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La pareja de diseñadores alemanes Stefan Stauffacher y Nicole Benz
fundaron en 2003 su propia marca de diseño: StauffacherBenz.

StauffacherBenz
La felicidad que aporta la creatividad
CON SEDE EN ZURICH, STAUFFACHERBENZ FUE FUNDADA EN EL
AÑO 2003 POR LOS DISEÑADORES NICOLE BENZ Y STEFAN
STAUFFACHER, Y DESDE ENTONCES NO HACEN MÁS QUE RECOPILAR BUENA CRÍTICA Y PREMIOS.

PARA ELLOS, EL PROCESO CREATIVO ESTÁ EN LA EXPERIMENTACIÓN; UNA
VEZ TRAZADA LA IDEA QUE SE QUIERE LLEVAR A CABO EL SIGUIENTE PASO ES
EL DE LA BÚSQUEDA, ES DECIR VESTIR EL CONCEPTO DE UTILIDAD.

TEXTO: KINA MARULL.

Nicole Benz, licenciada en diseño industrial y especializada en diseño de joyas,
combina un interés concreto por los aspectos semánticos de sus diseños. Cada diseño
debe “decir” algo, y que este algo se sobreentienda por encima de la morfología práctica

Imagen superior, Dip es un truco visual

o estética del objeto. Quien se encarga de atribuir una apariencia concreta de acuerdo
con los conceptos que se intentan crear es Stefan Stauffacher, licenciado en Ciencia,
especializado en biología, y con un entrenamiento vocacional como diseñador industrial.
Su bagaje científico hace posible un enfoque analítico preciso del objeto con un agudo
sentido de las formas. “Nuestro acercamiento al diseño es distinto: Nicole es muy

llevar un poco de vida y color al a veces

surgido de la necesidad de soñar
despiertos en el trabajo. Su intención es

duro entorno laboral.

La dirección de sus trabajos, tanto si son encargos como si son trabajos libres,
inscribe toda una declaración de principios. Sus diseños de autor han hecho de esta
última edición de la feria 100% East de Londres toda una sorpresa para los entendidos.

Imágenes superiores, este diseño, un

“Chair as a second skin” (“Silla como segunda piel”) o “Be your own chair” (“Sé tu
propia silla”), es un trabajo de esta pareja de diseñadores en el que exploran cómo
nosotros podemos participar del mobiliario, la fusión física y psicológica para con el
objeto que hace que éste rompa barreras entre objeto, espacio y persona física,
consiguiendo una simbiosis, que siempre tengamos una silla a mano, porque según lo

el propio asfalto.

espontánea e inventiva, mientras que yo me apoyo más en lo analítico, estoy
desarrollando conceptos e ideas continuamente. Por eso siempre que empezamos con
una nueva temática la abordamos con una discusión exhaustiva. A veces solemos tardar
bastante sólo para realizar el primer sketch. Pero eso revierte en que después
disponemos de una base sólida y abierta con la que trabajar. Una vez tenemos eso, el

ven ellos “somos nuestra silla”. “Éste es uno de nuestros proyectos preferidos, porque
fue el primero que hicimos juntos, y nos trajo mucha publicidad en todo el mundo. Es
nuestro punto de partida. Pero realmente el proyecto que más nos ilusiona tiene que ser
el que estamos trabajando. A medida que vamos profundizando en el proyecto, más nos
fascina. Y como nos gusta tirarnos a la piscina con cada uno de nuestros trabajos, nos

resto del proceso es bastante rápido”, afirma Stefan Stauffacher.

enamoramos de cada uno de ellos...”
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prado con forma humana llamado Relax!,
invita a descansar del ajetreo urbano en

>
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LA DIRECCIÓN DE SUS TRABAJOS, TANTO SI SON ENCARGOS COMO SI SON TRABAJOS LIBRES, INSCRIBE TODA UNA DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS: SUS

PROPUESTAS SENCILLAS E INGENIOSAS, ENCANTO DE UNA BELLEZA FORMAL SIN ESTRIDENCIAS Y GUSTO POR EL DETALLE. STAUFFACHERBENZ NO SE AFANA

DISEÑOS DE AUTOR HAN HECHO DE ESTA ÚLTIMA EDICIÓN DE LA FERIA 100% EAST TODA UNA SORPRESA PARA LOS ENTENDIDOS.

POR SEGUIR LAS TENDENCIAS SI NO POR SOLIDIFICAR SU LÍNEA DE PENSAMIENTO PARA ASÍ PODER DAR PASO A UNA OBRA COHERENTE.

Para ellos, el proceso creativo está en la experimentación; una vez trazada la idea
que se quiere llevar a cabo el siguiente paso es el de la búsqueda, es decir vestir el
concepto de utilidad. Tratar el diseño como borrador para dejarlo siempre abierto al

Imágenes superiores, Portami es una

Propuestas sencillas e ingeniosas, encanto de una belleza formal sin estridencias y
gusto por el detalle. Y es que el diseño está de moda, pero no confundamos ni metamos
en el mismo saco a todos: StauffacherBenz no se afana por seguir las tendencias si no

Imagen superior, Highland_lowland

goteo de nuevas ideas, un ejercicio de equilibrio entre la búsqueda de la forma perfecta,
su viabilidad en el ámbito tecnológico y las necesidades del mercado. “Somos muy
modestos: todo lo que queremos es llevar una sonrisa a la vida diaria de nuestro público,
consiguiéndolo a través de algo funcional, estético o conceptual. Mostrando una
perspectiva distinta de un objeto cotidiano, añadiéndole un extra de funcionalidad, con

Diseñados en 2002 para el antiguo jardín

por solidificar su línea de pensamiento para así poder dar paso a una obra coherente.
“Hablando de diseño, Bruno Munari y Achille Castiglioni son los maestros del pasado que
nos inspiran mucho por sus guiños y sus trabajos tan sorprendentes. De los
contemporáneos, nos gustan mucho Konstantin Grcic, Hella Jongerius, Konstantin
Boym, Tom Dixon, Alfredo Häberli y Droog-Design. Los artistas suizos Fischli Weiss y

de una alfombra con una mesa de té

combinación del clásico banco de parque
con

la flexibilidad de una silla baja.

botánico de Zurich.

un diseño suave y distintivo, todo esto se suma para llevar un poco de alegría al día a día.
Si conseguimos llevar a nuestros clientes un poco de alegría habremos alcanzado
nuestra meta y es que vivir de nuestra creatividad nos hace muy felices.”
Uno de sus diseños de mayor arraigo es Relax!, un prado de tamaño y forma
humana, dispuesto en las asfaltadas calles, similar a un pequeño parque individual para

Roman Signer, por su frescura; Rachel Whiteread, Olafur Eliasson, Anish Kapoor, Mona
Hatoum, etc., y nos encanta el pintor español Antonio Murado!”
StauffacherBenz abre espacios para la reflexión, a veces jugando con el humor
como enclave del diseño, nos empuja con cada una de sus creaciones a pensar más allá
del guiño y los atributos estéticos de la forma. Favorece a sus diseños que éstos no se

aparcarse y descansar del ajetreo de la urbe y hacer del entorno vital un lugar común.

enmarquen en una única dimensión. Su lema: “¡No hay límites!”. •
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intenta recuperar el espíritu de los juegos
al aire libre de nuestra infancia. Se trata

integrada,

hecha

en

fieltro

y

gomaespuma en el interior.
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