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ordi Noddings parece que se ha vestido para la ocasión para recibirnos en su mundo. Su
camisa blanca con dibujos de jirafas rojas te da una pista de cómo va a ser la entrevista:

desenfadada y sin tapujos. Igual que el movimiento Memphis, del cual es un experto por
aﬁción.

En realidad, a mí me interesaba mucho el diseño nórdico e italiano de los años 50, pero cua

apareció Memphis en los 80 me rendí a sus pies. Memphis marcó un punto de inﬂexión en e

diseño, rompió la barrera con el arte. Por primera vez se empieza a considerar el diseño com
arte. Se producen objetos atractivos, donde la estética es su máximo valor.

¿Se reniega, pues, del “menos es más” y de “la forma sigue la función” del Movimiento
Moderno?

Totalmente. A partir de Memphis todo es válido en el diseño. No hace falta crear un product

duradero o muy funcional, tan sólo que guste ya es suﬁciente. Así aparecen unos productos
extravagantes, divertidos, alegres, sorprendentes. Su lema pasa a ser la forma sigue la
diversión.

¿Signiﬁca esto que se producen objetos inútiles?

No, todos tienen un uso, pero seguramente, en una butaca o silla de Memphis no te sentará

mucho tiempo. De hecho, yo los productos de este movimiento los recomiendo en pequeña

dosis – se ríe- No se puede diseñar un interior sólo con artículos locos. Hay que dosiﬁcarlos
para que cumplan su función de destacar y contrastar, pero sin llegar a cansar.
¿Pero, qué fue Memphis exactamente?

Fue un movimiento que nació a partir de la Expo de Milán de 1981, cuando un grupo de jóve
diseñadores, liderados por Ettore Sottsass, decidió liberarse de la doctrina del Movimiento

Moderno. Rompieron con el establishment en el diseño después de muchos años en que el

color era considerado tabú. Fue como una ola que rebasó la comunidad del diseño, en perfe

sintonía con una época en que dominaba la cultura pop.

Periodista de formación, interiorista de vocación y sobre todo, espíritu libre, a Noddings le
brillan los ojos cuando habla de sus diseños modernos favoritos.

Son productos muy arriesgados que parten de la idea de que las cosas atractivas se venden
más que las funcionales. Y tenían razón. Producían sus diseños con materiales industriales

económicos– plástico, fórmica, hierro, vidrio- y los vendían a precios astronómicos. Además

realizaban ediciones limitadas o incluso piezas únicas, lo que daba más valor a sus artículos

Memphis contaba con diseñadores de la talla de Barbara Raddice, Michele De Lucchi, Marco

Zanini o Andrea Branzi. Pero también traspasó fronteras para llegar hasta el estadounidens
Michael Graves, al japonés Shiro Kurumata o Javier Mariscal, entre otros. Sus productos se

expusieron cual obras de arte en galerías de Londres, Los Ángeles, Tokio, San Francisco y Nu
York.
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Poco a poco Sottsass se alejó del boom mediático que se había creado a su alrededor, y en

1985 abandonó el colectivo. El movimiento se disolvió en 1988, tras dejar huella en la histor
del diseño.
De hecho, el impacto de sus ideas todavía se ve en creaciones actuales. Por ejemplo, en las

bolsas y material de escritorio que la ﬁrma danesa Hay ha editado con gráﬁcos de Natalie d
Pasquier. O en los artículos de Sottsass que Kartell lanzó en 2015.

En interiortime queremos ofreceros en exclusiva algunos productos originales de esa época

lámparas Pausania y Valigia del propio Sottsass. La icónica silla First de Michele di Lucchi, un

ventas en su época. Y para la cocina, el bowl y la sal y pimienta que Michael Graves diseñó p
Alessi. La tetera “Tea for one” de Matteo Thun. ¡Todo un lujo!
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