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The Supra Chair

La Supra Silla fue concebida en 2018 gracias a la unión de dos familias y
sus fuerzas creativas. Una de ellas atada por lazos de sangre y por tres generaciones
de artesanos, la otra reunida en torno a su amor por el diseño que es algo intrínseco
a su tradición cultural. Una de ellas proveniente del País Vasco y la otra de Suecia.
Las dos apasionadas por diseñar y emocionadas de unirse para enfrentar la misión
de crear una pieza de mobiliario única y a la vez tan común, como para poder hacer
que cualquiera se sienta cómodo, conectado y feliz al usarla. Hay tanto detrás de
la experiencia de sentarse en una silla fantástica, en una súper silla: hay valores
compartidos, amor por la estética, rigurosidad, una comunicación honesta, materiales
especiales y el profundo deseo de ofrecer alegría. Nora y Nadia de Ondarreta y Malin
y Daniel de Note, nos cuentan todo al respecto.
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Unos meses antes de recibir el correo, caminaba por las calles de Estocolmo buscando
escapar del intenso ambiente de la Feria del Mueble que me había traído a la ciudad.
Salí del edificio buscando espacio, aire fresco e inspiración, con los ojos muy abiertos
y los sentidos atentos a los detalles que crean armonía en esquinas, plazas, bancos,
formas y superficies. Los copos de nieve caían sin prisa en medio del aire seco y mi
corazón por fin se calmó. Fue entonces cuando una ventana en particular llamó mi
atención y me detuve frente a ella.
Vengo del norte de España y, aunque estamos al sur de Suecia en un lugar más
cálido, esto me ha enseñado a sentirme cómoda al permanecer parada en el frío.
Hubiese podido quedarme allí más tiempo, contemplando este maravilloso lugar que
transpiraba creatividad y familiaridad, ese lugar que resultó ser Note Design Studio,
pero, por respeto retomé el paso. Sabía, en el fondo, que éste no sería nuestro último
encuentro y lo dejé todo en manos de esa magia que eventualmente termina uniendo
los caminos de quienes comparten una misma visión del mundo.
Unos meses después recibí un correo: “Hola, soy Daniel de Note Design. Tengo
planeado ir a surfear al País Vasco este verano y me encantaría que nos conociésemos
para hablar de una posible colaboración…”
¿Fue el big data lo que nos terminó juntando? ¿Fue una energía creativa lo que nos
atrajo el uno al otro? Eso no lo sé, pero para mí, en ese momento comenzó todo.

Nadia Arratibel
Diseñadora Ondarreta

Acabamos de leer el recuento
que hace Nadia de cómo empezó
la colaboración entre Ondarreta
y Note. Malin, Daniel, ¿Cuál es
vuestra versión de los hechos?

encantaría conocerlas. Así que el
verano pasado, hace menos de un año,
nos reunimos por primera vez en su
fábrica y fue entonces que empezamos
a hablar de una posible colaboración.

DANIEL (NOTE): Cuando empezamos
con Note, una empresa francesa llamada La Chance fue la primera en incluir
nuestros productos en su colección y
ellos estaban exponiendo el año pasado
en Milán al lado de Ondarreta. Recuerdo que ese fue mi primer encuentro con
la marca y reaccioné porque voy todos
los veranos a la región vasca a surfear
pero nunca había oído hablar de una
compañía de mobiliario de esa zona, así
que me sorprendió verlos en la feria.
Cuando regresé a casa, estuvimos
mirando el trabajo que hacían y luego
me puse en contacto con Nadia, diciéndole que estaría en Biarritz en verano
para surfear con mis hijos y que me

Hablemos de la esencia de las
dos compañías, de cómo entienden el diseño, cómo piensan que
sus respectivos orígenes influencian lo que hacen (de ser así) y
cuál creen que es el rol de los
diseñadores en la sociedad.
NORA (ONDARRETA): Ondarreta es
una de las tres playas de San Sebastián. Fue allí que nuestro abuelo empezó esta empresa que para Nadia y para
mi se ha convertido básicamente en una
filosofía de vida. Desde que nacimos
hemos estado 100% involucradas con
el diseño. Por ejemplo, cuando éramos
niñas y viajábamos con nuestra familia
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DANIEL (NOTE)

“
“Además
de pensar siempre en términos
de sostenibilidad, intentamos aportar
alegría al mundo, compartiendo la
satisfacción de trabajar juntos como un
equipo y también con otras familias que
apreciamos como Ondarreta.”
NORA (ONDARRETA)

“Desde que nacimos hemos estado 100%
involucradas con el diseño. […] Esta
siempre ha sido una forma de pensar,
de sentir y respirar para nosotras, una
forma de vivir.”

no solíamos visitar los típicos lugares
turísticos sino sitios icónicos del diseño.
Esta siempre ha sido una forma de pensar, de sentir y respirar para nosotras,
una forma de vivir.
Cuando nuestro abuelo empezó,
Ondarreta era un pequeño taller de carpintería. Varios años más tarde, nuestros padres tomaron el relevo y ahora
ha llegado nuestro turno. El nombre se
mantiene, por supuesto, como mucho
del conocimiento que nos transmitieron
a lo largo de los años sobre este arte,
pero también estamos en el proceso de
hacer algunos cambios e innovar y es en
parte por eso que empezamos a trabajar con Note: para crear algo especial,
algo que sea diferente a lo que otros
están haciendo.
DANIEL (NOTE): Aunque Note no sea
una familia en el sentido biológico de la
palabra, sí creemos que operamos como
una. En otros estudios suele haber un
director de diseño que toma todas las

decisiones, – por lo general un hombre
mayor con barba y cabeza blanca – pero
en Note no trabajamos así. Nos gusta
hacer las cosas de forma multidisciplinaria. Somos quince, casi todos diseñadores híbridos, trabajando sin un
jefe o CEO. Lo que hacemos, más bien,
es intentar ocupar juntos diferentes
puestos entendiéndonos como miembros
de una misma familia. Es por eso que
nuestro proceso de diseño es muy diferente al de los otros y que nos acercamos con facilidad a empresas familiares
como Ondarreta.
Pienso que todos queremos salvar
el mundo de una u otra forma. Pero,
claro, eso es bien difícil. Yo busco
hacer feliz al menos a una persona
cada día con mi trabajo y, si todos
hacemos lo mismo en Note, pues significa que diariamente hacemos más
felices a quince personas y eso pone
en marcha una especie de movimiento.
Así que, además de pensar siempre en
términos de sostenibilidad, intentamos

aportar alegría al mundo, compartiendo la satisfacción de trabajar juntos
como un equipo y también con otras
familias que apreciamos como Ondarreta. Trabajar así se ha convertido
en nuestra pasión y uno de nuestros
principales motores.
Lo que dice Daniel sobre traer
alegría a las vidas de las personas resuena mucho con el propósito de Ondarreta de crear
conexiones con su mobiliario y
hacer que las personas se sientan bien. Es una visión de diseño que las dos empresas tienen
en común y que va más allá del
aspecto puramente económico
del negocio.
DANIEL (NOTE): Sí, y es probablemente por eso que cuando conocimos a
Nadia y Nora sentimos esa conexión y
supimos que queríamos seguir trabajando con ellas.

(11)
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NADIA (ONDARRETA): Esto hace
parte de nuestro enfoque de conocer
el mundo para poder crear productos
que tengan un alcance internacional sin
dejar de dar cuenta de nuestras raíces.
Con respecto al origen, siento que algo
importante que tenemos en común con
Note, es que en el corazón de las dos
empresas está presente un amor y cuidado particular por la naturaleza y los
materiales nobles.
MALIN (NOTE): Es cierto. Y este es
un aspecto del diseño escandinavo que
me gusta mucho: trabajamos muy de
cerca con los materiales y somos muy
honestos sobre lo que pueden hacer por
el producto. Pero también me gusta
retar el típico lenguaje minimalista
escandinavo, por eso me parece divertido trabajar con clientes internacionales
que pueden llegar a ser más audaces y
creativos que los locales.
Hablemos de cómo esa conexión inicial y esta visión común
se convirtieron en una colaboración. ¿Cómo tomaron la decisión
de crear una silla? ¿Por qué una
silla? ¿Por qué la Supra Chair?
¿Qué implica hacer una pieza así?
NADIA (ONDARRETA): Tenemos más
de cuarenta y cinco años de historia
pero en este momento estamos con
ganas de cambiar. Nuestras nuevas
creaciones están marcadas por una nue-

(12)
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va visión y queremos compartir esto con
el mundo. Sentíamos que tendríamos
que diseñar un producto nuevo para
acompañar el cambio de imagen y ahí
empezamos a pensar en lo bueno que
sería trabajar con un aliado internacional como Note. Luego escogimos la silla
porque es la pieza de mobiliario más
icónica de nuestros catálogos, algo que
además existe en todo el mundo: todos
nos sentamos todos los días en muchos
lugares diferentes…así que, aunque es
un enorme reto - porque es una pieza
particularmente difícil de diseñar decidimos que el ícono de nuestro
cambio sería una silla.
DANIEL (NOTE): Nosotros contemplamos varias opciones, desde hacer
piezas de tapicería hasta una colección
de mobiliario exterior. Nos gustaba la
idea de Nadia de crear una silla monocarcasa pero nos preocupaba un poco
la inversión que esto supone para una
empresa de mobiliario. Al hacerla estaríamos expresando muy claramente
algo importante, estaríamos diciendo
‘Bueno, vamos en serio con esto, lo que
estamos haciendo aquí no es secundario ni de poca importancia. Vamos
a pensar en grande’. Como sabíamos
que esta inversión representa un gran
esfuerzo para Ondarreta, estaba la
presión de pensar en algo que estuviese a la altura del reto y, bueno, ahora
que empezamos a ver el resultado
estamos muy contentos.

¿Por qué decidieron hacer la silla
en plástico?
NORA (ONDARRETA): Desde el punto
de vista comercial, diría que las empresas que hacen sillas suelen tener al
menos una silla de polipropileno, muy
funcional y que puede usarse en todo
tipo de espacios. Al no tener una silla de
estas características en nuestra colección, quisimos diseñar una pieza que
cubriera este campo, así que decidimos
hacerla, creando una pieza muy funcional y totalmente genuina.
MALIN (NOTE): Hay muchas sillas
de material plástico que se arman casi
como si fuesen de madera. Nosotros
queríamos que la nuestra fuese realmente una silla de plástico y sacar provecho de lo mejor que puede ofrecer el
material en lugar de intentar fabricarla
en plástico pero para hacerla parecer
de madera.
DANIEL (NOTE): Durante el proceso de decidir conjuntamente, también
estuvimos investigando sobre sillas de
otras empresas competitivas y lo que
encontramos es que hay unas dos mil
versiones de ese tipo de silla y que todas
se ven igual. Y luego, hay unas cinco, tal
vez diez, que no son como las otras dos
mil, porque tienen una expresión propia.
Entonces el reto era poder diseñar una

silla que estuviese entre esas cinco o diez
que son únicas y usar el plástico como
una ventaja en el proceso. Hay mucha
restricción en la producción porque el
resultado no puede llamar demasiado la
atención pero sí debe tener ese pequeño
detalle que la hace auténtica.
¿Cuáles son esas características
que le dan a vuestra silla esa
expresión excepcional que estabais buscando?
MALIN (NOTE): Bueno, todavía la
estamos desarrollando pero creo que
una de las características lindas es que
da la sensación de que el asiento y el
respaldo están separados cuando en
verdad son una sola pieza. Ese es un
detalle muy especial que la hace ver
más elegante y es algo que solo puede
funcionar con plástico.
Además, una súper silla tiene que
poder combinarse con muchas estructuras diferentes. Teníamos que crear una
silla monocarcasa que funcionase igual
de bien con una base de centro que con
una de madera, tanto para una sala
de conferencias como para una mesa
de comedor. También nos gusta que el
plástico nos permite jugar más con la
comodidad: la carcasa es muy ergonómica aunque a primera vista pareciera
que tuviese un grosor uniforme. De
hecho, cuando recibimos el primer
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NADIA (ONDARRETA)

“Tenemos más de cuarenta y cinco años de
historia pero en este momento estamos con
ganas de cambiar. Nuestras nuevas creaciones
están marcadas por una nueva visión y
queremos compartir esto con el mundo.”
MALIN (NOTE)

“La Supra Chair muestra lo multidisciplinario
de nuestro estudio, ya que es útil para todo
tipo de espacios y lugares justamente porque
fue concebida por diseñadores de interiores
y de producto y eso es precisamente lo que
estábamos buscando.”
prototipo y nos sentamos en él, nos
alegró ver que el resultado era excepcionalmente cómodo.
¿Cómo ha sido la experiencia de
trabajar juntos?
DANIEL (NOTE): Creo que la honestidad es súper importante en todas
las relaciones. Ser franco y directo
es esencial. Aunque es la primera vez
que trabajamos juntos, hemos logrado
mantenernos abiertos y hemos podido
decir y oír ‘esto es bueno’, ‘esto es malo’
o, incluso, ‘esto no es nada bueno’. Creo
que el proceso siempre fluye cuando
logramos comunicar de buena forma
este tipo de cosas.
NADIA (ONDARRETA): La razón por
la que tratamos de ser muy honestas
es que para nosotras es importante
poder confiar y realmente creer en
lo que estamos haciendo. Si no es así,
sabemos que no funcionará. Así es la
comunicación que tenemos con Note
y es por eso que, aunque estamos aun
en la fase de prototipado, sabemos que
queremos mantener una relación duradera con ellos.

¿Cuándo veremos la Supra Chair
en el mercado?
NADIA (ONDARRETA): La verdad es
que el proceso de diseñar una silla es
bastante largo, estamos acostumbradas a esto. No ofrecemos una amplia
gama de productos en nuestras colecciones, no se trata de hacer cientos de
productos diferentes, sino de hacer los
correctos y necesarios. Supongo que es
porque nos importa mucho lo que hacemos así que procuramos ponderar muy
cuidadosamente cada pieza que vamos
a lanzar.
DANIEL (NOTE): Pensamos que la
silla puede estar lista este otoño y si es
así, si sale al mercado tan solo un año y
medio después de que empezáremos a
trabajar en ella, eso significaría que el
proceso fue bastante rápido. Normalmente tomaría unos dos años y medio
hacer algo así.
Cuando la silla salga al mercado,
¿Cómo será ésta un reflejo de
cada una de vuestras compañías?
¿Cómo representará a Note y a
Ondarreta?

MALIN (NOTE): Creo que hemos
alcanzado nuestro objetivo de trabajar
con el material y sacar provecho de sus
beneficios y eso me pone muy contenta. También, creo que la Supra Chair
muestra lo multidisciplinario de nuestro
estudio, ya que es útil para todo tipo de
espacios y lugares justamente porque
fue concebida por diseñadores de interiores y de producto y eso es precisamente lo que estábamos buscando.
DANIEL (NOTE): La unión entre Note
y Ondarreta es un paso hacia adelante
para todos. Por un lado, Ondarreta está
evolucionando con su marca y productos, por otro, nosotros estamos buscando alcanzar un nivel de sofisticación
mayor en el mobiliario que hacemos.
Hemos tratado de alejarnos de cierta
monería que habíamos tenido hasta
ahora para ir hacia algo más elegante
y este es nuestro primer producto que
saldrá al mercado en esta línea, así que
nos encanta haber enfrentado el reto
conjuntamente con Ondarreta.
NADIA (ONDARRETA): Confiamos
totalmente y tenemos fe en los materiales. Por otro lado siempre buscamos
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hacer productos que sean sutiles y frescos para que estén en armonía con los
espacios que habitarán, pero también
nos importa que tengan algo que los
haga genuinos y esta silla logra exactamente eso.
DANIEL (NOTE): Quisiera añadir
algo, volviendo a mi historia sobre el
País Vasco cuando os contaba que lo
conozco porque voy a surfear allá cada
verano. Y es que nunca debemos subestimar el valor de enriquecer el trabajo
con nuestras vidas y con las cosas que
están por fuera de los temas laborales. Así es como trabajamos en Note,
basados en la idea de que no puedes
construir tu vida en función del trabajo
sino que debes construir el trabajo en
torno a tu vida.

(16)
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Los miembros de estas dos familias
comparten la convicción de que el trabajo
es un aspecto alegre de la vida, un lugar
desde el cual crear lazos fraternos y
contribuir a que el mundo sea un lugar
para disfrutar. Para ellos, la vida y el
arte están impregnados de creatividad y
generosidad, para ellos se trata de estar
abiertos al crecimiento y al cambio, de darle
la bienvenida a nuevas experiencias.
La Supra Chair
Chair, que aparecerá por primera
vez en el Salone del Mobile de Milán este
año, será justamente la materialización de
todo lo que realmente importa a las familias
de Ondarreta y Note Design Studio.
Studio
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