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MATERIALES

Nuevas interpretaciones

de la madera
Fotos: V2com / Peter Guenzel y Ulysse Lemerise Bouchard

LA MADERA ES UN MATERIAL TAN NOBLE
Y VERSÁTIL, QUE HA PERMITIDO A LOS
DISEÑADORES JUGAR CON ELLA Y
REINTERPRETARLA PARA DAR LUGAR A
PIEZAS DE MOBILIARIO SORPRENDENTES,
PISOS QUE EN EL PASADO PARECÍAN
IMPOSIBLES DE LOGRAR Y AMBIENTES QUE
APROVECHAN LO MEJOR DE SUS VIRTUDES.
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N

o cabe duda de que la madera es uno
de los materiales favoritos en el diseño
interior. Resulta tan versátil que puede
dar origen tanto a resistentes elementos de
arquitectura como a muebles y accesorios
con un diseño impecable. Además posee
características únicas como su elasticidad
y presencia estética, que la convierten en el
aliado perfecto de cualquier ambiente.
Pero la madera no es sólo una materia prima.
También es un motivo de inspiración que ha
llevado a los diseñadores a reinventarla para
transformarla en objetos cada vez más atractivos.
Tenemos por ejemplo el caso de la firma H, que
en su más reciente colección ha utilizado este
material para dar vida a una serie de sillas para
comedor, mesas, butacas y armarios, en los que
se puede apreciar con claridad la veta natural,
combinada con materiales tan diversos como el
cuero y las texturas en imitación de ladrillo.
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En esa búsqueda constante de la perfección,
hay quienes incluso le han exigido a la madera
ir más allá y superar sus propias limitaciones.
En este grupo están los diseñadores de la firma
Wood U, quienes no se conformaron con la
idea establecida de que el material no puede
trabajarse a altas temperaturas, debido a que
tiende a adoptar una forma cóncava.

Después de años de experimentación, los investigadores
de Wood U encontraron que sólo era cuestión de
escoger la materia prima adecuada -el roble rojo-, la
tecnología, que en su caso es alemana y la temperatura
ideal, para dar lugar a maderas tratadas al calor, que
no sólo no pierden su forma, sino que además realzan
su belleza y dan lugar a preciosos decks como los que
la firma está construyendo en la actualidad.
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escultórica, y el uso del material en las escaleras que
conducen al segundo piso. La madera finalmente se
plantea en todo su esplendor en la terraza exterior
diminuta, pero no por esto carente de estilo, gracias
a la presencia por doquier de este cálido asociado.
De la mano de los diseñadores podemos ver cómo
la madera va más allá de sus usos convencionales,
haciendo gala de su capacidad de transformarse y
transformar los ambientes que echan mano de ella.
Con este material, más que con cualquier otro, no se
debe temer a la experimentación, ya que se adapta
a los deseos de quien lo manipula y casi que parece
adelantarse a los mismos. Por eso siempre será un
protagonista de primer orden, en lo que a diseño
interior se refiere. D

La presencia de la madera en los espacios
también ha sido reinterpretada, de manera que
no se limite a ser un elemento arquitectónico
(que lo es… y valioso), sino que contribuya con
su estética a dar un realce especial y cálido a los
ambientes.
Así lo ha entendido la firma de arquitectos Mu
Architecture, la cual rediseñó una Town House
en el corazón de Montreal, haciendo un uso
bastante inteligente y estratégico de la madera,
convirtiéndola en un punto focal discreto, pero
llamativo dentro de los diferentes aspectos de la
vivienda.
Es de esta manera como la podemos ver en
su forma natural, rompiendo la monotonía del
blanco en el salón principal a la manera de una
mesa de centro de esquinas redondeadas y
que no necesita de adornos adicionales para
destacarse. Llama igualmente la atención la
disposición de los troncos de la chimenea, que se
constituyen en una pieza no sólo funcional sino

