
diseño

            el maravilloso impacto de la 
ironía en el diseño cotidiano

¿Por qué el concepto de belleza ha de ir 
ligado al de juventud? ¿Por qué mostramos 
indiferencia hacia algunos objetos simple-
mente porque están rotos? ¿Por qué no pode-
mos regalar una joya cuando vamos a romper 
con alguien en lugar de cuando le declara-
mos nuestro amor? Estas y otras preguntas 
encuentran respuesta en el diseño de Tjep., 
cuya visión optimista y efusiva es contagiosa. 
Tjep. es una agencia de diseño con sede en 
Ámsterdam que fue fundada por Frank Tje-
pkema (Ginebra, Suiza, 1970) y Janneke 
Hooymans (Voorschoten, Holanda, 1974) en 
2001. Antes de eso, ambos se habían encon-
trado en la Design Academy de Eindhoven
–elegida en 2003 por The New York Times 
como “la mejor escuela de diseño del 
mundo”, aquí se han formado Marcel Wan-
ders, Maarten Baas, Jurgen Bey, Hella Jonge-
rius o Richard Hutten, entre otros– en la 
década de los noventa, donde se graduaron 
en 1996 y 1997 respectivamente. Es enton-
ces cuando empieza su verdadera historia de 
amor, que ellos mismos airean públicamente 
fotografiándose en su sofá Nest (2004), que 
en realidad es un singular nido cuyas ramas 
de poliuretano pueden hacerlo crecer a la vez 
que lo hace la familia. En Nest se aprecia una 
de las constantes en sus proyectos: el trabajo 
con materiales y superficies troqueladas, a 

veces casi amorfas como en este caso, otras 
sugiriendo una papiroflexia ligera y evanes-
cente (Loveheart) o simplemente insinuando 
un cerramiento leve (House of Textures). 
También para diseñar la nueva área de recep-
ción del departamento de Económicas de la 
escuela de formación profesional Roc, en 
Apeldoorn (2007), se refieren a los trabajos 
anteriormente citados ahora con una imagen 
fabril de engranajes y lucernarios, donde con 
ironía se aligera la gravedad de asuntos tan 
serios como los que trata la escuela. Frank 
recuerda que cuando era niño quería ser 
astronauta, pero la lectura de El Principito fue 
para él una revelación: también era posible 
viajar a las estrellas sin cohete. Por su parte, 
Janneke no se dedicaba exactamente a jugar 
con muñecas. Lo suyo eran las casas-árbol. Y 
recuerda cómo gracias a una de ellas obtuvo 
un premio en un concurso internacional de 
casas-árbol cuando apenas contaba con ocho 
años. Pero para precocidad la de Frank, que 
con cuatro añitos ya consiguió un premio en 
el International Little Genius Trophy de 1974. 
Entonces diseñó un dispositivo retroactivo 
que resolvía el problema de cómo ir al cuarto 
de baño en el espacio exterior. No es de ex-
trañar, por tanto, que la carrera de Tjep. esté 
trufada de éxitos como el que obtuvieron 
hace cuatro años en los Dutch Design Awards 

Convenciones fuera, optimismo, efusividad y enormes dosis de humor son las 
claves para acercarse al trabajo de esta pareja de jóvenes creadores holandeses 
que se atreve con joyas, mobiliario e interiores. Por Francisco j. casas y beatriz villanueva

tjep.

Frank tjepkema (Ginebra, 1970) y janneke Hooymans (voorschoten, Holanda, 1974) entre su botella Waater para KesselsKramer/bavaria.

(categoría diseño de interiores) por Airco Tree, 
una intervención en la sala de primera clase 
de British Airways en Heathrow, donde con-
vierten un elemento sin aparente interés –la 
instalación de aire acondicionado– en la pieza 
central, alargándolo y extrusionándolo hasta 
convertirlo en un árbol luminoso y dotar de 
significado a un espacio antes insulso. La 
metáfora del árbol como centro de reunión 
que proporciona aire fresco queda represen-
tada de un modo más que fehaciente.

el año pasado también fueron nominados 
para estos mismos premios por el restaurante 
Fabbrica en Rotterdam (ver Diseño Interior 
183) en el que adoptan una estética industrial 
apropiándose del entorno portuario, que sua-
vizan por el uso de colores rosa y verde pista-
cho para el mobiliario. Las grúas del exterior y 
el muro interior donde se guarda la leña para 
el horno (decorado con teselas que forman 
un mosaico floral) se convierten en cierre 
visual para los largos bancos corridos que 
acogen a los comensales. Nosotros, afortuna-
dos clientes eventuales durante 2007, hemos 
disfrutado más de la experiencia espacial y 
luminosa que la orientación sur-sudeste pro-
porcionaba al local que de las finísimas pizzas 
que el horno facturaba, bastante apreciadas y 
conocidas en la ciudad. Vasso Panagoulo-
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poulos, dueño del Fabbrica, ya había acerta-
do antes encargándoles el interiorismo del 
restaurante Praq, en Ouderkerk, cerca de 
Ámsterdam. La idea era que padres e hijos 
fueran felices a partes iguales, sin encomen-
dar su alma al pato Donald o a Ronald McDo-
nald, en una versión inteligente y mejorada de 
la fantasía económica basada en clientes 
infantiles y padres obligados de Walt Disney y 
Ray Kroc descrita tenazmente por Eric Schlo-
sser en su libro Fast Food Nation. 

entre sus diseños más aclamados reciente-
mente está la botella de agua Waater para 
KesselsKramer/Bavaria. “Nuestro trabajo no 
es decorativo ni minimalista, sino concep-
tual”, explica Frank, “pero en el caso de 
Waater se trataba de una materia minimalista: 
agua. No tiene forma, color ni sabor, por tanto 
una aproximación minimalista nos pareció 
más apropiada. La idea era fijarnos en la 
forma reconocible del agua: los círculos que 
se forman en la superficie”. En este momento 
de nuestra conversación electrónica, Frank 
reconoce la influencia del artista conceptual 
norteamericano Joseph Kosuth –uno de los 
padres del arte conceptual a mediados del 
siglo XX y del que se han podido ver reciente-
mente en España cuatro instalaciones en el 
Centro Atlántico de Arte Moderno de Las 
Palmas–, que fue para él “una gran referen-
cia, y sus textos una fuente de inspiración 
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1. Airco Tree (2004). tjep. transformó una anodina instalación de aire acondicionado en la 
sala de primera clase de british airways en Heathrow en un gran árbol luminoso. 2. Padres 
e hijos felices a partes iguales, pero sin recurrir a los clichés marca Disney, en el local Praq 
(2004). 3. el restaurante Fabbrica (2005) destaca por los bancos corridos de colores. 
4. sofá Nest (2004), nido de ramas de poliuretano que crece al ritmo que lo hace la familia.
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durante mis estudios, una vía para escapar 
de un sistema basado  en los principios de la 
Bauhaus”. En cualquier caso, “¿cómo puede 
el minimalismo reflejar los problemas de una 
sociedad multicultural y su complejidad?”, 
 se pregunta Frank. Y él mismo se responde: 
“el minimalismo no trata sobre nuestro 
mundo, trata sólo sobre minimalismo”.

uno de los clientes recurrentes de tjep. es 
Droog Design, que comercializa Signature 
vases, unos jarrones fabricados en nailon y 
personalizados a partir de la propia firma del 
que los encarga. Además, también produce 
los jarrones Do Break, hechos en porcelana y 
poliuretano, y la lámpara de mesa Destructive 
Deco. Mientras estos últimos responden a la 
cuestión ya enunciada sobre la pérdida de 
valor de objetos dañados –denunciada aquí 
como frivolidad meramente estética cuando 
estos continúan cumpliendo su cometido y 
siendo útiles–, en Heartbreak para la firma 
Chi Ha Paura…? –un corazón de porcelana y 
un martillo de titanio unidos inseparablemen-
te por una cadena también de titanio– dejan 
claro que una joya puede regalarse como 
punto final de una relación –el corazón se 
rompe con el martillo y muestra así lo sucedi-
do, pero no queda destruido–. Desde luego, 
parece que regalada al principio de un ro-
mance no anuncia una relación muy prome-
tedora. El colmo de esta veta irónica lo 
lograron en 2005 con el diseño para la editora 
holandesa Arco de la singularísima pero algo 
desagradable a la vista XXL Chair, una silla 
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“no puedo imaginarme 
siendo menos opti-

mista ahora que mis 
padres durante la 
ii guerra mundial”

5. XXL Chair (2005) para arco, una silla de tamaño exagerado que en realidad hace un guiño 
a la desmesura del consumismo occidental. 6. Chair of Textures (2006) para Droog, una edi-
ción limitada para el proyecto Smart Deco que tjep. realizó para el instituto de arquitectura 
Holandés. 7. Waater (2007): los círculos concéntricos del agua inspiraron su diseño. 8. la 
luminaria Dancing shades (2004) aprovecha el calor de los halógenos para generar movimiento.
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extragrande con la que hacen un guiño a la 
desmesura del consumismo occidental y la 
consecuente desproporción de las personas. 

otras veces, los encargos no necesitan de 
un cliente sino que ellos mismos se convier-
ten en sus propios clientes para regalarse 
divertidas condecoraciones familiares con 
motivo de la llegada de un nuevo miembro 
de la familia. Así ocurrió con Silver, la primera 
hija de Frank y Janneke, ahora de cinco años, 
que en la imagen de la derecha está conde-
corada como bebé. Con la llegada del primer 
niño el estatus del resto de la familia también 
cambia, conviertiéndose en padres, abuelos, 
primos o tíos, por lo cual son señalados con 
una de las medallas de la colección Family 
Hero. El humor está presente en todos los 
diseños de Tjep. Frank se confiesa optimista. 
“No puedo imaginarme siendo menos opti-
mista ahora que mis padres durante la II 
Guerra Mundial”, afirma cuando se le pre-
gunta sobre el futuro y el impacto que conce-
de al diseño en la vida de los demás, y añade 
que “la verdadera innovación viene de cientí-
ficos, no de diseñadores. Creo que el impacto 
del diseño es mínimo si hablamos a nivel 
político, social, incluso de innovación técni-
ca…, pero maravilloso en el día a día”.

como no podía ser de otra forma en un país 
con un enorme ambiente internacional donde 
estudiantes y jóvenes licenciados del mundo 
entero acuden a formarse colaborando como 
internos con profesionales de todos los ámbi-
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9 y 10. con House of Textures (2005), en vidrio y metal cortado al láser, tjep. responde a la 
pregunta de si podemos construir al detalle una vivienda en un mundo donde prima lo prefabri-
cado. 11. la palabra amor se escribe en Love Heart (2007) de todas las formas posibles. 
12. las medallitas Family hero (2002) elevan el estatus familiar a otra categoría. 13. Heart-
break (2007): si el amor se ha roto, este corazón de porcelana cuenta con su martillo de titanio.
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tos, Tjep. lo forman un heterogéneo grupo de 
becarios llegados de Corea, Canadá, Francia 
o la república Checa que vienen y van, dos 
diseñadores holandeses (Tina Steiger y Leon-
nie Janssen), Frank y Janneke. El equipo se 
somete a breves y continuas tormentas de 
ideas de dónde salen los diseños a pulir. Para 
Frank “el diseño es un espejo donde la gente, 
las empresas y la sociedad se mira, pero el 
diseño no puede encontrar soluciones a los 
grandes problemas como sí lo hacen la inves-
tigación médica y científica. Las cosas que 
realmente cambian la sociedad, como la 
televisión, la radio o el coche las inventan los 
científicos, no los diseñadores ni los arquitec-
tos. Además, no me gusta nada esa falsa 
aureola de innovación con la que les encanta 
envolverse a muchos de ellos.”

Frank dice que “la diferencia entre una joya 
y un edificio reside únicamente en la escala. 
Sin embargo, la herramienta principal que 
usamos, el ordenador, trasciende la escala ya 
que en la pantalla no tiene ninguna importan-
cia. En un contexto virtual puedo transformar-
me en una hormiga y mirar una joya como si 
fuera un edificio enorme.” Esta forma de 
aproximarse a cualquier tipo de trabajo, que 
pudiera parecer naif, entronca sin duda con 
una honda preocupación por buscar un resul-
tado fresco, una mirada nueva, original, cons-
tante en el trabajo de diseñadores, arquitectos 
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“el impacto del 
diseño es mínimo a 
nivel político o social, 
pero maravilloso 
en el día a día”

14. render con parte de la propuesta de tjep. para decorar Ámsterdam durante la boda 
de Máxima zorreguieta y el principe Guillermo alejandro de Holanda el día 2 de febrero de 
2002. Pequeñas banderas conformaban el elemento pricipal de su mobiliario. 15. Urban 
Garden (2007) es un elemento para ser usado en ferias u otros eventos como espacio 
de descanso. el dúo holandés se inspiró en los jardines de versalles para este proyecto.
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16, 17 y 18. el uso de materiales y superficies troqueladas es una constante del trabajo de 
tjep. en este caso, un encargo para la recepción del área de económicas del centro de forma-
ción profesional roc, en appleldorn, han querido simbolizar la complejidad del proceso eco-
nómico en la sociedad moderna. la zona de futbolín (17) representa las gradas de un estadio 
en miniatura. su trabajo les valió una mención de honor en los Dutch Design awards de 2007.

y artistas en general en un país con muy 
poco apego por su propia tradición artística, 
convertida en mero souvenir histórico y turísti-
co. “Nos gusta saltar de un dominio a otro 
porque así nos mantenemos alerta. Somos 
generalistas, no especialistas, creamos co-
nexiones entre distintos campos, no quere-
mos hacer cosas que sean muy específicas, 
por eso tenemos más proyectos de interioris-
mo que de diseño industrial”.

entre sus propuestas más singulares está la 
que realizaron en colaboración con Gijs 
Bakker en el año 2002 para la decoración de 
la ciudad de Ámsterdam con ocasión de la 
boda real entre la argentina Máxima Zorre-
guieta y el príncipe Guillermo Alejandro: un 
despliegue de elementos tradicionales, ban-
deras, flechas y corazones repartidos por 
farolas, tranvías, edificios y calles desde Da-
mrak y la Estación Central hasta el propio 
Palacio Real. “Nuestro trabajo se puede califi-
car como efusivo y práctico, nos gusta combi-
nar funcionalismo y simbolismo”, comenta 
Frank. Por desgracia,  nada se llegó a cons-
truir porque no ganaron el concurso. “En 
cambio, el Museo de Arte Moderno de Den 
Bosch sí nos encargó (junto a otros once 
diseñadores) una diadema para la princesa 
en la que escribimos el nombre de los prínci-
pes con más de cien tipos de letra diferentes. 
Tantos como formas de decir te quiero”. n
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