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Llamemos belleza,
estrictamente,

al ajuste de todas las partes de un conjunto,
de forma que no se pueda sumar,

restar o modificar
nada sin que el todo se vuelva más imperfecto.

He aquí la grandeza digna 
de los dioses…

Leon Battista Alberti
De re aedificatoria

1452





El madd-bordeaux ha invitado
             al diseñador Martin Szekely 
                       a exponer su trabajo.

Más que una retrospectiva, se trata de una selección de piezas que 
arrojan luz sobre un tema que nos parece central en su trayectoria: la 
construcción. ¿Cómo ensamblar estructuras y hacer que el mueble se 
sostenga reduciendo al máximo los elementos que lo constituyen para 
dejar solo lo esencial?

La construcción tiene que mantenerse de la forma 
adecuada. Si no, sería una dislocación, o incluso un 
accidente. Lo que está "de más" suele ser nefasto, es 
innecesario, y lo "de menos" pone en peligro la 
construcción. Solo queda encontrar la justa medida 
para que se mantenga en pie.
            MSz 

Aquí se reúnen sus piezas recientes, además de una selección de sus 
primeras piezas para mostrar la constancia de su enfoque y la 
coherencia de un trabajo de cuarenta años. Sin nunca dejarse arrastrar 
por las sirenas del momento, Martin Szekely lleva a cabo un trabajo 
que no pertenece a ninguna expresión de la época, ni depende de 
gustos o tendencias, sino que es el resultado de la pertinencia y la 
precisión con las que responde a las problemáticas de usos y funciones. 
Una reflexión personal alimentada por su observación del mundo y las 
evoluciones tecnológicas. 

Se expone también en el museo su obra experimental. Un enfoque 
libre que escapa a cualquier atadura impuesta por el exterior e 
impregnado del espíritu de los laboratorios de ideas. Fuera del museo, 
en la ciudad, se exponen sus proyectos públicos, respuestas materiales a 
los pliegos de condiciones estrictos de sus clientes empresarios.

El cartel que anuncia la exposición en el exterior del museo está 
instalado en un Mupi JCDecaux, diseñado por Martin Szekely en 1992.
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La pieza musical
Piano Three Hands (1957)
de Morton Feldman,
es reproducida de manera
discontinua.

Trabajos expuestos



Más que una mesa, 00 es una microarquitectura en el espacio domés-
tico, estructurada por un ensamblaje de tablas solidarias. Sus apoyos 
recaen en las cuatro esquinas, liberando el tablero de cualquier obs-
táculo. Posada como si estuviera en equilibrio, la mesa parece estar 
flotando entre el cielo y la tierra. Esta construcción horizontal nos 
remite a la idea arquetípica de lo que es una mesa.

En todo el mundo una mesa es, en suma, un material que aísla del 
suelo y alrededor del cual las personas se reúnen : una alfombra, un 
mantel, una tabla. Aquí hemos cortado un único panel de madera 
en tablas, que luego se han vuelto a armar para obtener un tablero 
y un asiento periférico. MSz

Table 00

Patio de la izquierda 
Patio A

Patio de la izquierda 
Patio A

Des plaTsReinterpretando el procedimiento Mistral,1 Martin Szekely tiene 
la idea de proyectar vidrio en diferentes moldes de formas aleato-
rias, obtenidos mediante la manipulación de tiras de acero inoxidable 
como al deformar una goma elástica. El resultado son objetos orgáni-
cos, de colores indefinidos. Su superficie traslúcida es mate por fuera 
pero brillante por dentro, como si hubiera agua en el fondo. Estos pla-
tos parecen haber existido siempre, más allá de donde alcanza nues-
tra memoria, son platos fósiles.

Estos platos, todos diferentes, nos remiten a una necesidad inme-
morial : aislar la comida y contenerla. MSz

 1. Una técnica de proyección de vidrio fundido, 
  creada por el diseñador italiano Gaetano 
  Pesce en el Centro Internacional de
  Investigación sobre Vidrio y Artes Plásticas
  (Cirva) de Marsella.

2000
Contrachapado de abedul blanco
Alto : 75 cm ; ancho : 360 cm ;
fondo : 183 cm
Edición Galerie kreo
Fabricación Atelier Hubert Weinzierl
Cnap, Centre national des arts plastiques, 
inv. FNaC 01-257

1999-2000
Dos piezas de la colección des plats
Vidrio proyectado
Nº15 alto : 6,5 cm ; ancho : 47,5 cm ;
largo : 40 cm
Nº17 alto : 6,5 cm ; ancho : 45,5 cm ;
largo : 36 cm
Edición Galerie kreo
Fabricación Cirva
inv. sZeK2006-2 (15 y 17)



T5 La estructura de estas estanterías es tan fina que tendríamos motivos 
para preocuparnos por su estabilidad si no fuera por sus anaqueles dis-
continuos, que nos indican un sistema de arrostramiento. De frente, 
la materialidad del mueble tiende a desaparecer, como si el objetivo 
fuera despejar visualmente el espacio al máximo.

La estructura y su carga se estabilizan gracias a un conjunto de 
pequeños perfiles triangulares, cuya base se coloca contra los mon-
tantes verticales y el vértice en línea con los anaqueles. Su dis-
continuidad sistemática es consecuencia del método de ensamblaje 
mecánico. Este mueble, así como todos los que aquí se muestran, 
sigue su propia norma, dictada por la especificidad funcional del 
método constructivo y no por decisiones subjetivas de composición 
de índole estética. MSz

 1. Nextel : pintura mate que evita cualquier
  reflexión.

2005
Estantería ; Colección des étagères
Aluminio, Nextel1
Alto : 259 cm ; ancho : 344 cm ;
fondo : 46 cm
Edición Galerie kreo
Fabricación TpU
Colección privada

HeroiC sHelves
365

Estantería Heroic Shelves 365
2009
Aluminio anodizado, nido de abeja de 
aluminio
Alto : 232,6 cm ; ancho : 83,6 cm ;
fondo : 36,5 cm
Edición Galerie kreo
Fabricación Euro-Shelter
Colección privada

Heroic Shelves parece no tener ni comienzo ni final. Su estructura 
se basa en simples planos ortogonales de nido de abeja de alumi-
nio, cuya finura se ha llevado al límite. Su forma podría explayarse 
infinitamente.

Una estructura de nido de abeja formada por planos ortogonales 
extrafinos y cruces pegadas en cada intersección. Así es como la 
estantería monolítica se mantiene recta y soporta grandes cargas. 
El sueño de todo constructor. MSz

Patio de la izquierda 
Patio A

Patio de la izquierda 
Patio A
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2016
Recipientes ; nueve piezas
de la colección Moon Wood
Fibra de carbono, resina negra
Alto : 68 cm ; Ø 35,8 cm
Alto : 74 cm ; Ø 40,6 cm
Alto : 39 cm ; Ø 43,4 cm
Alto : 51 cm ; Ø 48 cm
Alto : 33 cm ; Ø 54,5 cm
Alto : 92 cm ; Ø 56,7 cm
Alto : 22 cm ; Ø 62,8 cm
Alto : 61 cm ; Ø 66,6 cm
Alto : 117 cm ; Ø 81,6 cm
Edición MSZ
Fabricación Cogitech
Colección privada

A escala poco razonable, estos recipientes nos sorprenden con su pre-
sencia desconcertante, a la vez artificial y vegetal. Son de color oscuro 
y presentan la textura y el volumen de los troncos de los árboles en 
un bosque. Nuestra percepción del volumen se ve alterada : ¿ están 
llenos o están vacíos ? Al acercarnos, podemos percibir una superfi-
cie reflectante en el fondo. La mirada se sumerge en esta resina colada 
que brilla como el agua, evocando una de las posibles funciones de 
estos recipientes.

La fibra de carbono sin tejer y orientada en una sola dirección, 
incluida en la resina, confiere a los recipientes, todos diferentes, 
un aspecto orgánico más próximo de la madera quemada que de 
un material de alta tecnología. Además, aporta rigidez a los reci-
pientes que pueden llenarse de tierra, agua o cualquier otra materia, 
sólida o líquida, al igual un recipiente de acero que, sin embargo, es 
mucho más pesado. La forma de cada recipiente es única, producida 
por un algoritmo y, en último lugar, una decisión subjetiva. MSz

Sobre la pared
Al principio no había gran cosa y sin embargo los 
humanos, gracias al ingenio, se adaptaron al entorno, 
descubriendo recursos y mejorándolos sin cesar. 
Siempre me ha fascinado observar un sílex tallado y 
transformado en cuchillo. Ahora estamos muy aleja-
dos de las necesidades primarias. ¿ Quizá mi proceder 
se inspira en esta situación, en la que hacía falta hacer 

mucho con poco, lo máximo con lo mínimo ?
MSz

Celda 1



MaNière Noire
ToWer 1

Hay quien dice que el negro no es un color, pero estas estanterías de 
tejido de fibra de carbono demuestran lo contrario. El sentido de la 
fibra cambia en cada cara y a la luz surgen diferentes tonos de negro, 
más intensos en las zonas vacías, que parecen más oscuras. Estos mati-
ces dan vida a la geometría simple de las formas, confiriéndole refina-
miento y una belleza silenciosa.

Lo que a primera vista parece un monolito negro y pesado es en rea-
lidad un cuerpo vacío, el máximo espacio en un volumen delimi-
tado : un ensamblaje de cajas rectangulares y cuadradas pegadas 
unas a otras según el esfuerzo que se les solicite una vez llenas. La 
principal dificultad para su fabricación ha sido obtener unas pare-
des completamente planas, las cuales están hechas con tejidos de 
fibra de carbono superpuestos e incluidos en la resina. Una nove-
dad tecnológica. MSz

2013
Estantería ; colección Manière Noire
Fibra de carbono unidireccional, resina
Alto : 156,5 cm ; ancho : 69 cm ;
fondo : 69 cm
Edición MSZ
Fabricación Cogitech
Colección privada

Celda 2



MaNière Noire
ToWer 3

MaNière Noire
sHelF 1

2013
Estantería ; colección Manière Noire
Fibra de carbono unidireccional, resina
Alto : 78,5 cm ; ancho : 69 cm ;
fondo : 69 cm
Edición MSZ
Fabricación Cogitech
Colección privada

2013
Estantería ; colección Manière Noire
Fibra de carbono unidireccional, resina
Alto : 78 cm ; ancho : 39 cm ; fondo : 29 cm
Edición MSZ
Fabricación Cogitech
Colección privada

Celda 2

Celda 2



2013
Tablero de mesa ; colección MAP
Aluminio anodizado
Alto : 6 cm ; ancho : 129 cm ;
fondo : 129 cm
Edición MSZ
Fabricación Marzorati
Ronchetti/Chastagner
Colección privada

Map-Tex#3

Map-Tbl#2

Jugando con los tres colores de anodización1 del aluminio y con la 
forma cuadrada o rectangular de los módulos, las composiciones 
son potencialmente infinitas, reinventando así la superficie plana de 
una mesa.

Módulos rectangulares y cuadrados ensamblados unos con otros se 
multiplican siguiendo una progresión lógica hasta formar un plano 
horizontal colocado a la altura de una mesa. MAP no tiene escala : 
del módulo de origen hasta el infinito. La modularidad permite 
multiplicar las formas constructivas, siempre reversibles, como en 
los juegos de construcción infantiles. MSz

 1. La anodización es un tratamiento
  superficial que protege y da color mediante
  oxidación anódica. Este procedimiento
  se obtiene mediante electrólisis. Esta técnica
  proporciona resistencia a la corrosión
  y al calor.

2013
Mesa ; colección MAP
Aluminio anodizado
Alto : 75 cm ; ancho : 258 cm ;
fondo : 258 cm
Edición MSZ
Fabricación Marzorati
Ronchetti/Chastagner
Colección privada

Patio de la izquierda 
Patio A

Patio de la izquierda 
Patio A



La estantería Tino parece reproducir la silueta de un edificio y sus dife-
rentes pisos, sostenidos por pilares. Sus estantes reposan sobre estre-
chas columnas que, gracias al número y a la disposición, han podido 
hacerse tan finas como una línea. Una estética singular que nace del 
principio de reducir los materiales al mínimo.

La estantería Tino soporta grandes cargas. Para incrementar los 
apoyos, las columnillas se distribuyen de manera irregular entre 
los planos horizontales y no se superponen nunca. Para lograr la 
estabilidad de esta construcción etérea, se ha utilizado un proce-
dimiento de sustracción de columnas y de reducción diametral : un 
trabajo empírico hasta lograr que el conjunto se mantuviera en pie : 
el límite. MSz

2009
Estantería
Aluminio 4G, acero y Nextel
Alto : 120 cm ; ancho : 173 cm ;
fondo : 43 cm
Edición Galerie kreo
Fabricación TpU
Colección privada

TiNo

GlassGlassEsta mesa parece querer contarlo todo sobre su construcción, para 
la que se han utilizado cables y piezas de acero inoxidable. La mesa 
juega con su transparencia, tanto en sentido estricto como figurado.

La mesa GlassGlass se deja atravesar por la mirada y la luz, pero 
a la vez las detiene sobre su superficie lisa y reflectante. Una radio-
grafía no nos revelaría nada nuevo sobre esta mesa. En el eje de 
cada pata, un cable en tensión da estabilidad a esta construcción 
poco probable. MSz

Sobre la pared
Una construcción soporta ; siempre está en tensión. 
No puede descansar como lo haría el cuerpo humano, 
que se acuesta regularmente para entrar en un estado 

de reposo relativo. 
MSz

2009
Mesa
Vidrio, acero inoxidable
Alto : 78,5 cm ; ancho : 225 cm ;
fondo : 75 cm
Edición Galerie kreo
Fabricación Hi-Tec-Glas/
Techniques transparentes
Donación del autor y de la Galerie kreo 
2010-2011
Centre Pompidou, París
Musée national d’art moderne/
Centre de création industrielle,
inv. aM 2010-1-159 y aM 2010-1-159 (2)

Patio de la izquierda 
Patio A

Celda 3



Cork es como un cubo de Rubik incoloro. Los cajones y paneles se 
deslizan a través de ranuras que dibujan motivos geométricos. Todos 
estos elementos se articulan con gran precisión. El corcho absorbe los 
sonidos, así que el silencio se hace alrededor de la pieza.

El corcho, material high-tech natural, es un aislante térmico y 
absorbe los impactos y los sonidos, es ligero. El corcho es la capa 
protectora del árbol ; los pescadores portugueses lo utilizaban para 
construir pequeños muebles y objetos para sus barcos sin miedo de 
que se les cayeran ni se les mojaran. Actualmente, los tableros de 
partículas de corcho natural se utilizan en la ingeniería aeronáu-
tica y aeroespacial para paliar situaciones extremas. MSz

Sobre la pared
Así construimos tanto en el tiempo como en el espacio.

Gaston Bachelard, La intuición del instante, 
1932

Diseñada hacia 1978, la silla Cornette es una de las primeras piezas de 
Martin Szekely. En un momento en el que los movimientos Alchimia 
y Memphis traían aires de fantasía, abriendo el camino hacia un len-
guaje formal y una utilización cromática que transformará el diseño 
acercándolo a la comunicación visual, Martin Szekely siguió su pro-
pio camino, reflexionando sobre la forma de los objetos que nos 
rodean para lograr una simplificación visual y, a través de ella, lle-
gar a la esencia misma de los objetos. Este prototipo, que nunca se 
ha fabricado en serie, es la silueta de un asiento. Un asiento que está 
envuelto para eliminar todos los detalles inútiles. Puede reconocerse 
el arquetipo : el respaldo, el asiento y las patas se perfilan bajo la funda 
de nylon.

Una silla vestida. MSz

Cajonera ; colección simple boxes
2009
Corcho de alta densidad, Corian y nylon
Alto : 120 cm ; ancho : 99 cm ;
fondo : 49 cm
Edición Galerie kreo
Fabricación Cogitech
Colección privada

Hacia 1978
Silla
Acero y forro de tela de nylon no tejida
Alto : 75 cm ; ancho : 45 cm ;
fondo : 45 cm
Prototipo efectuado por Siègeair, 
restaurado con un forro de tejido 
de poliuretano y poliéster por
Domeau & Pérès
Colección Marion Meekel

CorK 3

CorNeTTe

Celda 4

Celda 5



CorKVeinte años más tarde, otra silla se suma a esta búsqueda de simpli-
ficación. Una mirada basta para intuir la suavidad de este asiento de 
corcho.

Atrapado entre dos laterales de contrachapado de abedul, el corcho 
macizo, ligero, flexible y suave al tacto sirve al mismo tiempo de 
estructura y de cojín. MSz

Sobre la pared
La austeridad en la construcción no es un ejercicio de 
humildad. Es la figura inteligible del principio cons-
tructivo de la máxima economía, a través de la cual los 

usos pueden producirse.
Christian Schlatter

2000
Silla
Contrachapado de abedul
y corcho de alta densidad
Alto : 81,5 cm ; ancho : 36 cm ;
fondo : 55 cm
Edición Galerie kreo Serie ilimitada
Fabricación Atelier Hubert Weinzierl
Colección privada

FarLa forma geométrica simple de este espejo solo capta una parcela de 
la realidad, pero esta es más nítida que el propio entorno. O al menos 
eso es lo que el aspecto del carburo de silicio, material fundamental-
mente artificial que imita al diamante, nos hace creer.

Un espejo negro, un trozo de superficie definido por tres puntos. 
Para captar más fielmente la imagen de las estrellas y fotografiar-
las, la industria ha reproducido el carburo de silicio, materia pre-
sente en el universo y descubierta gracias a los meteoritos caídos en 
la tierra. Tras moldearlo, tallarlo y cocerlo, el carburo de silicio, 
perteneciente a la familia del diamante, se pule durante un mes sin 
interrupción para obtener una precisión óptica sin parangón. MSz

2014
Espejo
Carburo de silicio
Alto : 54 cm ; ancho : 47 cm ; fondo : 3 cm
Edición MSZ
Fabricación Mersen
Colección privada

Celda 5

Celda 6



1 Yeso técnico de alta densidad, corredera de nylon
 2 Contrachapado de bambú, tornillo y tuerca de embutir de latón
 3 Panel de aluminio extruido y anodizado
 4 Nido de abeja de aluminio (interior del sándwich de aluminio)
 5 Sándwich de aluminio anodizado y nido de abeja de aluminio
 6 Panel de aluminio extruido y anodizado 

 7 Sándwich de aluminio anodizado y nido de abeja de aluminio
 8 Aluminio anodizado y fresado mediante control numérico
 9 Tubo de cristal
 10 Corcho de alta densidad 
 11 Alucobond : un núcleo de plástico revestido por dos láminas de aluminio
 12 Tafetán de fibra de carbono
 13 Fibra de carbono, resina
 14 Fibra de carbono unidireccional, resina 

 15 Aluminio 4G, pintura Nextel
 16 Roca cuarcita
 17 Contrachapado de roble macizo

Pasillo C

Estas muestras
están a su disposición 
para que pueda explorar 
los materiales utilizados 
por Martin Szekely.

Sobre la pared
El material es un elemento importante más. El mate-
rial te va a dictar la forma de enfocarlo, trabajarlo en 
función de su historia, sus connotaciones, su consti-
tución física y su utilización. Un material es una especie 
de organismo regido por sus cualidades intrínsecas. 
En el pasado, salvo excepciones, los objetos estaban 
hechos o con un solo material (tierra, cuero, madera, 
piedra…) o con materiales juntos o ensamblados. En 
estos últimos años ha habido una revolución : la irrup-
ción de la cola, lo que ha hecho posible la aparición 
de materiales conglomerados, los « materiales com-
puestos » (fibra de carbono y resina, nido de abejas de 
aluminio y hojas de aluminio, yeso de alta densidad, 
lamas de bambú, corcho reconstituido…) Un material 
compuesto supera la resistencia de cualquiera de sus 
componentes utilizados por separado. De su cohesión 
resulta un nuevo material, dotado con nuevas propie-
dades. Lo cual ofrece una infinidad de posibilidades en 
cada caso. De este modo, podemos crear el material 
en función del objeto que queremos realizar, en vez 
de adaptar el objeto al material existente. Esto modi-
fica profundamente la manera de abordar el proyecto. 

MSz

Construir es un lenguaje de especialistas, incluso si 
todos nos hemos aventurado alguna vez por nuestra 
cuenta. Construir castillos en la arena, por ejemplo, 
plantea una multitud de preguntas y problemas, ape-

nas resueltos todavía hoy por los expertos.
MSz



CoNsTrUCTioNAunque el bambú es un material humilde, Martin Szekely lo utiliza 
de forma audaz. La estantería, hecha de tablas simplemente ensam-
bladas con tornillos de latón, cobra vida gracias a la discontinuidad 
sistemática entre los estantes, dando así la impresión de un organismo 
en movimiento. Dejando a la vista el canto de los estantes, el dise-
ñador aprovecha decorativamente las líneas gráficas del contracha-
pado de bambú. 

Hay algo en la construcción que desafía la mirada y la razón. Un 
desorden aparente que se explica por la discontinuidad sistemática 
entre los estantes y por el « nudo » que se forma en cada intersección : 
principio que se repite cada vez que la estructura lo necesita para 
expandirse en el espacio, aportando solidez y riqueza visual. MSz

2015
Estantería
Contrachapado de bambú y latón
Alto : 302,6 cm ; ancho : 604 cm ;
fondo : 39 cm
Edición MSZ
Fabricación Atelier Hubert Weinzierl
Colección privada

Patio de la derecha
Patio B

opUsOpus es una estructura que se sostiene con lo mínimo. Su unidad se 
ve interrumpida por vacíos inesperados que podrían poner en peli-
gro su equilibrio. Combina eficazmente tres tipos de aluminio : lami-
nado, extruido y nido de abeja. La estantería está diseñada para que 
sea estable y sólida, contrariamente a lo que podría hacernos creer su 
finura. A la luz resplandece como un hilo de plata.

Opus utiliza la fórmula más simple de « estantería » : montantes 
verticales y planos horizontales que se cruzan a 90°. Su simplici-
dad es solo aparente ; su complejidad estructural es el resultado de 
redes de fuerza imperceptibles a la vista. Opus, hecha con módu-
los, puede extenderse hasta el infinito. MSz

2016
Estantería
Aluminio anodizado, nido de abeja
de aluminio
Alto : 364,5 cm ; ancho : 422,5 cm ;
fondo : 39 cm
Edición MSZ
Fabricación Euro-Shelter
Colección privada



Solidificados como un cubito de hielo, estos bloques de cristal fue-
ron primero líquidos. Su sorprendente método de fabricación ha per-
mitido conservar visualmente el movimiento. El cristal, solidificado, 
sigue teniendo vida.

Cristal candente semilíquido en un molde. Hay que esperar cerca 
de tres meses antes de abrir el horno de enfriamiento y encontrar el 
cristal solidificado en su matriz. Después de limpiar y pulir el blo-
que de unos cien kilos, surgen a la vista una multitud de burbujas 
de aire atrapadas. MSz

Sobre la pared
Construir es uno de los más bellos gestos que existen.

Thomas Bernhard en Correction, 
1975

2005
Mesita
Cristal
Alto : 46 cm ; Ø 33 cm
Edited by Galerie kreo/Contrast Gallery
Colección privada

2007
Mesita
Cristal
Alto : 46 cm ; ancho : 29 cm ; fondo : 29 cm
Edited by Galerie kreo/Contrast Gallery
Colección privada

biNG oNe

biNG sqUare

Celda 7



l’arMoirePara cada tipología, silla, estantería, mesa o armario, Martin Szekely 
reflexiona sobre la coherencia entre la forma del objeto y su uso fun-
damental. ¿ Qué es un armario sino una caja con dos puertas ? El dise-
ñador ha construido este armario a partir de una simple hoja plegada, 
como una caja de cartón.

¿ Podemos prescindir de la mecánica para abrir y cerrar las puertas 
de un armario ? Este fue el planteamiento de partida. Se diseñó un 
programa informático para ranurar, perforar y cortar una única 
hoja de Alucobond1 mediante una máquina de control numérico. 
Una vez la máquina ha terminado su trabajo, solo queda plegar el 
conjunto para obtener el volumen del armario y accionar las puer-
tas gracias a la flexibilidad de la materia plástica dejada al descu-
bierto. MSz

 1. El Alucobond es un material compuesto :  
  un núcleo de plástico revestido por dos hojas  
  de aluminio

Sobre la pared
Me pregunto si cualquier invención auténtica no está 
siempre ligada a la noción de economía de recursos 

materiales y físicos.
MSz

1997
Armario
Alucobond
Alto : 108 cm ; ancho : 64 cm ;
fondo : 42 cm
Edición Galerie kreo
Fabricación Taller Satragno
Cnap, Centre national des arts plastiques, 
inv. FNaC 99166 y FNaC 99167

reiNe De sabaLos eslabones del collar Reina de Saba se inspira en un objeto artesanal, 
un simple ensamblaje ancestral. El diseñador lo traslada al mundo del 
lujo con la creación de un collar para Hermès.

Una cadena sin soldaduras ni pasadores. Un ensamblaje ancestral 
inspirado en el pasatiempos de los pastores de Europa central, que 
utilizaban madera y un cuchillo : un aro de eslabones entrelazados 
unos con otros para colocar encima un caldero de base convexa. MSz

1996
Collar
Plata
Ø 16 cm
Hermès
Cnap, Centre national des arts plastiques, 
inv. FNaC 99635

Celda 8
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El aspecto rígido de los sillones Domo no encaja con nuestra percep-
ción de la comodidad, que primero es visual. Sin embargo, el método 
de fabricación, con espuma de doble densidad, garantiza el confort, 
mientras que el encaje del respaldo y el asiento está estudiado para 
amoldarse a la inclinación de la espalda. Por su forma no lo parece : sus 
cualidades solo pueden apreciarse al utilizarlo, como podrán com-
probar los visitantes de la exposición..

En busca de comodidad ; definición cambiante según las épocas y 
relativa en función de la complexión de cada persona : dos bloques 
de aspecto básico, hechos con espuma laminada y forrados de cuero, 
uno horizontal para el asiento y el otro vertical para el respaldo, 
entre los que el cuerpo encuentra su sitio y se instala según sus carac-
terísticas particulares y su sensibilidad. MSz

  El museo agradece una vez más a 
  Domeau & Pérès por ponerlos a disposición
  del público.

2004
Sillones y puf
Madera, cuero y espuma
Sillón grande
alto : 75 cm ; ancho : 93 cm ; fondo : 76 cm
Sillón pequeño
alto : 75 cm ; ancho : 69 cm ; fondo : 76 cm
Puf
alto : 40 cm ; ancho : 69 cm ; fondo : 63 cm
Edición Domeau & Pérès
Colección Domeau & Pérès

DoMo

Este cubo de aristas redondeadas llama la atención por su aspecto 
suave y homogéneo. Pese a que parece haber sido esculpido a partir 
de un bloque de corcho–lo que es imposible, pues el corcho es la cor-
teza que protege al árbol–, en realidad está hueco y es ligero.

Asiento o mesita : esta caja vacía y volteada está hecha con paneles 
de corcho macizo.MSz

Sobre la pared
La finalidad del Arte : la Belleza. Recuerdo los latidos de 
mi corazón, sentir un placer violento al contemplar un 
muro de la Acrópolis, un muro totalmente despojado 
(el que está a la izquierda al subir por los Propileos). 
Pues bien : me pregunto si un libro, independiente-
mente de lo que diga, puede producir el mismo efecto. 
¿ No hay en la precisión del ensamblaje, en la singula-
ridad de los componentes, en lo pulido de la superfi-
cie y la armonía del conjunto una virtud intrínseca, una 
especie de fuerza divina, algo tan eterno como un prin-

cipio universal ?
Gustave Flaubert, Carta a George Sand,

3 de abril de 1876

2002
Asientos ; dos piezas
de la colección six constructions
Corcho de alta densidad
y contrachapado de abedul
Alto 43 cm ; ancho : 43 cm ; fondo : 43 cm
Edición Galerie kreo
Serie ilimitada
Fabricación Atelier Hubert Weinzierl

parpaiNG
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THe DraWers 
aND i

Esta cajonera no tiene límites. Los cajones se utilizan a modo de ladri-
llos para hacer un muro que podríamos seguir elevando hasta cons-
truir toda una estructura arquitectónica.

Un cajón es una caja. Un conjunto de cajones se asemeja a un orga-
nismo que contiene las cosas de una vida y, a menudo, las de una 
persona, su « colección » ; una forma ancestral de ordenar fuera de 
la vista de los demás. El cajón se considera aquí una unidad están-
dar para fines constructivos. A la hora de apilarlos pueden dejarse 
huecos ; en este juego de construcción a escala humana no existe 
ningún límite dimensional, salvo el impuesto por las propias casas, 
que también son cajas. MSz

Sobre la pared
La belleza no entra dentro de ninguna definición, 
escapa a todas. Y, sin embargo, en todas las épocas, 
tanto en la literatura como en la pintura, la música o 
el diseño, parece estar vinculada a un concepto : el de 

la precisión.
Constance Rubini, 

comisaria de la exposición

2017
Cajonera
Contrachapado de roble macizo, metal
Alto : 127,2 cm ; ancho : 282 cm ;
fondo : 487,6 cm
Edición MSZ
Fabricación Atelier Hubert Weinzierl
Colección privada
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2011
Cajonera ; colección Units
Yeso técnico de alta densidad
Alto 142 cm ; Ø 57 cm
Edición Galerie kreo
Fabricación Cogitech
Colección privada

UNiT ToWer

UNiT sHelF La estantería Unit Shelf puede ampliarse sin límites, tanto vertical 
como horizontalmente, pudiendo así sobrepasar la escala doméstica. 
El delicadísimo aspecto del yeso mate pone en valor su blancura, evo-
cando la arquitectura mediterránea..

En un entorno desértico, estas dos construcciones modulares pare-
cen elementos arquitectónicos. Cada módulo, incluidos los cajones, 
es el resultado de una operación de moldeado con yeso muy denso, 
vertido en estado líquido. El peso de cada módulo garantiza un 
apilamiento estable sin necesidad de recurrir a la mecánica. MSz2011

Estantería ; colección Units
Yeso técnico de alta densidad, vidrio
Alto : 222 cm ; ancho : 667 cm ;
fondo : 39 cm
Edición Galerie kreo
Fabricación Cogitech
Colección privada

Patio de la derecha
Patio B



arTeFaCTAunque se tenga la impresión de estar ante rocas naturales, el nom-
bre de estos objetos nos recuerda que son el resultado de un proceso 
de diseño : Artefact designa, efectivamente, un objeto artificial, en el 
que el hombre ha intervenido.

Barrido por los rayos del escáner, el guijarro original recogido en 
una playa se traspone en un archivo digital y sufre un cambio de 
escala. Hasta en el más mínimo detalle, el guijarro se clona tan-
tas veces como se quiera en un bloque de piedra milenaria mediante 
una máquina programada. Desde un punto de vista práctico, nos 
es posible colocar estas piedras huecas en nuestros pisos. Vivir con 
una piedra, una roca en casa quizás no esté exento de consecuen-
cias para el humano contemporáneo, alejado de la naturaleza desde 
hace mucho tiempo, pero Artefact ¿ sigue siendo una roca o simple-
mente una nueva clase de roca desconectada de la naturaleza ori-
ginal ? MSz

Sobre la pared
Más que la novedad, busco la simplicidad, la que se 
mantiene a través de la historia. Y para ello todos los 
recursos son buenos : tecnología punta o técnicas 
ancestrales de la artesanía tradicional, o una combi-
nación de ambas gracias a los nuevos artesanos que 
tienen una visión transversal de las técnicas y las com-

binan constantemente. 
MSz

2013
Mesa baja
Roca cuarcita, acero inoxidable 
enchapado con oro
Alto : 39 cm ; ancho : 131 cm ;
fondo : 96,6 cm
Edición MSZ
Fabricación Marbrerie Retegui
Colección privada

arTeFaCT

2013
Par de mesitas
Roca cuarcita, acero inoxidable 
enchapado con oro
Alto : 43,7 cm ; ancho : 42,6 cm ;
fondo : 30,9 cm
Edición MSZ
Fabricación Marbrerie Retegui
Colección privada

Celda 12





parpaiNG

El museo ha querido dar protagonismo al taller infantil dentro de las 
exposiciones. Martin Szekely ha ideado el taller Construcción como 
un juego de destreza utilizando espaguetis para experimentar intui-
tivamente con los juegos de fuerza y equilibrio. El diseñador tam-
bién ha diseñado la mesa donde se realizan estos talleres y los asientos, 
denominados Parpaing.

2002
Asientos ; diez piezas
de la colección six constructions
Corcho de alta densidad y
contrachapado de abedul
Alto : 43 cm ; ancho : 43 cm ; fondo : 43 cm
Edición Galerie kreo Serie ilimitada
Fabricación Atelier Hubert Weinzierl

Table KiDs

2018
Mesa
Contrachapado de abedul
Alto : 73 cm ; Ø 180 cm
Edición MSZ
Fabricación Talleres del departamento 
técnico de Bordeaux Métropole
Donación del autor al madd-bordeaux

Celda 13
Taller, espacio de mediación



Paralelamente a los proyectos experimentales expuestos en el museo, Martin Szekely 
colabora con empresas francesas prestigiosas: Alaïa, Parrot, J.M. Weston, MK2, 
Heineken, Christofle, Dom Pérignon, Hermès, Bernardaud, Perrier, JCDecaux, 
Swarvoski… En diferentes lugares de la ciudad se exponen sus proyectos públi-
cos, respuestas materiales de los exigentes pliegos de condiciones de una clientela de 
emprendedores e industriales. En el patio de honor del museo, el cartel que anuncia 
la exposición se encuentra instalado en un Mupi JCDecaux, concebido por el dise-
ñador en 1992.

Martin Szekely 
Itinerario urbano



Entre 1992 y 1997, Martin Szekely trabajó, en colaboración con agence kreo, junto a 
JCDecaux para diseñar una línea de mobiliario urbano: columna publicitaria, Mupi 
(mobiliario público de información), banco, reloj, papelera, parada de autobús, farola 
y flechas de señalización de acero fundido. Este mobiliario se instaló a partir de 1995 
en Caen, Reims, Perpiñán, Neuilly sur Seine, así como en Madrid y en Burdeos y su 
área metropolitana: Villenave d’Ornon, Bouscat y Mérignac. 

Mupi, 1992
Acero fundido pintado, vidrio templado
Alto: 265 cm; ancho: 140 cm;  
fondo: 19 cm (medidas del Mupi sin arco)
JCDecaux

El cafémadd sirve sus bebidas frías en los vasos Perrier diseñados por Martin Szekely 
en 1996: un vaso de 39 cl con una base gruesa y estable para aguantar el impacto que se 
produce al posarlo y una boca ancha, inspirada en los vasos de la Antigüedad, que tra-
duce a la perfección su función y facilita el agarre del vaso. 

Vaso Perrier, 1996
Vidrio templado, moldeado
Alto: 13,5 cm; Ø 8,5 cm
Fabricado inicialmente por la vidriería 
cristalería de Arques y, a partir del 2000, 
por Arc International
Perrier, grupo Nestlé Waters 

Patio de honor del Hôtel de Lalande
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