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socializar, de ahí que no tenga barreras”, apunta. En efec-
to, son los muebles los que generan las zonas: una barra 
donde tomar una copa, una zona de biblioteca para leer 
o revisar el e-mail en el iPad o un business center en la 
esquina donde poner al día el PowerPoint de la reunión. 
Todo invita a la interacción y al encuentro. “Aunque sue-
ne raro, somos lo opuesto al minimalismo (a pesar de la 
simplicidad y limpieza) y somos antidiseño, entendiendo 
éste como el no funcional o el que tiene más un efecto 
llamativo que práctico)”, dictamina. Y así es: desde las 
mesas de café hasta los taburetes, todo es para llevárse-
lo a casa y vivirlo. Sin embargo, el escenario también 
cuenta. Del techo del bar, de 16 metros de altura, cuelga 
una lámpara de Foggini hecha con plásticos reciclados 
de faros de automóvil. Llama la atención de todo el que 
la mira. La reforma del hotel ha sido total y afecta a “las 
tripas” (electricidad, tuberías...), pero también a las habi-
taciones, rediseñadas por el equipo creativo de Hilton. 
www.hilton.com y www.matteothun.com
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considero minimalista”

“aUnqUe me gUste la

simplicidad y la limpieza, no me 

MuCHA Luz
Su lámpara Arba 
para Belux 
(www.belux.com), 
es un best-seller 
y se presenta en 
formato de pie, 
de mesa 
y en aplique.

¡Al AguA! Bañera Ofuro 
de rapsel (con la 

colaboración de Antonio 
rodríguez) y lavabos 

Onto para Duravit. www.
duravit.es y www.rapsel.it 

Edificios. Arriba, el Hugo 

Boss Strategic Business 

unit, en Coldrerio (Suiza), 

y debajo, la Power Station 

para Schilling Holzwerk, 

en Schwendi (Alemania). 

Claves de thun
influEncia. De su Bolzano natal hereda el gusto  

por la naturaleza y los materiales cálidos como la madera  

o los tejidos naturales tan propios del clima alpino. 

cuRRículuM. Además de productos y hoteles,  

él, que es cofundador del grupo Memphis,  

ha proyectado también residencias y restaurantes.

pREMiado. Ha recibido numerosos galardones.  

¿Ejemplos recientes? El good Design Award por su baño  

Onto o el green Design por su grifería isy para zuchetti.
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