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LOS PRINCIPIOS
ÉTICOS DE
ROSS LOVEGROVE
EL DISEÑADOR INDUSTRIAL
GALÉS CONOCIDO COMO
‘CAPITÁN ORGÁNICO’
Y SUS IDEALES EN FAVOR
DE LA MADRE NATURALEZA

LOVEGROVE,
60 AÑOS,
EN SU “CHAISE
LONGUE”
ERGO PARA
LA FIRMA
NATUZZI.
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EN EL
LABORATORIO

E N T R E V I S TA

Pasquale “Junior”
Natuzzi, 28 años,
y Ross Lovegrove,
60, junto a una
“chaise longue” de
la colección Ergo.

“MI CONDICIÓN:
QUE ÉTICA Y
ESTÉTICA VAYAN
DE LA MANO”
Las creaciones de ROSS LOVEGROVE se
exponen en el MoMA, el Pompidou o el
Museo del Diseño de Londres y le han
valido el sobrenombre de Capitán Orgánico.
Su última aportación es la colección Ergo
para celebrar el 60 cumpleaños de Natuzzi.
Por BENJAMÍN G. ROSADO Fotografías de JAVIER SALAS

n cierta ocasión la arquitecta
Zaha Hadid comparó el estudio londinense de Ross Lovegrove con una nave espacial.
Allí, en pleno corazón de Notting Hill, justo al lado del taller de David Hockney, el diseñador galés observa el mundo
desde la distancia. “La semana pasada fui a una instalación de realidad virtual de Antony Gormley que
te permite ver la Tierra desde la Luna”, cuenta Lovegrove durante una visita a la sede de Natuzzi en Santeramo in Colle, al sur de Italia. “Caminando ingrávidamente sobre los cráteres, a cientos de miles de
kilómetros de distancia, uno entiende mejor los problemas que nos acechan, muchos de los cuales tienen
que ver con el consumo masivo de productos”. Por
eso su estudio sigue incorporando nuevos materiales, como PLA (un poliéster alifático termoplástico derivado de recursos renovables) o piezas sueltas de madera procedente de viejos edificios en
China. “No podemos permanecer más tiempo con
los brazos cruzados mientras todo lo que nos rodea
se desmorona”, clama en su cita con FS.
En las últimas décadas, Ross Lovegrove (Cardiff,
16 de agosto de 1958) ha trabajado para Apple, Sony
y Aston Martin, ha desarrollado un revolucionario sistema de oficinas (el multipremiado Alessandri) y
varias sillas (como la Supernatural Chair), ha creado
relojes y asientos de avión, y ha diseñado cámaras, bicicletas, muebles, tapices y todo tipo de objetos,
algunos de los cuales se han expuesto en el MoMA de
Nueva York y el Museo del Diseño de Londres. “A menudo la gente describe mi estilo como orgánico, pero
creo que es una definición demasiado simplista”,
corrige sobre la marcha. “Más que un propósito,
me gusta pensar que detrás de cada cosa que diseño hay una búsqueda multisensorial que aspira a
humanizar la tecnología y conectarla con nuestros
gestos, nuestro movimiento, nuestra sensibilidad”.
Hace dos años, el Centre Pompidou de París le dedicó una amplia retrospectiva titulada Convergence
que, a través de una serie de objetos y dibujos, tendía un puente entre el diseño y la ciencia de los
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materiales, entre la ecología y la impresión en 3D,
entre la biología aplicada a formas orgánicas inteligentes y los principios evolutivos. Con razón se ha ganado el sobrenombre de Capitán Orgánico. “Para mí
la forma es la quinta dimensión que mueve nuestra
conciencia colectiva”, explica el adjudicatario de algunos de los más importantes premios del sector:
World Technology Award, Red Dot, Elle Déco, Batimat… “Siempre he creído en los productos que elevan la percepción de las personas y promueven el respeto por las cosas que extraemos de la Tierra”.
El último concepto de dormitorio de Natuzzi lleva su firma y fue presentando en la Semana del Diseño de Milán. “En la colección Ergo la armonía y la
pureza se alían para conseguir una sensación de tranquilidad y seguridad a través de materiales responsables”, celebra Lovegrove. “La madera proviene de plantaciones certificadas, las colas y las ceras de los acabados
no contienen químicos ni formaldehídos, las fibras textiles de lino, lana y algodón son naturales, las partes
metálicas están hechas de aluminio reciclable, no
hay plomo en la pintura y las lámparas utilizan LED de
bajo consumo”. El resultado es una “colección sostenible y ergonómica que, a través de sus formas redondeadas y fluidas, renuncia a los elementos perjudiciales y contaminantes y apuesta por una calidad de
la vida doméstica que no da la espalda al mundo”.

P. ¿Se puede ser global sin perder

la esencia local?

PREGUNTA. ¿Hasta qué punto Ergo marca un antes y un
después en la trayectoria de Natuzzi?

Cuando veo esa imagen [y
señala una fotografía de Pasquale Junior montando a caballo por un campo de trigo]
me doy cuenta de que Natuzzi
ha conseguido cerrar un círculo generacional: un padre
que sacó adelante una empresa con los recursos que tenía
a su alrededor y un hijo que
vuelve la mirada atrás para
preservar todo ese legado y
proyectarlo en el futuro.

RESPUESTA. Recuerdo

P. ¿Cuál diría que es la última ten-

la primera conversación por
Skype que mantuve con PJ [Pasquale Junior Natuzzi,
director de marketing y comunicación de la compañía]. Yo entonces estaba en Vista Alegre, Lisboa, trabajando en un nuevo tipo de moldeado de porcelana.
Me habló efusivamente de la importancia que tenían
los paisajes de Puglia en los diseños de Natuzzi, que
se nutren de la vida rural, los olivos, las puestas de sol
y el Mediterráneo. Luego intercambiamos opiniones
sobre lo que para nosotros significaba el término
orgánico, que mucha gente asocia a un tomate o a una
patata cuando en realidad tiene que ver con algo
más profundo. Para mí es una forma de utilizar los
recursos del planeta de manera equilibrada, sostenible, razonable y consecuente. De ahí el nombre, Ergo.

P. ¿Cómo

ha conjugado su estilo como diseñador con la
identidad de la firma?
R. Cuando trabajo en un proyecto, ya sea para una empresa pequeña o un gran grupo como Natuzzi, trato de dejar de lado mi nombre y el de la marca para
centrarme primero en los objetos que voy a diseñar. Los diseñadores que imponen su estilo se suelen
equivocar. Si uno piensa en la famosa silla nº 14 de
Michael Thonet, que es una de las más vendidas de
la historia, encontrará algo más que un nombre y una
marca, esto es, una filosofía. No aspiro a la experiencia religiosa, pero sí creo que un buen concepto de diseño puede cambiar el mundo.
P. ¿Y

cómo ha de ser el dormitorio del siglo XXI?

R. Innovar es muy fácil. Basta
con hacer algo de manera diferente, aunque no sirva para
nada. Lo verdaderamente complicado es combinar la utilidad
de un objeto con una serie de
valores que cambian la percepción que la gente tenía de él.
Eso sí que es complicado. Cuando empecé a trabajar en Ergo
me di cuenta de que pasamos
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ramo se someten a prueba los materiales y se preparan los total look de las colecciones a partir de colores y texturas de última tendencia (a partir de un desfile de alta costura de Gucci, el nuevo Fiat 500…)
que luego se combinan con elementos autóctonos
(como los higos chumbos de Apulia, los famosos pumos puglieses de cerámica –símbolo de prosperidad–
o el azul celeste de una piscina natural en un yacimiento cercano de bauxita). Además de sofás (algunos con
tejidos inteligentes y la más avanzada tecnología en domótica), Natuzzi fabrica vajillas, jarrones, cerámicas y
perfumes. El año pasado la compañía facturó 449,6 millones de euros. España, con 14 puntos de venta, es
su sexto mercado mundial.

R.

dencia en el mundo del diseño?

Desde la miniaturización
hasta los vehículos autónomos
o las superbaterías, los avances
tecnológicos apuntan hacia
una producción y un consumo
sostenibles. El uso eficiente de
los recursos ya está marcando
la pauta al consumismo: moda,
envases, alimentos… Cualquier cosa industrializada debe
encajar en esa lógica y respetar
ese planteamiento ecológico.
En lo que a mi trabajo se refiere, creo que el diseño computacional conjugado con las
tecnologías aditivas (como la
impresión en 3D) nos permitirá aprovechar al máximo este
nuevo potencial, que tiene
consecuencias económicas
pero también estéticas.

R.

SABER HACER. Arriba, manto de piel marcado con láser por

ordenador para optimizar los cortes. Sobre estas líneas, un
trabajador opera sobre un sofá en la Sala Prototipi.

una tercera parte de nuestra vida en el dormitorio.
¿Es posible garantizar el bienestar de los clientes
sin dañar el medio ambiente? Ahí entran en juego
principios de cada diseñador. Personalmente, no
hago nada en lo que no crea. Es más: mi forma de
vida es un reflejo de mis diseños.

En 1959, el padre de PJ fundó una compañía que
comercializaba sofás y sillones tapizados en la ciudad
Tarento, en el talón de Italia. “En lugar de emigrar al
corazón industrial del norte del país, se instaló en Santeramo in Colle para reivindicar un estilo de vida mediterráneo”, cuenta PJ (Puglia, 20 de noviembre de
1990), en cuya residencia familiar encontramos un antiguo trullo [edificación tradicional campesina de la región] reformado. “Estamos orgullosos de nuestras raíces y de nuestros orígenes”, se jacta el heredero. “Lo
que muchos consideraron un
hándicap, Natuzzi lo ha convertido en seña de identidad y en
ventaja competitiva”. Ahora su
objetivo es reposicionar la marca dentro del sector de lujo y el
lifestyle. “No nos interesa ser los
más caros ni los más exclusivos,
sino que nuestros productos sigan transmitiendo una sensación de lugar y pureza”.
EN EQUIPO. Pasquale Natuzzi padre fundó la
En la Sala Prototipi del cuarempresa en 1959. En la imagen, con gafas,
tel general de Natuzzi en Santejunto a algunos artesanos de la época.

P. ¿Estamos ante una nueva forma de minimalismo, un minimalismo ético?

RSARIO
ANIVE ÁN
EN MIL

Además de Ergo de
Ross Lovegrove, las
otras ocho nuevas
colecciones que ha
presentado Natuzzi
en el Salone del
Mobile de Milán
vienen firmadas por
diseñadores de
prestigio, como
Marcel Wanders,
Mauro Lipparini,
Bernhardt & Vella y el
español Enrique
Martí. “Todas están
inspiradas en la
Madre Tierra y en la
forma de vida de
Puglia”, explica
Pasquale Junior
Natuzzi. “Si hasta
ahora nuestros
diseños reivindicaban
la naturaleza como
fuente inagotable de
inspiración, Ross
Lovegrove ha logrado
llevar esa idea a su
máxima expresión
con muebles que
buscan la armonía
con el medio
ambiente en un
camino de ida y
vuelta”. A través de
este microcosmos de
formas fluidas,
Lovegrove ha querido
“preservar la esencia
de la marca y llamar
la atención sobre el
uso responsable de
materiales”.

R. Si uno busca la semilla del
minimalismo en Charles Eames, por ejemplo, encontrará
piezas funcionales y simples, el
less is more [menos es más] que
se expandió por Europa como
la pólvora. Cien años después,
todo está sobreindustrializado. Por eso mantengo una
relación de amor-odio con mi profesión. A menudo
veo tantos motivos para aceptar un encargo como para
rechazarlo. La única condición que me autoimpongo es que ética y estética vayan de la mano. 

Más información: www.natuzzi.es

