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Silla ‘Sign’, en su versión 
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Cazzaniga para MDF Italia.
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En uno de los eventos más geniales de la semana, las integrantes 
de Studiopepe (en la mira de todos los coolhunters) nos 

recibieron en su ambientación a puertas semicerradas: una 
cápsula que nos transportó a la intimidad y la elegancia de una 

casa milanesa versión 2017.

The  
Visit

Capa sobre capa de sentido, historia e innovación es lo que el 
ojo iba descubriendo en The Visit. Los sillones de Gio Ponti, 
en una pana que acompaña los colores de fondo, o el tapiz 
creado especialmente para cc-tapis por las diseñadoras de 
Studiopepe, Arianna Lelli Mami (izq.) y Chiara Di Pinto, son 
un homenaje al artesanato italiano en clave contemporánea.
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 “Cuando decidimos presentar 
un proyecto para el Fuorisalone, 
sentimos que queríamos contar 
la historia no sólo de un lugar, 
sino también de ese gesto, ese ri-
tual que es la visita: fue el origen 

de The Visit”, dicen en su pequeño manifiesto 
Chiara Di Pinto y Arianna Lelli Mami, socias de 
Studiopepe. El punto de partida es fantásti-
co: esto es una feria y somos todos visitantes; 
sin embargo, lo que sentimos en la ambienta-
ción de esta dupla, conocida por el impacto 
estético y emocional de sus proyectos, es que 
entrábamos en casa de un amigo. Al cuida-
do extremo puesto en la elección de formas, 
tonos, y muebles, Studiopepe agregó algo 
titánico en esta época: la cuota de secreto 
necesaria para crear una experiencia íntima. 
Llegar a The Visit exigió varios llamados hasta 
coordinar una cita personal y firmar un papel 
en el que nos comprometíamos a no publicar 
nada antes del 7 de mayo, fecha en que recién 
se cerraba la muestra. No fue nada antipático, 
sólo aceptar un juego que era indispensable 
para lograr la atmósfera deseada. Eso tan 
inasible que logran solamente los que tienen 
corazón y talento. ¶

La mesa de mármol (material que vimos 
muchísimo en muebles) y las sillas pertenecen a 
la colección de Agapecasa dedicada al maestro 
Angelo Mangiarotti. A la derecha, la impactante 
escalera que conduce a este clásico departamento 
milanés de fines del siglo XIX en un sexto piso, 
muy lejos de la calle y la multitud. ¡Miren el 
trabajo de la parte posterior de los escalones! 
Un guante que Studiopepe vino a levantar.

“Los juegos de color en las paredes hacen que este 
comedor cobre vida. Sin usar tantos muebles ni elementos 
demasiado invasivos, logramos tridimensionalidad”, 
Arianna Lelli Mami
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“No quisimos hacer algo particularmente 
show off o con un concepto limitante, 

sino transmitir, hacer sentir, qué es para 
nosotros la idea de dar la bienvenida”

+ “Si tomamos este espacio [visto también 
en la página anterior], vemos una mezcla 
que nos representa: la unión de piezas 
diseñadas por nosotras, clásicos que 
veneramos, piezas de jóvenes diseñadores 
que encontramos después de mucho 
investigar, objetos vintage, libros, pequeñas 
obras de arte. Pensamos que ésa es la 
actitud contemporánea en interiorismo”.

+ “Acá hay piezas históricas reeditadas, 
como este sillón de Gio Ponti (Molteni), 
la mesa de Mangiarotti (Agapecasa), 
la lámpara ‘Cinquanta’ de Vittoriano 
Viganò, producida por la joven firma 

Astep, a quienes se la encargamos en 
bronce. Después está la ménsula que 
diseñamos para Spotti Edizioni, que 
convive con una cerámica de Ettore 
Sottsass (Bittossi), objetos artesanales 
japoneses y fotografías artísticas. 

+ “Las líneas puras del minimalismo pueden 
ser bellísimas y tienen su merecido lugar 
en arquitectura; pero en el diseño de 
interiores es más linda la contaminación 
con los rastros de vida que, lógicamente, 
tienen que estar calibrados: no creemos 
en la acumulación, sí en la proporción”.

+ “El espejo que refleja el verde profundo del 
corredor trae un elemento escenográfico 
típico de nuestras ambientaciones. 
Sobre él, la colección de yesos es algo 
que nos identifica porque remite al 
arte clásico, algo que, siendo italianas 
es muy fuerte para nosotras”.

+ “Nuestra visión del interiorismo se plasma 
acá también en el uso del color, las formas 
arquetípicas (nos gusta mucho usar la 
esfera, el prisma, el cubo) o la geometría en 
los fondos que creamos en las paredes.”
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Hablemos de estilo 
Qué dice de Studiopepe 
este comedor
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“El baño y el corredor eran blancos, casi banales. Subieron 
de categoría hacia algo artístico sin cambios estructurales: 
son una especie de instalación que sorprende pero no 
queda fuera de lugar en un ambiente doméstico”

“Me gusta mucho el 
baño, con un diseño que 
surge un poco de los 
ateliers de artistas, de 
la Bauhaus y Mondrian”, 
dice Ariana Lelli Mami. 
“Las lámparas de Lambert 
& Fils vienen en negro, 
pero se las encargamos 
en este tono para seguir 
con el juego”. El espejo 
de AYTM es otro objeto 
creado especialmente 
para The Visit.
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En una ambientación que se distingue 
por la asociación armónica de grandes 
piezas (ninguna “grita” opacando a 
otra), las plantas de la firma japonesa 
Green Wise dieron su nota discreta 
pero indispensable. El made in Italy, 
también presente en la consola de 
Pietro Russo. De Vitra son el taburete 
‘Mariposa’ (1954) de Sori Yanagi, y la 
mesita-taburete del estudio Herzog & 
De Meuron, en la página opuesta, que 
sostiene el contenedor con ramas. 

“No abrimos la muestra de manera generalizada para que quedara 
esa impresión de haber podido espiar una casa verdadera, 
con rasgos de diseño y también de ingenio. Y para poder recibir 
personalmente y dedicarles tiempo a todos los que nos visitaron”
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Para un diseñador industrial tal vez haya 
pocas ciudades más soñadas que Milán: para 
estudiar, trabajar, ganar experiencia cerca 
de los grandes, hacer sus propios productos, 
exponer. Todo eso le tocó al diseñador 
industrial salteño Francisco Gómez Paz. 
Bueno, le tocó es un decir, porque a su buena 
estrella le ha sumado siempre una seriedad y 
una rigurosidad notables. Las mismas que lo 
llevaron a recibirse en el famoso Politécnico de 
Milán, colaborar con maestros como Alberto 
Meda y Paolo Rizzatto, diseñar para empresas 
de la talla de Artemide, Danese y Luceplan, 
dar clase en la Domus Academy o tener en 
su haber productos consagrados como la 
lámpara ‘Hope’, entre tantas. Aquí vemos 
a ‘Candela’, una de sus últimas creaciones, 
hecha para la firma Astep. Alimentada con 
bioetanol (un combustible limpio) logra 
producir una cálida luz led transportable y 
es incluso capaz de darle carga al celular. 
Siendo grandes admiradores de su carrera 
y alentando este gran talento argentino, el 
equipo de Living no podía faltar a la ceremonia 
en que las 25 ediciones internacionales de 
la revista Elle premiaron a ‘Candela’ como 
producto de iluminación del año. Complimenti!

CIUDAD DE DESTINO


