri Bähler, cuenta que se inspiró en cómo 
su abuelo construyó su casa de campo en el bosque con 
este tipo de planchas de piedra. Piedras que encontraba en 
canteras abandonadas de los Alpes suizos. Quizá en este 
caso la dificultad de manipulación es lo que se considera 
lujoso. La segunda pieza es la lámpara Lizattura diseñada 
por Laurent Divorne, también de la exposición I Dream of 
Luxury. El diseñador se hace la siguiente pregunta: ¿Es la 
artesanía la que transforma un material en lujoso o es el 
material en sí mismo el que nos proyecta la sensación de 
lujo? Con esta lámpara, él quiere demostrar que el lujo está 
ligado más a los materiales que al proceso de creación. 
Sigamos con el tema de iluminación. Una de las novedades 
que nos ha llamado la atención es la Cirkel Wall Light, 
una luminaria de pared diseñada por el estudio holandés 
Daphna Laurens. Es un prototipo que trabaja con el 
concepto del círculo y que pudimos ver en el Salone 
Satellite. A su vez, la firma francesa Roche Bobois ha 
presentado una colorista lámpara de mesa que se llama 
Chroma Chroma diseñada por el francés Arturo Erbsman. 
La pieza nos recuerda a las vidrieras de las iglesias 
góticas. Un prototipo interesante es la lámpara colgante 
Focus On en la que su panel reflector se convierte en una 
bandeja curvada. Es un diseño de la alemana Antje Pesel. 
Continuamos con Mediterranea, una colección de lámparas 
diseñadas por Noé Duchafour-Lawrance para la editora 
Petite Friture. Por último, destacar la Chandelier Sundial, 
una pieza escultural presentada por el diseñador belga 
Maarten De Ceulaer, creada en aluminio anodizado para la 
galería Nilufar. Chandelier Sundial es toda una alegoría 
a un sistema solar ficticio donde cada disco representa a 
un sol que a su vez proyecta la luz hacia una dirección 
diferente de la habitación.
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I. Mitis, diseño de Mario Ruiz para Punt 
J. Mediterranea, diseño de Noé Duchafour-Lawrance 
para Petite Friture 
K. Rollingin, diseño de Daniele Mingardo
L. Sundial Chandelier, diseño de Maarten De Ceulaer. 
Fotografía de Nico Neefs
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