DI SE Ñ O

BELLEZA
AL NATURAL
Con un lenguaje propio y singular, este diseñador italiano lleva al campo del arte a
las profundidades de la naturaleza y las relaciones que mantiene el hombre con ella.
Esto lo hace con un material inesperado: el vidrio.
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C    S I M O N E C R E S TA N I potencia
las cualidades del vidrio y presenta un exquisito equilibrio
entre fuerza y fragilidad, en cuanto al material, y paciencia
e incandescencia, por lo que se refiere a la técnica con que
realiza cada una de sus piezas.

Este artesano italiano trabajó por una década para Massimo
Lunardon, uno de los artistas en vidrio más reconocidos en
Europa. Desde 2010 se ha concentrado en su Atelier Crestani,
establecido en Venecia, ciudad considerada capital del vidrio.
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creaciones. En su pieza Delicious Fish muestra la belleza
de la estructura ósea de un pez fuera de su hábitat o de
un museo de historia natural. Y Modern Trophy nos
presenta lo mismo, una gallina de cristal atada por sus
pies, en una imagen casi surrealista, que el esqueleto
de un pez que hace pensar en las contradicciones de las
relaciones entre el hombre y la naturaleza. Más aún, cada
una de las botellas que conforman la colección Trophy
Bottles está coronada por los cuernos de algún animal
para recordarnos a esos habitantes de los bosques y las
selvas. Gajna Wine Set se compone de una jarra en forma
de gallina, cuyo abultado vientre es el contenedor del vino
que se vierte por lo que sería el pico, y unos inusuales
vasos en forma de pata de gallina. Otro divertido ejemplo
es el Octopus Wine Set, donde la copa y la jarra están
abrazados por pulpos.

Simone Crestani ve la fusión del hombre con la naturaleza
y la convierte en una serie de trofeos modernos,
transparentes y etéreos
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estiga, desarrolla, pero sobre todo innova; basta
D 
con mirar sus creaciones para inmediatamente decir que no se
parecen a nada que habíamos visto con ese material. Al parecer
su mayor fuente de inspiración es el lado salvaje y exuberante
de la naturaleza. Los objetos, muebles y lámparas que realiza
captan momentos específicos; es decir, no se centra en
una copia sino se enfoca en las relaciones entre las fuerzas
naturales y las encierra en la sutilidad de la transparencia.
Sus árboles bonsái presentan la poética de Simone con
sólidos troncos de los cuales salen ramas que buscan la luz,
el tamaño no es un límite para expresar la intensidad de la
energía de la vida, la cual manifiesta con gran refinamiento.
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