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David Martínez

cudia, 1986) dirige desde hace
seis años Minimal Studio, un
punto de encuentro innovador
entre el diseño, la arquitectura y
la creación de marca a partir de
una visión minimalista y con el
objetivo de elevar al mismo nivel
la ejecución de una obra, que el
diseño o la decoración. A partir
de una concepción multidisciplinar de su trabajo, este arquitecto, ingeniero e interiorista se reivindica, por encima de todo,
como profesional del diseño
como expresión máxima del acto
creativo.

uDISEÑADOR Y ALMA MATER DE MINIMAL STUDIO

■ Juan David Martínez Jofre (Al-

P ¿Arquitecto, diseñador, artista, creador...?
R Personalmente me inclino
más por reivindicar el concepto
de diseñador en el sentido más
integral del término y es lo que
me ha ocupado profesionalmente los últimos vente años, durante los cuales he realizado todo
tipo de diseños, desde casas a
muebles, pasando por productos
de consumo o motocicletas.
P ¿Cómo llega a esa fusión?
R En principio me formé en arquitectura técnica, después en
ingeniería de certificación y posteriormente obtuve el grado de
arquitectura, pero siempre he
considerado que eran pasos necesarios para poder disponer de
los argumentos y conocimientos
técnicos adecuados para, por
ejemplo, construir casas o diseñar edificios o locales comerciales con arreglo a una determinada concepción estética y funcional, buscando en todo momento
la conexión con un cliente que
cuando acude a nosotros ya sabe
que no somos un estudio de arquitectura convencional, sino
que apostamos por una alternativa de diseño que aporte un sello muy personal, que al fin termina siendo el del propio cliente.
P ¿El diseñador debe ofrecer al
cliente aquello que este demanda o aquello que espera aunque
todavía no sea consciente de
ello?
R Es evidente que con un cliente que viene aferrado a un -legítimo, por otra parte- concepto
convencional del diseño, difícilmente vamos a entendernos, sobre todo porque no creo que podamos aportarle nada. En cambio, cuando se establece una
buena conexión con el cliente,
nuestro margen de maniobra
creativa crece notablemente y
entonces podemos realmente
trabajar a gusto.
P Todavía no ha definido qué
es el diseño para usted....
R En realidad lo es todo; en todos los ámbitos de nuestra vida
nos encontramos a diario con
manifestaciones del diseño, des-

«En nuestro
estudio
diseñamos
sensaciones,
las convertimos
en cosas
tangibles»

P Un camino que conduce al
minimalismo, la corriente artística que en cierta forma inspira toda su trayectoria profesional...
R Es cierto, el minimalismo es
un concepto perfecto porque
condensa y ejemplariza como
ninguna otra corriente esa voluntad de avanzar hacia lo esencial, hacia esos elementos estructurales de los cuales no podemos
prescindir y que, desde la propia
génesis del proyecto, ya adquieren una función decorativa desde la misma raíz, en lugar de
apostar por una superposición
de elementos que entendemos
que no son necesarios.
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Minimal Studio apuesta por una alternate un sello
tiva de diseño que aporte
n termimuy personal, que al fin
na siendo el del cliente
de un tenedor a un sofá o un rascacielos. Diseñamos objetos, escenarios, productos que vamos a
consumir o que esperamos que
otros consuman. En cierta manera podemos decir que en nuestro
estudio diseñamos sensaciones,
las convertimos en cosas tangibles. A veces, es cierto, se confunde diseño con decoración, pero
nosotros diseñamos a partir de la
misma estructura de las cosas,
prescindiendo de elementos no
integrados en origen y que sean
ajenos al producto, apelamos a la
base.

«

MALLORCA ES
UN ENCLAVE
INTERESANTE A
NIVEL MUNDIAL EN
ARQUITECTURA»

«

APLICO EL
MINIMALISMO
POR ESA VOLUNTAD
DE AVANZAR HACIA
LO ESENCIAL»
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P ¿El diseño de calidad es inevitablemente elitista?
R No necesariamente. Es cierto
que algunos elementos con los
que diseñamos, arquitectura minimalista pueden resultar más
costosos, pero eso no debe atribuirse a una pretensión elitista,
sino simplemente a que estos
materiales suelen ser de mayor
calidad que los convencionales,
y eso es aplicable no sólo a viviendas unifamiliares sino también a edificios, al final ese plus
termina siendo un factor de marketing adicional y que aporta valor añadido al inmueble.
P Su estudio ha optado por permanecer en Mallorca…
R Nuestra isla es hoy uno de los
enclaves más interesantes, a nivel
mundial, en materia de arquitectu a en
e todas sus variantes,
a a tes, desde
tura
la tradicional hasta la que tiene
unos objetivos comerciales, con
locales que transmiten una imagen que a su vez constituye una
marca de calidad. También tenemos viviendas privadas espectaculares, diseñadas y construidas
en base a una estética isleña y mediterránea que incluso es imitada
lejos de nuestra comunidad.
P ¿En materia de diseño todo
está inventado?
R Al contrario, en mi opinión hay
mucho margen para crear, pero
yo no me considero un inventor
de tendencias ni un creador de diseños nuevos, yo prefiero trabajar la marca, que en última instancia acaba siendo un estímulo más, una ayuda a la
hora de competir, en un
mundo en el que la
simbiosis imagen/marca es
fundamental.

