
Viernes 14 diciembre 20186 Expansión

Una de las pocas creadas a partir de fibra de carbono. 
El objetivo de la silla Karbon es provocar experiencias nuevas a través de los 
sentidos del usuario y crear una respuesta positiva. Su peso no supera los 
tres kilos y su proceso de producción es de 45 días. La calidez, la perfección 
y la ligereza la ha convertido en una de las más demandadas.

Comodidad en un sillón icónico para la oficina. 
Atractivo, diferente y funcional, el sillón Badminton permite tener una 
conversación animada en la oficina, una cómoda lectura o el uso de 
dispositivos electrónicos sin caer en una relajación que impida la 
concentración. Una de sus características es que no tiene brazos.

DISEÑO COMO EL FRANCÉS, JAVIER CUÑADO APUESTA POR SUMAR CREATIVIDAD Y UTILIDAD

El Philippe Starck español

E. Viaña. Madrid 
Uno de los objetos más conocidos 
de Philippe Starck es Juicy Salif, un 
exprimidor en forma de calamar y 
que con los años se ha convertido 
en el icono de lo que para este fran-
cés es la creatividad. Esta leyenda 
del diseño, que rompe las fronteras 
entre la arquitectura, el arte y la vi-
da cotidiana, es reconocido en todo 
el mundo por hacer de algo tan po-
co sugerente como un exprimidor 
un objeto de enorme belleza. Y es 
que si algo nos ha enseñado Starck 
es que el diseño no está reñido con 
la utilidad. 

Desde que el trabajo del francés 
se popularizara, muchos otros pro-
fesionales han tratado de encontrar 
ese punto intermedio entre estos 
dos factores. El español Javier Cu-
ñado es uno de ellos. “Nuestro en-
torno no para, está en cambio per-
manente. Los diseñadores nos de-
batimos entre la necesidad de bus-
car la novedad en las ideas y la revi-
sión o reinterpretación de lo que ha 
demostrado que funciona. Las mo-
das y las tendencias ejercen un po-
der orientador muy fuerte, pero de-
berían ser nuestros modelos de vida 
los que nos dirigieran hacia una u 
otra opción cuando nos planteamos 
el diseño de un objeto cotidiano”, 
afirma Cuñado, fundador de 
ITEMdesignworks, una consultora 
de diseño responsable de la crea-

Javier Cuñado ha diseñado 
Passport, una bancada para 

aeropuertos que puede verse 
en Madrid o Barcelona o 

Badminton, un sillón para  
la oficina del siglo XXI 

ción de algunos de los objetos que 
nos rodean. 

Muchos de esos objetos diseñados 
por Cuñado nos resultan absoluta-
mente anónimos aunque los veamos 
casi cada día. Quizá uno de los mejo-
res ejemplos de que el diseño no está 
reñido con la utilidad es Passport, 
una bancada para aeropuertos y ter-

minales que fue diseñada para la fir-
ma Actiu y que hoy está en diez aeró-
dromos españoles, entre ellos Suá-
rez Madrid-Barajas y Barcelona-El 
Prat. En los próximos meses, dicho 
diseño podrá verse en otros 27 aero-
puertos. Cuñado, que estudió Inge-
niería Industrial en Bilbao y que pos-
teriormente se licenciaría en Diseño 

de Producto en Ravensbourne Co-
llege of Design de Londres, ha sido 
un firme defensor de la fusión de es-
tas dos disciplinas. “Esta forma de 
entender mi trabajo me ha aportado 
una visión única que plasmo en mis 
obras que respiran creatividad, co-
nocimiento, tecnología y funcionali-
dad”, afirma este profesional que se 
define a sí mismo como inventor. 

Otro de sus diseños icónicos es el 
sillón Badminton. Nominado como 
i-Novo Design Awards en la Feria de 
Diseño de Milán y a los German De-
sign Awards, permite tener una con-
versación dinámica en la oficina, una 
cómoda lectura o el uso de dispositi-
vos electrónicos sin caer en una rela-
jación que impida la concentración. 
Cuñado eliminó los característicos 
brazos que tienen la mayoría de los 
sillones. También para la oficina es la 
silla Karbon, una de las pocas en el 
mundo diseñada y creada en fibra de 
carbono. 

Responsable de diseños como 
NEO, la primera bicicleta eléctrica 
española y que comercializará BH 
Bikes, Cuñado explica que “lo verda-
deramente desafiante de este pro-
yecto es crear una bicicleta eléctrica 
que siga pareciendo bonita, elegante, 
integrada, ligera y que no tengan as-
pecto de moto”.

“Aspiro a que mis obras 
respiren creatividad, 

tecnología  
y funcionalidad”

Diseño antes de viajar. 
Passport es una bancada 

para aeropuertos que 
Javier Cuñado diseñó para 

la firma Actiu. Hoy está 
presente en diez 

aeropuertos españoles, 
entre ellos, los dos más 

importantes: Suárez 
Madrid-Barajas y 

Barcelona-El Prat. En los 
próximos meses, dicho 

diseño podrá verse en 
otros 27 aeropuertos. “Se 
trata de un producto muy 

polivalente, configurable y 
orientado a ofrecer la 

solución más adecuada a 
cada entorno”.
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