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DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL 
MES DE SEPTIEMBRE SE CELEBRA EL LON-
DON DESIGN FESTIVAL. PROPUESTAS DE 
CUÑO COMERCIAL COMO LA CATALI-
ZADORA FERIA 100% DESIGN, EXPOSI-
CIONES INÉDITAS, RUTAS URBANAS QUE 
INOCULAN CREATIVIDAD, NUEVAS TIPO-
LOGÍAS DE EVENTOS QUE EVIDENCIAN 
EVOLUCIÓN… EN ÉSTA, SU OCTAVA 
EDICIÓN, MÁS DE 240 ACCIONES HAN 
PUESTO EN EBULLICIÓN LA CAPITAL 
BRITÁNICA. 
Texto: Mària Suàrez 

Tal como apunta en su balance de 
resultados Ben Evans, director del 
London Design Festival, la consigna 
común que inhalan y exhalan todas y 
cada una de las actividades de esta 
cita anual, es que se asientan en el 
rigor de rendir tributo a las ideas. 

En la búsqueda de un extracto 
que sintetice las pautas más reitera-
das y subraye los patrones más sin-
gulares de este reciente evento, esta 
doble página trata de establecer un 
sugerente itinerario. La preeminencia 
de la artesanía, tanto en los procesos 
productivos como en la apariencia 
formal, es una nota dominante. Las 
nueve piezas que componen la 
colección primogénita Series One de 
Another Country, fi rma de mobiliario 
propiedad, junto a otros dos socios, 
de Paul Zwart (editor fundador de 
la revista Wallpaper), se fabrican a 
mano en un taller del condado de 
Dorset. Al reinterpretar el espíritu y la 
funcionalidad de los muebles que 
tradicionalmente se atribuyen a las 
casas de la campiña inglesa surgen 
perdurables arquetipos en madera 
maciza. Un ejercicio de sensibilidad 
que se asemeja al que imprimen 
en sus objetos Russel Pinch y Oona 
Bannon, el matrimonio artífi ce de 
la marca Pinch Design. Producir a 
medida cada encargo otorga una 
elegancia sublime a sus trabajos de 
ebanistería, tapicería e iluminación. 
Del mismo modo, bajo el explícito 
nombre de 101% Design in Brussels, 
una nueva hornada de jóvenes dise-
ñadores belgas promueven su parti-
cular modus operandi. En el conjunto, 
los textiles del dúo Chevalier-Masson 
resultan un alegato en pro de la recu-
peración de los procesos ancestrales. 
Una clara declaración de intenciones 
coincidente con la que la japonesa 
Tomoko Azumi expresa en Objective, 
su primera exposición retrospectiva 
en la galería, y también editora de 
muebles, Rocket: “Mi principal reto 
reside en conciliar función y espacio. 
Pienso en cómo sustituir el proceso 
de producción en masa por técnicas 
artesanales”. El delicado gesto de sus 
modelos apilables de mesa —Hexad—  

UN TRIBUTO 
A LAS IDEAS

Pinch Design. Lámpara Soren y 
mesas Clyde
Estos diseños forman parte de la 
nueva colección de la fi rma inglesa 
para el 2010. En su fabricación 
se han empleado materiales 
naturales: fi bra de banano en la 
lámpara y madera en la mesa 
auxiliar disponible en diferentes 
acabados. 

Glass Hill. L Bar
Como todo lo que hace la galería 
Libby Sellers en torno al diseño, esta 
instalación es una pieza de calidad. 
Fue ideada por Markus Bergstrom 
y Nunn Joe, de Glass Hill, para 
albergar el bar donde la galería 
celebró sus presentaciones en 
Liverpool Street. Foto: Gideon Hart.

Daniel Emma. Colección D.E 
Daniel To y Emma Aiston son 

dos jóvenes diseñadores 
que se conocieron cuando 

estudiaban en la Universidad 
del Sur de Australia. Y aquí es 
donde viven, trabajan y dan 

vida a estas sencillas piezas de 
estética exquisita inspiradas en 

el trabajo de los Eames. 

Another Country. Day Bed One
Esta pieza puede funcionar como sofá, cama 
o como mesa de café (puedes encargarla 
con las patas más altas). La base es de 
madera de roble, y el colchón y el cojín están 
fabricados con tejidos naturales (lana y fi bra 
de coco).  

LONDON DESIGN FESTIVAL

Foto: James Merrell.

Foto: Tom Mannion.
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y silla —Arc— se repite en su último 
prototipo de asiento. 

Otra muestra reseñable, por la 
sutileza de los 29 volúmenes exhibidos, 
es Thin black Lines, obra del estudio de 
diseño japonés Nendo que apuesta 
por expresivas líneas curvas de color 
negro que dibujan volúmenes transpa-
rentes. Una minuciosidad y sensibilidad 
idénticas se aprecian en Solids, los 
esculturales objetos de escritorio que 
los jovencísimos australianos Daniel 
Emma han obtenido de permutar sen-
cillas geometrías tridimensionales. Un 
efi caz juego de planos visible también 
en las coloristas sombras que refl eja 
Shelf Lamp, curiosa e inteligente lumi-
naria del nórdico Andreas Engesvik. 

Y de nuevo, en la búsqueda 
de la insinuación y la evocación, 
Supernatural, la puesta en escena 
del estudio Toogood. Un original 
montaje (inspirado en el movimiento 
Supernormal iniciado entre otros por 
Naoto Fukasawa y Jasper Morrison, 
éste último, autor del aclamado 
teléfono inalámbrico con forma de 
hamaca DP01 presentado por la 
marca suiza de componentes elec-
trónicos Punkt durante el festival) que 
entre olor a musgo, setas, degusta-
ciones de quesos y alimentos típicos 
de la cocina rural inglesa introduce 
Assemblage 1: una línea de mobiliario 
que esencialmente utiliza tres elemen-
tos (madera, cobre y piedra), y que 
vuelve a poner el énfasis en la manu-
factura y la tradición. 

Como epílogo a este nutrido reco-
rrido dos interesantes experiencias 
pop up. La funcional estructura de 
tejas fl exibles diseñada por Markus 
Bergstrom y Nunn Joe, miembros del 
estudio Glass Hill, para albergar el 
servicio de bar efímero de la galería 
Libby Sellers en Liverpool Street, y Hel 
Yes!, un proyecto fi nlandés que en la 
recreación de un bosque imaginario 
invitaba a los comensales ocasiona-
les a degustar gastronomía de autor 
en una vajilla rebosante de historias 
individuales. Las vivencias de aquellos 
habitantes de Helsinki que fueron sus 
propietarios y que tiempo atrás res-
pondieron al insólito llamamiento de 
un colectivo de creativos de su país: 
una convocatoria que les animaba a 
ceder uno de sus servicios de mesa y 
su correspondiente anécdota a cam-
bio de una suculenta cena. 

www.londondesignfestival.com

Nendo. ‘Thin blank Lines’
En esta ocasión, el estudio japonés 
Nendo ha presentado 29 piezas de 
expresivas curvas líneas negras que 
dibujan volúmenes transparentes. 

Studio Toogood. Super Natural
Para presentar su colección, 

Assemblage 1, Toogood organizó 
en un ambiente típico de la 

campiña inglesa un gran evento 
donde se podía comer y disfrutar 

de varias instalaciones relacionadas 
con el campo y la naturaleza.

Andreas Engesvik. Shelf Lamp
Esta lámpara, de tan sólo 20 
centímetros de altura, ha sido 
diseñada para colocarla en la 
repisa de cualquier estantería 
y funcionar de forma óptima. 
Una base de madera de pino y 
una pantalla metálica, son los 
dos únicos elementos que dan 
forma a esta sencilla pieza. 

Hel Yes! 
Un proyecto del Instituto Finlandés 
en Londres que invitaba a 
degustar gastronomía de autor 
en una vajilla llena de historias 
personales. El escenario, un 
bosque imaginario ideado por 
tres diseñadores visionarios: Antto 
Melasniemi, Mia Wallenius y Klaus 
Haapaniemi.
Foto: Adam Laycock.

101% Designed in Brussles
Chevalier-Masson, Nathalie Dewez, 
Jean-François D’or/Loudordesign 
Studio, Lhoas & Lhoas y Hugo 
Meert son los cinco equipos que 
formaron parte de esta muestra 
de diseño belga que pudimos ver 
durante el festival de Londres. 

Jasper Morrison. DP01
Este teléfono inalámbrico es la primera 
pieza presentada por la nueva marca 
suiza Punkt., que pretende hacernos 
la vida más fácil con sus funcionales 
productos electrónicos.

Tomoko Azumi. Exposición ‘Objective’
La galería Rocket y Jonathan 

Stephenson presentaron algunos 
de los trabajos más signifi cativos de 

Tomoko Azumi realizados entre 1995 y 
el 2010. Dibujos, prototipos, maquetas 
y modelos producidos dieron forma a 

este interesante recorrido.  
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Foto: Fien Muller.

© Estudio Morrison.

23 TR LONDRES.indd   Sec1:1323 TR LONDRES.indd   Sec1:13 22/11/10   19:54:4722/11/10   19:54:47


