
   Como en  
un traje,  

una hebilla  
integrada  

en un sofá es 
función y 

decoración

 
 

EL DISEÑO
ENTREcosturas

Fendi ha sido pionera en explorar el potencial de 
las interferencias creativas entre moda y diseño  

de mobiliario. Las creaciones de Toan Nguyen para  
Fendi Casa Contemporary encarnan las cualidades  
artesanales y el lujo discreto que distingue las  

colecciones de moda de la gran firma romana.
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    Como en  
un traje,  
una hebilla  
integrada  
en una silla 
es función y 
decoración
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CREADORES

E 
l francés Toan Nguyen ha concebido las piezas 
de mobiliario que ha venido diseñando desde 
2012 para la colección Contemporary de Fen-
di Casa con la misma obsesión por el detalle y 
por la buena factura que caracteriza un traje o 

un complemento de moda de Fendi. Ribetes, pespuntes, correas 

y hebillas se integran en el diseño de los sofás Soho y Diagonal y 

la butaca Blixen que Nguyen ha creado para el catálogo de Fendi 

Casa de este año. Si comparamos la colección de moda Otoño 

2016 de Fendi con los asientos de Nguyen, apreciamos el mismo 

refinamiento y virtuosismo en el tratamiento de la piel que en los 

abrigos y bolsos que la maison propone. “La colección Contem-
porary expresa el ADN de Fendi Casa con la mirada proyectada 
en la contemporaneidad, un elemento que da nombre a la propia 
colección. Mi reto es comunicar la gran calidad y la factura ma-
nual en un lenguaje sencillo y extremadamente refinado, donde se 
pueda leer entre líneas, no de manera evidente, la obsesión por los 
detalles. La colección Contemporary ha sido creada para transmitir 
emociones, como ocurre con la línea de moda de la marca”, explica 
Nguyen. El arquitecto y diseñador ha interpretado la filosofía de 
Fendi en su búsqueda de la innovación sin perder de vista las raíces 
de la marca, usando patrones gráficos y experimentando con los 
acabados de la piel “para que tienten a la mano a acariciarla, pues el 
ojo y la mano han de estar en contacto”.     Mi reto es 

comunicar 
calidad y 
artesanía en 
un lenguaje 
simple, pero 

Código compartido.  
Derecha, sofá Diagonal. 

Debajo, butaca y 
reposapiés Blixen. 

Ambos, de Toan Nguyen. 
En la imagen inferior, 

bolso By the Way, de la 
colección Otoño-Invierno 

2016. Dos ámbitos  
–moda y diseño–,  

un mismo lenguaje.
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Puntadas de estilo. Abrigos de la colección 
Otoño 2016 de Fendi, y detalles de los  

sofás Soho y Soho Lite, de Toan Nguyen para  
la colección Contemporary de Fendi Casa.
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