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Nils Holger, simplicidad y 
funcionalidad
Desde1982 el diseñador autodidacta Nils Holger Moormann, uno de los protagonistas del Nuevo diseño alemán, produ-
ce y vende sus propios productos, al margen de las corrientes imperantes. Siguiendo los principios de simplicidad, inteli-
gencia e innovación, sus producciones están caracterizados por suinnovación, precisión en el detalle y formas simples.
Desde 1992 Moormann y su empresa se han instalado en el idílico lugar de Aschau im Chiemgau, en la Alta Bavaria. 
Situado en medio de los Alpes, la empresa trata de fabricar con talleres cercanos. Como muchos de los componentes 
están fabricados en estos talleres, la empresa mantiene un alto grado de flexibilidad y una larga nómina de artículos. Las 
estructuras regionales, que se han desarrollado durante un largo periodo de tiempo, a la par que los contactos inter-
nacionales, tienen un decisiva influencia en la filosofía de la empresa. Por ejemplo, la aparente desventaja de la falta de 
infraestructura es compensada por una concienzuda definición de lo que la empresa busca. Desde una poco convencio-
nal empresa unipersonal ha pasado a emplear a 20 personas que dejan a Nils Holger Moormann tiempo para participar 
en jurados internacionales y conferenciante.
La colección de muebles, de los cuales algunos han recibido premios internacionales está en continuo crecimiento y 
ampliación de líneas. A continuacuón presentamos una pequeña muestra.

Lader

Es
¿Quien dice que las baldas no pueden ser inclinadas? Esta está orgullosa de estar inclinada y funciona. Sirve para todo: per-
cha para ropa, llavero, almacenaje de vidrio, estante para cocina, librería, stand para periódicos, mesa alta o galán de noche. 
Es el simple juego de inclinarse.
Materiales: contrachapado de abedul sin tratar y haya maciza. Dimensiones: 141,0 cm de alto, 60,0 cm de ancho y 40,0 cm 
de profundidad.
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Bookinist
Bookinist es una butaca móvil diseñada específicamente para la 
lectura. Está basado en el principio del ‘carrito del helado’ y puede 
moverse al sitio de lectura favorito. Dispone de espacios de alma-
cenaje en los brazos y en los bajos capaz para 80 libros de bolsillo.
Con una lámpara escamoteable y compartimentos para utensilios 
(lápices, sacapuntas, gafas o lupa) Bookinist invita a leer, pensar 
o relajarse. Los materiales son tablero contrachapado de abedul, 
fresno macizo y tela compuesta.
Dimensiones: alto 78,5 cm, ancho 75,0 cm y profundidad 91,0 cm
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Egal
Egal es un sistema de baldas con alturas variables y anchos variables de compartimentos. Los compartimentos con cuatro 
diferentes alturas pueden ser colocados y recolocados como se desee. Las bases del sistema Egal se encuentra en cuatro 
diferentes anchos. Adicionalmente el sistema ofrece compartimentos añadidos y puertas correderas en diferentes colores.
Materiales: MDF natural y blanco, tablero contrachapado de abedul. Dimensiones: altura variable, anchos 116,8/ 174,4/ 
232,0/ 289,6 cm, profundidad 36,5 cm. Altura de los compartimentos 10,7/ 16,8/ 22,9/ 35,0 cm.



muebles

51
aItIm maYo-JUnIo 2008

muebles

Insert Coin
Las bandejas están insertadas 
en un panel de la pared, en 
cualquier orden de tal forma 
que cada mueble presenta 
una imagen única. Insert 
coin (inserte una moneda) 
proporciona un lugar atrac-
tivo no solo para libros sino 
para cualquier objeto que 
requiera una llamada especial. 
Materiales: tablero contracha-
pado de abedul rechapado. 
Dimensiones: panel de pared 
alto 200,00 cm y 45,0 cm de 
ancho y 3,0 cm de grueso. Las 
baldas son de tres largos 11,0/ 
16,0/ 21,0 cm y un ancho de 
16,0 cm 
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Walden
Walden o la Vida en el 
bosque es como se titula 
un escrito del filósofo y 
escritor americano Henry 
David Thoureau, escrita 
a mediados del siglo XIX 
donde describe su vida y su 
relación con la naturaleza. 
El concepto de vida sencilla 
se refleja en este proyecto 
de mueble de jardín que 
invita a la vida al exterior.
Es frecuente tener que 
almacenar utensilios y 
herramientas de jardín 
de gran tamaño. Walden 
ofrece esta posibilidad pero 
contempla otras como un 
lugar para sentarse, alma-
cenar la leña, e incluso una 
parrilla. En definitiva mu-
chas posibilidades asociadas 
al concepto jardín o vida al 
exterior.
Está pensado para que no 
apetezca entrar en la casa.
Materiales: alerce sin tratar, 
tableros contrachapado 
de abedul, telas acrilicas y 
acero. Dimensiones: altura 
386 cm, profundidad 110 
cm y longitud 650 cm.
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Lader
Lader es un sistema modu-
lar consistente en cajones 
de tres tamaños con dos 
tipos de frentes. Un frente 
tien un solo orificio y el res-
to, dos orificios adicionales.
Materiales: tablero contra-
chapado de abedul lami-
nado. Dimensiones: altura 
variable, ancho 44,2/ 83,2/ 
122,0/ 161,0 cm; profundi-
dad:  51,0 cm. Altura de 
las gavetas: 7,1/ 10,8/ 14,6/ 
29,5 cm

Lese+Lebe
San Jerónimo en su gabine-
te, una tumbona de playa, 
una mesa de comedor en 
un compartimento de tren 
son tres imágenes que 
pueden ayudar a describir 
este mueble. Un escape, un 
aparte en la habitación que 
invita a sentarse y relajarse 
mientras se disfruta una 
taza de té y se lee un libro.
El respaldo del asiento es 
la propia pared del mueble. 
Uno de los paneles del 
fondo se puede bajar para 
formar una mesa. Esto hace 
posible acceder al mueble 
desde los dos lados. El es-
pacio oculto bajo el asiento 
se extiende con un escabel 
y cajones con muchos 
espacios para almacenaje.
Materiales: tablero contra-
chapado de abedul, lino y 
lana de diferentes colores 
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Mesa Cenicienta, una pieza de 
museo
Demakersvan (literarlmente: los artesanos o hacedores 
de...) es un equipo compuesto por los diseñadores holande-
ses Jeroen Verhoeven, Joep Verhoeven y Judith de Graauw. 
Ellos se conocieron en la Academia de Diseño de Eindho-
ven. Desde su graduación en 2003 han estado trabajando 
juntos y vendido sus obras para clientes que van desde el 
Victoria y Albert Museum de londres, hasta un estudio de 
arquitectura de Los Ángeles.

Somos planificados pero amamos lo imposible
Respectamos lo antiguo pero queremos lo nuevo
Nos gusta el desafío frente a los habitual, lo aceptado, lo 
esperado.
Creemos en la fusión de talentosos escritores, directores de 
cine, artistas y científicos en un movimiento que va más allá del 
propio yo. 
Como diseñadores no nos sentimos a una sola categoría. 
Trabajamos con museos, empresasde arquitectura, mueble y 
moda, para áreas comerciales y para proyectos ya en marcha.
Pero donde quiera que se encuentra el punto de partida, el 
desafío y los productos bellos están siempre en nuestro ánimo.
Queremos contar historias. En nuestros productos siempre hay 
una referencia al pasado, y eso aunque nuestros productos 
sean innovadores.
Son algunas de las frases que les definen.

La habitación principal del taller es la galería de productos. 
Para nosotros esto significa encontrarnos rodando sin ganar 
nada. Incluso así, una gran libertad artística, la fantasía, pueden 
conducir a un productos de masas. Hasta ahora hemos hecho principalmente obras para museos y coleccionistas pero lo que 
queremos realmente es llegar a un público más amplio. En esto seguimos el ejemplo del mundo de la moda. Primero, alta costu-
ra para pasarelas, como Cinderella, después pret a porter y ropa para masas.
Usamos nuestros nombres individualizados en nuestros exámenes de graduación: Cinderella fue diseñada por Jeroen, alambrada 
por Joep: perdido y hallado, por Judith. Después hemos juntado todos los nombres. Todo lo que sale del estudio es Demakers-
van. Cuando uno de nosotros tiene una buena idea todo va mejor porque los otros dos también se ocupan de ello. Somos una 
trinidad.

La mesa cenicienta
Esta mesa, Cenicienta, está hecha a partir de 57 tableros con un total de 741 chapas de madera de abedul cortadas con 
láser. Cada una de las 57 capas son de 80 mm de grueso.
«La producción industrial es una gran fuente de inspiración. El gran milagro de cómo algunos productos industriales surgen 
es un hermoso fenómeno si lo miras de cerca. Las máquinas high tech son nuestra Cenicienta escondida. Las hacemos 
trabajar en líneas robotizadas donde trasladamos la idea de Cenicienta
Para realizar la mesa utilizamos un sistema de alta tecnología como un nuevo y moderno artesano. Cenicienta llama la atención 
sobre las posibilidades de hacer algo único con una máquina que normalmente se emplea para la producción industrial.
Jeroen Verhoeven utilizó dibujos arquetípicos de mesas del siglo XVII que encontró en el el Stedlijk Museum de Amster-

Demakersvan

“We are plain, but love the impossible. And we respect the old, but we 
want the new. When Cor Unum Contemporary Ceramics from Den Bosch 
 invited us to design a centrepiece, we weren’t sure what that was. A centrepiece, 
that’s like silver tableware, isn’t it, a showpiece that’s not meant to be used.”

“Among the half worked-out ideas in a cupboard in our studio we found an 
old cast of a silver tea cup, with a little heart linked to the handle, just like 
a lucky charm bracelet. �at’s how we hit upon the idea of a dinner service 
linked by a chain. Plates, a cup, and a teapot. Everything perfectly usable, 
although you first have to break the chain.” 

“Yes, Lucky charm is a real Demakersvan product. It has humour, and 
it’s a work of craftsmanship, with a link to an old tale. We’re story tellers.  
In our products, there’s always a link with the past. And yet, our products 
are innovative.” 

“�is centrerpiece is a gallery product. To us, it means being on a roll and 
earning nothing. Even so, great artistic freedom, fantasy, can bring about 
a mass product. Why would our centerpiece, for instance, not lead to a 
 dinner service sold in a department store? Until now, we’ve mainly made 
things for museums and collectors. But what we really want is to reach a 
broader audience. In this, we follow the example of the fashion world. First, 
haute couture for the catwalk, like Cinderella, then fashion for the masses.” 

“We used our individual names during our graduation projects: Cinderella 
was designed by Jeroen, Laced Fence [an industrial fence with a patch of 
 embroidered wire] by Joep, and [the stool] Lost and found by Judith. Later 
on, we stopped using our own names altogether. Everything that comes out 
of our studio is now made by Demakersvan. It would be a falsification of 
history to just stick one particular name on a product. We have educated 
one another, we think along the same lines. Cooperation is usually a matter 
of compromise, but not with us. When one of us has a good idea, it gets 
 better because the other two also occupy themselves with it. We are a trinity.”

Lucky charm

Demakersvan (meaning: themakersof ): Judith de Grauw, 
Joep Verhoeven, and Jeroen Verhoeven (all three born 
in ). After their graduation from Design Academy 
 Eindhoven, they started a design studio at the end of . 
Best known product: Cinderella, an ‘impossible’ table, 
 produced by means of a high-tech CNC -axes cutting 
 machine out of  layers of birch plywood (included in the 
collection of the MoMA in New York). 

demakersvan.com
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dam. Convirtió las difererentes vistas de esas mesas integrándolas en un único diseño tridimensional utilizando para ello 
un programa de ordenador. De esta manera surge esta mesa mutante que se fabrica industrialmente pero que recoge las 
formas artesanas tradicionales.

Materiales
Tablero contrachapado de abedul
Proceso de fabricación  Fresadora CNC de 5 ejes acabado a mano. 

Una mesa de exposición
Una de las piezas, de las 20 que se hicieron, alcanzó un precio de 60.000 dólres en la subasta de Sotheby’s mientras otras 
han ido a parar al Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) y al Museo Victoria & Albert de Londres. Presentada 
ya como uno de los hitos del diseño del siglo XX es uno de los logros entre miles de intentos de los jóvenes diseñadores 
industriales  para utilizar la tecnología actual sigueindo fuestes de inspiración históricas. Mientras muchos diseñadores utili-
zan el CAD CAM para hacer simples piezas fresadas Demakersvan ha logrado complejos diseños que recuperan el primor 
de lo artesano generando formas totalmente nuevas 

www.demakersvan.com
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