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Kel Domènech toma como modelo muebles
antiguos que reconstruye con materiales
actuales, acercándolos así a la escultura

Carlos García-Osuna

el Domènech (Condal
Vila de Besalú, 1971)
cursó estudios de formación profesional, especialidad de carpintería, y lleva veinte años ininterrumpidos en el campo profesional, lo que le ha permitido restaurar el mobiliario modernista que
Francesc Cambó tenía en su casa
de Besalú, ejecutar la ebanistería
de la restauración del conjunto
de Sant Pere de Rodes, el Museu
dels Jueus de Girona, dependencias del auditorio de Santa Maria
de Vilabertran y las estancias privadas de la colegiata de Santa Maria de Besalú, entre otros monumentos históricos.
Domènech toma como modelo
un mueble o una parte antigua de
una pieza de mobiliario (restaurado o en perfecto estado de conservación), y diseña y reconstruye la
parte restante con materiales y
texturas actuales. Cuida la calidad y las técnicas utilizadas, y el
resultado son unas piezas a medio camino entre el mueble y la
escultura.
Kel Domènech (www.keldomenech.com) explica que se ha
especializado en “piezas únicas,
no entrando en la obra en serie, a
no ser que sean en número limita-

UN PRESTIGIOSO ORIGEN El banco de
tres plazas original de Kel Domènech
parte de las sillas Thonet

do y para un mismo espacio”.
Plantea que “en algunos casos,
formando parejas que se anteponen complementándose; en otros
casos, simplemente piezas únicas que pueden funcionar perfectamente en ambientes clásicos
con un punto de atrevimiento, al
igual que en espacios modernos
que quieran marcar diferencias
con el mueble seriado de los grandes diseñadores del siglo XX, al
que estamos tan acostumbrados”. La idea es un nuevo concepto de mueble paralelo a las actua-

les tendencias, que toma como
base, dice el artesano, su “experiencia en carpintería y ebanistería, el afán investigador estrechamente relacionado con el mundo
de las antigüedades y una gran vocación como creador de objetos
muebles. Una posición a contracorriente con lo que ha sido la trayectoria mayoritariamente dominante de los dos últimos siglos, la
industrialización, los diseños
pensados para grandes series, la
clonación infinita de piezas. Dando un giro de 180 grados hacia la

exclusividad de cada obra, con
un trabajo de investigación, diseño y factura para cada pieza”.
La base de cada proyecto parte
siempre del mueble antiguo y
normalmente de madera, piezas
creadas en los siglos XVIII, XIX
y principios del XX. “Lo restauro
si hace falta, para dejar en perfecto estado la parte inicial, a la que
se añade diseñando y construyendo la pareja o complemento, que
acabará definiendo la pieza final.
Teniendo como protagonistas a
partes iguales la calidad y el efec-

to visual, cuidando mucho las técnicas utilizadas y los acabados,
utilizando materiales nobles: aceros, lacas, piel, mármoles. Apoyándome evidentemente en la
mano artesana especializada en
cada material que sepa dar el nivel de calidad deseada”.
El resultado son unas piezas integradas, obras únicas, ya que la
parte antigua nunca será igual a
otra, y en el caso de encontrar piezas gemelas entrará en juego la riqueza de texturas, las pátinas y
los desgastes que tanto enriquecen a las antigüedades. La parte
actual es distinta en cada pieza.
Solamente se permite la concesión a pequeñas series, en número limitado y para un mismo espacio. En algunos casos, parejas
que chocan y se complementan,
que dialogan y discuten. En
otros, piezas singulares que se
pueden incorporar perfectamente en un espacio clásico con un
punto de atrevimiento, así como
en un ambiente vanguardista.
Unas obras con una historia de siglos pasados a sus espaldas, que
se detienen un momento a principios del siglo XXI, cogen aire, se
nutren y enriquecen de la manera y los materiales actuales de
crear, aprovechando todos los
avances técnicos actuales para el
futuro.

Portal Nº1 en Electrodomésticos y
Aire Acondicionado

¡Gastamos menos para darles más!
Visítenos en

www.funnatic.es
Telf. 973 31 16 56 · Fax: 973 31 42 43
25300 TÀRREGA (Lleida)

