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Roque SaldíaS
Diseñador de interiores

Masanori Umeda

El diseñador japonés transita con 
facilidad entre objetos comerciales 
y exóticos diseños vanguardistas, 
como esta pieza emblemática del 
grupo Memphis.

Masanori Umeda nació en 1941 en Kana-
gawa, Japón. Obtuvo su diploma de la 
Escuela de Diseño Kuwasawa de Tokio en 
1962. En 1967 se fue a vivir a la ciudad de Mi-
lán, en ese momento considerada el centro 
de la innovación en el diseño. Allí comenzó a 
trabajar como practicante en el estudio de los 
hermanos Achille y Pier Giacomo Castiglio-
ni, dos de los diseñadores más respetados de 
su generación y artífices de la restauración 
de Italia en la posguerra. Entre 1970 y 1979 
fue consultor de diseño para Olivetti, donde 
conoció a Ettore Sottsass, quien lo invitó a 
participar en la primera exposición del colec-
tivo Memphis, en la galería Arco, en Milán. 

Entre sus proyectos más importantes 
está la cama-asientoTawaraya Boxing Ring 
(1981), quizá el mueble más icónico y la pièce 
de résistance del grupo Memphis. Un diseño 
moderadamente funcional, pero consis-
tentemente imaginativo, animado por un 
irónico sentido del humor. Fueron fabricadas 
cuatro o cinco piezas, una de ellas adquiri-
da por el diseñador Karl Lagerfeld para su 
apartamento en Montecarlo. Tawaraya es un 
puro ejemplo de la corriente Memphis y el 

posmodernismo. Dispone en su perímetro 
de cuerdas en varios colores que sirven de 
respaldo. En cada una de sus cuatro esquinas 
tiene luces de lectura. Y el piso es un tatami 
con cojines de seda y un azafate de madera. 
Los diseñadores que integraban el grupo 
Memphis fueron fotografiados constante-
mente sentados sobre este mueble. 

Los diseños de Umeda son, en gran 
número, piezas que resultan ser una conjun-
ción de esculturas para uso doméstico, que 
se debaten entre el mundo del arte y del di-
seño. Sus muebles son poéticamente lúdicos, 
como la butaca Rose y la silla Getsuen, que 
forman parte de la colección de la prestigiosa 
firma Edra. 

Masanori Umeda ha participado en 
varias exposiciones internacionales, en mu-
seos de Estados Unidos, Canadá, Holanda, 
Alemania, Austria y Japón. Ha ganado el 
Premio Braun, en Alemania (1968), el Premio 
del Diseñador Comercial Japonés (1984) y 
el Primer Premio en Diseño de Vidrio (1986), 
ambos otorgados en su país de origen.

Foto: cortesía de Memphis, Milano
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