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ANTONIO VIVAS

JAIME HAYÓN

Decía el gran diseñador italiano Ettore Sottsass (1917-2009)  
-

lo sobre sus diseños en cerámica, publicados en el núm. 109, 

Hayon (Madrid, 1974) también o eso se podía adivinar viendo su 
gran exposición en el Centro Fernán Gómez de Madrid, otras de 
sus grandes exposiciones tuvieron lugar en galerías y museos 
de gran prestigio, destacando, David Gill Gallery, Vivid Gallery, 

-

El gran virtuoso del diseño y las artes

Arriba: "Strypy", diseño de Jaime Ayon para Bosa, 62 - 50 cm. En la otra 
página. "The Family Portrait", de la serie "Phantasy", para Lladró.
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inclusive Sottsass publicó un gran libro de cerámica con el título 

Jaime Hayon también encontró la inspiración para sus diseños 
en Italia, donde se acercó inicialmente de 1997 a 2003. Ya en 

-

-

algunos de estos diseños (más información en la pág. 22, núm. 

un artista multidisciplinar, puede diseñar productos diversos, 
mobiliario,  diseños con madera, vidrio o textiles, pero la cerá-

diseños de cerámica, algunos de gran cobertura mediática, des-
- >
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Suele partir de un punto de vista muy artístico, pero obser-
va las calidades y cualidades de las expresiones artesanales o 
artísticas de gran raigambre, la personalidad de cada material, 

-

diseñar o inspirarse, dibuja o diseña constantemente, to-
do con una pasión por el diseño digna del mejor Picasso.  

-

extraordinaria variedad de diseños, donde podemos 

Hayon es uno de los diseñadores más completos de 

Lo mismo diseña un picaporte como Zeppelin, 
-

-

mundo, pongamos por caso sus piezas de cerámica, vasi-

-

-

>
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mientos cerámicos encontramos azulejos o pavimentos diseña-
-

tion. En el vidrio o en el cristal, inclusive cuando lo combina con 

-

-
-

-

del mobiliario siempre destacan los diseños de sillas, sofás o 
-

 Diseño para Kutani Choemon, Japón. Abajo. "Hopebird", diseño 

para Bosa, Italia.

En la otra página. Arriba: Diseño para el espacio público del High Museum of Art, en 

Abajo: "Folkifunki", para Vista Alegre, Portugal.

-
-

tado de sofás encontramos algunos muy famosos como Lune 

para Cassina. Además tenemos muebles de gran calidad dentro 

Lounge y Palette Table.

acaban nunca y por tanto encontramos sus diseños en el campo 
textil, especialmente entre las alfombras, donde destacan Hayon 

-

claves del diseño en sus libros  “Design” y “Creative Design” 

Hayon es un arte, también tenemos el libro “Design after Moder-

del famoso Edmund de Waal y su libro titulado “Design Source-

Art of Ceramics, European Ceramics Design, 1500-1830” y tener 
-

es más popular.


