
32 33

A T H E  S T Y L E  G U I D EW W W. AT H E S T Y L E G U I D E . C O M

— R E P O R T A J E —

DESIGN ART
ASÍ COMO SUCEDE EN EL ARTE Y LA MODA, ALGUNOS CREADORES 

ESTÁN DERRUMBANDO LAS FRONTERAS ENTRE EL ARTE Y EL DISEÑO. 
—José Luis González Cabrero | Fotos: Cortesía

El continuo debate de definir el arte y el diseño, así como las 
visiones y puntos de vista entre sus similitudes y sus diferencias 
ocupan gran parte de libros, revistas, artículos e ideas de parte de 
sus principales protagonistas. Lo cierto es que estas disciplinas 
están intrínsecamente ligadas, se envuelven y se traslapan orgánica-
mente, se hacen invitaciones y se rechazan en un tipo de zona gris 
que huye de los absolutos, de las definiciones cerradas. Como lo 
articulaba Bruno Munari, reconocido artista y diseñador italiano, 

en su libro Artista e designer (Bari, Laterza, 1976), esta relación 
baila entre conflicto y armonía.

La última tendencia utiliza esta zona gris como catalizador para 
promover el trabajo artístico por parte de diseñadores y comisiona-
do por galerías de renombre. En Milán, en el marco del Salón del 
Mueble 2017 estas colaboraciones enriquecieron la oferta artística 
y dieron a los propios creadores un nuevo medio de expresión y 
reflexión. Les presentamos los mejores ejemplos.

Pyrae/Strata
diseño: luca nichetto
nichettostudio.com
Comisionado por Salviati
salviati.com

Más de 30 mil visitantes disfrutaron esa delgada línea entre el funciona-
lismo de los objetos de Luca Nichetto, veneciano de origen. Su nueva 
expresión estética de esculturas luminosas ha sido comisionada por  
Salviati, la centenaria empresa especializada en vidrio con base en  
Murano, Italia. Pyrae/Strata es un viaje nostálgico del diseñador hacia 
su niñez en la isla de Murano, llena de colores brillantes y el saber artesa-
nal del vidrio soplado. 

Fotos: Maurizio Polese. Cortesía Salviati.  



34 35

A T H E  S T Y L E  G U I D EW W W. AT H E S T Y L E G U I D E . C O M

The Tea House
diseñador:  
christopher jenner
christopher-jenner.com
Para Yixing Ceramics

El mecanismo de combinar artistas y dise-
ñadores también es explotado por marcas 
relativamente nuevas como la empresa China 
Yixing Ceramics. Teniendo toda la tradición 
de la porcelana y el té, se apoyaron en el direc-
tor artístico sudafricano Christopher Jenner 
para crear la instalación The Tea House, que 
muestra la variedad de sus productos en  
un ambiente envolvente que comunicaba toda 
la esencia  
de la cerámica.

Biophillia
diseño: kit miles
kitmiles.co.uk 
Para MOOOI Carpets
moooicarpets.com

La empresa holandesa MOOOI, propiedad 
del diseñador Marcel Wanders, desarrolló 
una nueva rama de productos: los patrones y 
estampados de alfombras, y para ello ha co-
menzado a involucrarse con artistas y estilistas 
como el londinense Kit Miles, quien produjo 
estampados naturales y surrealistas para el 
tapete de edición limitada Biophillia.

Fotos: ®Michael Franke. Cortesía Christopher Jenner Milan.

Arriba: Biophillia Blue Black.
 Imágenes: Cortesía MOOOI.
Abajo: Biophillia Dark Slate. 



36 37

A T H E  S T Y L E  G U I D EW W W. AT H E S T Y L E G U I D E . C O M

May I have 
Your Attention Please
diseño: marteen baas
maartenbaas.com
En colaboración con Lensvelt
lensvelt.nl

May I Have Your Attention Please fue premia-
da como la exposición con el mejor concepto 
del pasado Salón del Mueble de Milán. Desde 
la selección de la locación hasta la experiencia 
de ver la colección de sillas, cada una única y 
diferente, todas ellas producidas para la empre-
sa holandesa Lensvelt. Marteen Baas se sigue 
proyectando como uno de los artistas/diseña-
dores más representativos en la actualidad.  

Fontana Amorosa
diseño: michael anastassiades 
michaelanastassiades.com
Presentado por Nilufar Gallery
nilufar.com

El diseñador inglés Michael Anastassiades continúa su 
prolífica colaboración con grandes marcas y galerías, 
presenta al mismo tiempo una colección de lámpa-
ras de diseño con la marca FLOS y explora su lado 
artístico con una instalación de luminarias Fontana 
Amorosa comisionada por la reconocida galería 
Nilufar ubicada en la famosa Via de la Spiga de Milán, 
parte del cuadrilátero de la moda.  A

Fotos: Cortesía Maarten Baas.

Fotos: ©Mattiaiotti. Cortesía Nilufar y Michael Anastassiades. 

Puedes ver el video  
de la exposición en
athestyleguide.com


