
 
 

MARTES 

19 DE OCTUBRE  

DE 2021

OPINIÓN 
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La palinodia 
del fariseo

El PSOE blanquea a Otegi como 
paso para aliarse con Bildu

Ferraz aplaude que el líder abertzale lamente el dolor de las víctimas aunque no 
condena a ETA, ni pide perdón, en su estrategia de lograr gobernar en el País Vasco  

EDITORIAL Y PÁGINAS 16-17
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Dos escolares del 

colegio Sagrada 
Familia de Los 

Llanos de Aridane, 

ayer en su regreso 
a las aulas

La vuelta al cole 
de los niños 
marcados  
por el volcán 
Con gafas de buceo, aulas llenas de  
ceniza y el drama de haberlo perdido 
casi todo, ahora les toca aprender la  
lección más dura: «Serán estos críos 
quienes reconstruirán La Palma»  
PÁGINAS 38-39 

Castilla y León | 1,80 euros  
Año CXVIII | Número 38.645  
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  698.45 cm² (100%)

Prensa Escrita (España)
Página    Portada

 Valor Informativo  10 933 EUR 

 V.Económico (VP)   2762 EUR 

 Circulación  7922

 Difusión  4690

 Audiencia  8999



C
asi por casualidad, poniendo un poco de orden 
en el atiborrado y caótico escaparate de la agen-
cia de viajes y transportes en la que trabajaba, 
André Ricard (Barcelona, 1929) descubrió en 

Londres lo que sería su oficio. O, mejor dicho, su forma 
de vida. Porque aún hoy, a sus 92 años, es capaz de de-
jarse llevar por ese impulso de solucionar algo que ni 
siquiera sabíamos que necesitaba arreglo y, alehop, sa-
carse de la chistera un coqueto cuenco de porcelana 
para mantener ocultos y a buen recaudo los huesos de 
las aceitunas. 

 «Los aciertos duran, los desaciertos desaparecen»,  
defiende. Y en su caso, los aciertos ganan por goleada: 
la botella de leche Rania, los interruptores Ibiza, la pin-
za antipolillas Orion, el cenicero Copenhaguen, las ca-
feteras Minimoka, las lámparas Fontana y Tatu, los fras-
cos de colonia para Puig, la antorcha olímpica de Bar-
celona 92… Su hoja de servicios, impecable y repleta de 
objetos de uso cotidiano, es historia viva del diseño de 
cuando en España sólo él y Miguel Milá sabían que exis-
tía tal cosa.  

«Para mí el diseño es hacer que las co-
sas útiles funcionen lo mejor posible», afir-
ma ahora en ‘André Ricard. El diseño invi-
sible’, documental realizado por Poldo Po-
més y Xavier Mas de Xaxàs, que resume su 
trayectoria como diseñador industrial y 
glosa toda una vida dedicada a la búsque-
da de la más funcional de las bellezas. «Un 
tornillo allen es precioso, pero no nos da-
mos cuenta porque lo que funciona bien no 
llama la atención», defiende Ricard. 

Hijo de un emprendedor francés que hizo 
carrera en La Habana y Barcelona, André 
Ricard creció inventando juguetes para 
combatir el sopor de las horas muertas en 
el Valle de Arán, por lo que lo más normal 
era que se acabase inventando una profesión a medida. 
«Me llamaban la atención las formas de las cosas, por-
que la forma tiene una función. No es solo belleza», re-
cuerda.  

En 1951 descubrió el diseño en Londres y aquello le 
cambió la vida. Tanto es así que empezó a cartearse con 
Ryamond Loewy, gurú del diseño industrial y autor del 
legendario ‘Never Leave Well Enough Alone’. «Se abría 
una nueva era. Volví a España y, aunque el mundo había 
cambiado, Barcelona seguía igual», explica. Con el tiem-

po, sin embargo, llegaron los primeros encargos: un tri-
turador de basuras por aquí, un envase de jarabe por allá; 
botellas de ginebra, pinzas para hielos y ceniceros en-
trados los sesenta; exprimidores y batidoras eléctricas; 
vajillas y frascos de detergente… En cada casa, ahora 
mismo, es más que probable que se acumulen objetos 

que pocos saben que llevan la firma de 
Ricard. 

«El nombre no importa. Lo importan-
te es el resultado», asegura con la mis-
ma modestia con la que relata cómo na-
cieron algunos de sus diseños más em-
blemáticos. ¿El cenicero Copenhagen? 
Pura lógica para evitar que la ceniza aca-
base desparramada por todos lados. ¿Los 
interruptores Ibiza? Una manera de aca-
bar con los cantos vivos y aportar «sen-
sualidad» al gesto de encender o apagar 
la luz. ¿La antorcha de Barcelona 92? 
Una apuesta por la modernidad y una 
respuesta a la desganada zanahoria de 
aluminio que Philippe Starck diseñó para 
los Juegos de Invierno de Albertville de 

ese mismo año. «No usas lo bonito, utilizas lo útil», in-
siste Ricard, a quien la Oficina de la Propiedad Intelec-
tual de la Unión Europea acaba de conceder el premio 
Design Europe. «Quien elige lo que perdura es la gente, 
no el diseñador», defiende un creador que, con la ban-
dera de la funcionalidad y el pragmatismo siempre por 
delante, es capaz de encontrarle pegas a la todopodero-
sa Apple y la superficie deslizante de sus aparatos. «El 
Ipad, si no se te ha caído un par de veces, es que lo has 
usado poco», asegura.

La firma de Ricard 

«No usas lo bonito, 
utilizas lo útil», 
afirma el 
diseñador de los 
interruptores Ibiza, 
la pinza 
antipolillas Orion y 
el cenicero 
Copenhaguen, 
entre otros muchos 
objetos

André Ricard, junto a la lámpara Tatu, uno de sus 

diseños más icónicos   // SANTA&COLE

André Ricard,  
el sabio que 
diseñó la vida 
cotidiana 

∑ Pionero del diseño industrial 
español y creador de la antorcha 
olímpica de Barcelona 92, acaba de 
recibir el premio Design Europe de 
la Oficina de la Propiedad 
Intelectual de la Unión Europea 

DAVID MORÁN 
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