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philippe starck
Esimposibleimaginarei disenocontemporâneosincolocar

a estefrancêsenpor lo menosalgunode susramos.Su
prolíficacorrerahaabarcado interiorismo,arquitecturay

disenoindustrialcongranêxito."Me gustaabrir laspuertas
dei cérebrohumano:mencionoensubiografiapublicada

en2010.Yasílo hahecho,como unode losprimeros
•democratasdei diseno"queacerca unsinfínde proyectas

y colaboracionesa millonesde personas
alrededordei mundo.

^WEATRICIATAPIA
•ív

66ÍÜEDECORATION

Elle Decoration (PT)

Tous droits de reproduction réservés

Date : 04/12/2013
Pays : PORTUGAL
Page(s) : 66
Surface : 254 %

Page  1



Hoja 2 de 4

Elle Decoration (PT)

Tous droits de reproduction réservés

Date : 04/12/2013
Pays : PORTUGAL
Page(s) : 66
Surface : 254 %

Page  2



TT^hilippe Starck se ha convertido en uno de
l-^los nombies más importantes en ei mundo

A. dei disertoy ei interiorismo^Su secreto?Ha
hecho de su nombre una marca a la que ha sabi
do infundir un estilo absolutamente propioy que
no nos deja más que decir: "Esto es de Philfppe
Starck", cuando nosencontramos frente a una de
sus ovaciones.

Nacidoen Parisen 1949,probablementeheredó
elgustoporeldisenodesu padre, quienfueinge-
niero aeronáutico. En su estúdio pasó gran parte
de su niflez dibujando, trazando, areando, des-
truyendo y vorviendo a construir. Iras terminar
sus estúdios en ÉcoleNissim de Camondo, en la
capital francesa, encabezóporuntiempo ladirec-
ción de arte de la editorialde PierreCardln, cuan
do apenas tenía 20 anos de edad. Unosanos más
tarde, en 1980,fundo supropiacompanía de dise
rtode productos que pronto comerão a colaborar
con grandes marcas dei ramo, como Akssi, Vitra
y Kartell,entre otras.

Pêro quizá ei provecto que lo puso en ei mapa
fue ei redlseflode interiores de Elysée Pakce, la
residência presidencialoficialde Francia. Starck,
junto con un grupo selectode otros disenadores,
fue seleccionado por François Mitterand, presi
dente en ese entonces.

A partir de ese momento, Philippe fue bom
bardeado con proyectos de interiorismo, en
tre los que destacaron ei CaféCostes en Paris, ei
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Hotel Royalton y ei Hotel Paramount en Nueva
York.Estosúltimos iniciaron la llama de una de
susgrandes pasiones:lahotelería. Yasí lessiguie-
ron proyectosde hotelespor todo eimundo. Des
de Miamihasta Londres, Riode Janeiroy Paris,la
firma de PhilippeStarckestaba abi

Susincnrsionesen ei diseno industrialhan sido
igualmente exitosas, incluso hay quienes asegu-
ran que no hay un área de la vida cotidiana que
Starck no haya tocado con suscreaciones.

Desdela icónica silla LouisGhost para Kartell
(queha vendido más de un millón de unidades y
a la cual puede atribuirseei booro dei mobiliário
hecho en policarbonato transparente), pasando
por latetera HotBertaapara Alessiy suscolabora-
ciones con precios más accesiblespara la cadena
norteamericana Target,Starck ha sabidocolocar*
se como poços personajes dei médio bajola ban-
deradei "diseno democrático''. Ensumente, toda
personatienederechoaacercarsealdiseno, yasea
en formade exprimidoresde timones o de sillones
en su casa, una estadiaen un hotel boutique ouna
comida en algún restaurante. Disenopara todos,
todoeltiempo.

Conoddo como "ei rey dei diseno", un solo
vistazo a la impresionante trayectoria de Starck
revela que ei título es más que merecido. Másde
30 anos de innovacionesy creaciones confirmas
que esta rama podría djvidirseen un antes y un
después de su trabajo. m
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