Así se creó el TELEVISOR que se convirtió en un icono del DISEÑO
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Así se creó el TELEVISOR
que se convirtió en un icono
del DISEÑO
Hablamos con Erwan Bouroullec sobre el relanzamiento de 'The
Serif', el televisor icono de 'Samsung' que hace cuatro años revolucionó
el mercado al considerar este electrodoméstico un elemento de diseño
más.
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En 2016, el año de su lanzamiento, el televisor The Serif ya fue uno de los productos
de la temporada: unía lo mejor del diseño, con la firma de los hermanos Ronan y
Erwan Bouroullec, popes del diseño mundial, y lo más puntero de la tecnología, con
el sello de Samsung*. Con sus formas delicadas y elegantes no fue difícil que se
convirtiera en un éxito inmediato, casi en uno de esos iconos que el mundo del diseño
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arroja cada mucho tiempo, y replanteó una eterna pregunta: ¿merece el televisor ser el
centro de atención de nuestra casa?
“Creo que ha sido la primera vez que he diseñado un objeto que hay gente considera
que es algo malo. Al comienzo me asustó un poco porque una televisión tiene un
significado muy especial para mucha gente, todo el mundo tiene un punto de vista
sobre ella. Sobre un diseño de un mueble pueden opinar más los arquitectos y los
diseñadores pero una television es otra cosa distinta”, nos cuenta el diseñador francés
Erwan Bouroullec sobre su experiencia diseñando The Serif que ahora Samsung
acaba de relanzar
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Aunque traiga numerosas novedades, como tres nuevos tamaños, dos colores nuevos
(azul claro y blanco) y un panel QLED 4K, The Serif sigue siendo uno de esos
electrodomésticos que rompen normas y, aunque es habitual en otros ámbitos, su uso
más revolucionario se ha dado en los hogares. “De lo que me he dado cuenta en casa es
de que tener una pantalla como esta es positivo. Desde que nacieron mis hija me di
cuenta de que crea una unión entre las personas de la casa, en lugar de que cada uno
esté con una de sus pantallas. La pantalla grande crea esa experiencia comunal. No es
que alabe la televisión, pero no lo diferencio de una mesa u otro objeto”, cuenta
Bouroullec.
The Serif fue la primera incursión diseñando un televisor de los Bouroullec,
acostumbrados en crear muebles para gigantes del design como Vitra. Según explican,
su estrategia fue clara: no saber demasiado sus parámetros técnicos para que el diseño
fuera lo más importante. “Aunque trabajemos con una compañía grande nos gusta
hacerlo como si el proyecto fuera para nosotros. Con Samsung ha sido así: quisimos
que fuera algo instintivo para poder ser independientes, no queremos saberlo todo
sobre el área porque cuando sabes demasiado puedes estancarte”, explica Erwan.
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Como él mismo señala, en su diseño trataron de crear "una pantalla más que un
televisor” y, en la actualidad, no es difícil verlo en galerias de arte o museos, como
soporte para el videoarte o incluso para que algunos restaurantes ofrezcan su carta. Un
televisor para ver pero también para ser visto. “Creo que es un aparato que sirve para
muchas cosas, no todas tienen que ser grandes, pero es muy simbólico. Al final, no deja
de ser como una pieza de papel en la que podemos elegir qué queremos crear",
concluye.
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