MUNDO DISEÑO

martín azúa
Regalaría... cualquiera de
las joyas de Majoral, por su
autenticidad y labor artesana.
¿Un clásico del s. XX? La
lámpara Colilla, de Carlos
Riart para Santa & Cole.
Conseguí hace poco en
una subasta un sillón danés
de los 60 con dos posiciones
en perfecto estado. Es difícil
encontrar objetos actuales
de la misma calidad.
Compro en AOO Altres
Coses: tienen tienda on line y
un precioso local en Barcelona
(altrescoses.cat). También
visito las webs de diseñadores
que ofrecen directamente sus
productos (oscarhgrand.es,
lascoleccionistas.com) y me
encanta domesticoshop.com,
que se está convirtiendo
en un referente.

¡me lo

pido!

Es tiempo de regalos. Le hemos pedido ayuda a varios creadores españoles para que
nos propongan piezas de diseño clásicas y de hoy. También nos han contado dónde
compran y el último capricho que se/les han dado. ¡Atención a las coincidencias!
Realización y texto: Ana Isabel Hernández

odos design
Nos gustan los clásicos:
la lámpara Lampadina, de
Castiglioni para Flos; la reedición
por Marset de la luminaria
Funiculí de Lluís Porqueras; o
el perchero Hang it all, de los
Eames, editado por Vitra. Pero
en el último mes hemos
regalado tres camareras Mai
Tai, un diseño nuestro para Punt.
Deseos cumplidos: Nos
hemos obsequiado con tazas de
café de Ferm Living y, por
nuestro cumple, recibimos unos
cestos de bambú de Eno Studio.
Hay dos tiendas que nos
fascinan: Cosín, en Valencia
(cosinestudio.com), e Interno,
en Murcia (Pl. Fontes, 4).
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lagranja
Una pieza actual perfecta
para regalar es la lámpara Binic,
de Ionna Vautrin para Foscarini.
Combina en cualquier ambiente y
pone un divertido toque de color.
En clásicos, nos pierde el cenicero
Copenhague, obra de André Ricard,
una pequeña joya del diseño.
El autodetalle: Nos hemos
comprado una lámpara TMC,
el icono español de Miguel Milá
que produce Santa & Cole.
Para comprar... Recomendamos
Idees (ideesdisseny.com) y nuestra
recién estrenada tienda on line
donde vendemos la serie de
mobiliario Basic, de producción
propia (lagranjadesign.com/shop).

ramón esteve
Regalo, sin dudar, las creaciones de
Dieter Rams o la lámpara Cesta, de Milá
para Santa & Cole. Otro clásico: el juego de
café de Arne Jacobsen para Stelton. Más
actual, opto por los objetos de cobre de la
línea Eclectic, de Tom Dixon, los productos
de Muji o algún gadget de Apple.
Estoy feliz con una bicicleta de
Biomega que me han regalado.
Me gusta buscar en Colette, en
París (colette.fr), o en 10 Corso Como
(10corsocomo.com) y el espacio
de Rossana Orlandi (rossanaorlandi.
com), en Milán. En Valencia voy a Kartell
(kartellflagvalencia.es), Cosín (cosinestudio.
com) y Julio Guixeres (Cirilo Amorós, 24).
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yonoh
¿Un detalle muy actual?
Además de nuestros maceteros
Opot, que son la mar de majos, los
Showtime Vases, de Jaime Hayón
para BD Barcelona Design. Y como
clásico: un Eames House Bird, de Vitra.
Nos hemos autorregalado,
precisamente, ese pájaro de
madera de los Eames y el
jarrón Cow, de Apparatu.
Compramos mucho on line.
Es rápido, sencillo y encuentras
cosas diferentes en: Monoqi
(monoqi.com), Muji (muji.es), MoMA
(moma.org) y Twentytwentyone
(twentytwentyone.com)

josé manuel
ferrero
¿Mis favoritos
para regalar?
Como clásico, un
reloj de bolsillo. Y
para sorprender
con una pieza muy
actual: la lámpara
Vases, en tamaño
pequeño, que hemos diseñado
desde Estudi Hac para Vondom.
No pude evitar comprar
el ambientador eléctrico Un
Air de Diptyque cuando lo
vi en la tienda Linda Vuela a
Río. Su forma, en apariencia
simple, resulta tan sofisticada y
elegante como sus fragancias.
Para ir de compras por mi
ciudad, Valencia, me gustan
Cosín (cosinestudio.com) y Vicente
Navarro (www.vicentenavarro.es).

juli capella
El obsequio perfecto:
la mejor aceitera del
mundo, la Marquina, un
diseño de Rafael Marquina,
de1961. Nunca gotea, es
estable y fácil de rellenar.
Me acabo de comprar
un portátil Mac, no suelo
adquirir gadgets, sino
útiles. Mi mujer me ha
regalado unas servilletas
de papel con un grafismo
personalizado de With
Love+Ink, compradas
en www.etsy.com. Cada
vez que las uso es como
si le diese un beso.
Vinçon (vincon.com) es
mi catedral del shopping.
También me sorprende
Servicio Estación (www.
serveiestacio.com).

díez+díez diseño
Un clásico del diseño que nos
encanta es el Uten.Silo, de Vitra.
Creado en 1969 por Dorothee
Becker, hace milagros para ordenar
las cosas pequeñas. ¿Y de hoy? El
reproductor de CD de Fukasawa
que vende Muji: sencillo y con una
capacidad de síntesis increíble.
Adquirimos para el estudio
una lámpara Akari, de Noguchi,
que encontramos en el Mercado
de Motores de Madrid.
Nos gusta comprar en tiendas
y no en webs para poder tocar
y sentir los objetos. No nos
perdemos Vinçon (vincon.com), en
Barcelona. Y como firma, Helena
Rohner (helenarohner.com).

luis eslava
Un nuevo modelo que me entusiasma
es la Plug Lamp, de la firma Form us
with Love: el enchufe en el cuerpo de la
lámpara la convierte en un objeto amable.
También elijo el teclado y cargador de
móviles de Oreé, por su mix de materiales
tradicionales y nuevas tecnologías. Y entre
mis clásicos preferidos está la lámpara
Eclisse, de Vico Magistretti para Artemide.
Lo último que he regalado: la
aceitera de Rafael Marquina y el cenicero
Copenhague, de André Ricard, objetos
cotidianos que nunca pasan de moda.
Me verás comprando en AOO
Altres Coses, tienen objetos increíbles,
difíciles de encontrar (altrescoses.cat).
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