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ABUNDANCIA 
CREATIVA

Una exploración de materiales nobles en manos expertas 
protagonizaron las ferias internacionales de diseño en 2022. 

PALABRAS MÓNICA BARRENECHE
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AD tendencias

Arriba Colección Tulip de Pierre Cabrera. Página opuesta Colección de linos ocres tejidos en algodón de 
Valentina Hoyous, piezas cerámicas de 101 Copenhagen y lámpara en cerámica portuguesa de Kira.
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Poltrona Snug en ratán, diseño de Dennis Abalos para Feelgood designs.

E l pasado septiembre la feria de diseño y 
decoración más famosa de Francia, Maison 
et Objet, celebró una nueva edición y con 
Ȳɫɫȉ�̍ʹȲȬʂ�Ȳɷ�ȲˑɔȬȲɷȦɔȉ�ɫȉ�ɷȲȦȲʦɔȬȉȬ�ɏʹɴȉ-

ɷȉ�ȬȲ�Ȧʁɷˑɔˑɔʟ�Ȧʁɷ�ɫȉ�ȦȉɫɔȬȲˢ�̍ʹȲ�Ȭȉɷ�ɫȉʦ�ɴȉȬȲʟȉʦू�ɫȉʦ�
εȥʟȉʦ�ɷȉʰʹʟȉɫȲʦ�˘�ɫʁʦ�ʰȲ˗ʰɔɫȲʦ�ȉʟʰȲʦȉɷȉɫȲʦू�ȉʦɖ�Ȧʁɴʁ�ɫȉʦ�
ʦȲɷʦȉȦɔʁɷȲʦ�ʰȊȦʰɔɫȲʦ�̍ʹȲ�ʰʟȉɷʦɴɔʰȲɷ�ȲɫȲɴȲɷʰʁʦ�Ȧʁɴʁ�
el metal, el vidrio la cerámica y el carbón. 

Esta y otros escaparates de diseño internacio-
nal además constataron�̍ʹȲ�ʰʁȬʁʦ�Ȳʦʰʁʦ�ɴȉʰȲʟɔȉ-
les solo cobran vida al entrar en contacto con el 
talento artesanal y el ingenio del diseño. Si bien 
M&O es un faro para el sector del diseño artesanal  
contemporáneo dentro de una visión europea, esta 
edición se diferenció de otras al traer a nuevos  
ȬɔʦȲʀȉȬʁʟȲʦे�©ɷ�Ɇʟʹʜʁ�ȬȲ�ȦʟȲȉȬʁʟȲʦ�̍ʹȲ�ɫȲ�ȉʜʹȲʦʰȉɷ�
ɴȊʦ�ȉ�ɫȉ�ȦȉɫɔȬȉȬ�̍ʹȲ�ȉ�ɫȉ�ȦȉɷʰɔȬȉȬ�Ȧʁɷ�ʜʟʁʜʹȲʦʰȉʦ�
ʺɷɔȦȉʦ�Ȳɷ�ȲȬɔȦɔʁɷȲʦ�ʜȲ̍ʹȲʀȉʦे 

Un claro ejemplo de este concepto son los 
diseños de iluminación de Pierre Cabrera y Kira. 
Pierre utiliza las técnicas del origami escultó-

ʟɔȦʁ�ȬȲɷʰʟʁ�ȬȲ�ɫȊɴʜȉʟȉʦ�ȬȲ�ʰȲȦɏʁ�ɴʁɫȬȲȉȬȉʦ�Ȳɷ�
ȦʹȲʟʁ�̍ʹȲ�ɆȲɷȲʟȉɷ�ɴʁˑɔɴɔȲɷʰʁ�ˑɔʦʹȉɫे�Zɔʟȉू�ȉ�ʰʟȉ-
vés de unas lámparas de escritorio, narra desde la 
forma su origen asiático, interpretado por manos  
artesanas portuguesas y mundialmente conocidas 
por su trabajo con la cerámica. 

*ɷ�Ȧʹȉɷʰʁ�ȉ�ʰȲ˗ʰʹʟȉʦू�ɫȉ�Ȧʁɫʁɴȥɔȉɷȉ�ÁȉɫȲɷʰɔɷȉ�
Eʁ˘ʁʦ�ॸȬȲʦȬȲ�ʦʹ�ɫɫȲɆȉȬȉ�ȉ�<ʟȉɷȦɔȉ�ɏȉȦȲ�ɴȊʦ�ȬȲ�ʹɷȉ�
década— entendió las necesidades y gustos medite-
rráneos y los comenzó a descifrar a través de tejidos 
limpios y ligeros con materiales como el algodón 
˘�Ȳɫ�̎ɔ̍ʹȲ�ȬȲʦȉʟʟʁɫɫȉȬʁʦ�Ȳɷ�ɫʁʦ�ȉɷȬȲʦ�Ȧʁɫʁɴȥɔȉɷʁʦे�
Sobre esta misma tendencia, la marca francesa Mus-
ɦɏȉɷȲ�ɫȲ�ȉʜʹȲʦʰȉ�ȉ�ɫȉ�ɴȉɷʁ�ȉʟʰȲʦȉɷȉ�ȬȲ�jȲʜȉɫ�̍ʹȲ�
procesa la lana de manera única. 

Enfocándonos en la forma, la colección de cerá-
mica Tribal de ऱ0ऱ��ʁʜȲɷɏȉɆȲɷ�ॸȬɔʦȲʀʁ�ȬȲ�Zʟɔʦʰɔȉɷ�
�ʁɅʹʦ�EȉɷʦȲɷ�˘�¢ʁɴɴ˘�E˘ɫȬȉɏɫॸ�ɷȉȦȲ�ȬȲɫ�ɔɴȉɆɔ-
nario escultórico de las máscaras ceremoniales de 
origen étnico, reinterpretado para convivir con un 
diseño moderno y escandinavo. •
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