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ARTE EN EL CAMPO
EL REFUGIO DE UN
GALERISTA AUDAZ11HOTELES

CON IDEAS Y 
TENDENCIAS 
PARA COPIAR

¡INSPÍRATE!

CUANDO LA DECO 
TRAE LA FELICIDAD
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PROPUESTAS 
GLAMPING

TRIUNFA EL INTERIORISMO 
NÓMADA

ANIMAL DESIGN
LAS NUEVAS PIEZAS PARA EL SALÓN
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GRANDES MAESTROS

JOE 
COLOMBO

Asimismo, abarcó todos los cam-
pos del diseño –muebles, lám-
paras, electrodomésticos, cámaras 
fotográficas, coches de carreras...– 
y siempre con una premisa clara: 
lograr las máximas adaptabilidad 
y mutifuncionalidad. 

piezas futuristas. Pero sus 
diseños más innovadores fueron, 
sin duda, sus microambientes in-
tegrados, lo que el llamaba «las 
máquinas para vivir»: unidades 
donde los muebles tradicionales 
se sustituyen por estructuras que 
reúnen varios cometidos.

su fuerza. La modernidad de 
los diseños de Colombo era tal 
que la mayoría de ellos continúa 
editándose hoy.  Además, muchos 
museos los incorporan a sus 
colecciones. Uno de ellos, 
el Vitra Design Museum, 
organizó hace unos años 
una exposición que re-
sultó clave para entender 
la figura de este creador, 
uno de los más excepcio-
nales y clarividentes que 
han existido hasta ahora..

Su abrupta muerte por 
un infarto a los 41 años truncó 
una de las carreras más brillan-
tes de la historia del diseño. El 
pistoletazo de salida había sido 
oficialmente en 1962, cuando 
Cesare “Joe” Colombo (Milán, 
1930-1971) abre su propio estu-
dio en Milán, hoy en manos de 
la que fuera su gerente, Ignazia 
Favata. Atrás dejaba una desta-
cada carrera como pintor, en la 
que fundó junto a Enrico Baj y 
Sergio D’Angelo el informalista 
Movimiento Nuclear, y los años 

al frente de la empresa familiar 
de aparatos eléctricos,. En ella  
comenzó a investigar con los nue-
vos materiales, tecnologías y siste-
mas de fabricación que harán de 
sus trabajos productos totalmente 
vanguardistas –su silla Universal, 
por ejemplo, fue el primer asien- 
to para adultos fabricado en plás-
tico de inyección–, por los que 
recibió multitud de premios a lo 
largo de toda su vida. 

su obra. Colombo también 
era arquitecto y realizó numero-
sos proyectos de interiorismo. Ver páginas de Direcciones

su apartamento en milán 

Para él creó las estructuras Cabriolet Bed, en la zona 
de descanso, o Rotoliving, en la de estar, con las que 

desarrolló ambientes flexibles y multifuncionales.

la casa del futuro

Presentada en 1969 en la exposición Visiona 1 
para Bayer, los muebles se convierten en 
elementos estructurales y viceversa. 

total furnishing unit

El MoMA exhibió en 1972 este claro ejemplo del diseño 
monobloque: en 28 m2 la unidad incorporaba una cocina, 
armarios, un espacio de descanso y cuarto de baño.

mini-kitchen, en una sola pieza

Un módulo de un metro cúbico que alberga los 
electrodomésticos y menaje necesarios para seis 

personas. Un premiado diseño que edita Boffi.

birillo

Es el nombre  
del taburete que 
edita Zanotta  
en acero y fibra 
de vidrio. En su 
base esconde  
las ruedas.

tube chair

En 1970 nacía este diseño 
para Flexform cuyos 
elementos tubulares se 
combinan al gusto.

boby trolley

Un carro de 
oficina en plástico 
moldeado y con 
infinitas zonas de 
almacenaje. Lo 
produce B-Line.

despertador optic

Alessi edita este reloj 
que puede ponerse 
también inclinado y 

colgarse en la pared.

dos mitos

 Joe Colombo en 
Elda, de 1963, 
considerada la 
primera butaca 
fabricada en 
fibra de vidrio.

... spider lamp

Premio Compasso d’Oro 
en 1967, esta lámpara, 
de Oluce se encuentra 
en Biosca & Botey.

Fue un visionario, un creador sin parangón que siempre 
miró hacia el futuro. Hoy se siguen produciendo la 
mayoría de obras de este diseñador y arquitecto italiano 
que desarrolló una nueva forma de vivir el hábitat.
Texto: Ana Isabel Hernández. Fotos: Vitra y




