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iMIRA Qut OPdGINAL!
El boom por los muebles de autor ha llegado a su punto 61gido y son multitud los adeptos
a vivir rodeados de piezas y objetos del siglo XX. Pero, ~c6mo se sabe que no es un fake?

POR BEATPdZ FABIAN.
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De Sede reedita los mfficos
sof~s de Ubald Klug.

E n el mundo del disefio existen verdaderos sa-
buesos nivel experto que no necesitan mirar los

bajos de las sillas o las traseras de los muebles
en busca de la chapa que exhiba la antenticidad de un
mueble de autor del siglo XX en adelante. Los deslgn

collector son asiduos alas tiendas y galerlas especia-
lizadas, en plena efervescencia~ Dos especialistas, de-
fensores de las piezas ant6nticas que se reeditan bajo

estrictos c~inones, los expertos Alfons Tost y Dami~in
S~inchez, nos ilustran sobre eltema en cinco tips.

&QUE ES UNA PIEZA ORIGINAL? La que
corresponde a un disefio industrial o artesanal
encajada en la primera edici6n de dicho disefio.

2 &POR QU]~ TIENE VALOR? Por su carga

histSrica y su idcntidad, por scr una crcaciSn dc
una persona rclcvantc dcl discfio, dc una 6poca

o incluso dc un proyccto significativo.

3 &CU~LES EST~kN M~S VALORADOS

HOY?. Las piczas originalcs dcl siglo XX. Avc-
ccs no cs filcil ccrtificar su antcnticidad aunquc

toda ~poca cs v~ilida si su proccdcncia cs ant~ntica.

4 &C(~MO SE RECONOCE? Siempre hay ele-

mentos que avalan su antenticidad y, adem~is,
por su cer tificado. La empresa originaria es la

que tiene el permiso para reeditarla y el 6xito de las
reediciones dependen de los medios utilizados para
proteger el derecho a producir y preservar el disefio
original. Muchas editoras intentan ser muy fieles la

hora de reeditar. Buenos ejemplos son:Vitra con Jean
Prouv~; Flos, que ha lanzado algunos disefios hist6ri-
cos de iluminaci6n, o De Sede y sus miticos sofils.

5 &TIENE VALOR UNA REEDICI{~N? E1
original es m~s valioso porque se trata de piezas

que se han dejado de producir y tienen un valor
absoluto como parte de lo hist6rico que es el disefio,
pero una reedici6n tiene suvalor. Lo importante es que

se reedite con un rigor exhanstivo hasta el punto de
utillzar los moldes originales, por ejemplo, en el caso

de firmas como F61ix Agostini o Maison Charles, se ha
actuado asi paralas piezas realizadas en bronce. ̄

L~,mpara
Canard,
de Felix
Agosiini para
Le Maison
Charles,
en Alfons
8, DamiOn.

Estet ejiclo,
de Fadini
Borghi, hace
homenajea
@io Ponti. Edita
Pierre Frey.

PALABRA DE EXPERTO...

Damidn Sdnchez y Alfons Tost. Dise~ador e interiorista, est6n al frente de
la fienda barcelonesa Alfons & Dami6n, y les apasiona el coleccionismo:
~somos aut@nticos defensores de los originales". w,,vw.alfonsdamian.com
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