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Ettore Sottsass nació en Innsbruck, en 1917, y 
murió en Milán, en 2007. Era hijo del arquitecto 
del mismo nombre, de quien heredó la atrac-
ción por el diseño. En 1929, la familia se mudó 
desde Austria al norte de Italia, donde Sottsass 
pudo asistir al prestigioso Politecnico di Torino. 
Después de graduarse como arquitecto en 
1939, se unió al ejército italiano durante la 
Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, se 
reubicó en Milán, donde comenzó a escribir 
en la revista “Domus”. Una década más tarde, 
visitó Nueva York para trabajar con el diseñador 
George Nelson, una experiencia que le llevó a 
trasladar su interés desde la arquitectura hasta 
el diseño.

En Milán, con Olivetti, produciría algu-
nos de sus diseños industriales más icónicos, 
como la computadora Elea 9003 y la máquina 
de escribir Valentine. A mediados de los años 
sesenta, su trabajo se volvió cada vez más 
experimental y posmoderno, especialmente 
con el diseño para Poltronova de una serie de 
armarios de laminado de plástico llamados 
Superboxes, columnas en formas de tótem en 
múltiples colores brillantes. En 1980, fundó el 

Roque SaldíaS
Graduado del Art Institute of 

Fort Lauderdale como diseñador 
de interiores, su trabajo sigue 

un camino inspirado en sus 
conocimientos sobre historia y arte. 

Además, es un reconocido artista 
visual con exhibiciones en el Perú y 

el extranjero.

Grupo Memphis, junto con Michele De Lucchi, 
George Sowden y Nathalie Du Pasquier, 
una desafiante reunión de talentos contra los 
principios del diseño racionalista. Emplearon 
formas inesperadas, colores llamativos, patrones 
gráficos y materiales económicos, como el 
plástico, para forjar un nuevo enfoque creativo. 
Su primera presentación en público fue en 1981, 
con el lanzamiento del divisor de ambientes 
Carlton, una pieza que posee las características 
del grupo. Si bien nunca alcanzaron un gran éxi-
to comercial, sus conceptos terminaron siendo 
una fuerza dominante en el diseño de la década 
de los ochenta.

Sottsass encontraba la inspiración en 
la literatura, la antropología, la etnología, la 
geografía y la arqueología. Era un ávido viajero 
y fotógrafo. Formaba parte de un impresio-
nante círculo social, integrado por personajes 
tan populares como Bob Dylan, Pablo Picasso, 
Max Ernst, Chet Baker, Robert Mapplethorpe y 
Allen Ginsberg. Pero, además, pensaba que el 
diseño debería ayudar a que las personas sean 
más conscientes de su existencia, del espacio 
en el que viven, y su presencia en él. •
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El arquitecto y diseñador italiano era 
un verdadero hombre renacentista, 
que entregó piezas perdurables como 
este versátil divisor de ambientes.

 “Viajar SirVe para 
confirmar tuS ideaS, 
y aquello que no 
puedeS confirmar lo 
deScartaS. en cierto 
Sentido, cuando 
ViajaS, te rediSeñaS”. 
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