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ARCHITECTURAL DIGEST. LAS CASAS MAS BELLAS DEL MUNDO
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Mesa Keep creada
con los sobrantes
de la producción de
muebles ensamblados
con bandas de metal
de Thòrne & Johnsson,
y flexo Wood de Taf
Architects, ambos
editados por Muuto.
Dcha., alfombra de
lana Sao Paulo de los
Campana para Nodus.

embalar (y ahora con chicle) sus jarrones de porcelana y los
nuevos nórdicos han terminado de llenar las casas de mesas y
sillas hechas con tablas de madera sin barnizar. Muchas veces
es su diseno, bàsico y evidente, lo que otorga frescura y nove-
dad al mueble. "Ha triunfado la estètica de lo elemental -di-
cen Joe Nunn y Markus Bergstrom, el duo GlassHitt, autores
de una siila de pino macizo y proporciones perfectas—. Los
objetos son ahora lo que son, materialmente y formalmente".
Muchos pueden parecer prototipos de estudiante fin de carré-
ra, rùsticos e inconsistentes, pero son piezas que cotizan al alza
en galerìas de diseno. "Los jóvenes estamos volviendo a cola-
borar con pequenos talleres tradicionales -explica Rainer
Mutsch, creador de un asiento en fibra de cemento con la his-
tórica editerà vienesa Eternit-. Esto nos acerca mas a la porce-
lana, a la madera y al vidrio para crear obras contemporàneas
con técnicas de producción antiquìsimas". Ya no se trata de ser
sostenibles (bueno, un poco), sino de incorporar la manualidad
al diseno. iLa nueva norma? Elemental, querido diseno, x

Delgadfsima CordChair, con
patas de 15 milìmetros de
diametro, de Nendo. Abajo,
puf de lana trenzada le. 67
de Christien Meindertsma
para T.e. Izda., butaca Xarxa
de Marti Guixé para Danese.
(ver carnet de dimciones)
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