a

Austria: 8A
Canarias: 4,20A
España: 4A
France: 6,50A
Germany: 9,70A
Italy: 4,90A
Uk: 5,99 £

I’M INTO CREATIVITY

Junio 2012 4A/ Spain

001 1 4

114

9 771 1 38 5 62 005

adneo

Texto: TACHY MORA

Arriba/ Taburete Tones, diseño de Sylvain Willenz.
Izquierda/ Silla Castor, diseño de Big-Game.
Abajo a la derecha/ A Frame Table, una mesa con
patas de caballete que se desmonta en segundos
diseñada por Tomás Alonso.
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KARIMOKU
NEW STANDARD
PUESTA EN ESCENA EN PLAN PUNKI PARA
PRESENTAR SUS NOVEDADES · EN UN
DECADENTE PISO DE MILÁN · UN ENTORNO
DE GRAN CONTRASTE PARA SUS IMPECABLES
PIEZAS DE MADERA · CON LO QUE
PRETENDÍAN DEMOSTRAR QUE ENCAJAN EN
CUALQUIER PARTE

A pesar del terremoto, el año pasado la empresa japonesa Karimoku decidió seguir adelante
con la presentación que tenía prevista hacer en Europa, durante la celebración del Salón del
Mueble de Milán, de su nueva submarca Karimoku New Standard. Una micro muestra que
tuvo lugar en el circuito de eventos y exposiciones de la ciudad, conocido como fuorisalone,
en la que presentaban su parca línea de piezas nuevas junto con fotos de escenas cotidianas
realizadas por Shin Suzuki. La experiencia de visitar aquella pequeña muestra era del todo
estremecedora, teniendo en cuenta lo que había ocurrido tan sólo unas semanas antes e
imaginando cómo habían podido cambiar radicalmente todas aquellas escenas registradas
en las fotografías. Este año el planteamiento para el mismo evento fue muy distinto, aunque
también estremecedor en cierto sentido, si es que aún te llegaba el oxigeno al cerebro
después de subir tropecientos pisos a pie para descubrir su colección al completo en un
desvencijado piso del barrio de Brera. La puesta en escena era inmejorable, ya que por un
lado aquel apartamento carcomido tenía su rollo, mientras que por otro se evidenciaba que
por fin Karimoku New Standard tiene ya algo más nutrido que enseñar tras tres años de
andadura. Esta submarca de Karimoku, uno de los fabricantes de muebles más grandes de
Japón, surgió en 2009 bajo la dirección creativa de Teruhiro Yanagihara. Su obsesión es
ofrecer productos para la vida diaria, de ahí esta casa cochambrosa o su interacción con
fotografías de escenas cotidianas de Suzuki del pasado año. Con ello pretenden transmitir
que las piezas de Karimoku New Standard pueden encajar en cualquier ambiente, incluso en
una casa de lo más tirada. Lo bueno es que las escenas recreadas habitación a habitación
permitían mostrar al completo las alrededor de treinta piezas que ya integran su pulido
catálogo. Junto con los diseños del equipo interno de la firma más los de Yanagihara, los
suizos Big-Game, el belga Sylvain Willenz y los holandeses Scholten & Baijings que ya habían
participado en las colecciones de 2010 y 2011, este año se han incorporado el español
establecido en Londres Tomás Alonso, los suecos TAF y el suizo Lucien Gumy.
<www.karimoku-newstandard.jp>

