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Una joven y veterana diseñadora

Janette Laverrière 
Hace ahora 73 años, una 
joven suiza de 22 años lle-
gaba a París. Ella encontró 
allí: lo heroico, lo funcional, 
lo decorativo, lo concreto. Y 
de paso, lo breve.
 A comienzos de los años 
60 se sentía atraída por el 
Marais, en aquel momen-
to menos de moda que 
ahora. Ella permaneció fiel 
al barrio. 
Estamos invitados a la casa 
de la interiorista y diseña-
dora Jeanette Laverriére.
Laverriére tiene en este 
momento 95 años. Ya de 
pequeña hacía dibujos 
que eran muy apreciados 
por su padre.  Comenzó a 
iniciarse en los principios 
esenciales del oficio cerca 
de su progenitor, el arqui-
tecto Alphonse Laverrière, 
y cursó sus estudios en la 
Escuela cantonal de artes 
aplicadas de Lausana. Des-
pués siguió sus estudios en 
la Gewerbe Schule de Bâle.
Posteriormente entró en 
el taller del célebre arqui-
tecto de interiores parisino 
Jaques-Èmile Ruhlmann 
(1932.33). 
Janette Laverrière se 
sensibilizó desde muy 
joven con las teorías de 
la Bauhaus, pero fue en el 
taller de Emile Ruhlmaa en 
donde conoció a Maxime 
Old, Jean-Denis Malclés, 
Paul Fréchet y Maurice Pré 

con quien se casa en 1931.  
Janette desarrolla muy rápi-
damente su estilo a través 
de encargos privados y 
publicaciones. 
A partir de 1944 ella 
prosigue sus actividades 
de forma independiente: 
realiza numerosas instala-
ciones públicas y privadas. 
Participa desde 1936 en los 
Salones de la Sociedad de 
Artistas Decoradores de 
la que es miembro desde 



43
AITIM JULIO - AGOSTO 2006

productos

LYSSOLEN



44
BOLETÍN DE INFORMACIÓN TÉCNICA  Nº 242

muebles

1938, donde muestra una 
frescura única a través 
de la utilización de gamas 
cromáticas muy originales: 
siempre a la búsqueda de 
nuevas audacias y sistemas 
destinados a mejorar lo 
cotidiano. 
Compagina los materiales 
con una rara virtuosidad. 
Janette es una de las raras 
decoradoras de su tiempo 
que comprende que la 
racionalidad y lo espiritual 
son una sola cosa, que 
la inteligencia y la poesía 
pueden aliarse para crear 

un interior que no sea 
solamente una máquina de 
habitar.
Arquitecta de interiores y 
decoradora, Janette Lave-
rrière, por su formación y 
por sus gustos, es definiti-
vamente una mujer de su 
tiempo, acepta sus inven-
ciones, los progresos y las 
servidumbres limitando lo 
estrictamente necesario los 
contactos con el pasado. 
Le gustan los materiales 
nuevos: la formica, el alumi-
nio, los tubos metálicos y 
las losetas de vidrio.

Si ella diseña oficinas para 
establecimientos comercia-
les o públicos, prefiere la 
complejidad de los pro-
blemas propuestos por la 
demanda privada. 
De la sala de estar a la 
cocina combinada, de la 
guardería al dormitorio, ella 
tiende a organizar las so-
luciones que le sugieren la 
personalidad y los hábitos 
del usuario.
Le gustan los colores puros 
y vivos, pero es siempre 
el caso particular el que 
determina la elección. 

Si se pliega a los impera-
tivos del funcionalismo, 
busca poner en evidencia 
el elemento constructivo 
y lógico y a darle un valor 
decorativo.
Se las ingenia para encon-
trar modelos de muebles 
en el que las combinacio-
nes respondan, de manera 
práctica y agradable, a lo 
exiguo de las viviendas 
actuales.
Los asientos le interesan 
especialmente y son objeto 
de numerosos estudios y 
proyectos



45
AITIM JULIO - AGOSTO 2006

productos


