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LO ANTI FASHION
deTom Dixon
Por Lauriemar Rivera Pérez

E

l diseñador industrial británico
Tom Dixon no necesita tanta
presentación. Es reconocido
mundialmente por su ingenio en
el uso de materia prima que lo ha
convertido un gurú del diseño -sobre
todo de lámparas-, mobiliario y
accesorios para el hogar. Pero lo
interesante es que él ha dicho que ha
logrado eso intentando quitar de sus
proyectos todo elemento de moda o
de decoración.

LAS CREACIONES DE ESTE ADOPTADO
BRITÁNICO SON TIMELESS, GRACIAS A UNA
FÓRMULA CON UNA DOSIS DE
EXCENTRICIDAD Y DE ESPÍRITU ANTIFASHION. LO REBELDE EN DIXON TIENE
UNA RAÍZ QUE VALE LA PENA REPASAR.

Y esa fórmula que ha perfeccionado con
el tiempo el diseñador autodidacta
radicado en Londres, tiene una historia
interesante. Este nacido en Tunisia que
en su juventud tocó el bajo en una banda
disco, inició su carrera como diseñador
industrial luego de un accidente,
mientras reparaba su motocicleta
dañada. A partir de ese momento, Dixon
abandonó el estilo de vida rebelde de
bajista y promotor de clubes nocturnos
para dedicarse a experimentar con
metales y soldaduras.

Silla “Y” y shade de lámpara
Etch en color oro
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Lámparas colgantes Melt,
mesa de comer Bass y
butacas Wingback

Así dedicó su tiempo a producir
mobiliario experimental y se
especializó en la creación de mobiliario
a partir de objetos reciclados y
desechos industriales como tuberías,
partes de autos, sartenes, vigas y rieles
de ferrocarril. Ya para mediados de los
años 80 se posicionó como un
talentoso diseñador con una línea de
muebles alternativos.
En la década del noventa los diseños
de D ixon fueron menos artesanales y
más escultóricos, convirtiéndose en un
ícono de su tiempo, el resto es historia.

Lámpara de mesa Bell en
color cobre y mesa Fan.

arquitectura a nivel mundial. La firma
que lleva su nombre tiene la misión de
revivir el mueble británico y está
especializada en el diseño de alto
standing, tanto en pequeños espacios
como para instalaciones a gran escala.
Apasionado de los materiales nobles, y
con un compromiso para innovar el
diseño y la fabricación, Tom Dixon se
mantiene en una misión
autopropulsada de repensar y revivir la
industria del mueble británico. Cada
año lanza nuevas colecciones en la
Feria del Mueble de Milán.

Hoy Dixon colabora con los mejores
talentos del diseño de interiores y la
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Las piezas de diseño
de Tom Dixon se
consiguen en Puerto
Rico en XI:XI Casa.

