Queridos amigos,
Finalizando un año bastante singular, y en nombre de todos los que integramos
México DESIGN, queremos agradecerles por formar parte de nuestra edición
56: “Color”. Nos sentimos muy contentos con los proyectos que nos enviaron,
creemos que cada uno de ellos es innovador de una forma única y que todos
tienen una voz particular y un mensaje. Fue un placer trabajar con todos ustedes.
¡Muchas gracias!
Saludos,
Equipo editorial de México DESIGN

Dear friends,
At the end of a very particular year and on behalf of everyone at México DESIGN,
we would like to thank you for taking part in our 56th issue: “Color” (Colour). We
are very grateful for the projects you have sent us. We believe that each one of
them is propositive in its own way and that every one of them has a particular
voice and a message. It was a pleasure to work with all of you. Thank you!
Best regards from México,
México Design magazine’s editorial board.

>>Investigación: Dolores Garnica
>Fotos: cortesía

COLOR

“Los colores son las ideas primordiales. Los hijos de la
luz”, explicaba a sus alumnos de la Bauhaus el pintor
Johannes Itten. Es de la luz de donde se despliegan
los colores, y una manzana no es roja a menos que la
manzana lo crea conveniente (por sus genes MYB10),
y decida absorber las longitudes de onda necesarias
para que la veamos colorada.
De la luz son los infinitos tonos de la naturaleza y
entonces, ¿cómo hacer un color? “De los blancos el
de Melos; de los ocres el Ático; de los rojos el Sínope
de Panto…” escribió Plinio el Viejo entre los años 23 y
76 después de Cristo. En la luz todos los colores son
el blanco, al mezclarlos todos son el negro y he allí su
grandeza y misterio. “El medio para ejercer influencia
directa en el alma”, explicaba Vasili Kandinsky.
El amarillo imperial con que solo era permitido colorear a la familia real en China. El blanco isabelino que
rinde tributo a la espera del amado, como el tejido de
Penélope. El rojo que se extraía solamente de la sangre
de un dragón que había chupado dos o tres elefantes
durante el verano, por el calor, claro. El bermejo que
surgió del sudor de los pastores medievales sobre sus
abrigos. El púrpura de Tiro en el que Julio César envolvió a su hijo cuando nació de Cleopatra. El azul que
los pintores usaban solo si quien encargaba el cuadro
lo pagaba aparte, por su rareza y precio. El rojo de la
cochinilla, el color de las revoluciones, con el que se
envolvió Túpac Amaru II antes de ser ejecutado.
Cada uno creado por el ser humano contiene una
historia, a veces accidentada, triste, trágica, divertida, extravagante o incluso salida de la ficción, del
Mal de Montano en palabras de Vila-Matas. Este es
un tributo que México DESIGN realizó para el alma del
diseño, a los hijos de la luz.

*Varios textos de este reportaje se basaron en Las
vidas secretas del color de Kassia St Clair. (Editorial
Indicios. España, 2017).
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MARILLO IMPERIAL
Mucho de alquimia y de alegría. El amarillo es, para algunos, el tono
que despierta, aviva y entusiasma. Es el color que recibe entre 574 y
582 nanómetros de luz, el que suena a trompetas según Kandinsky y
el que Harvey Ball eligió en 1963 para crear la carita sonriente que hoy
usamos hasta en nuestros mensajes por celular.

Comex Color Life
Amarillo Banquete 034-07
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Foto: cortesía de ColorLife Trends 2021 de Comex

Gerente Jr. Color

¿Qué valores distinguen a Comex?
En los más de 70 años de Comex, la pasión siempre ha sido un
valor que nos ha caracterizado. Cada día, como empresa y de
manera individual, nos esforzamos por trabajar con intensidad,
entusiasmo, energía y buen humor. Incluimos la ética e integridad
en nuestra vida diaria, nos responsabilizamos por cada decisión
y acción bajo un esquema de respeto y honestidad con nosotros
mismos, así como con nuestros compañeros.
¿Qué acciones emprendieron como empresa para apoyar e inspirar a sus clientes este año?
En mayo lanzamos Vinimex Antibacterial, un recubrimiento
seguro e innovador; en las tiendas Comex se implementó la
entrega a domicilio, fomentamos el “quédate en casa” y nos
sumamos a campañas de meses sin intereses. Todas nuestras
herramientas de inspiración, facilitación de color, guías de uso y
aplicación las digitalizamos por completo.
Nos emociona poder disfrutar de ColorLife Trends 2021 de
Comex, ¿qué encontraremos en esta edición?
Cuatro historias con las que conectaremos sin importar el
momento en que nos encontremos, están ahí para hacernos sentir
mejor. Son cuatro paletas de nueve colores cada una, con diferentes finalidades. Por ejemplo, Sombra es de colores vibrantes, juega
con la luz y los altos contrastes. Milpa son colores tierra, marrones y arcillosos, ideales para el confort y calidez; Flora son tonos
suaves, sutiles y curativos, su intención es bajar nuestra ansiedad y
darnos paz mental. Alegra es muy armoniosa y feliz, con tonos casi
como un arcoíris, es el aviso de que todo estará bien.
Comex nos ha demostrado una actitud positiva y resiliente,
¿qué metas esperan lograr este próximo 2021 y cómo planean
conseguirlas?
Estamos enfocados en crear productos y servicios que cubran
las necesidades de nuestros usuarios, pero sobre todo en fomentar y mantener su bienestar a través del embellecimiento y protección de sus espacios con productos innovadores de la más
alta tecnología.

“OFRECEMOS
SOLUCIONES
PARA QUE LOS
LUGARES SEAN
ESCENARIOS
DE MOMENTOS
FELICES Y
SIGNIFICATIVOS.”

COLOR DEL AÑO 2021
Banquete, el color del año del ColorLife Trends 2021, se desprende de Alegra, la tendencia más positiva de todas y que cuenta
el final de este proceso pandémico, de cómo lo estamos viviendo.
Se escogió Banquete porque es un amarillo orgánico, mineral,
natural, que representa el dorado y los principios de luz de un
amanecer. Surgiendo de la oscuridad, eso queremos comunicar,
Banquete nos abre el camino hacia nuevos comienzos más brillantes, nuevas oportunidades, nuevos días. Apelamos al dinamismo
único de los amarillos, a su energía, carga emocional y buena vibra
que puede despertar en el ser humano.
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Amarillo Banquete 034-07
Del maíz a la flor de calabaza. Del atardecer en la playa
y el color de las guayabas o del nance. Este 2021, Comex
declaró a su Amarillo Banquete 034-07 el color del año
para expresar, según la marca, “resiliencia colectiva y positividad renovada”. Orgánico de tonos medios, fácil de
combinar y perfecto para otorgar un detalle colorido a
cualquier espacio. Para retomar el entusiasmo, nada mejor
que comenzar con el “amarillo derecho” este año.

2.

Headquarter Office of ViaBTC de ONEXN Architects
Foto: Chao Zhang
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> 1. Hello Sunshine Neon Light Wall Sign de Lights4fun | lights4fun.co.uk > 2. Lemon Plates de Monday | mondayonline.co.uk > 3. Pure new wool
waterproof picnic blanket - Mint Green & Yellow de Heating & Plumbing London | heating-and-plumbing.com > 4. Mini Almira Mustard Yellow
Flocked Bust de Audenza | audenza.com > 5. Monocles de Essential Home | essentialhome.eu > 6. Yellow Garden Ulpia de Mindthegap |
mindtheg.com > 7. 366 Rocking Chair de Józef Chierowski para Lime Lace | limelace.co.uk > 8. Pattee, yellow hand painted hanging pot de
The Elephant Head | elephanthead.co.uk
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“Amarillo, color rico y luminoso que mantiene las cosas
unidas, eleva el espíritu y suscita las visiones.”
—B. N. Goswamy
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> 1. Trio de team form ag para COR | cor.de > 2. Dinosaur Bobo de Zuny | zuny.info > 3. Stunning Lemon Yellow Vase de
Audenza | audenza.com > 4. Haipot Pendant Light de Dyberg Larsen para Lime Lace | limelace.co.uk > 5. Pegboard
de Block Design | blockdesign.co.uk > 6. Colección “Four Couples Dining set” de LANZA Atelier | lanzaatelier.com
> 7. Caruso de Paolo Cappello para Miniforms | miniforms.com

6.
Foto: Fernando Ocaña
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The Yellow Box. Ubicación: Vadodara, Gujarat, India. Arquitectura: TRAANSPACE. Fotos: Tejas Shah Photography | traanspace.com

TRAANSPACE, oficina dedicada a la
venta de especias, logró simplicidad
y alegría al proyectarse en amarillo,
gris y las texturas de la madera.

The Yellow Box
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ZUL COBALTO
¿Podremos separar al azul del melancólico blues? El azul tiene
cuantiosos más compases que los doce del ritmo americano y más
emociones que el periodo azul de Picasso. Azul es el manto de la Virgen
María, imagen que dignificó el color en el siglo XII. De azul también los
maravillosos cielos de Van Gogh, un poco tristes y melancólicos.

Little Giraffe, de Arne Jacobsen

Little Giraffe de Fritz Hansen | fritzhansen.com

Fritz Hansen rescató a Little Giraffe de los archivos del arquitecto y diseñador danés Arne Jacobsen. Nombrada así por
su alto respaldo, fue diseñada para el restaurante del SAS
Royal Hotel en 1959, pero no fue hasta 2018 que se comenzó
a producir en serie. El diseño mantiene los ánimos de experimentación de Jacobsen, quien cambió varias veces la base
de cuatro patas a otras funciones.
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> 1. Transylvanian Roots Folk Tiles de Mindthegap | mindtheg.com > 2. Rhinoceros Beetle de Mambo Unlimited Ideas
para Micucci Interiors | micucci.co.uk > 3. Cyrcus Lavagna de In-es.artdesign | in-es.com > 4. Pluto de Rug’Society |
rugsociety.eu > 5. Plant Box de Ferm Living | fermliving.com > 6. Riihitie Plant Pot B de Aino Aalto para Artek | artek.fi
> 7. Castelle Chair de Eichholtz para Sweetpea & Willow® | sweetpeaandwillow.com
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“El azul no tiene dimensiones. Remite al mar y
al cielo, a eso que después de todo es lo más
abstracto en la naturaleza.”
—Yves Klein
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> 1. Blue Mood No. 5 Canvas de Sweetpea & Willow® | sweetpeaandwillow.com > 2. Drops Persian Blue de Porcelain
Superstore | porcelainsuperstore.co.uk > 3. Dean de Essential Home | essentialhome.eu > 4. Blow Away Vase de Front
para moooi | moooi.com > 5. Sebra Häkelteppich gradient blau de TakaTomo.de | takatomo.de > 6. Color Box Highboard
de Tom Tailor | tom-tailor-group.com > 7. Jellycat Medium Navy Bashful Bunny de Yellow Octopus | yellowoctopus.com.au
> 8. Monochrome Blue Sideboard de Boca do Lobo | bocadolobo.com

ADIDAS x INSEP Space. Ubicación: París, Francia. Arquitectura: Ubalt Architectes. Fotos: Yohann Fontaine | ubalt-architectes.com

ADIDAS x INSEP Space

Ubalt Architects supo llevar la identidad
de una marca a un nivel superior, al arte
arquitectónico, en las nuevas oficinas
de Adidas en París.
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ERDE ESMERALDA
Crear el color verde resultó un verdadero dolor de cabeza: mezclar
amarillo y azul estuvo prohibido durante años, y los materiales con los
que se experimentó resultaban peligrosos. El color adoptó una fama
medio malvada y misteriosa debido a los brebajes peligrosos donde
se intentaba fabricar, y después por la “Fée Verte”, el hada verde que
perdía a los franceses en la absenta.
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Zanotta Sacco Armchair de Piero Gatti, Cesare Paolini y Franco Teodoro para Zanotta | zanotta.it

3.

Zanotta Sacco Armchair
Entre que si es un mueble o no. Entre silla o taburete.
Aunque nos parezca relativamente nuevo y muchos se
adjudiquen su diseño, lo que llamamos aquí puf se llama
Silla Sacco y los diseñadores italianos Piero Gatti, Cesare
Paolini y Franco Teodoro lo crearon para la marca Zanotta
en Milán, en 1968.
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> 1. Elegant Brass Table Lamp Green Velvet Shade de Audenza | audenza.com > 2. Spirit Rug de Toulemonde Bochart para Chaplins | chaplins.co.uk
> 3. Tealight Holder de Annabel James | annabeljames.co.uk > 4. Stonehenge Laponia de Boca do Lobo | bocadolobo.com > 5. Botanical Dresser in
Amsterdam Green de Annie Sloan | anniesloan.com > 6. Green Mid Century Chair Painted In Chalk Paint de Annie Sloan | anniesloan.com
> 7. Solvej Child Swing de Solvej | solvejswings.com > 8. Proyecto en Rising Talents Awards de Maison&Objet 2020 | maison-objet.com
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“El verde es el color principal del mundo,
y del que surge su belleza.”
—Pedro Calderón de la Barca
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> 1. Ceramic Praying Mantis de Mambo Unlimited Ideas para Micucci Interiors | micucci.co.uk > 2. Emerald 15 Piece
Coffee Set de Vista Alegre para Micucci Interiors | micucci.co.uk > 3. Vitrina Tall Cabinet de Hierve para Case Furniture
Ltd | casefurniture.com > 4. Carved Emerald de Boca do Lobo | bocadolobo.com > 5. Picasso de ACH Collection |
achcollection.com > 6. Baker Sofa de Finn Juhl para House of Finn Juhl | finnjuhl.com > 7. Pendant Light AMA500 de
Aino Aalto para Artek | artek.fi > 8. Gap dining table de Alain Gilles para Bonaldo | bonaldo.it

8.

Forest for Rest

Forest for Rest. Ubicación: Chongqing, China. Diseño: Leaping Creative. Fotos: Minjie WANG | leapingcreative.com

Inspirado en el escarabajo Hércules,
este verde y terroso spa lleva el
diseño de interiores para espacios
de salud y belleza a otro nivel.
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OSA ESCANDALOSO
¿Color rosa para las niñas y azul para los niños? Esto no fue así hasta
entrado el siglo XX, antes los tonos dedicados a la masculinidad
eran los rosados, considerados por los franceses como versiones
jóvenes del rojo del uniforme militar. Despejado este supuesto, el
rosa sin sus estereotipos se observa diferente: libre.
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Pelican Chair, de Finn Juhl

4.

> 1. Diseño de Adrien Garcia en Rising Talents Awards de Maison&Objet 2020 | maison-objet.com > 2. Palm Springs Pink
de Porcelain Superstore | porcelainsuperstore.co.uk > 3. Pink Planter de Monday | mondayonline.co.uk > 4. Yoko Eko
de Mojow para Lime Lace | limelace.co.uk > 5. Echo Alarm Clock de Annabel James | annabeljames.co.uk > 6. Zambezi
Duvet Cover de Emma Shipley | emmajshipley.com > 7. Teddy Bear de Vista Alegre | vistaalegre.com

5.

Pelican Chair de Finn Juhl para House of Finn Juhl | finnjuhl.com

3.

Un abrazo con inspiración surrealista. Esta legendaria creación de Finn Juhl, arquitecto y diseñador industrial a quien
se le debe el boom internacional del diseño danés desde
mediados del siglo XX, se llama Pelican por una excepción
y debido a su forma, ya que él solía únicamente enumerar sus diseños. Es considerada una de las grandes obras
maestras del diseño danés.
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“Trato de aplicar colores como palabras que forman
poemas, como notas que forman música.”
—Joan Miró
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> 1. Fuchsia Pink Lamp de The French Bedroom Company | frenchbedroomcompany.co.uk > 2. Funky Undercover Antique Plate de Mineheart |
mineheart.com > 3. Pompon Poodle de MYK | myk-berlin.com > 4. Reversible Glass Vase de Block Design | blockdesign.co.uk > 5. Stool 60 de Alvar
Aalto para Artek | artek.fi > 6. Fuschia Pink Cockatoo de Ella James | ellajames.co.uk > 7. Waschbecken Neoclassica de Retrobad | retrobad.de
> 8. Henry Hippo Little Pink Table Lamp de The French Bedroom Company | frenchbedroomcompany.co.uk > 9. The Curvarella Cherry Pink Velvet Chair
de Audenza | audenza.com
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The Pink Zebra. Ubicación: Kanpur, India. Arquitectura: Renesa Architecture Design Interiors. Fotos: Saurabh Suryan – Lokesh Dang | studiorenesa.com

The Pink Zebra
86
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El rosa hasta sus últimas consecuencias.
El despacho Renesa demostró en este hotel
que el kitsch es un arte exclusivo.
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ARANJA JENGIBRE
Dánae se llama en el cuadro. Está dormida, abraza telas y el oro con
que Gustav Klimt redondeó su belleza. Color del Art Decó y del Golden
Gate, de las zanahorias que no eran naranjas y que los holandeses
tardaron más de cien años en colorearlas en honor a los ribetes de
Guillermo I.
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Panton Chair de Verner Panton | vitra.com
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Panton Chair, de Verner Panton
La primera silla confeccionada en una sola pieza: un fabuloso mueble en forma de S que pudo fabricarse así hasta
1999 por Vitra. Partiendo de una línea orgánica, antropomórfica, el diseño es de Verner Panton. Hoy, Panton Chair
no es solo uno de los grandes orgullos del diseño industrial
danés, también es uno de los grandes iconos del Pop Art.
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> 1. Colección “Vente a México” de alumnos del Tec de Monterrey | jorgediegoetienne.com > 2. Stag Clock de Jan Morley
para Annabel James | annabeljames.co.uk > 3. Children’s Orange Wooden Diplodocus Bedside Table Night Light de
Lights4fun | lights4fun.co.uk > 4. Tube Dining Bench de Tom Tailor | tom-tailor-group.com > 5. Wall Coat Hook de Block
Design | blockdesign.co.uk > 6. Jellybean Rug Mango de Sonya Winner Rug Studio | sonyawinner.com > 7. Laufrad de
redtoys | redtoys.de
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“El sonido del naranja se asemeja al de una campana de
iglesia llamando al Ángelus, o el de un barítono potente,
o una viola interpretando un largo.”
—Vasili Kandinsky
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7.

8.
> 1. Chair 69 de Alvar Aalto para Artek | artek.fi > 2. Inkaholic Rug de Rug’Society | rugsociety.eu > 3. Cushion Pacman
Clyde Orange de Balvi Gifts SL | balvi.com > 4. Colección “Vitrina” de Hierve para Case Furniture Ltd | casefurniture.com
> 5. Diseño de Rising Talents Awards de Maison&Objet 2020 | maison-objet.com > 6. Dukono de Brabbu Design Forces |
brabbu.com > 7. Orange Zebra Plate de Audenza | audenza.com

Rustic Canyon Residence. Ubicación: Los Ángeles, California, Estados Unidos. Arquitectura: Conner + Perry Architects. Fotos: Taiyo Watanabe | conner-perry.com

Rustic Canyon Residence

Rodeada de eucaliptos, esta
residencia rinde tributo al color
de las hojas en otoño y a la enorme
colección de arte de sus dueños.

El color

como lenguaje universal

97

Oliver Franz Schmidt, Natali Canas del Pozo y Lucas Echeveste Lacy forman El Equipo Creativo, estudio de
Barcelona especializado en el diseño de espacios para la gastronomía y hospitalidad. Desde su fundación en
2010 ha obtenido varios de los más importantes reconocimientos internacionales por su trabajo. Son directores del Máster de Interiorismo del Instituto Europeo di Design de Barcelona.

Restaurante Disfrutrar

¿Qué puede aportar el color en la arquitectura y en
la arquitectura de interiores?
El color es vida, es cultura, es emoción. El color es
básico para ayudar en el story-telling del proyecto, y por
ese motivo que suele ser una herramienta fundamental en nuestros trabajos, que realizamos de forma muy
conceptual. El blanco también es un color que puede
transmitir varias cosas: luz, paz o pureza. Es tal vez por
eso que parece imperar en muchos proyectos que buscan comunicar ese sosiego.
>>Entrevista: Dolores Garnica
>Fotos: cortesía de El Equipo Creativo

Puede transportarnos a un lugar. En nuestro diseño
para el restaurante Disfrutar en Barcelona (noveno del
mundo según el “World’s 50 Best Restaurants 2019”),
el blanco nos lleva a la cultura mediterránea, que es
precisamente lo que queríamos expresar. Entonces, el
color se convierte en un lenguaje universal entendible
para todas las personas, sea cual sea su procedencia,
ayudándonos a expresar el concepto del proyecto.
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El diseño es también una solución a las necesidades
de un cliente, ¿ha sido difícil para ustedes armonizar los gustos del cliente con sus propuestas?
Normalmente nuestros clientes vienen a nosotros
porque quieren un diseño especial, y nos dan mucha
libertad para trabajar. Esto es muy importante para
actuar con seguridad y crear espacios únicos y diferentes en cada propuesta. Por supuesto que el color
siempre es un punto importante a acordar, pero
cuando los clientes entienden el porqué de las decisiones, es decir, el significado que va a aportar el
color al proyecto, les gusta más. Creo que es como
cuando entiendes las motivaciones o el significado
de una obra de arte, y te agrada más. Por lo regular,
los espacios que trabajamos desde El Equipo Creativo
son públicos en el sector del hospitality y comercial.
En general se trata de una industria donde se valoran positivamente las propuestas arriesgadas y con
personalidad propia. El color siempre es un aliado
para diferenciarte y destacar. Tal vez hay diseños que
encajan en el hospitality que serían difíciles de trasladar directamente a una vivienda particular, pero en
este sector los gustos excesivamente personales quedan de lado, y entran en juego otros factores como el
branding de marca.

Coctelería Blue Wave

Café Got

Un estilo, una firma. Ustedes mantienen un diferenciador muy interesante, ¿creen que tienen un estilo?,
si es así, ¿cómo sería?
Al abordar nuestros proyectos desde una perspectiva más conceptual y menos decorativa, no nos sentimos
reconocidos con ningún estilo en concreto. Creemos que los espacios tienen que contar cosas, crear sensaciones y producir experiencias, y por supuesto, tienen que responder al concepto original de nuestro cliente, ya sea
un concepto gastronómico o de lifestyle, o una marca con su branding específico.
No necesitamos que nuestros proyectos sean necesariamente reconocidos como El Equipo Creativo, preferimos priorizar que se visualice la marca propia de ese espacio. Esto es muy valorado por nuestros clientes, ya
que al final se sienten cómodos en el lugar que hemos diseñado, lo sienten propio, como un espacio que habla de
ellos, y no tanto del diseñador. Supongo que es algo así como un traje hecho a medida.

Restaurante OneOcean Club

Las Chicas, Los Chicos y Los Maniquís
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Restaurante Ikibana

Kimpton Vividora Hotel

Bala Perdida Club

Pero la realidad es que, al igual que cada maestrillo
tiene su librillo —supongo que nosotros también lo
tenemos— hay ciertas estrategias que se repiten en
todo nuestro trabajo. Nos gusta la envolvente interior en todas sus caras, es decir, crear un elemento
protagonista que nos envuelva, como los telares en el
restaurante Pakta o la “ola” cerámica de la coctelería
Blue Wave.
También prestamos atención especial a los techos,
que tratamos como una de las “fachadas” protagonistas del proyecto. Por ejemplo, el techo reflectante del
restaurante OneOcean, o el techo orgánico del restaurante Ikibana.

El color es otro de nuestros recursos habituales, a
veces por su propuesta arriesgada, como en el restaurante Las Chicas, Los Chicos y Los Maniquís, o
por su propuesta claramente monocromática, como
en blanco mediterráneo del comedor del restaurante
Disfrutar o el azul marino de la Tunateca Balfego.
Intentamos jugar con los contrastes, sorprender,
trabajar con un punto irreverente, divertido o incluso
surrealista, por supuesto cuando el proyecto así lo
requiera.
La realidad es que todas estas estrategias acaban
creando un sello de El Equipo Creativo, aunque cada
proyecto sea completamente diferente.

¿Cómo son los colores de la cultura catalana?, ¿y de
su gastronomía y arquitectura?
Alguna vez hemos pensado en este tema. Por ejemplo, para el Hotel Kimpton Vividora de Barcelona,
queríamos introducir los colores de la ciudad en las
habitaciones del hotel. Nos dimos cuenta de que,
aunque Barcelona es una ciudad llena de color, si
tuviéramos que elegir tan solo dos colores serían el
terracota-dorado de su arquitectura y el siempre azul
del mar y el cielo. Estos fueron precisamente los colores que introdujimos en las habitaciones, creando una
atmósfera muy chic, pero al mismo tiempo desenfadada, y sobre todo muy mediterránea.

En los tiempos que vivimos, ¿han pensado cómo serán los restaurantes del
futuro?, ¿cómo cambiará la manera en la que nos relacionemos con el diseño
de interiores?
Parece una pregunta obligada en este momento y ojalá tuviéramos la solución
a los grandes obstáculos que se están viviendo. Pienso que el trabajo de los diseñadores es encontrar soluciones a los problemas y circunstancias de cada proyecto,
es parte del ADN del diseño. Ahora tenemos una nueva dificultad a la que enfrentarnos y lo haremos con las mismas ganas y actitud positiva y proactiva, como lo
hemos hecho siempre. La misión de los arquitectos y diseñadores es crear espacios
agradables, que hagan sentir bien a las personas que los utilizan, y tal vez ahora
con más urgencia que nunca. Todos los acercamientos a este mismo objetivo son
igual de válidos, tengan o no color.

