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EL CRISTAL CON QUE SE MIRA
Será transparente, blanco, metalizado, de colores, con facetas... pero en todos los casos de plena
tendencia. Su delicadeza, ductilidad y fuerza expresiva lo convierten en uno de los soportes preferidos
por artistas y diseñadores para crear objetos, e incluso grandes muebles, que ganan fans día a día.
Realización y texto: Ana Isabel Hernández

1. Vidrio metalizado y tela: combinación inusual la de
los pufs Chubby, de Verreum (verreum.com). 2. Con
Evergreen, Meike Harde da un giro a la tradicional
decoración floral en las vajillas incrustando flores secas entre
las láminas de cristal (meikeharde.com). 3. Una de las
composiciones que permiten las estanterías Liber, de Tonelli:
las baldas se alternan con bases de espejos y contenedores
de color (tonellidesign.com). 4. El cuerpo transparente de
Bon Jour, de Philippe Starck para Flos, se viste con un
“sombrero” en cobre, blanco o cromo que alberga los LED
(flos.com). 5. ¿Cristal y plástico? Monica Förster ha
creado una colección de boles y jarrones, Mix, recurriendo a
dos materiales antagónicos que se enriquecen mutuamente
(monicaforster.se). 6. Los modernos diseños y la técnica
del vidrio soplado hacen de las lámparas de la firma checa
Brokis objetos únicos. Aquí, la serie Lightline (brokis.cz).
7. Estos “puntillistas” fanales de Tord Boontje forman parte
de Atelier Swarovski Home, la nueva línea de accesorios
para la casa de la marca austriaca (atelierswarovski.com).
8. Cacto, de Skitsch, sirve como florero, candelabro y
bandeja para monedas (skitsch.com). 9. Las piezas de
vidrio de Memphis son clásicos del diseño, como el jarrón
Antares, de Michele De Lucchi (memphis-milano.it).
10. ¿Quién no querría coger un bombón de este Zoo de
porcelana y cristal ideado por Jaime Hayon para Baccarat?
(baccarat.com). 11. Vajilla Bruc, en cristal de color, un
elegante diseño de Kosta Boda (kostaboda.com).
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Foto: Studio Azurro.
Cortesía de Memphis Milano.
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1. Elena Salmistrano toma como referencia la cultura maya en esta colección de
jarrones, para la serie Poets de Massimo Lunardon, que evocan figuras de la
dinastía Kan (massimolunardon.it). 2. En Sklo aplican una visión moderna
al tradicional cristal checo y el resultado son creaciones tan atractivas como Join,
formadas por dos piezas diferentes y de distinto color unidas entre sí (sklostudio.
com). 3 y 5. El potencial creativo del vidrio coloreado se muestra en todo su
esplendor en estos diseños de Glas Italia: la librería Layers, de Nendo, donde
los paneles delanteros y traseros producen interesantes efectos cromáticos cuando
se superponen unos a otros, y las mesas Shimer, de Patricia Urquiola, con
una coloración tornasolada que varía según el ángulo de incidencia de la luz
(glasitalia.com). 4. Estos jarrones ideados por Jaime Hayon se integran en
Objects, la primera línea de accesorios de Fritz Hansen (fritzhansen.com).

6 y 8. La calidad extraordinaria del
cristal de Bohemia con una estética
contemporánea. La fórmula de diez de
la firma Lasvit se aprecia en Poligon,
lámparas con una pantalla de forma
clásica, pero con un facetado propio
de las modernas impresiones en 3D,
y en Patchwork, los jarrones donde
el estudio japonés Nendo imita esta
técnica textil mezclando en cada modelo
distintos motivos de cristal tallado
(lasvit.com). 7. Ibis y Kuulas forman
parte de la colección de pájaros de vidrio
soplado que el finlandés Oiva Toikka
lleva cuarenta años diseñando para
Iittala. Puro objeto de coleccionista
(www.iittala.com). 9. Disfruta de un
poético paisaje interior con los jarrones
Red Square, inspirados en las cúpulas
de la catedral de San Basilio, de Moscú.
De Driade (driade.com). 10. El
colectivo Fabrica, liderado por Sam
Baron, firma esta jarra con un orificio
superior para llenarla y otro frontal para
verter el agua. La singular asa marca
su estética, además de resultar muy
cómoda (sambaron.fr). 11. Presenta
en la mesa la sal, la pimienta, el aceite y
el vinagre en este simpático set de cristal
estriado de Paola C. (paolac.com).
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por Ana Isabel Hernández

Vámonos de puente aéreo. Madrid rinde homenaje a Antonio Palacios, figura clave de la arquitectura
de la ciudad en el s. XX, con un interesante programa de actividades hasta diciembre: conferencias,
conciertos, itinerarios temáticos y visitas guiadas por edificios emblemáticos (antoniopalacios.es). Y lo más
representativo de la creación que bulle en la capital en una nueva edición de Producto fresco. En la Central
de Diseño del Matadero hasta el 28 de agosto (productofresco.es). Ya en Barcelona, acércate al Disseny
Hub: El mejor diseño del año muestra, hasta el 30 de octubre, las piezas finalistas y ganadoras en todos los
premios organizados por el FAD, entre ellos, los famosos Delta (ajuntament.barcelona.cat/dissenyhub/es).
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