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Toan nguyeN

El discípulo se consagra
Después de 10 años siendo la mano derecha
de Citterio, y un par de ellos rodando por
distintos estudios de Barcelona, Milán o París,
Toan Nguyen (2) abrió en 2008 estudio en
Milán. El momento no parecía el más apropiado. La crisis azotaba ya con fuerza, pero, con
una sonrisa, asegura que jamás pensó en
ello. “Era el momento de dar el salto”, dice en
el stand de Dedon, donde presentaba Mu (1),
una colección de asientos que combina a la
perfección las características propias de los
materiales para el exterior de Dedon, con la
lógica modular, el tamaño razonable y el confort de un sofá de interior. Volvemos a sus
años con Citterio. Nguyen (París, 1969) reconoce que lo mejor de esa década junto “al
maestro” es que le sirvió para coger experiencia y hacerse con una buena cartera de clientes. “Pero nadie te da trabajo solo por ser el
asistente de Citterio. Tienes que responder
a las expectativas”, aclara. Las dudas han

quedado despejadas en el Salone, que ha
supuesto su consagración como diseñador.
Graduado en diseño industrial por la prestigiosa Escuela Nacional Superior de Creación
Industrial de París, Nguyen no solo firma para
Dedon. Para Varaschin, afincada en el Véneto, ha diseñado el aparador Jodan (4) y una
silla; tipología con la que tamibién se atreve
en el caso de Viccarbe –Penta (3)– y Moroso
–Booklet (5)–. A Víctor Carrasco le considera
un amigo y de Patrizia Moroso destaca su
cercanía. La firma italiana exhibía su silla en
un sitio destacado. Una pieza sencilla, fruto
de su “interpretación sobre la alta calidad de
la producción italiana, con detalles muy complicados, como la forma de doblar la estructura”, dice. Tras dos años de trabajo, de esta
primera colaboración espera que sea el comienzo de una larga relación. De él seguiremos descubriendo –además de su punto
zen– piezas delicadas e ingrávidas.
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