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COMUNICADO DE PRENSA
STARCK, DIBUJOS SECRETOS
4.000 CROQUIS DESVELADOS
CENTRE POMPIDOU MÁLAGA
10 MAYO - 17 SEPTIEMBRE 2017

El Centre Pompidou Málaga presenta una colección inédita compuesta por 4.000 diseños de Philippe 
Starck que nos invitan a entrar en la imaginación del diseñador francés.

Philippe Starck es uno de los pocos diseñadores de los que se puede decir que sus obras se encuentran 
en todas partes, tanto en objetos de nuestro día a día como en nuestra imaginación. Tras la creación de su 
estudio Ubik, Starck ha concebido más de 10.000 proyectos que atraviesan los ámbitos de la creación con 
una misma obsesión: crear objetos al servicio de la gente.

Para Starck, el objeto debe ser “justo”, “prestar servicio”, ser útil funcional y emocionalmente. Alguien que 
encarna el diseño democrático se pregunta constantemente: ¿por qué debería existir este nuevo objeto?, 
poniendo el mismo cuidado en el diseño de un simple cepillo de dientes como en el de yates de lujo. 
Starck supera las cuestiones de forma y estilo transgrediendo los códigos con humor, poesía y subversión.

Desde los años 80, Starck ha creado numerosas obras icónicas, tanto en el diseño como en la arquitectura 
de interiores, entre los que se encuentran las sillas Richard III (1982) y Costes (1983), el taburete Mister 
Bliss (1980) o la lámpara Ara (1986), atribuyendo a su piezas nombres originales, intrigantes y divertidos 
con los que pretende crear un vínculo afectivo. Starck recurre a tubos de acero, a patas en forma de 
trípode en objetos oscuros, a formas arquitecturadas y gráficas. Renueva el lenguaje del diseño a 
través de objetos transgresores y abre nuevas formas de percepción donde el objeto está dotado de un 
comportamiento simbólico y expresivo.
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Frente a los ensamblajes y adhesivos postmodernos de los años 80, Starck recurre a formas monolíticas 
primitivas, a formas zoomórficas, presentes en sus primeros proyectos arquitectónicos en Japón: el 
proyecto para el concurso de la Ópera de Tokio, que nunca llegó a ver la luz (1986) con Jean Nouvel; el 
edificio Nani Nani (1989) de Tokio, realizado en cobre oxidado; el Baron Vert (1992) en Osaka con una 
fachada hermética e incisiones orgánicas; el Asahi Beer Hall (1990) y su llama dorada que surca el cielo 
nipón.

Después llegarían la Alhondiga (2010) en Bilbao, el Port Adriano (2012) en Mallorca o el complejo deportivo 
Le Nuage (2014) en Montpellier, ejemplos todos ellos de una arquitectura orgánica y demostrativa, 
concebidos como ágoras, al estilo de las “plazas de pueblo” accesibles para todos. En todos sus diseños, 
Starck sugiere escenarios, situaciones de la vida cotidiana de las que cada uno se puede apropiar. 

Diseñador comprometido, Philippe Starck fue uno de los primeros en revindicar una conciencia ecológica 
de la creación, a través de proyectos de arquitectura y de la creación de objetos fabricados con materiales 
reciclados. En la década de los 90, inicia una colaboración con la empresa 3 Suisses, diseñando casas en 
formato kit.

En 1996 y 1997, desarrolla junto con La Redoute la colección Good-Goods, un catálogo de “no productos, 
para no consumidores” con la perspectiva de crear un futuro mercado ético. En 2012 desarrolla el proyecto 
P.A.T.H. Prefabricated Accessible Technological Homes, casas prefabricadas en madera que combinan 
ingeniería y ecología.  

Starck, que se define así mismo como un “utopista naïf”, reinventa constantemente productos, para poder 
usarlos en movimiento, como es el caso de los Zik Parrot (2010), o dotar de innovación a productos de 
nuestro día a día, como el termostato Netatmo (2011) y el smartphone cerámico Mi Mix (2014).
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EL CENTRE POMPIDOU MÁLAGA

El Centro Pompidou Málaga, inaugurado el 28 de marzo de 2015 y situado en el edificio el Cubo en el 
puerto de la ciudad, propone un recorrido permanente por ochenta y dos obras de la colección del Centro 
Pompidou donde el público podrá recorrer el arte de los siglos XX y XXI.

Cada año el museo acoge exposiciones temporales que abarcan diferentes segmentos de la colección 
del centro Pompidou: diseño, fotografía, vídeo y arquitectura, además de otras manifestaciones artísticas 
como creación, baile, cine, conferencias...

Daniel Buren
Incubé travail in situ
Mars 2015, Málaga
© Carlos Criado,
Ayuntamiento de Málaga
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PRESENTACIÓN DE LA EXPOSICIÓN

“Máquina energética”, la exposición en el Centre Pompidou Málaga traslada a los visitantes hasta 
el imaginario de Starck, para conocer el corazón de su proceso creativo, el cual define como un 
procedimiento solitario, que nace con un papel de calco, un lápiz, una visión y una intuición.

Cubriendo íntegramente las paredes con sus diseños, Starck transforma el espacio expositivo en un 
ambiente cerebral, como si se tratase de una cueva adornada que nos transporta hasta a la dimensión 
ritual de la creación de Phillipe. Este “all-over” de diseños es una especie de cuadro, sin normas, donde 
la teatralidad deja entrever, sin llegar a desvelarlo, un “misterio”, en este caso el de la creación.

La exposición inédita de varios miles de diseños, croquis, investigaciones en el Centre Pompidou Málaga, 
reúne todo tipo de objetos, desde los más famosos a los más cotidianos, provenientes de las colecciones 
del Centro Pompidou y de otros prestamistas.

Entre otras obras destaca la silla La Marie (1996) que para Starck es la quintaesencia de la búsqueda de 
lo mejor con “menos material, menos presencia y menos coste”. Se trata de una pieza única de “enorme 
pureza y profunda modernidad” realizada en policarbonato, que es toda una proeza técnica. O la lámpara 
Miss Sissi (1988), realizada en plástico inyectado, resultado del deseo de Starck de “crear un arquetipo”, 
marcando el “inicio de un trabajo basado en la memoria colectiva” cuyo culmen llegó con la creación de 
Louis Ghost (2000), su “silla fantasma”.

A principios del año 2000, la silla Hudson (1998) para Emeco se reivindica como un producto moral; 
Starck llama a la protección del trabajo y de la experiencia. En 2009, la silla Zartan fue concebida a partir 
de materiales reciclados y de bioplásticos éticos. En 2010, con la silla Broom, Starck revoluciona la 
producción industrial a partir de residuos reciclados en origen.

El coche eléctrico V+ (2010), la bicicleta eléctrica Starckbike (2012), las sandalias Ipanema with Starck 
(2013), 100 % reciclables y fabricadas en un 30 % con plástico reciclado, responden a esta misma 
exigencia. Con la editorial TOG AllcreatorsTOGether, de la que Starck es director artístico, crea la silla 
Misa Joy (2012), con un respaldo compuesto por bandas elastoméricas intercambiables, cuya simplicidad 
responde a una personalización participativa. Starck involucra a todos los sentidos tanto en los 
objetos tecnológicos más innovadores como en las griferías Axor Starck V, que permiten visualizar los 
movimientos del agua, o incluso a través de la colección del perfume Peau (2014) que explora lo intangible 
e inmaterial.

Como si se tratase de una habitación del eco, regresamos incesantemente al inconsciente de la creación, 
a esta “sombra misteriosa” que obsesiona a Starck, la exposición del Centre Pompidou Málaga nos 
explica el camino de los objetos en el proceso creativo para revelar su “energía poética”.
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LISTADO DE PROYECTOS EXPUESTOS

EXPRIMIDOR, JUICY SALIF,  1988
Aluminio fundido
Altura 29 x diámetro 14 cm
Editor: Alessi, Crusinallo (Italia)
Donación de Alessi 1992

Este exprimidor, fabricado en aluminio inyectado y pulido, es uno de los primeros proyectos de Philippe 
Starck para la casa Alessi. Para conmemorar el 25 aniversario de esta obra, se realizaron dos versiones 
inéditas de Juicy Salif en bronce y en color blanco, en serie limitada. El biomorfismo del Juicy Salif se sitúa 
entre lo humano, el objeto y lo animal. En palabras de Starck: “realicé un trabajo de topografía inversa”.

Este objeto desafía la norma según la cual un exprimidor debe ser un objeto compuesto por tres 
elementos: prensa, filtro y recipiente. Juicy Salif ha aportado un gran reconocimiento a la firma Alessi, 
lanzando una nueva gama de objetos funcionales.

  __________________________________________________________________________________________

TABURETE W.W, 1988
Prototipo diseñado tras una conversación con el cineasta Wim Wenders
Haya natural, pasta de poliéster
97,5 x 58 x 53 cm
Editor: Vitra International, Birsfelden (Suiza)
Donación del artista 2005

Compuesto por tres patas con forma orgánica y por un asiento delgado en forma de radícula, el Taburete 
W.W fue diseñado por Philippe Starck tras una conversación con el famoso cineasta alemán Wim 
Wenders.

Fascinado por la fuerza vitalista del crecimiento de los vegetales, Starck imagina un asiento “sentado/
de pie”, un taburete, a modo de muleta o incluso de prótesis, concebido como un elemento de descanso, 
un apoyo momentáneo “Quiero trabajar de pie porque cuando uno se sienta, se apoltrona. (…) Quiero una 
mesa enorme, vacía, y simplemente quiero estar de pie” detallaba Wim Wenders. En 1992, Vitra sacó al 
mercado unos pocos ejemplares de esta pieza.

  __________________________________________________________________________________________

MAISON STARCK, 1990
Instrucciones para construir una casa: planos, carpeta diseño obra, 2 cuadernos de notas, vídeo K7, 
martillo de carpintero y bandera.
10 x 82 x 63 cm
Donación de Société des Amis du Musée national d’art moderne en 2006

El kit de construcción de una casa, conocido como Maison Starck es el fruto de la colaboración del 
diseñador con la firma 3 Suisses, empresa dedicada al e-commerce.

Este proyecto original surge de la reflexión de Starck sobre la desigualdad en el acceso a la construcción. 
El diseñador propone una casa de 150 metros cuadrados, para cuya construcción no se necesitan 
arquitectos. La ambición de Starck por una arquitectura ecológica y democrática continúa hasta 
2012 cuando, junto con el fabricante de vivienda sostenible esloveno RIKO, crea el proyecto P.A.T.H. 
Prefabricated Accessible Technological Homes, de casas prefabricadas de madera.
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TELÉFONO ALO, 1994
En colaboración con Jérôme Olivet
Prototipo de teléfono con comando de voz
Polímero translucido 
22 x 5,5 x 4  cm
Editor: Thomson, Boulogne-Billancourt (Francia)
Donación del artista 2005

Alo es un teléfono fabricado en aluminio moldeado que cuenta con una carcasa de polímero que vibra 
y produce calor. Desvinculándose de la tipología tradicional asignada al objeto, Starck se replantea la 
relación entre el hombre y la máquina apostando por la inteligencia artificial. Alo carece de pantalla, pero 
es capaz de proyectar hologramas para dar vida a los mensajes y vídeos.

Starck imagina un futuro “bionista” “inspirarse en lo orgánico para crear una tecnología mejor adaptada 
a las necesidades del ser humano. Prolongando al individuo, huyendo de nuestro campo perceptivo, para 
finalmente fundirse con nuestro cuerpo y alcanzar la metasensorialidad”.

  __________________________________________________________________________________________

SILLA LA MARIE, 1996
Policarbonato transparente 
86 x 39 x 55  cm
Editor: Kartell, Noviglio (Italia)
Donación de Kartell 2007

La Marie es una silla monobloque elaborada en plástico no rayable, extremadamente moderna ya que 
para su fabricación se utiliza un único molde. Partiendo de la idea de que todo el mundo tiene una silla, 
Starck reinventa el objeto, su forma y el material.

Siguiendo sus principios de democratización del diseño, en agosto de 1999, Starck redujo el precio de su 
pieza y la incluyó en el catálogo de La Redoute. En sus propias palabras, la silla La Marie sería “el no-
producto indispensable”. A pesar de ser una de sus creaciones favoritas Starck sentencia que es uno de 
esos “objetos de segundo vistazo, es decir, que si no lo quieres ver, no la ves”.

  __________________________________________________________________________________________

SILLA LOUIS GHOST, 2000
Policarbonato transparente
96 x 54 x 64  cm
Editor: Kartell, Noviglio (Italia)
Donación de Kartell 2007

Este emblemático objeto de Starck amplía el principio de desmaterialización e invisibilidad. Starck aporta 
a su pieza una dimensión de memoria colectiva, reinterpretando el estilo Louis XVI, propio del siglo XVIII 
en Francia. El medallón a modo de respaldo y sus reposabrazos son elementos típicos del neoclasicismo. 
Para Starck, la butaca es como una especie de “espectro”, “concebida a la sombra de una butaca de 
estilo”.

“La butaca Louis Ghost ha sido creada por nuestro subconsciente colectivo, no es más que el resultado 
natural de nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro. Por su tecnología, también permite 
ofrecer el buen diseño, la buena tecnología, a un buen precio. Es la continuidad del diseño democrático.” 
- Philippe Starck.

  __________________________________________________________________________________________
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SILLÓN OSCAR BON, 2002
Prototipo de silla
Fibra de carbono
60 x 41 x 43 cm
Editor: Driade, Fossadello di Caorso (Italia)
Donación del artista 2007

Diseñada en 2005, el prototipo Oscar Bon es un sillón monobloque bocetado en colaboración con la NASA. 
Emblemática por el uso de nuevas técnicas de moldeado y de inyección, esta pieza necesitaría cuatro 
años de investigación. Editada por Driade en 2005, la silla Oscar Bon es un objeto raro y limitado al círculo 
de los coleccionistas. Este sillón ultraligero, pesa menos de dos kilos, está en sintonía con la forma de 
vida contemporánea. Su asiento estriado, suscita los reflejos de la luz para reposar sobre unas patas 
alargadas que aportan un aire moderno a la pieza al mismo tiempo que sus líneas nos transportan al 
espíritu de los años 50.

  __________________________________________________________________________________________

LÁMPARA DE SOBREMESA GUN, 2003
Pie metálico, acabado galvánico  en oro mate de 18k, pantalla de tejido negro 
93 x 28 x 51 cm
Editor: Flos, Bovezzo (Italia)
Donación Flos en 2007

LÁMPARA DE MESITA DE NOCHE GUN, 2003
Pie metálico, acabado galvánico  en oro mate de 18k, pantalla de papel negro 
43 x 16 x 24 cm
Editor: Flos, Bovezzo (Italia)
Donación Flos en 2007

LÁMPARA DE PIE LOUNGE GUN M16, 2003
Pie en oro mate de 18k, pantalla de papel negro  
170 x 43 x 56 cm
Editor: Flos, Bovezzo (Italia)
Donación Flos en 2007

“El dorado que recubre las armas representa la colusión del dinero y la guerra. Table gun simboliza el 
Este, Bedside gun Europa y Lounge gun el Oeste. La pantalla negra representa la muerte y las cruces 
que se observan en su interior son para recordarnos las muertes causadas por la violencia”, sentencia 
Philippe Starck.

Esta serie atípica se inscribe en la evocación de nuestra memoria común; este objeto tiene un gran 
compromiso moral asociado, ya que el 20% de las ventas de la colección se destinan a la asociación 
Frères des Hommes, una organización dedicada a la erradicación de la pobreza en el mundo. 

  __________________________________________________________________________________________



BUTACA MISTER IMPOSSIBLE, 2005
Prototipo
Policarbonato transparente
84 x 55 x 54 cm
Editor: Kartell, Noviglio (Italia)
Donación de Kartell en 2007

La idea innovadora de la butaca Mister Impossible creada por Starck en 2007, consiste en la unión de 
dos cuerpos ovalados de policarbonato, soldados con láser y con cuatro patas discretas que se funden 
harmoniosamente con el asiento.

Para Philippe Starck, la elegancia moderna y sincera del objeto tiende a la “búsqueda de la esencia”: “Por 
esencia, entiendo la idea del objeto desprovisto de toda cultura. Es una búsqueda del olvido”, añade.  Esta 
nueva prueba de invisibilidad y de transparencia dota al objeto de una carga sensible y emocional. Su 
redondez envolvente y reconfortante, refleja un enfoque  fundamentalmente humanista del diseño.

  __________________________________________________________________________________________

SILLA PIP-E, 2006
Modelo con reposabrazos
Polipropileno 
83 x 44 x 52,2 cm
Altura del asiento: 47 cm
Editor: Driade, Fossadello di Caorso (Italia)

La serie de sillas Pip-e están fabricadas según un procedimiento de presión en fundición de hierro y acero 
galvanizado, resultado de una nueva colaboración entre Starck y Driade. El plástico sigue manteniendo su 
importancia en el vocabulario material de Starck.

Pip-e cuenta también con una serie de elementos fabricados en polipropileno que simbolizan el vacío y 
el llenado, la desaparición de la materia y la desmaterialización del objeto. La coherencia entre la forma 
y la función de esta silla transmite un mensaje simple y sincero, producto de la reinvención de la forma 
ordinaria que confiere el sentimiento de “dejá-vu” y provoca la evidencia del trabajo de Starck.

  __________________________________________________________________________________________

LÁMPARA D’E-LIGHT, 2009
Aluminio
31,7 x 12 x 21,6 cm 
Editor: Flos, Bovezzo (Italia)

D’E-light es un concepto inédito de lámpara que cuenta con un conector bajo la pantalla para la conexión 
de aparatos iOS (puerto USB). Además de su propia función de iluminación, la lámpara permite  recargar 
tanto dispositivos Apple como Android, y la parte superior ha sido concebida como soporte para diferentes 
aparatos electrónicos. El aumento de la potencia de este objeto es inversamente proporcional a la 
disminución de su tamaño.

La estructura mínima de esta lámpara de sobremesa táctil, fabricada en aluminio extruido y base de 
zamak,  armoniza con las formas propias de los aparatos digitales táctiles y multifuncionales. 

  __________________________________________________________________________________________
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SILLÓN LOU READ, 2009
Estructura de poliuretano Baydur® con respaldo de acero revestido de cuero natural 
120 x 70 x 72 cm
Editor: Driade, Fossadello di Caorso (Italia)

Este sillón fue originariamente diseñado con motivo de la renovación del palacio parisino Le Royal 
Monceau  Raffles Paris y debe su nombre al lugar donde se citaron Starck  y el artista Lou Reed.

La línea orgánica de la pieza asociada a su armazón fabricado en fibra de carbono, le confiere un cierto 
aire animal, y un confort auténtico. La estructura del sillón Lou Read recuerda a la de algunos muebles 
modernistas, especialmente a la primera serie de sillones fabricados en madera contrachapada obra de 
los arquitectos y diseñadores Charles y Ray Eames, realizadas hacia 1941-1945.

Los reposabrazos antropomórficos del sillón Lou Read se asemejan a la silueta de los sillones de Carlo 
Mollino (Ardea lounge chair, 1950) o a la butaca fruto de la colaboración entre Eero Saarinen y Charles 
Eames (Organic Highback, 1940). 

  __________________________________________________________________________________________

SILLA ZARTAN, 2009
Fibra de madera, polipropileno reciclado
55,5 x 53 x83 cm
Editor: Magis, Torre di Mosto (Italia)

En la serie Zartan (anagrama de Tarzán), Philippe Starck aplica la innovación al diseño dando vida a las 
primeras sillas rotomoldeadas y completamente recicladas. “La alta tecnología se alía con la excelencia 
de materiales naturales como el bambú, el lino y el cáñamo”.

Starck desarrolla un proceso experimental a partir de “bioplásticos éticos” ensamblados con adhesivos 
a base de agua, sin tener que usar tornillos. En condiciones de alta presión, el material se comporta 
como el plástico fundido, lo que le permite que pueda ser inyectado en el molde a través de boquillas. La 
carcasa envolvente del asiento ha sido moldeada por compresión.

  __________________________________________________________________________________________

STARCK ORGANIC, 2010
Grifo acabado cromado
31 x 19 x 7 cm
Caudal de 3,5 ml a 5 ml/min
Editor: Axor, Antony (Francia)

STARCK V, 2012
Grifo combinación de cristal y metal
25,1 x 12,5 x 5 cm 
Caudal: 4 l/min
Editor: Axor, Antony (Francia)

Entre los objetos del día a día diseñados por Philippe Starck, las piezas para cuarto de baño e higiene, se 
han convertido, para muchos, en objetos emblemáticos. Este es el caso de la línea de grifos que Starck 
viene creando desde 2010 para Axor. Con un enfoque biónico y ecológico a la vez, Starck diseña una serie 
de griferías con formas elementales y esculturales al mismo tiempo que mantiene un estilo minimalista 
para magnificar la fluidez y movimientos del agua. Las líneas del grifo Starck Organic “son el resultado de 
un estudio sobre la imagen del agua que fluye”.

Teniendo siempre presente el respeto por la naturaleza, el aprovechamiento inteligente del agua es uno 
de los pilares más importante en la concepción de este grifo cromado, elegante y económico, que cuenta 
con 90 pequeños orificios de salida del agua para dar una sensación de abundancia, a pesar de reducir 
a la mitad el caudal de un grifo estándar. La temperatura se predefine y controla de manera intuitiva, 
independientemente del volumen de agua deseado que mana en cada pulverización.

En 2012, con Axor Starck V, Starck prosiguió con sus labores de investigación, desmaterializando el grifo 
para hacer visible el fenómeno natural del vórtice del agua en movimiento. La forma orgánica y purista de 
la boca del grifo, realizada en vidrio de cristal es toda una proeza técnica.
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SILLA BROOM, 2010
Silla fabricada a partir de residuos industriales reciclados 
75 % de polipropileno reciclado, 15 % de polvo de madera reciclada, 
10 % fibra de vidrio
48 x 50 x 83 cm
Editor: Emeco, Hanover (Estados Unidos)

A partir de materiales plásticos abandonados y recogidos, Starck revoluciona la eco-concepción para 
obtener un compuesto reciclado formado en un 75 % por residuos de polipropileno, en un 15 % por 
virutas de fibra de madera y un 10 % por fibra de vidrio.

Fabricadas con este innovador material, la serie Broom se caracteriza por su enfoque estético y ecológico 
a la vez.

Para Starck, el nombre Broom (escoba) evoca la imagen de “una persona que coge su humilde escoba, 
empieza a limpiar el taller y con la suciedad obtenida, crea magia”. Para el diseñador, el barrido y la 
recogida de los residuos, de lo que se reduce a la “nada”, son los aspectos poéticos que dan origen a sus 
objetos.

  __________________________________________________________________________________________

BUTACA UNCLE JIM, 2011
Policarbonato transparente
72 x 68 x 103 cm
Asiento: 43 cm
Editor: Kartell, Noviglio (Italia)

La butaca Uncle Jack es en sí misma toda una proeza en términos de moldeo por inyección, debido a su 
gran tamaño, más de dos metros de largo. La concepción de la forma del molde es el fruto de cuatro 
años de investigación. En cuanto a la estética de la butaca Uncle Jim, su alto y ancho respaldo, su asiento 
curvado y sus reposabrazos confieren a este mueble una imagen acogedora y minimalista.

El título de esta colección nos traslada a las fuentes de inspiración de Starck, a las imágenes en las que 
se basa para su concepción, como el recuerdo de sus tíos y tías, a las tareas cotidianas que realizaban, a 
las sillas donde descansaban, leían o en las que se sentaban alrededor de las grandes mesas familiares.

  __________________________________________________________________________________________

SILLA MISA JOY, 2012
Silla apilable transparente 
Respaldo de bandas elastoméricas, asiento de policarbonato transparente 
83 x 43 x 56 cm
Editor: Tog, Milán (Italia) 

TOG-AllCreatorsTOGether es una comunidad creativa abierta que apuesta por el futuro del diseño 
personalizable, haciendo accesible la impresión 3D y el Fab Lab (fabrication laboratory). Starck nos 
propone la silla Misa Joy, un objeto “interactivo y participativo” del que el usuario se va a poder apropiar.
Recordando a la emblemática Sandows Chair de René Herbst, la estructura alargada y depurada de 
la silla se ve dinamizada por el contraste de materia y color, con un respaldo formado por bandas 
elastoméricas amovibles e intercambiables. Por sí misma, Misa Joy es un objeto democrático y duradero, 
que seduce por su carácter lúdico y su capacidad de personalización.

  __________________________________________________________________________________________



BLADE RUNNER, 2011
Aluminio
14, 1 x 19, 3 x 7, 4
Editor: LaCIE, París (Francia)

En 2009, Starck diseñó para LaCie, un fabricante francés de periféricos para ordenadores creado por 
Philippe Spruch, dos discos duros externos, Starck Desktop Hard Drive y Starck Mobile Hard Drive. En 2013, 
se renovó esta la colaboración y Starck diseñó un nuevo disco duro denominado Lacie Blade Runner, en 
una edición limitada de 9.999 ejemplares, con una capacidad de cuatro terabytes.

El adaptador externo se sitúa en el exterior de la máquina, en la cara inferior, de este modo los cables de 
alimentación pasan discretamente, entre las aletas y no perturban la homogeneidad estética y funcional 
del aparato.

  __________________________________________________________________________________________

V+, 2010
Aluminio, acero inoxidable, plomo, tejido, asiento sintético, batería de litio, ópticas lenticulares, 8 KW,11 
ch, 2 motores 4W
178 x 276 x 172 cm
Editor: Volteis, Davézieux (Francia)

V+ fue diseñado en 2010 por Philippe Starck en colaboración con la empresa Volteis, especializada en la 
fabricación y comercialización de vehículos eléctricos. V+ deriva del modelo X4, creado por Volteis en 2011.

No obstante, junto con V+, Starck propone una alternativa para volver a la definición minimalista de un 
vehículo. Según el diseñador, se trata de un “vehículo simple, casi un juego de niños. Con 4 ruedas, un 
volante, electricidad. Un vehículo para transportar. Transportarnos a nosotros y transportar nuestros 
negocios. Casi nada. Para los que tienen más con menos. Más humanidad, más respeto, más opciones 
para demostrar que nos preocupamos por el medioambiente.”

  __________________________________________________________________________________________

STARCKBIKE WITH MOUSTACHE, 2012
Starckbike Collection M.A.S.S. (Snow)
Cuadro de aluminio, ruedas de carbono, horquilla RockShox Bluto monobrazo, BAE (bicicleta asistencia 
eléctrica)
Editor: MoustacheBikes, Golbey (Francia)

Philippe Starck considera la bicicleta como “una creación extraña de la inteligencia humana 
comprometida y con la necesidad de desmaterialización, síntoma de nuestra civilización”. Tras Pibal 
en 2010, continúa su trabajo asociándose con el fabricante Moustaches Bikes. Nacido de la voluntad 
de restablecer la sinergia entre el hombre y la máquina, la colección M.A.S.S. se compone de cuatro 
bicicletas con asistencia de pedaleo eléctrico, denominadas Mud, Asphalt, Sand y Snow en referencia a las 
especificidades técnicas que caracterizan a cada una de ellas.

Snow es una bicicleta de montaña eléctrica concebida para rodar por superficies nevadas y zonas 
montañosas.

  __________________________________________________________________________________________
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LÁMPARAS BON JOUR, 2013
PMMA acabado cobrizo, PMMA transparente, iluminación LED “Edge Lighting”, cromado, plástico, 
cobre, inyección color, cable de corriente (longitud 2 metros), bombilla tipo EDGE LIGHTING 2700K 
900lm CRI90 13W Dimmer
41 x 21,2 x 28,3 cm
Editor: Flos, Bovezzo (Italia)

La elegancia temporal y etérea de la colección Bon Jour radica en la voluntad de mejorar el objeto 
tecnológica y estéticamente. Su base desnuda y longitudinal, se corona con una pantalla cónica y 
cilíndrica, personalizable gracias a una gran variedad de accesorios y acabados intercambiables que se 
adaptan al gusto de cada cliente.

El modelo cuenta con dos versiones: lámpara de sobremesa o lámpara con un formato más pequeño, 
portátil, completamente autónoma, recargable mediante cable micro-USB. La iluminación tenue se 
obtiene gracias a la innovadora tecnología Edge Lighting Led que permite ajustar la intensidad luminosa y 
mejorar la dispersión de calor. 

  __________________________________________________________________________________________

SANDALIAS IPANEMA WITH STARCK, 2013
 
Plástico y plástico reciclado
Fabricada en 12 colores
Editor: Ipanema, São Paulo (Brasil)

En el otoño de 2015 ve la luz la primera colección de sandalias Ipanema with Starck. Se trata de un 
conjunto de cuatro modelos de sandalias compuestas por bandas y suelas fabricadas en plástico, 
disponibles en doce colores, haciendo un total de cuarenta y ocho combinaciones posibles. Las 
sandalias se fabrican en Brasil, en fábricas éticas y corresponsables. Su fabricación parte, en un 30 %, 
de materiales plásticos reciclados y moldeados por inyección, además, este material es a su vez 100 % 
reciclable, lo que hace que sea un producto ecológico accesible a todos.

Starck otorgó una gran importancia a la fabricación del material, a la ergonomía y confort de la sandalia.

  __________________________________________________________________________________________

BRUT NATURE 2009, 2014
Roederer x Starck
Cristal, cartón
75 ml
Editor: Roederer

En septiembre de 2014, Philippe Starck y Louis Roederer presentaron Brut Nature 2009. Un champagne 
sin azúcares añadidos, elaborado en el corazón de las laderas calizo-calcáreas de Cumières, Hautvillers 
y Vertus en los terrenos de Louis Roederer. Un champagne concebido a cuatro manos con Jean-Baptiste 
Lecaillon, como maestro bodeguero.

Los cofres y etiquetas, diseñados por Starck, plasman las decisiones éticas de la vinificación, sin 
añadidos, y a través de la sobriedad y espontaneidad del packaging se pretende transmitir la expresión 
“de la relación del uno con el otro, de un encuentro, la simbología de compartir un mismo placer”.

  __________________________________________________________________________________________
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ZIK 3, 2013
Cuero mate de grano o pespunte, acabado cromado
17,5 x 3,93 x 20,2 cm
Editor: Parrot

Considerado como un auténtico milagro tecnológico, el ZIK 3 es un articular portátil con un diseño 
minimalista, equipado con un potente procesador digital para garantizar una reproducción musical 
armónica.

Con la función Street Mode se puede escuchar música al mismo tiempo que se reciben llamadas 
gracias a la función manos libres y a la tecnología HD Voice. Cuenta con un sensor de conducción ósea 
que detecta solamente las palabras y analiza las vibraciones de la mandíbula. ZIK 3 es compatible con 
los smartwatch y con los dispositivos de recarga por inducción (Qi). Además cuenta con un detector de 
movimiento que detiene la música cuando el usuario coloca los auriculares alrededor del cuello.

  __________________________________________________________________________________________

COLECCIÓN PEAU, 2014
Vidrio, materiales orgánicos, perfume (alcohol)
90 ml (x3)
Starck París

De niño a, Philippe Starck le gustaba refugiarse en la perfumería de su madre, “un territorio desconocido 
con una enorme riqueza”. En 2014 crea la marca Starck Paris y presenta la colección Peau compuesta por 
tres fragancias elaboradas en colaboración con tres maestros perfumistas.

Creada en colaboración con Dominique Ropion, Peau de Soie es una paradoja, la de un perfume en el 
que se desvela la feminidad que envuelve el corazón del hombre, un perfume que pretende revelar esta 
bipolaridad entre la superficie y el núcleo, donde se expresa la evocación de la realidad misteriosa de 
la mujer. Peau de Pierre, creada junto a Daphné Bugey, es un perfume masculino que desvela el lado 
femenino del hombre. Se trata de esa membrana, símbolo de esta ambigüedad permanente y a través de 
la que pasan nuestras diferencias y nuestra personalidad. Peau d’Ailleurs, creada con Annick Ménardo, 
se trata de una fragancia extraña, indefinible, intangible. Es una evasión hacia el territorio infinito de las 
desmaterialización, donde el olor del vacío cósmico se encuentra con el de una Tierra Incógnita.

Los frascos se prolongan visualmente para crear una escultura orgánica y con color, como si fuesen las 
puertas de entrada hacia el misterio que esconden los perfumes.
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IMÁGENES DISPONIBLES PARA PRENSA

Exprimidor Juicy Salif, 1988 © Starck Network / Alessi

Taburete W.W., 1988 © Starck Network / Vitra International
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Butaca Louis Ghost, 2000 © Starck Network / Kartell

Sillón Oscar Bon, 2002 © Starck Network / Driade
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Lámparas de sobremesa Bedside Gun y Gun,
Lámpara de pie Lounge Gun M16, 2003 © Starck Network / Flos

Silla Pip-e, 2008 © Starck Network / Driade
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Lámpara D’E-light, 2009 © Starck Network / Flos

Lou Family, con la butaca Lou Read, 2009 © Starck Network / Driade



20

STARCK, DIBUJOS SECRETOS. 4.000 croquis desvelados

Silla Zartan, 2009 © Starck Network / Magis

Silla Misa Joy, 2012 © Nicole Marnati  / Tog
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Axor Starck V, 2012 © Starck Network / Axor



22

STARCK, DIBUJOS SECRETOS. 4.000 croquis desvelados

V+, 2010 © Starck Network / VOLTEIS

Starckbike M.A.S.S. Snow, 2012 © Starck Network 
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Sandalias Ipanema with Starck, 2013 © Starck Network / Ipanema 

Colección Peau, 2014 © Starck Network 



INFORMACIÓN PRÁCTICA

CENTRE POMPIDOU MÁLAGA
Pasaje Dr. Carrillo Casaux (Muelle Uno)
Puerto de Málaga
29016 Málaga
España

Horarios
de 9:30h a 20:00h todos los días
(salvo los martes)

Tarifas
Entrada exposición permanente
7 €, tarifa reducid 4 €

Entrada exposición temporal
4 €, tarifa reducida 2.50 €

Entrada exposición temporal + 
permanente
9 €, tarifa reducida 5.50 €

Pase anual individual
18 €, tarifa reducida 15 €

Pase anual para el
Centre Pompidou Málaga
+ Casa natal de Picasso
+ Museo de Arte Ruso
30 €, tarifa reducida 25 €

Pase semanal para el
Centre Pompidou Málaga
+ Casa natal de Picasso
+ Museo de Arte Ruso
15 €, tarifa reducida 10 €

CENTRE POMPIDOU MÁLAGA

LA COLECCIÓN
Hasta otoño 2017

¡VAYA CIRCO!
UNA EXPOSICIÓN-TALLER
ALREDEDOR DE CALDER
Espacio Joven
16 marzo - 15 septiembre 2017

CENTRE POMPIDOU, PARIS

MUTACIONES-CREACIONES
IMPRIMIR EL MUNDO 
15 marzo - 19 junio 2017

ROSS LOVEGROVE
12 abril - 3 julio 2017
Agregada de prensa:
Anne Marie Pereira
anne-marie.pereira@centrepompidou.fr 
01 44 78 40 69

JOSEF KOUDELKA – 
LA FÁBRICA DE EXILIOS
22 febrero - 22 mayo 2017
Agregada de prensa: Elodie Vincent
elodie.vincent@centrepompidou.fr 
01 44 78 48 56

WALKER EVANS
26 abril - 14 agosto 2017
Agregada de prensa: Elodie Vincent
elodie.vincent@centrepompidou.fr 
01 44 78 48 56

DAVID HOCKNEY
21 junio - 21 octubre 2017
Agregada de prensa:
Anne Marie Pereira
anne-marie.pereira@centrepompidou.fr 
01 44 78 40 69
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