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Ensayo sobre la imagen- Cristian Mohaded. 

Cristian Mohaded es un diseñador industrial, nacido en Catamarca en 1980 y 

graduado en la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente reside en Buenos 

Aires donde lleva a cabo su propio estudio, en este se dedica al desarrollo y diseño 

de productos para empresas nacionales e internacionales, posicionándose como un 

referente del Diseño Argentino.  

Entre sus clientes internacionales se encuentran empresas como Roche Bobois, 

Galería Serge Bensimon, Habitat y La Redoute (Francia), Mercado Moderno (Brasil), 

Valerie Goodman Gallery (Estados Unidos), y otras tantas a nivel nacional.  

A lo largo de su carrera fue varias veces premiado y sus diseños fueron expuestos 

en muchas partes del mundo, también se dedicó mucho a trabajar en conjunto con 

otros diseñadores de renombre, como es el caso de Ricardo Blanco. 

El material que más utiliza es la madera, justificando que lo encuentra más noble y 

humano, también hay muchos trabajos en metal y cuero. 
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Concursos, premios obtenidos y  reconocimientos: 

´12 MASISA LAB / WORKSHOP CON ARQ. DOLORES MALLEA. Bueno Aires - 
Argentina. Ganadores 

´09 INFLUENCIAS. Bueno Aires - Argentina. Mención 

´08 PAOLINI INNOVA. Bueno Aires - Argentina. Mención 

´08 CONCURSO INTERNACIONAL DE DISEÑO FEDEMA. Formosa - Argentina. 
Finalista 

´07 DE PADOVA - PREMIO VICO MAGISTRETTI. Milán - Italia. 2do Premio 

´07 TERNIUM SIDERAR. Bueno Aires - Argentina. 1er Premio  + Mención 

´07 D&AD GLOBAL STUDENT AWARD. Furniture Design Vitra Home. London - 
UK. Finalista 

´07 PREMIOS PRESENTES. Bueno Aires - Argentina. 1er Premio 

´07 DESIGN MOVELPAR BRASIL. Arapongas - PR Brasil. 1er Premio + Finalista 

´06 CONCURSO NACIONAL DE DISEÑO MIRÁ. Córdoba - Argentina. 1er Premio + 
2do Premio 

´06 CONCURSO INTERNACIONAL DE DISEÑO FEDEMA. Formosa Argentina. 1er 
Premio + Mención 

´06 LA SILLA MECEDORA LATINOAMERICANA – PURO DISEÑO. Bueno Aires - 
Argentina. 2do Premio 

´06 SALÃO DESIGN MOVELSUL BRAZIL. Bento Gonçalves - RS Brasil. Mención 
Honorable. Finalista 

´05 CONCURSO DE DISEÑO MASISA. Bueno Aires - Argentina. Finalista 

´05 CONCURSO HEINEKEN INSPIRE PEOPLE, ARTIS AND DESIGNERS GO 
BEYOND / VOL. 1. Bueno Aires - Argentina. 1er Premio 

´05 LA SILLA LATINOAMERICANA. Feria Puro Diseño. Bueno Aires - Argentina. 
3er Premio 

´04 CONCURSO NACIONAL DE DISEÑO. ´Los jóvenes, el SIDA, la salud sexual y 
las adicciones`. Buenos Aires - Argentina. Mención Honorable. 

´04 CONCURSO NACIONAL DE DISEÑO ´TARJETAS DE NAVIDAD Y AÑO 
NUEVO` para el Hospital Garrahan. Buenos Aires - Argentina. 1er Premio + Mención 
Honorable. 
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BIBLIOTECA CONS- Año 2008 

 

 

Creada de manera que permite obtener un 

producto “transformable”. Su mínima 

materialización permite ver un objeto liviano, de 

líneas que juegan con el vacío provocado por su 

estructura.  El material utilizado es la madera, 

anteriormente mencionada como la más utilizada 

por Mohaded.  Se asemeja mucho al estilo Shaker 

en cuanto a sus características formales, pulcritud, 

orden, balance de las proporciones, simplicidad, 

artesanía (autoproducción) y utilidad, ligero y 

fácilmente transportable. Nada se adorna sin 

necesidad, cada detalle tiene una razón para 

estar allí y cada objeto se diseña para una 

función particular.  También toma aspectos de 

la empresa Thonet en cuanto a su movilidad ya 

que es desarmable y fácil de transportar.   Por 

ejemplo en la emblemática silla 14, las uniones 

atornilladas permitían hacerla desmontable, lo 

que ofrecía una enorme ventaja en cuanto a transportabilidad. Compuesta por tan sólo 

seis piezas de madera, además de la rejilla del asiento y los tornillos de anclaje, 

permitía transportar hasta 36 sillas en un sólo metro cuadrado, además era muy ligera: 

pesaba tan sólo 2,5 kilos. 

Autor: Cristián Mohaded 

Año: 2008 

Material: madera y aluminio  

Productor: Auto producción 
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SILLA TWIST #2- Año 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2000, Ricardo Blanco diseña la silla Twist y en 2013 

Cristian Mohaded la modifica, haciendo que una silla de 

producción masiva se convierta en una pieza de 

colección, creando una serie acotada, numerada y 

firmada. Esta edición limitada estuvo disponible solo en 

la tienda Malba en Buenos 

Aires y en la Galería S. 

Bensimon, en París, los dos 

lugares que decidieron 

colaborar en ese proyecto. 

Mohaded rediseña este objeto 

en forma de homenaje, la 

nueva silla giratoria mantiene 

las mismas dimensiones que la 

anterior.                                                                                          

EDICION LIMITADA por: Gallery 

S. Bensimon, Paris / MALBA, 

Buenos Aires. 

Diseñadores: Cristian Mohaded & 

Ricardo Blanco 

Año: 2013 
 

Durante el D'Days 2014 (Designer´s Day) en 

París, la silla ha sido seleccionada por el 

Director de los Museos, Beatrice Salmon, y 

aprobado por el curador para el siglo 20 y 

diseño contemporáneo, Dominique Forest, y 

validado por el comité del museo. La pieza se 

destacó entre los numerosos proyectos 

expuestos durante el festival de diseño por su 

valor representativo del diseño argentino, de 

conocimiento y de transmisión entre 

generaciones demostradas por el co-trabajo 

entre los dos diseñadores. 
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Tiene similitudes con la Wiener werkstatte en cuanto a la producción: “es mejor trabajar 

10 días en un objeto que producir 10 objetos en un día” querían vencer la producción 

industrial y fabricación de objetos en masa, que estaba en ascenso, además de 

reestablecer el contacto directo entre productor y consumidor, trabajaban en talleres 

donde la elección de los materiales tenía como principio llevar a los objetos al status. 
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COLECCIÓN T  DE CASA FOA – Año 2015 

 

 

 

 

 

 

Para el 30 aniversario de Casa 

FOA (Casa espacio de diseño 

que nace con la intención de 

recaudar fondos para la 

Fundación Oftalmológica 

Argentina Jorge Malbran) 

Mohaded colabora con esta 

colección de banquetas, sillas y 

mesas llamadas “T” de edición 

limitada. Fue premiado con la 

medalla de oro.  

Compuesta por estructuras de hierro 

laqueado color azul y una tapicería en 

terciopelo gris, la configuración 

simétrica de las patas en T da nombre 

a la colección.  

Formalmente y en cuanto a 

materialidad se asemeja a la Bauhaus 

ya que uno de los materiales referentes 

era el metal, más específicamente el 

caño tubular, y usaban mucha 

tapicería, sin desprenderse del diseño 

con mínimos materiales. 

Autor de productos: Cristián Mohaded 
Año: 2015 
Proyecto: Casa FOA  | bar la celebración. 
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CONTENEDORES ZAMBO- AÑO 2016 

 

 

Zambo se trata de una colección de 4 contenedores en 

varios formatos, con un material en común: el cuero, este se trabaja en diferentes 

colores y tamaños generando así una misma línea estética pero dentro de esta 

misma hay más de una opción para elegir.  

Tomando este aspecto de  

variedad en un mismo 

producto tiene mucha 

semejanza con las teteras 

eléctricas hechas por Peter 

Beherens en su época de 

director de la AEG, estas 

estaban compuestas por 

piezas, con diversas variantes 

para algunas de ellas, de tal 

manera que cada cliente 

podría comprar las piezas que más le gusten y armar su propia tetera personalizada, 

dando así variedad y posibilidad de distintas composiciones en base a un mismo 

producto. Se denominó a este como una de las primeras muestras de interacción 

entre productor y usuario final. 

Autor de productos: Cristián Mohaded 
Año: 2016 
Compañía: Vacavaliente (argentina) 
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NORTE & SUR bancos- Año 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Norte & Sur, de naturaleza abstracta y simplificada, donde lo opuesto y lo diferente se 

manifiestan desde sus texturas para contar una historia en un momento y lugar determinado. 

Nuestra tierra nos dice quiénes somos, nos identifica, pero también nos inspira.  Nuestro 

norte y nuestro sur son nuestra poesía. Inspirado en diferentes paisajes naturales de nuestro 

territorio, donde las aristas, los ángulos, los planos y los volúmenes son componentes 

estructurales de este sistema de bancos pensado y diseñado desde los contrastes. El diseño 

tiene un rol protagónico en las industrias donde la innovación es parte de esta historia que 

Diseñador: Cristián Mohaded 
Año: 2017 
Empresa: DURBAN (Argentina) 
Materiales: concreto. 

 



10 
 

busca construir una identidad local y para compartir en nuestros espacios al aire libre 

equipamiento de calidad que será finalmente 

patrimonio de la comunidad” 

En cuanto a la manera de proyectar, este 

banco se asemeja totalmente al soporte 

teórico- estético EINFUHULUNG: 

concepto de sentimiento y participación, 

goce ante el objeto por transferencia de 

los sentimientos subjetivos, fusión de 

visión y sentimiento que tiene lugar al 

proyectar el sujeto sus sentimientos sobre 

el objeto intuido.  También llamado 

proyección sentimental. Este soporte se 

da en el estilo Art Noveau, sobre todo en 

el orgánico, que además toma aspectos 

de la naturaleza como inspiración. 

En la forma de fabricación se opone al 

de revolución industrial, es más 

artesanal, transmitiendo así mejor 

calidad mediante los materiales y los 

tratamientos superficiales y mayor 

compromiso de producción del mismo. 
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Conclusión: 

Su trabajo tiene mucho que ver con la forma de elegir y utilizar la materia prima, de 

manera innovadora, mediante diferentes tipos de morfología y distinto uso del 

material en la misma, en una entrevista, expresa: 

“Soy un observador nato. Miro, percibo, capto; entiendo que las cosas ya están 

hechas, que debemos mirar lo que tenemos a nuestro alrededor. Trato de entender 

que materiales tenemos, que tecnologías tenemos, que economía tenemos, como 

también encontrar en las cosas más simples u ordinarias para transformarlas en 

diseño. Me planteo como un transformador. No creo que en las cosas pretensiosas, 

que quieren ser más de lo que pueden ser. Cualquier ornamento, sin razón, perturba 

la esencia del producto. En la variedad que muestra mi portfolio hay una búsqueda 

siempre presente que tiene que ver con entender al material, experimentar con la 

sensibilidad del material. Hay un trabajo de investigación siempre presente en cada 

proyecto” 
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