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EN COLABOi:C]ON CON COMME DES GARgONS

EXALJ SI TA

TRANSGRES ON
Son dos universos creativos
paralelos que convergen. Radicales
y drferentes, los perfumes de
Comme des Gargons encuentran
su alter ego en estas sillas arfy
que, al igual que ellos, suPusieron
un hito cuando nacteron.

A juego con la silla Smoke de Maarten Baas,
un cläsico del diseho de Rietveld quemado
por el artista y conservado con resina epoxi,
Blackpepper, un aroma oscuro, intenso y picante
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CDG2
Creativo y endrgico, su espiritu es afin a la silla
Melting de Philipp Aduatz, un estudio sobre la
fluidez en fibra de vidrio, espejo y laca, lleno
de luces y sombras, como el aroma de CDG 2.

WONDERWOOD

ueron rompedores cuando nacieron .v, transcurridos
unos aöos, su radicalidad permanece intacta a Pesar
de haberse com,ertido en cläsicos. Eso es porque se

y las sintdticas. Organicismo de diseno.

creacidn buscando algo trascendente.

aproximaron
A pesar de tratarse de dos campos difercntes, Comrue
des Garpans t diseäadores de r.'anguardia como Nfarc New-son o
N{aarten Baas, que trabajan en la llna linea que separa el diseio
del arte, comparten un mismo mantra creativo: descubrir nuea la

Madera refinada y llevada al limite en la Wood
Chair de Vtarc Newson y en Wonderwood y sus
notas amaderadas que combinan las naturales

vas formas ). celebrar la diferencia. La revoluci6n olfativa que
supusieron los perfumes CDG 2, BlackPepper r Vonderuaad de la
lirma liderada por Ia transgresora Rei l{au,akubo podria tener
su espejo en estas sillas, que reinventaron la manera de sentarse.
Asi, Votdern,aal \ sus maderas de cedro, cipr6s, sändalo v agar
encuentra su respuesta est6tica en la ll-'-aad Chair de Newson, en
ambas este material es llevado al limite. Blackpeppe4 notas de pi-

mienta flotando en la oscutidad absoluta, es un aroma tan subersivo como quemar un cläsico de Rietveld para conservarlo en
resina, como hizo Baas en su .\'noke Chair. O Ia fragancia CDC 2,
tinta e incienso, reflejos r, opacidad, igual que Ia sllla \'Ieltingdonde su autor, el disefrador Philipp Aduatz, ha logrado detener el
proceso efimero del fundido. Todos son oatsiders que cuentan 1o
mismo pero de diferente manera. Perfurtu Comne de.r Cargons a la
yetlttt ett centros especialiqados de El Cate In§dsl,perfamerias autoriqadas.

