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Diseñando con las manos

Por Manuel Martínez Torán

Las posibilidades de encuentro entre el diseño y la artesanía en el siglo XXI.

«Yo defiendo el freno de la industria cuando ésta se sale de los canales

lógicos de producción. El ritmo artesanal está asociado a las necesidades

reales de cada momento». Miguel Milá

Vuelven a aparecer, como respuesta a la crisis del modelo industrial, respuestas de artesanos

y diseñadores, muchas de ellas formuladas como alianzas estratégicas, donde cada uno

realiza aportaciones colaborativas en los aspectos en los que el otro no llega. Un perfecto

complemento, quizás mejor que en otras épocas. Voy a destacar unos casos que conozco en

España. Entre las formas que podemos encontrar, y que han permitido desarrollar modelos

que pueden retroalimentar el trabajo de empresarios artesanos y colaborar con diseñadores,

aparecen las siguientes:

Desarrollar pequeños proyectos a partir de la realización de talleres (workshops) creativos.

La intención de estos talleres es realizar propuestas de diseño partiendo del conocimiento de

la técnica in situ, y construirlas en colaboración con las posibilidades del taller. Estos talleres

pueden estar orientados con claves estratégicas o definidas previamente, o bien tratan de

iniciar una colaboración abierta proponiendo un tema y una acción creativa más directa. De

los últimos casos más sugerentes en España, la acción llevada por el «Colectivo Surtido» con

el workshop Surtido Revolución —dirigido por Javier Mañosa (Apparatu Ceramic, Sant

Cugat del Vallès) en el taller familiar de cerámica—, ha sido un botón de muestra de esta

forma de generar sinergias entre un taller y la actividad de jóvenes diseñadores. Esta acción

da lugar a la generación de ideas, su mínima producción y comercialización.
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Resultados obtenidos en el workshop Surtido de Revolución dirigido por Javier Mañosa (Apparatu) en el taller familiar de
cerámica. Fuente: Apparatu Ceramic.

Hacia la diversificación

Ya hay empresas que aprovechan la colaboración con diseñadores, que les apoyan en estrategias
para ampliar las posibilidades de sus productos y, más allá de los catalogados como habituales,
aparece ampliada su cartera de producto con proyectos innovadores que aportan diferenciación,
guiños, emociones, etc. Otro caso interesante es el diseño aplicado a productos de alimentación,
como desarrolló Ana Mir (estudio Emiliana de Barcelona) en 2006 para Enric Rovira: el chocolate
Accents. Consistente en unas bolas de chocolate con una pequeña sección para colocar como
detalle en las copas de cava. Emiliana lleva la dirección de arte de la empresa de Enric Rovira, y este
es un caso de intervención del producto donde se aúnan la maestría artesana con el ingenio del
diseñador.
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Diseño de Chocolate Accents de Ana Mir para Enric Rovira (2006). Bolas de chocolate con una pequeña sección para
colocar como detalle en las copas de cava.

En la actualidad es necesario plantearse no trabajar solo. Un partenariado por ejemplo es un grupo
de profesionales, empresas o entidades que buscan trabajar en aras de un interés común, y que
muchas veces necesita de un equipo interdisciplinar (diseñadores, ingenieros, sociólogos,
arquitectos, economistas, tecnólogos, programadores, etc).

Por otro lado las alianzas implican una relación de negocio, como por ejemplo: crear una marca que
utilizan dos o más organizaciones, desarrollar un proyecto o línea de negocio en común con
proveedores, clientes, socios, etc., donde la confianza, las buenas relaciones y compartir beneficios
son los activos más importantes de esa relación acordada.

Por ello los diseñadores pueden ser un importante grupo de profesionales, tanto porque pueden
participar en un eficiente equipo de partenariado, como porque en ellos se puede encontrar un
interesante socio estratégico para desarrollar líneas de negocio, por la aportación de innovaciones
que pueden aportar y transferir al negocio.
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Para más información ver el siguiente libro:
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