


Las obras de Nikolas 

Piper decoran las

casas más sofistica-
das, incluidas resi-

dencias de familias

reales. Cada uno de
sus trabajos se con-

vierte en pieza de

colección. Precios,

entre 50 y 40.000 €.

POR ITZIAR OCHOA
FOTOGRAFÍAS DE ÁLVARO
FELGUEROSO Y JULIO MOYA

El artista
de la

jet

PERSONAJE

LEÑERA C.
Modelo en chapa
de hierro. Tiene
tres configura-
ciones, entre
411 € y 513 €.

EL ARTISTA.
Nikolas Piper, 51
años, posa sen-
tado sobre su

mesa By
Accident, en

nogal, olmo y
chatarra. A la
izquierda, una

foto de su banco
Cuéntame. A la

derecha, consola
Welcome bajo

una de sus foto-
grafías.

NO ES EXTRAÑO que en la pe-
queña calle madrileña de Justi-
niano, entre la Plaza de Colón y
la de Santa Bárbara, se concen-
tren coches de lujo, a menudo
con cristales tintados y chóferes
uniformados. La selectísima
clientela que entra cotidiana-
mente en un pequeño estudio
de esta vía se sorprende al coin-
cidir allí. Coleccionistas, gran-
des empresarios e incluso
miembros de distintas casas rea-
les, exclaman al encontrarse:
“¡Cómo! ¿Tú también le encar-
gas?”. Es uno de esos secretos a
voces que los entendidos llevan
con confidencialidad. Y el ar-
tista es el primero que guarda
un silencio sepulcral sobre los
destinatarios de sus piezas.
Hablamos de Goetz Nikolaus
Piper Von Reppert-Bismark
(Braunschweig, Alemania, 25
de diciembre de 1961), cono-
cido como Nikolas Piper. Ar-
tista, diseñador, escultor y fotó-
grafo, sus obras engalanan las
colecciones y casas más impor-
tantes de la sociedad española
e internacional. Graduado en
Communication Design por la
Escuela de Bellas Artes de Ber-
lín, se trasladó a España en
1988 para trabajar como
creativo publicitario hasta
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Más fotos y el vídeo de 
este reportaje en Orbyt y en

www.fueradeserie.com

MÁS INFORMACIÓN:

WWW.NIKOLASPIPER.COM

que descubrió el metal. “Yo
estaba construyendo una ca-

sita para mi mujer y para mí en
Mallorca. Cuando acabamos la
obra, vino el encargado a co-
brar los trabajos de los distintos
gremios, pero faltó el herrero,
que se acercó días después. Yo
tenía los dibujos que había he-
cho para mis muebles, y se los
enseñé. Me animó a fabricarlos
yo mismo y me dijo que me en-
señaría a hacerlos con mis pro-
pias manos”, recuerda.

RECONOCIMIENTO. Cuando lo
logró, vio lo distinto que era el
mundo publicitario “con su
larga cadena desde la creación
de la idea hasta su producción,
de la realización de una obra
en una forja donde el único res-
ponsable eres tú. Pensé que no
iba a ganar mucho dinero,
pero quise darme una oportu-
nidad de ser coherente con lo
que pensaba”, dice con tono
pausado y un leve acento ale-
mán. Y prosigue: “Lo primero
que fabriqué fueron mis mue-
bles, luego una mesa maciza de
madera y hierro con cintura de
mujer, encargada por Nathalie
Charron, redactora jefa deMa-
rie Claire Maison. El día que la
entregué, me abrazó y me dijo
‘gracias’. Eso, en ocho años en
la publicidad, nunca me había
pasado”.
Piper trabaja sólo por encargo
desde hace más de 17 años,
con un equipo de artesanos
a los que confiesa sen-
tirse atado porque co-
nocen sus exigen-
cias y los materia-
les que hay que
aplicar para
conseguir el
efecto que
busca.

personaje piper

Todas las obras de Nikolas

Piper están firmadas y tie-

nen un sello de punzón es-

condido en alguna parte.

Se entregan con un certifi-

cado de autenticidad y fo-

tografías. El estudio tiene

un archivo actualizado en

el que se guarda dónde se

encuentra cada obra, por-

que cada una de ellas tiene

vocación

de pieza de

arte. Como

esta lám-

para lla-

mada Do-

lores. Rea-

lizada en

tubo de

hierro en

crudo con pantalla en tela

(de color blanco, rojo o na-

ranja), mide 145 x 50 x 58

cm, y su precio aproximado

es de 1.000 €, aunque de-

pende del tamaño y del

tipo de pantalla. Muchas de

las obras mayores van

acompañadas de un libro

con fotografías, planillos y

explicaciones de todo el

proceso de su fabricación.

Sello ocultoEntre sus leitmotivs está la pa-
sión por los coches –es piloto
amateur de carreras– y el res-
peto a la naturaleza, que se de-
muestra en el uso de maderas
recicladas, armazones de co-
ches y objetos rescatados. “Voy
por los desguaces de los pue-
blos y busco parachoques cro-
mados… La chatarra tiene una
historia que dispara tu imagina-
ción, que no te deja indife-
rente. Quiero mantener el ca-
rácter de esos materiales, que
quien vea la obra terminada
pueda reconocer lo que fue y el
uso que tiene ahora. No quiero
reciclar y que desaparezca, ni
busco la belleza, sino que sea
perfecto en los acabados”, de-
clara el diseñador, un apasio-
nado de la perfección de las
formas. “La gente habla mucho
de diseño… pero a veces, de-
trás de esa palabra no hay ideas.
No quiero que mis muebles
sean sólo decorativos, sino que
tengan una filosofía que los sos-
tenga. Hoy en día, los diseños
son convencionales; cambian
los materiales, no los concep-
tos. Lo que me encanta de la
lámpara Dolores (en portada y
a la derecha) es que la entiende
tanto un niño como un abuelo,
es simple”, explica.

RETOS. Piper combina la forja
tradicional y la ingeniería más
vanguardista en cada diseño.
“La obra más grande que he
hecho ha sido una fuente en
bronce descomunal, con mu-
chos elementos y fue muy com-

plicado hacerla móvil. Tam-
bién la mesa Elena, que

no parece muy com-
pleja pero que res-

ponde a un en-
cargo en el

que la

Tras el diseño, viene el montaje
y el problema de la logística.
“¿Cómo lo trasladas?”, se pre-
gunta él. Por ejemplo, los cinco
ejemplares del banco Men-
guante (de 3,80 m de enverga-
dura) están en ciudades tan dis-
tantes como Londres, Miami,
Gstaad, Madrid o Mallorca.
En hierro, madera, piedra o
cualquier material noble, sus
creaciones cuestan entre 50 €
(un tarjetero) y 40.000 €. “Yo
no quepo ni en el diseño ni en
el mercado del arte, porque
mis obras están en espacios pri-
vados. Es un placer ver que las
han situado al lado de un keefer
o un henry moore, en una casa
de Norman Foster, por ejem-
plo. Y la discreción se ha con-
vertido en un plus”, apunta.

PASADO Y FUTURO. De su forja
han salido piezas tan excepcio-
nales como la mesa By Acci-
dent, la consola Recycle or die,
el banco Cuéntame, la leñera
Doble Uve o la mítica tumbona
Alice’s Legs, así como mobilia-
rio de exterior, rejas, lámparas,
estanterías, butacas, consolas...
Entre sus próximos proyectos se
cuentan una escultura que ac-
tuará como veleta para un te-
cho ajardinado y mobiliario de
nogal recuperado para unos
apartamentos en Berlín.
Ante los retos que aún le que-
dan por afrontar, Piper refle-
xiona: “Cada vez se funden más
las barreras entre diseño y arte.
Yo no me pongo ninguna eti-
queta, no me quiero limitar a
mí mismo. Mis piezas se están
haciendo un lugar en galerías
de arte y en centros culturales”,
como el de la Fundación
Santillana en Cantabria.

clienta quería una mesa de ma-
dera para exterior con tablas
encoladas de superficie lisa. És-
tas suelen ser de teca y de tablas
separadas. Tuve que hacer un
estudio para el montaje, con
bastidores flotantes en dos pie-
zas y tensores por si se movía la
madera; las barras que unen los
dos tablones están metidas por
dentro para que no se vean”, re-
pasa el alemán, entusiasmado
al hablar de los desafíos de sus
proyectos. “No hay presupuesto
para pruebas, mis obras tienen
que salir a la primera. Por eso
siempre entrañan muchos

riesgos”, añade.

SOFÁ GEMA. De hierro forjado
y lacado con pintura metaliza-
da bicapa. C.P.V.

Piezas
únicas

CARRO DE TÉ TAKE OFF.
Realizado en acero y lacado
con pintura bicapa. 1.540 €.

MESA 5. Pieza única con tapa
en madera de olmo macizo y
pata de chatarra. 4.500 €.

TUMBONA
ALICE’S LEGS.

Una estructura de
madera náutica
laminada, contra-
chapada en teka,
con el eje de las

ruedas y la tornille-
ría realizados en
acero inoxidable.
Con un tamaño de
210 x 68 cm, es

una edición limitada
de 150 unidades.
Todas ellas se han
vendido. 2.600 €.
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