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Transforma escultura en mueble
Una silla partera de madera fue el punto
de referencia para centrar la atención
de este diseñador hacia el giro mobiliario

> Las sillas esculpidas en maple
integran sus creaciones.

Stephanie Quiles

Csu formación en artes plásticas

> El charol negro es un material recurrente en sus diseños.

> Una cómoda
con madera
tallada destaca
en sus propuestas.

> Las piezas
se distinguen por
su estilo rústico
y vanguardista.

y sus creativas manos, el estadounidense Peter Glassford forjó su primera silla en 1992 bajo la inspiración
de un artefacto que, por coincidencia, encontró en un bazar y que, en
la antigüedad, las mujeres utilizaban
para dar a luz.
A la par que moldeaba esculturas,
durante cuatro años perfeccionó su
asiento de tres patas hasta llegar a
la estilizada silla de estatura idónea
para vestir un comedor y a la versión
grosa, baja y con descansabrazos,
que funciona como sillón.
“Aunque nadie me enseñó carpintería, no me fue difícil. Todo se fue
armando como algo orgánico, pero
respetando las proporciones adecuadas. Lo que se me ocurrió en el
momento se convirtió en un hijo y se
multiplicó en el paquete de sillas Laredo”, mencionó Glassford.
Así nació el diseño que lo representa y que derivó en la ampliación
de su colección con mesas, taburetes, lámparas y tumbonas, trabajo que le ha dado libertad de concretar proyectos contemporáneos
sin reglas y con materiales y texturas de México.
“Me gustaría transmitir que el di-

Ana Paola Chávez

on sólo un trozo de madera, más

> Un asiento curvilíneo tapizado en palma da vida a una tumbona.

tal, en una mesa o al
seño no se limita a elaelaborar un botanero
borarlo bajo una teode acero con patas de
ría arquitectónica o
parota y una gran cirde algún tipo de escunferencia forrada en
cuela, sino que tamvinil negro.
bién se puede hacer
Acompañando sus
sobre la marcha con
funcionales propuesun trasfondo de arte
tas, Glassford ahora se
y de personalidad de
> Peter Glassford.
enfoca en los materiaquien lo hace”, agreles que desecha al moldear su mobigó el artífice.
liario y los reutiliza creando murales;
Siguiendo estos conceptos, maalgo que, sin ser de uso común para
deras como maple y rosamorada; tael hombre, aporta un acento estétipicería en piel, charol hecho de cueco a su lugar de habitación.
ro, vinil y palma; bases y cubiertas de
“Tengo gustos eclécticos, por
acero; contrastes en texturas lisas y
eso puedo elaborar distintos tipos
tejidas, así como en colores negro,
de mobiliario que, además, son dinaranja y rojo, y acabados con laca y
ferentes entre sí. Cada pieza es una
aceite predominan en sus obras.
escultura con la que se decora la caSu creatividad cobra vida al transsa, y qué mejor que sea con un mueformar unos troncos de eucalipto,
ble”, concluyó Glassford.
sustentados sobre un círculo de me-

