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ALBERTO MANTILLA 
 Alberto Mantilla es un diseñador 

industrial colombiano nacido en Bogotá, 

Colombia en el año 1961. En 1983 se 

recibió como parte de la tercera 

promoción de diseñadores industriales 

graduados de la Universidad Javeriana en 

su ciudad natal y se mudó a la ciudad de 

Nueva York en Estados Unidos para 

ejercer su profesión. Con esfuerzo y 

talento, y algo de suerte, las encontró, las 

tomó y los buenos resultados le abrieron 

nuevas posibilidades, como fundar sus 

propias empresas, Curve ID y Mint: la 

primera, dedicada al diseño industrial, con 

clientes de la talla de Nike, Colgate, John 

Deere o T-Fal; y la segunda, a crear 

objetos cotidianos para el hogar. Hoy por 

hoy uno de sus diseños más conocidos 

(camila’s hug) es de los más vendidos en 

la tienda del MoMA (Museum of Modern 

Art) en Nueva York. 

Actualmente Mantilla trabaja diseñando 

para John Deere, pero lo que capto mi 

atención fueron sus diseños de objetos 

para el hogar, en especial el “Voodoo 

Knife”. Este es un producto que ya 

conocía pero no sabía quién era el 

diseñador del mismo. 

Elegí a este diseñador para mi TP final 

porque sus diseños me recordaban a esos 

de la marca italiana “Alessi”, que desde 

que la conocí en el primer cuatrimestre de 

la facultad gracias a un profesor estuve 

fanatizado con el razonamiento detrás de 

sus productos, como logran dar identidad 

a los mismos y como rediseñan productos 

como alguna vez como otra cosa 

(sacacorchos con forma de loro, 

abrebotellas con forma de fantasma). 

  

Voodoo Knife: sujetador de cuchillos 

 

Camila’s Hug: Salero y pimentero 
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KNOT WINE RACK | THONET 

 “Knot wine rack” un botellero para 

vinos diseñado para la marca Yanko design 

con forma de estrella para seis botellas de 

tamaño normal y una de tamaño grande (iría 

colocada en el medio). Esta construido con 

abedul y nogal contrachapado y moldeado y 

se le colocaron dos varillas metálicas para 

mejorar la estabilidad. Según Mantilla, él, 

Scott Henderson y Tony Batista se inspiraron 

en la forma de un nudo para diseñarlo, por lo 

tanto el nombre “knot wine rack” que 

significa “botellero de nudo”.  

Este botellero está relacionado con la 

empresa Thonet, más específicamente con 

sus técnicas de producción. Desde 1830, 

Thonet experimento con nuevas técnicas para 

laminar y curvar maderas para evitar sistemas 

costosos de moldeado a base de cincel y de 

uniones mediante ensamblaje. Apoyaba sus 

diseños en el curvado de la madera como 

parte de la estructura, uniendo secciones de 

productos (respaldo y patas de una silla por 

ejemplo)  para simplificar el ensamblado y la 

producción. 

 

  

 

 

 

 



 
5 

 

CAMILA’S HUG | BAUHAUS 

 “Camila’s Hug” un set de salero y 

pimentero es uno de los diseños de Mantilla 

más reconocidos mundialmente. Consiste de 

dos partes iguales que se “unen” mediante un 

abrazo que fueron concebidas a partir del 

símbolo del Ying-Yang.  

 Este set de salero y pimentero es 

comparable con el estilo y la ideología de la 

escuela Bauhaus (fundada en 1919 por Walter 

Gropius). Buscaban la armonía entre el arte y 

la funcionalidad, la belleza radicaba en el 

material sin ornamentos. 

 En su producto, Mantilla logra una 

unión entre arte y función. El uso de colores 

básicos (blanco y negro) lo implementa de 

manera simbólica al Ying-Yang, pero también 

sirven como identificación de qué función 

cumple (Blanco: salero, Negro: pimentero). 
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CUNA DE MATEO | THE SHAKERS 

Emocionado por el nacimiento de su 

primer hijo varón en 1997, Mantilla le crea 

una cuna mecedora en madera la cual gano el 

premio IDEA en la categoría de mobiliario. 

Mediante la madera laminada curvada genera 

una silueta básica dejando todos los 

materiales al descubierto. Buscó la sensación 

de un vientre mediante la forma ovalada y 

coloco dos sonrisas que funcionarían como 

manijas. 

Este diseño se compara con los 

Shakers: es simple, sencillo y huye de la 

ostentación y el lujo. Al igual que los shakers, 

Mantilla se “autoabastece” y crea un mueble 

el cual aparenta ser simple pero esconde 

soluciones ingeniosas en ensambles y no 

contiene ornamentos inútiles. 
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ABRA CANDELABRA | ART NOUVEAU 

“Abra Candelabra” es un candelero 

diseñado por mantilla que utiliza el espacio 

negativo para aludir a los candeleros 

genéricos, como si los estuviera invirtiendo de 

adentro hacia afuera. El nombre es un juego 

de palabras, “abra cadabra” como si fuera un 

truco de magia el que sostiene en el aire la 

vela.  Están hechos con vidrio soplado a 

mano.  

 Este producto se compara 

directamente con el Art Nouveau en algunos 

aspectos. Primero rompe con la forma 

tradicional del pasado de un candelero, dando 

otra forma de sostener una vela. Además 

alude en cierto modo a la naturaleza, se 

puede percibir como un huevo.  
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VOODOO KNIFE | CONSTRUCTIVISMO RUSO 
  

Este soporte para cuchillos lanzado en 2005 está 

hecho con plástico ABS y tiene una terminación 

superficial brillante, lo cual lo hace fácil de mantener 

limpio. Además tiene un giro interesante: usa la figura de 

un muñeco con forma humana como soporte para los 

cuchillos. Este está siendo apuñalado como a un muñeco 

vudú (de ahí el nombre “Voodoo Knife”). 

 Esta en contraposición con el Constructivismo 

Ruso, el cual buscaba liberar el arte de todo peso inútil 

del objeto. El voodoo knife tiene formas orgánicas, y el 

giro que le da Mantilla de hacerlo un muñeco vudú 

agrega “peso inútil”. Además poseían motivos abstractos 

y predominaban las formas geométricas y las líneas. 
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Conclusión  
 Para concluir, se puede decir que el estilo de Alberto Mantilla no está del todo definido, este 

fluctúa tanto estéticamente como en materiales. Es evidente el buen uso y conocimiento de trabajos 

manuales y por lo visto en el trabajo comparable con varios movimientos de diseño. “La herramienta 

más importante que tiene todo diseñador es la síntesis, es decir, tener en cuenta lo que se observa y 

se aprende, evaluarlo y utilizarlo en todo momento. El diseño es complejo porque no se trata 

solamente de hacer formas sino de investigar la tecnología, el mercado, el momento histórico, se 

trata de ver el mundo desde distintos aspectos para crear artículos sorprendentes”.  
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