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Martí  Guixé

Food projects 1997-2019

Juan Naranjo Galer ía de Arte & Documentos con motivo de Sant Jordi ,  Día Inter-

nacional  del  L ibro,  ha real izado la publ icación Mart í  Guixé,  Food Projetcs,  1997-

2019 .

Mart í  Guixé (Navás 1964) diseñador interesado en las nuevas formas de vida y en

los cambios tecnológicos. Su producción se inscr ibe dentro del  contexto de una

sociedad caracter izada por la global ización, por e l  consumo y la producción ma-

siva de productos.  Hechos que se verán ref le jados en su modo de t rabajo y en

sus diseños en los que ref lexiona sobre todas estas temáticas,  y hace productos

que nos hacen ref lexionar.  Por estas razones, se considera su diseño como parte

del  movimiento del  diseño cr í t ico.  

Este t ipo de diseño toma conciencia de todos los aspectos comentados anter ior-

mente y los convierte en el  objet ivo pr incipal  de la pieza.  Estos atr ibutos más cr í-

t icos y  de ref lex ión,  normalmente se re lac ionan más a l  mundo del  ar te  que e l

diseño, el  que el  objet ivo pr imordial  del  consumo. Pero en el  caso de Mart í  Guixé,

no es necesar io separar los dos mundos; la ref lexión no entra en conf l icto con la

sociedad del  consumo, s ino que ésta se convierte en la base de las cr í t icas.  Y s i

la  pieza no fue pensada para e l  consumo, la cr í t ica a l  consumismo se quedar ía

vacía de valor.

Una parte importante de su producción de los úl t imos 20 años se ha centrado en

la introducción del  diseño en el  ámbito de la comida, donde ha desarrol lado inte-

resantes propuestas conceptuales en las que ha explorado sobre e l  d iseño, los

usos y funciones de la comida que se han podido ver en el  Moma de Nueva York

y  en el  Kunstgwerbe museum, Ber l ín,  entre otros.



Martí Guixé, considerado como uno de los pioneros en el food desing. En la década de 1990, empezó a

tratar la comida como un objeto y lo diseñó como si fuera una silla o una lámpara “Mis trabajos sobre la co-

mida tienen que ver con el diseño. Si me imagino la comida como un objeto, pienso en cómo debe ser di-

señado para que resulte útil, cómodo y nutritivo. Todo desde un punto de vista holístico. Se trata de pensar

en cuáles son las necesidades del usuario. En cambio, el cocinero es como un artesano, que sobre todo en

el 90% de los casos busca dar placer a los sentidos. Food design, para mí, trata de aplicar los conceptos

básicos del diseño a los alimentos. Como la gran parte de la comida proviene de la naturaleza, pensamos

que no necesita ser diseñado pero sí si piensas en la comida como un objeto. Me gusta pensar, por ejemplo,

que el objeto ideal de comida sería lo que no necesita ningún tipo de cubierto, lo que fuera ergonómicamente

perfecto, totalmente sostenible y se adaptara de manera personalizada a las necesidades nutricionales y de

salud de la usuario”

Martí Guixé parte de un concepto metaterritorial, no tiene contexto geográfico. Pero entra dentro de una his-

toria de lo que es producción y lo que es global y local. Cuando todo el mundo pueda hacer microproducción

[la impresión de comida descentralizada, en hogares, a través de máquinas de impresión 3D], entonces habrá

el contexto adecuado para mi idea de food design. No habrá transporte del producto manufacturado como

ahora se hace con los productos industriales, porque se fabricará in situ, y será fresco, porque se habrá

hecho en el momento y no necesitará conservantes, etc. Sus últimas investigaciones han girado entorno a

proyectos especulativos, a nuevo concepto, de comida digital.

La publicación y la exposición se han organizado a partir de una selección de proyectos de Martí Guixé en

los que especula con cuestiones relacionadas con la idea y con el diseño de la comida como: Sponsored

Food, 1997; Solar Kitchen Restaurant, 2011; Digital Food, 2017 y Digital Dark Food, 2019 que van de la eco-

nomía colaborativa a la comida como un objeto alejado de la agricultura.

Martí Guixé, plato combinado, 2001







Sponsored Food
1997





Martí Guixé
Maquetas de Sponsored Food : Tortillas de patatas esponsorizadas por Fuji, Tortillas de patatas 

esponsorizadas por CK y alubia esponsorizada por IBM, 1997

Madera pintada, dimensiones variables, obra única

Sponsored Food es un sistema de comida patrocinada por marcas y como consecuencia de carácter  gratuito.

Sponsored Food como red de restaurantes construye la posibilidad de que grupos de humanos puedan volver a

viajar libremente comiendo gratuitamente y sin necesidad de trabajar para sobrevivir, construyendo así la idea de

que la sociedad de consumo es la nueva naturaleza. Alimentarse de forma gratuita provocaría inevitablemente

reacciones y transformaciones sociales imprevisibles pues abre la puerta de sa- lida de la sociedad capitalista.

Sponsored Food demuestra el paralelismo entre el sentido de la naturaleza al principio de la humanidad y de la

sociedad de consumo de hoy en día.









Solar Kicken Restaurant
2011



Martí Guixé
Maqueta de Solar Kitchen Restaurant, 2011

Cartón pluma pintado y objetos en 3D, 60 x 60 x 3 cm, obra única

Solar Kitchen Restaurant como proyecto de cross media y prototipo de restaurante solar se implementó en Kalasatama

Eteläkärki, en Helsinki, durante 10 días de agosto del 2011. Su construcción espacial gano el premio de arquitectura

del FAD del 2014.

Su configuración como espacio de restaurante se hizo mediante el pintado de un cuadrado blanco en que los créditos

están exteriormente y periféricamente. Este cuadrado pintado es la mínima con la que se puede construir un espacio,

no tan solo físico sino también psicológico.

El Solar Kitchen Restaurant es un modelo de cocina no presencial. La cocina solar usa la energía del sol como sistema

de cocción de los alimentos. Esta, además de procurar calor de forma evolvente consiguiendo una textura y sabor

mucho mejor que en una cocina convencional, tiene una particularidad que per- sonalmente encuentro muy interesante

y es la de cocinar sin presencia. Mediante el posicionamiento de un horno solar con sus alimentos en ollas temprano

por la mañana en una posición y dirección concretas se ejecuta un proceso de cocción automático. El movimiento de

los rayos solares a partir de la rotación de la tierra actúa como temporizador del calor, este empezaría suave, para

tener un punto alto de cocción, cuando el sol incide en el eje del espejo solar, y para ir disminuyendo en intensidad

progresivamente evitando la posibilidad de quemarse y manteniendo los alimentos preparados y a una temperatura

adecuada. Según el cálculo horario, estación del año y posición de la cocina solar se podría establecer una secuencia

temporal y definir una hora en que los alimentos estarían cocinados y listos para comer.



Inga Knölke
Fotografías del proyecto de Martí Guixé, Solar Kitchen Restaurant, 2011

Impresiones de  tinta sobre papel  Hahnemühle, 29,7 x 42 cm, firmadas, edición 10 ejemplares









Digital Food
2013



Martí Guixé
Digital Food, 2017

Objetos de Digital Food, impresos en 3 D, dimensiones variables

Martí Guixé
Menus de Digital Food, 2017

Risografía sobre papel de conservación 42 x 29,7 cm, edición 10 ejemplares

La comida alcanza en Digital Food el nivel de perfección. Son objetos sabrosos, con capacidad de tener o

almacenar distintos estados materiales, son ergonómicos, individualizados y además se liberan del lastre de la

tradición, la coina, y lo mas importante, de la agricultura. Digital Food tiene un efecto secundario, no solo la

comida se separa de la naturaleza sino que al ser comida perfecta la mente se separa del cuerpo. Tener una

dieta perfecta hace que el cuerpo no se sienta y desaparezca.











Digital Dark Food
2013



Digital Dark Food se presenta por primera vez en esta exposición como proyecto subversivo, de reconocimiento

y reapropiación del cuerpo que intenta compensar el déficit de Digital Food en el que con una dieta perfercta

el cuerpo no se siente.  Digital Dark Food propone un mal uso de la propuesta tecnológica de Digital Food para

configurar objetos comestibles de buen sabor, olor y textura, pero que provocan incidencias que son

instrumentalizadas como experienciales y usadas para sentir el propio cuerpo. Estas incidencias, que son

temporales e inofensivas, son; hambre, saciedad, nausea, hipo, indisposición, diarrea, indigestión, flatulencias,

acidez, dolor de cabeza, alergias, picor, sudor, temblores y rampas.

Martí Guixé
Digital Dark Food, 2019

Objetos de Digital Dark Food, impresos en 3 D, dimensiones variables

Página de la derecha

Martí Guixé
Menus de Digital Dark Food, 2019

Risografía sobre papel de conservación 42 x 29,7 cm, edición 10 ejemplares

Páginas siguiente 











Food Books



Martí Guixé, Food Projects, 1995-2019, 

Juan Naranjo Galería de Arte & Documentos, Barcelona, 2020

Transition Menu,Corraini, Milan, 2013

Textos Octavi Rofes, Stephane Carpinelli, Marti Guixe

Cake Book, Corraini, Milan, 2013

R & D Book, Corraini, Milan,  2012

Ilustraciones de Inga Knölke

Food Book, Corraini, Milan, 2011

Food Designing, Corraini, Milan, 2010, 1ª edición;  2015,  2ª edición

textos de Beppe Finessi, Octavi Rofes, Inga Knölke, Jeffrey Swartz y 

fotografías de Inga Knölke

Cook book : a meta-territorial cuisine, Imschoot, Uitgevers , Gante, 2004

Kurt Van Belleghem, editor y fotografías de Inga Knölke

Food Desing, galería H2O, Barcelona,  2003

1:1, 010, Rotterdam, 2002

Kurt Van Belleghem, editor, Introducción de Paola Antonelli, textos de 

Brigitte Rambaud y fotografías de Inga Knölke

Martí Guixé - Food books
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Martí Guixé

http://www.food-designing.com
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Martí Guixé, Olive atomic snack, 2000 
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