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En su busqueda de honestidad, sostenibilidad y disefio accesible, 
Starck ha descubierto el potencial del contrachapado de made
ra. De la mano de Andreu World, el dîsefiador ha llevado al limite 
el material para conseguir una silla con apariencia 30 pero con 
la eficiencia, el proceso y el coste de las 2 dimensiones. Adela

Rex tue la estrella del Supersalone. Por PILAR MARCOS 

Philippe 
Starck 
"Solo la tecnologf a 
puede hacer todo 
mas sostenible" 

1. El diseilador con las 
piezas de su nueva sllla. 

2. Totalmente reddable, 
sin herrajes, tomillos o ele
mentos adicionales, Adela 

Rex se fabrica en madera 
FSC 100% y su huella de car

bono es de 1,54 kg C02e. 

A pesar de las limitaciones de aforo a 
las que obligaba la pandemia, la presenta
ci6n de Adela Rex, la nueva silla de Philippe 
Starck para Andreu World, lue el evento 
mâs multitudinario del Supersalone de 
Milân, celebrado el pasado septiembre. 
El diseiiador estaba exultante y aprove
chamos la ocasion para hablar con él de 
esta primera colaboracion con la empresa 
valenclana. aunque no con una espaiiola, 
segün nos confesaba: "Mi primer diente, 
cuando renia 25 afios, fue Disform, con Car
los Riera. Fueron encantadores y ruvimos 
un éxito precioso. pero después empecé a 
trabafar con companias iralianas que me 
ocuparon todo el tiempo. Cada ano me lia-

maban para que les hiciera nuev0s disefios 
y yo nunca podia. Les decfa, 'el aiio que 
viene: pe10 no pudo ser. Todavia me siemo 
culpable cas, 50 aiios después· 

La expectaci6n en Milân era mucha y. 
como suele, el francés no defraudo. Starck 
se mostraba como el orgulloso papa de 
Adela Rex, un 'bebé precloso· nacido de su 
relaci6n de amor con el equipo de Andreu 
World. "Siempre digo que para tener hifos 
guapos los padres deben estar enarnorados. 
Y no se lo digais a mi mufer ni a la de Jesus 
(Llinares, ŒO de Andreu World), pero tene-
mos un love attair: nos dice bromeando. 

Para su 'bebé' Starck ha utilizado por 
primera vez un material tradicional, el con-
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trachapado de madera, pero de una manera 
completamente innovadora, llevando al 
extrerno la tecnologia de curvado para 
generar una pieza que es en apariencia 3D 
pero tiene la eficiencia, el proceso y el coste 
de una en 2 dimensiones. "El concepto de 
esra sil/a no es una sil/a, es un proceso, una 
visiôn global. Toda la vida he trabajado con 
plâstico, un materia/ inteligenre y sostenible 
si se utiliza bien, pero el plâstico estâ hecho 
de perr6Jeo y el petrôleo se agorarâ pronta 
Ahora estamos investigando mucho en el 
desarrollo de un plâstico que no procede de 
combusribles fôsiles, el S4T-eco o bioplâs
rico, que estarâ en el mercado en dos arios. 
pero en ese tiempo de investigaciôn descu
brf otro materia/ inreligente con muchas po
sib11idacles. el conrrachapada Habia olvidado 
la maclera porque con el/a se pueden hacer 
cosas limitadas. Charles Eames diseiiô en 
los 50 muchas piezas boni ras con conrra
chapado, pero solo en das dimensiones. y 
me parecia un poco pobre Después penS/3 
que podn'a 1/evar al /Imite esas dos dimen-
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siones y conseguir a/go increlble; a/go muy 
ecolôgico, hecho con capas muy h"nas de 
maclera y muy econômico. Un buen produc
ro a un precio correcto' 

Con ese objetivo, Starck buscô quién 
podria ser su mejor colaborador y llam6 a 
Andreu 'v'orld. "Ha sido la primera y (mica 
vez en la vida que /o he hecho, pero ha sali
do muy bien� asegura. Les dijo que queria 
hacer una nueva silla, creativa y sostenible, 
contemporanea y atemporal. y el equipo de 
Andreu Wor1d le mostr6 sus capacldades 
y tecnologias. "Desde siempre he intentado 
udlizar mareriales ecolôgicos. Pero he visto 
la deforesracion de la Amazonia y es terrible. 
Usar un arbo/ para hacer una sil/a es un ase

sinato del bosque. Sin embargo, la madera 
de conrrachapado es muy sostenible porque 
con un ârbo/ se hacen ki/ômetros de chapas. 
Descubri mi pasiôn por el contrachapado 
porque es uno de los materiales mâs imeli
gentes y ecolôgicos que exisren, y vi que la 
mejor compaiiia que podia crabajarlo, con la 
tecnologia adecuada, la mejorcalidad y 

3 y 4. Bocetos de Adela 
Rex, reallzados con el Pente! 
01000, el lâplz que siempre 
utlllza Starck para dlbujar. 

5 a 7. En contrachapado de 
roble entres tonos o nogal 
natura l, la colecciôn se pre
senta en madera o con asien
to y respaldos tapizados. 
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"No me interesa hacer cosas increibles si nadie puede 
permitirselas; debe haber un equilibrio entre innovaci6n, 

tecnologia y precio correcto, y eso lo tiene Adela Rex
11
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al precio correcto, era Andreu IM:>rld' 
A pesar de sus 50 arios de carrera, 

Starck reconoce que cuando empezô este 
proyecto no tenla ni idea de cômo trabajar 
el material. ·ouerfa u!illzar conrrachapado, 
pero no sabia nada de éf ni de la madera. 
y se /o dije a Jesus. No escaba seguro de 
si seria capaz de hacerlo. pero el/os me 
ensenaron. Les dtïe: '\b soy un outsider y 
puedo aporrar un ângulo de visiôn diferen• 
te: puedo aportar una nueva tecnologia, 
esa es mi especialidad'. 

La silla, que nace truto de la maestria 
artesana del trabajo en madera, resulta un 
verdadero desafio constructive, a pesar 
de su sencillez. Su diserio transmite una 
gran precisiôn y consiste en tres piezas 
encajadas como puzzle, sin herrajes, tor• 
nilles o elementos adicionales, que hacen 
que el asiento y respaldo se enlacen de 
forma suave a través de sus curvas y de un 
cuidadoso detalle. Sus pies de madera, que 
en cada lateral se unen de forma armônica 
para generar el brazo, destacan también 

por sus curvas y su elaboraciôn, en un 
fino juego de lineas. que va afinando su 
forma para est1lizar su diserio. Pensada 
para la economia circular. y fabricada 
para que todos sus componentes sean 
fâcilmente separables y reciclables al 
final de su vida ûtil, en su fabricaciôn se 
utiliza ùnicamente madera certificada 
FSC 100% y el calculo de la huella de car
bono de cada pieza es solo 1,54 kg CO

2
e. 

lPuede la tecnologla ayudarnos a ser 
mas sostenibles?, le preguntamos. "Solo la 

tecnologia puede hacer rodo mâs sosteni
ble, afirma rotundo, porque hacer plàstico 
con a/gas es aira tecnologia; hacer una siHa 
con inyecciôn de azucar es a/ta tecnologia. 
Cuando utilizamos la tecnologia para hacer 
a/go uril y bueno es pura inreligencia y eso 
es loque tenemos los humanos y lo que 
nos diferencia de una vaca. Oueramos o no 
somos animales recnologicos·. 

Desde el principio, el tema del precio 
estuvo tan presente en el proyecto como 
la sostenibilidad. "No me inceresa hacer 

cosas incretbles si nadie puede permitfr
selas, explica; debe haber un equilibrio 
encre innovaci6n. recno/ogia y precio 
correcro. y lo que hemos conseguido con 
Adela Rex es un diseno increiblemenre 
equi/ibrado, absoluramenre a temporal, 
para hoy y para el manana, que es lo sos-
1enible, y con la tecnologfa adecuada para 
que sea asequible� Cuando se le pre
gunta qué tiene la silla de su autor, Starck 
se hace el timido para luego corregirse: 
"No puedo decirlo, seria muy precencioso, 
se rie. Bueno, si me insisten, lo serë; tiene 
inteligencia visiôn, honestidad, rigor� 

Nos sorprende et nombre de la sllla, 
que parece tener apellido, y nos intere
samos par su origen. "Es muy dificil hacer 
nombres. pero me gusra mucho, es como 
darle alma a los objecos. Mi sistema es 
muy sencillo. cojo mi ipad. donde rengo 
la musica que mas me gusra y una la lisca 
de los arristas con nombre y apellido, y 
mezc/o unos y ocros. 0 sea que Adela Rex 
viene de nombres de genre muy famosa: 
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B, 10 y 11. En Dlalogos so
bre el trabajo, publicado por 
Edhasa y editado por Andreu 
World, Starck comparte sus 
procesos de diseiio. 

9. El diseiiador en el estu
dlo de su casa en Portugal. 

De esta colabofaci6n, que insiste 
en comparar con el enamoram,emo, el 
disenador destaca sobre todo la calidad 
huma na: ·En el cenrro de Andreu IM,r/d 
estan Jesus y su equipo. ¼:> no trabajo con 
empresas, rrabaJO con personas y rengo 
que amarlas. En esta relacion debe haber 
amor, eleganc,a, humor� Y, llevado por la 
pasi6n, prosigue en sus halagos: -.1esus 
es la imagen de una persona honesta en 
todos los sentidos, en su filosofia, su ética, 
vision. Ngo muy raro en diseiio. donde 
todo el mundo solo quiere hacer dineto. 
Andreu busca hacer el diseiio correcto. 
el mas afro. con la ma}ot)f calidad pero al 
precio correcto. con elegancia. temura • 

Tan incondicionalmente enamorado, 
no es de extraiiar que haya aceptado 
ademâs ser uno de los protagonis1as del 
ultimo proyecto editorial de la campa• 
iiia valenciana, el hbro 'Diâ/ogos sobre 
el trabajo' en el que ocho estrellas del 
diseiio intemacional -junto a Starck. 
Patricia Urquiola, Alfredo Hâberli, Giulio 

li 

Ridolfo. Piergiorgio Cazzaniga. Alberto 
Lievore, Benjamin Hubert y Jasper Morri
son-, todos colaboradores de la marca, 
comparten sus reflexiones, sus procesos 
y los de sus estudios. Un acercamien-
to humanistico y filos6fico al d1seiio, 
extrapolable a otros ambitos. que nos 
proyecta al futuro desde la experienc,a, 
la reflexion y la generosidad de quienes 
lideran el preseme. ·Nos hemos dado 
cuenta de que necesitamos cambiar. 
explica Jesüs Llinares, y quién mejor que 
los disenadores para ayudamos a pensa, 
en ese mundo que 1enemos que conslfUir 
juntos: El libre, una edicion magnifica de 
408 pâginas, dirigido por Ramon Ùbeda 
y publicado por Edhasa, se construye a 
través la extensas e intensas entrevistas 
realizadas por nuestra colaboradora, Ana 
Dominguez Siemens. En la suya, Starck 
desvela que es capaz de hacer un pro
yecto al dia porque su lugar de trabajo 
es pnmero su cerebro. "Soy un hombre 
silencioso: vivo como un monje. no tengo 

mas vida que mis disefios. Todos los dias 
a las 7 de la manana estoy enfreme de mf 
mismo con mi pape/ y mi /apiz. y eso es 
1000: nos dice. "Siempre he creado solo; 
después tengo un equipo que lo hace 
realidad y lo desarrolla. Mi mujer es mi 
conexi6n con ese mundo real. La mejor 
pane de un hombre es su pane femeni
na, por /o que mi esposa es /o que mas 
me gusra de mi mismo� 

Durante la entrevista en Milân es ella la 
que maneja los tiempos y la que nos invita 
a terminar. Hacernos la ültima pregunta; 
Sus diseiios son tecnol6g1cas y funciona
les, pero tambiën tienen ernoci6n, humer y 
belleza. lSon esas claves del éxito? •cual• 
quier trabajo, excepte cuando fabricas 
armas. es para que la hurnanidad tenga 
una vida major. Hacer cosas muy tecnol6-
gicas si no son buenas para la gente que 
las usa es una estupidez. Tenemos que 
usar la tecnologia mâs alta. el mâximo 
rigor, honestidad y vision, pero siempre 
con temura, poesia y hurnor". ■


