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ARC
"Sin una alimentaciôn orgânica
no podria af rontar
mi f renético ritmo de vida"
*
Defensor de la comida organica desde hace 25 anos Philippe S-arck disena por primera vez una gama de envases y

étiquetas para la exciusiva colecoon de ace,tes ecologicos espanoles de LA Organic Es una grar ,njust,c,a que el
mayor vendedor de aceite del mundo sea Italia cuando el mayor productor es Espana sentenc.a el disenador

f rances en esta entrevista exciusiva conced da a MAGAZINE en su estudio del centra de Pans
ALICIA VELASCO.
SANTIAGO BARRICL

HABLAR DE PHILIPPE STARCK (PARIS 1949) ES
hablar de disefio en estado puro De su
estudio pansmo han sahdo las ideas mas
aplaudidas ha recibido decenas de pré
mios y cada trabajo que emprende ge
nera autentica expectacion dentro y fue
ra de su amblto profesional Se le odie o se
le âme a nadie pasa madvertida su sm
gular versatilidad, que le ha permitido
abarcar areas tan disnntas como el mte
nonsmo de hoteles o el diseno de expn
midores de zumo o gafas de sol Su fama
excède con mucho el estricto circulo de
los expertos En los anos 80 el entonœs
présidente de la Republica François Mi
terrand, le encargo la reforma de sus apar
tamentos pnvados en el Palacio del Eliseo
Su mfluencia es énorme De hecho. la estetica de muchos de los objetos que nos
acompanan dianamente bébé de la obra
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como ahmento basico del ser humano y P dQué es lo que le llamo tanto la atencion7 de
este proyecto como para embatcarse en el
formando parte de numerosos ntuales
P Para usted era importante que se tratase R Conoci a Paco Gomez de Baeza hace 25
anos y entre nosotros surgio una espe
de un producto organico
cie de histona de amor basada en una
R Era una obligacion estructural Si no
misma etica y una misrna Mosofia de vida
el producto no tendna el maximo valor
Un dia me conto la gran mjusticia que
P jCuândo y como se hizo forofo de los ail
supoma que el mayor vendedor de acel
mentos biologicos?
R Empece a corner productos organicos te del mundo fuese Italia, cuando el ma
hace 25 anos Lo que -ne llevo a hacerlo *ue yor productor es Espana Esomehizopen
mi frenetico ntmo de vida Me paso la vida sar y decidi que séria una buena idea
en un avion y creo que no hubiera pod do ayudar a que el mejor aceite del mundo
afrontarlo sm una alimentaciôn de este ocupase el lugar que se merece
P Asi que se hizo cargo del packaging de los en
tipo No me lo tomo como una eleccion
smo como una obligacion que ademas, he vases y las étiquetas fàma lo aborto'
R Penseenestanteriasdelibros Elacei
llevado mas alla de la alimentaciôn Uti
Pregunta Seré ustedconsumidortiabitualde
te es un producto tan présente en la vida
!izojaboacremas,champuorganico por
aceite de oliva
que no tiene sentido corner alimentos cotidiana como ellos y quena ofrecer
Respuesta Porsupuesto Esmuysano
biologicos si luego lavas los platos con un la oportunidad de escoger un aceite
Pero ademas es un ahmento mteresan
como se escoge un libro Ademas el —>
te un producto que ya aparece en la Biblia producto quimica

del frances que ha sabido crecer sm re
nunciar a lo que otros disenadores podnan
considerarfrajbq/osmenores ParaStarck,
todavia hoy lo pequeno tiene tanto o mas
valor que lo grande El tamano no impor
ta.Nitampocolasustancia Su ultimoreto
el packagirg de la Imea de productos
ecologicos de LA Orgamc
Starck es consurrador de alimentos orga
racos, ademas de vegetanano desde hace
ya 25 anos Por ello no dudo en aceptar este
proyecto 'Siempre que puedo elijo pro
ductos organicos alimentos jabones cremas champus sejustifica.
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aceite de oliva tiene tanta cultura
detras que metafoncamerite, tambien
podria leerse en el
P Pero no eligio para el unastapas de carton
smo una lata meta lo
R Es el envase que mejor "sspeta el acei
te La oscundad que propoiciona lo pro
tege de la luz y del calor Tambien es
idoneo para el transporte A pesar de todo,
tambien hemosdisenado envases en
vidno oscuro para responder a otras demandas conio las de !os restaurantes
P Elegimos en gran medida en f uncion del envoltorio ^Que valor proporciona el packa
g/ng al producto7
R Si estas orcjulloso de un producto y
quieres Uegar con el al corazôn de la gente, es importante que sea bello y seduc
tor Es obligatono que haya una cohe
rencia entre el diseno y el producto
P (Ha sido este su primer proyecto en el an
bitodelaalimentacion 7
R Hace 15 afios funde una compama
de ahmentacion organica (OAO), pero
lo hice demasiado prorto, cuando la
gente aun no estaba concienciada La
mayoria de las personas que venian a
comptai los productos confundiar la co
mida organica con la dietetica De he
cho muchossequeiaban dequenoconseguian adelgazai con ellos1
P Por f ortuna, la srtuacion ya no es la misma En
su proyeuo con LA Ofgamc ademas no ha
estado soh sino que ha trabajado con Paco Cornez de Baeza que a la vez es un amigo
R Trabajai con an amiga es estupen
do Ha sido muy facil porque ambos
compartiamos los mismos objetivos
P Creo que no es su unico proyecto actual
enEspafia J:n que otras cosasandametido7
R En un mteresante proyecto en Bilbao
llamado La Alhcndiga Es un centra de
ocio con un perfil nuevo, un lugai que
combina vaios a la vez Se maugurarâ
el afio que viene y albergara museo, bar
tiendas,bibliotecas,gimnasio Esuncentro de vida de 40 ooo métros cuadrados
P Ustedtieneunaosa en Fermentera Cuen
terne œmo es su expenencia de Espafia
R En la casa de Fermentera suelo pasar las vacaciones de Navidad y el ve
rano Me encanta Espafia aunqueten
go que decir que no suelo formarme
opmiones sobre un pais, smo acerca de
sus habitantes

P Erttonr.es ^que piensa de sus habitantes'
R Los espaiïoles me mspiran respeto
Por su ngor, integndad, pasion y créa
tividad Espana es un coctel ûnico en el
mundo uno de los pocos puebios que
viven con orgullo
P Hableme de su metodo detrabajo ^A là hora
de diseiîar es usted nguroso o espontaneo7
R Mi umco estilo es la libertad Tengo
miles de ideas todos los dias, pe^o el ngor es lo mas importante a la hora de llevarlas a cabo De hecho, es uno de mis
valores personales mas marcados El
ngor es el valor necesano para contro!ar la vision seleccionaryponerenmar
cha solo las ideasjusras A pesar de que
a veces soy demasiado nguroso, eso
no me impide vivir con sentido del hu
mor, una de las maximas mas impor
tantes que existen para hacer la vida
mas facil Creo que la elegancia en la
vida es tratar las cosas graves con lige
reza y las hgeras con gravedad
P iYa era asi de pequeno7£Con quesonaba
entonces7
R La verdad es que nunca he sentido
ambicion m deseo Tengo esa enfer
medad que se llama creativdad y creo
que este oficio me ha elegido a mi, mas
que yo a el Podria haber sido ingénie
ro aeronautico como mi padre, pero fi
nalmente decidi ser solo un creador de
regalos de Navidad [Starck estudio
diseno industriel]
P Lleva mas de 40 afios en esto Visto des
de aqui (como ve la eualucion de su diseno
desde que comenzo alla por 19687
R Mis creaciones han sido pohticas
desde el pnncipio Nunca he estado mteresado en el diseno por el diseno
Bajo cualquiera de mis acciones siem
pie hay una vision sustentadora, el
producto no es mas que el resultado de
lo que quiero expresar Como, por
ejemplo mi mtencion mamfiesta por
el diseno democratico, por ofrscer lo
mejor al mayor numéro de personas
posible, con el mejor precio posible
Otro ejemplo es mi discurso sobre el
sexo présente en la coleccion Prive
[una hnea de asiertos tapizados] que
reahcé con la marca itahana Cassma,
o el tema de la desmatenalizacion y de
la memona colectiva que desarrolle
con la silla Louis Ghost, de Kartell

, iO

P Digaine, 4en su vida existe eso que se lia
ma "tiempo libre"7

R Tengo la suerte de que m trabajo no
es un trabajo, smo que es un sueno Por
eso, casi no tengo necesidad de mas hob
bies El 98% de mi tiempo lo ocupo en
el amor y en las relaciones con mi mujer, mis hijos y mis amigos, el otro 2%
lo mvierto en hacer sonar a los amigos
que aun no conozco
P jY el mejor momento del dia7
R Cuandomedespiertoyveolasonnsa
de mi mujer
P ^Le interesa la creatividad ajena la musica por ejemplo7

R La musica forma parte de rm persona
Intente escuchar lo mejor, pero no me
cino a ningun genero m epoca, porque
pienso que en todos los tipos de miîsica
se pueden encontrar maravillas
R Siempre leo vanos libres a la vez. Aho
ra estoy con Ebono, de Ryszard Kapus
cmski y Asftxio, de Chuck Palahniuk
P £Le queda algo por disenar en la vida7
R No sueno con crear nuevos productos,
porque la materiakdad es vulgar Pienso que séria mejor disenai menos
P £Cômo se ve entonces, en el future7
R Como una ecuacion matematica
P ^No como la voz del diseno7
R Pienso que se debena dar la palabra
mas a menudo a personas que de verdad cambian el mundo, como ma
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