
zanellato/bortotto

la joven 
italia
Giorgia Zanellato y Daniele 
Bortotto apenas superan 
los 30 y ya producen con 
grandes firmas made in Italy. 
Abanderados de la cultura 
patria, desde su estudio de 
Treviso siempre han estado 
involucrados con la artesanía 
y las técnicas tradicionales 
para mejorar el futuro.
Por beatrIZ FabIÁN. 
rETrATo: SteFaNIa GIorGI.

elledeco DeSIGNerS

Giudecca es el nombre 
de esta alfombra 

concebida para cc-
Tapis e inspirada en los 

tramos de escaleras 
venecianas y anudada 

a mano con lana del 
Himalaya y pura seda. 

ambos estudiaron 
en Venecia pero 
fue en Suiza donde 
se conocieron. Dos 
de sus objetivos 
cruciales son añadir 
una nueva óptica 
a las artesanías 
tradicionales y 
cuidar el planeta. 
“Necesitamos 
menos cosas pero 
con más calidad”.

>

Venecia. en honor a la ciudad de 
los canales y a los sedimentos de 
sus aguas en las fachadas de los 
edificios, idearon la Serenissima, 
familia de mesas para Moroso. 

“Queremos idear 
objetos que se conserven 

durante toda la vida y 
traspasen generaciones”

el año en que saltó la espita creativa de esta pareja 
de diseñadores es 2013, en el Salone Satellite en 
Milán, cuando presentaron su primer proyecto en 

colaboración: Acqua Alta, dedicada a la riqueza artesana 
y natural del Venetto y a Venecia, en particular. Desde 
entonces, grandes firmas han puesto la mirada en ellos que 
se sienten, según sus propias palabras, “muy agradecidos 
por la confianza que han recibido para desarrollar proyec-
tos increíbles”. Sobran ejemplos top y ellos inciden “desde la 
colaboración con Moroso hasta el último trabajo que hemos 
hecho para Louis Vuitton, pero el camino aún es largo y es- 
tamos listos para que vengan muchos y nuevos desafíos”.
Vuestras obras se exhiben en galerías y museos, 
¿beben de los dos mundos, del diseño y del arte?
Ambos enfrentan diferentes retos. Además, tener los dos 
tipos de colaboración nos permite trabajar en una amplia 
gama de ideas y proyectos aún más experimentales.
¿Cómo os definís, como diseñadores o como artistas?
Nos quedamos con la primera opción por nuestra forma-
ción y por cómo enfrentamos cada proyecto, que sigue 
más un método de diseño que un enfoque artístico.
¿Cómo es el estilo del estudio en pocas palabras?
Es bastante ecléctico, a menudo vinculado a un aconteci-
miento, con especial atención a detalles y colores.
¿Cuáles son vuestras fuentes de inspiración?
Contar historias es una parte fundamental de nuestro 
método de diseño. Nuestros proyectos a menudo comien-
zan a partir de un relato especial, son fruto de una foto-
grafía tomada en un viaje o de un paseo a través de una 
ciudad. Un ejemplo de este enfoque es nuestra colección 
Acqua Alta para la firma Rubelli, en la que desarrollamos 
una serie de textiles provenientes de fotos de paredes 
venecianas erosionadas por el tiempo y la marea alta.

Pieza única. Formada por 
más de 700 hojas de cristal, 
la realizaron para Benetton  
y se expuso en la Triennale. 

Para De Castelli, 
contenedor y 

cajonera de la 
col. Marea con 

acabado al óxido.
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¿Con qué materiales os sentís más cómodos? 
Nos encanta explorar diferentes posibilidades, incluso 
los más tradicionales. Es importante desafiarlos e ir más 
allá de sus límites. Nos ha gustado trabajar con técnicas 
textiles y con vidrio. Ahora, estamos experimentando con 
PVC inflable para el proyecto Zeppelin que acabamos de 
presentar en la Galleria Luisa delle Piane, de Milán.
Son figuras referentes de vuestra generación... 
En la Escuela Cantonal de Arte de Lausana, aprendimos 
a ser diseñadores de nuestro tiempo siguiendo el ejemplo 
de Tomás Alonso, Adrien Rovero, Bethan Laura Wood...
¿Hacia dónde va el diseño? 
Una tarea fundamental hoy es dar respuesta a la sostenibi-
lidad y a las necesidades medioambientales, algo que para 
nosotros ha sido crucial desde el inicio, pero pensamos que 
el camino para llegar a resultados tangibles aún es largo. 
¿Y cómo está la creación italiana en particular? 
Los dos pensamos que el momento es emocionante. Hay 
muchos jóvenes creativos de nuestra generación que  
se están expresando de maneras muy diferentes e 
interesantes. Esto nos hace muy felices porque 
todo está marchando mucho mejor que hace diez 
años y el escenario futuro es apasionante. •

elledeco DeSIGNerS

“En Venecia, tuvimos la 
suerte de estudiar bajo la 

guía de maestros como 
Michele de Lucchi, Tobia 

Scarpa, Franco Clivio...”

Intemporal. Así es el estilo de 
la cama Bend, de zanellato/
Bortotto, que produce Bolzan letti, 
firma para la que han ideado 
hasta cuatro modelos más de 
descanso. Mezcla hierro forjado  
y madera curvada tapizada.

Impacto social tangible es lo que quieren lograr con Talking Hands, “un 
proyecto fascinante que hacemos con un colectivo de refugiados con quienes 
desarrollamos una serie de muebles de metal tapizados con textiles africanos”.

asiento. de línea depurada y 
sinuoso perfil, pequeño sillón 
Bix que edita B-line. la unión 
de asiento y respaldo está 
remarcada por una línea que 
forma dos medias conchas.

Cuero. Acaban de lanzar el biombo Mandala para louis Vuitton 
y sueñan con seguir investigando este material con la firma.
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