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“una sala, una mesa, un dormitorio y una cocina. si necesito algo más, hay una ciudad lista para darme la 
bienvenida” asegura el diseñador italiano aldo Cibic acerca de su departamento de 40 metros 

cuadrados. Bandeja de madera de Woodwork Collection, diseñada por él; y Bijoy Jain para paola C. 

randes superficies y exclusividad. eso es lo que se espera de la casa de 
un pope del diseño y del interiorismo. sin embargo, el italiano aldo 
Cibic, que ha dejado su marca en la Biennale di Venezia, y es considerado 
uno de los creativos más influyentes de su generación, vive en 40 metros 

cuadrados, en la ciudad de milán. 
“una habitación donde las personas pueden conversar libremente al lado de una 

mesa impresionante, un dormitorio estilo alcoba y una cocina que se asemeja a la 
de un yate. si necesito algo más, hay una ciudad lista para darme la bienvenida”, 
dice sobre su residencia a la que muchos, con diplomacia, consideran un pied-à-
terre. pero no es un lugar de paso: es su hogar, y tiene todo lo que este creativo 
necesita para pensar las ciudades del futuro.

Cibic nació en schio (Vicenza), en 1955. tenía algo más de 20 años cuando hizo 
lo que muchos jóvenes: desplazarse a una gran ciudad buscando un porvenir. así 
llegó a milán, corazón del diseño mundial, donde golpeó las puertas de un estudio 
mayúsculo, el de ettore sottsass. era 1977 y no pasaron tres años hasta que se 
convirtió en su socio. Desde entonces, su nombre fue creciendo. en 1981, nació la 
colección memphis, de la cual es uno de los diseñadores y fundadores. en 1989, se 
independizó y formó su estudio Cibic & partners. Hoy trabaja en temas vinculados 
a la arquitectura desde su estudio en milán; y en CibicWorkshop, un espacio para 
el diseño y la investigación en Venecia. 

Cibic es una mente inquieta. su actividad como investigador en el campo del 
“diseño de innovación social” se ha focalizado en la enseñanza. Dicta clases en la 
academia Domus, en el Curso de Diseño Industrial de la Facultad de arquitectura 
del politécnico de milán, y en el Curso de Diseño Industrial de la Facultad de Diseño 
del Instituto universitario de arquitectura de Venecia. sus lecciones recorren el 
mundo. Desde la universidad tongji de shanghai hasta la universidad nacional de 
san martín, en argentina. participante frecuente de la Bienal Internacional de arte 
de Venecia, siempre sorprende imaginando ciudades más humanas. sin extrava-
gancias. Como su propio hogar.  
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silla First Chair de michele De Lucchi 
para memphis milano; detrás, sofá y 

mesa de centro por aldo Cibic. 
alfombra Jungle carpet, de moret. en 

la pared, un tejido enmarcado de 
Grazia montesi. sobre el mueble 

tibetano de madera de aldo Cibic con 
acabado rojo bermellón, paneles 

serigrafiados de osB.



sobre la columna, un jarrón de 
cupones de aldo Cibic para paola 
C, y obra de andreas schulze. Dos 
persianas cierran la cocina. sobre 

la mesada de madera lacada en 
blanco, placa de cocción y pileta 

de acero alpes Inox. 



el dormitorio está en el entrepiso. Lámpara Ikonica, 
de aldo Cibic. en el cuarto de baño, bandeja de 
colonia y jarra Foxy, diseño del dueño de casa para 
paola C., y ducha con taburete de madera.
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