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Yonoh
‘Las carencias del uno
son las virtudes del
otro’
Yonoh es un estudio valenciano formado
en el 2006 por Clara del Portillo y Alex
Selma. Anteriormente trabajaban por
separado, pero al unirse encontraron la
fórmula perfecta para el reconocimiento de
un gran trabajo. Y un ejemplo de ello es el
premio nacional Creación Injuve que les
fue otorgado este año, desde el Ministerio
de Igualdad.

Su estilo es sencillo y original, no buscan las piezas recargadas
ni raras, y cuando realizan un proyecto su prioridad siempre
es la funcionalidad y las necesidades del cliente.
Desde que juntaron sus trabajos no sólo unieron sus
grandes capacidades sino que además el trabajo se multiplicó
por cuatro. ‘Nuestra evolución ha sido bastante lineal, pero
sin duda el despunte llegó cuando formamos nuestro estudio
conjunto’. Yonoh desprende frescura y diferencia con cada
uno de sus productos.
‘Nuestros diseñadores por excelencia son Patricia Urquiola y los hermanos franceses Bouroullec, por su estilo sencillo
y particular. Nos gustan los creadores que tienen una esencia
diferente’. Y es que precisamente lo que buscan Clara y Álex
es mostrar la cara natural y única del diseño.
Fundamentalmente son diseñadores industriales, pero esta
pareja valenciana se siente también muy atraída por el interiorismo y la iluminación, y por eso próximamente presentarán
dos lámparas en Milán.
Además, uno de los productos que más satisfacciones les
ha dado ha sido la lámpara Plof. La diseñaron en 2005 pero
actualmente la están relanzando, con su forma de serpiente.
Utiliza cátodo frío por lo que respeta el medio ambiente, al ser
de bajo consumo.
Pero no todo han sido alegrías y éxitos para los fundadores
de Yonoh, ya que al igual que para la mayoría de los diseñadores noveles les costó conseguir los primeros contratos. ‘Al
principio todo resulta especialmente duro, pero a base de noches sin dormir conseguimos hacer ver que nuestros trabajos
merecían la pena’.

‘Nuestra evolución ha sido bastante lineal, pero
sin duda el despunte llegó cuando formamos
nuestro estudio conjunto’
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