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Junto con su colega Naoto Fukasawa, Jasper Morrison es el creador más destacado de la  
corriente denominada Supernormal, la respuesta particular a la pregunta de cómo debe ser el 
buen diseño. Reconocido globalmente por su perspectiva familiar y original a la vez, es uno de los 
diseñadores industriales con más reconocimiento. Sus piezas quieren ser honestas y conjuga la 
calidad con la discreción, la utilidad y la responsabilidad. Sus diseños se exhiben en el Museo de 
Arte Moderno de Nueva York y en otras importantes colecciones de museos de todo el mundo.

Jasper Morrison

A finales de septiembre, la marca suiza Punkt 
presenta en el London Design Festival su MP 
01, un móvil concebido con diferente criterio. El 
diseño de Jasper Morrison refleja una corrien-
te creativa partidaria de reequilibrar la relación 
de los usuarios con la electrónica de consumo. 
Este dispositivo, de diseño aerodinámico, está 
destinado a facilitar las funciones básicas de los 
teléfonos móviles: llamadas y mensajes de tex-
to. Es, decididamente, un instrumento centrado 
en las funciones esenciales de la comunicación 
y prescinde de otras distracciones.

“La tecnología es una herramienta muy pode-
rosa, pero a medida que complica más y más 
nuestras vidas se vuelve cada vez más comple-
ja. Es importante encontrar tiempo para desco-
nectar y redescubrir las cosas simples”, explica 
Petter Neby, fundador de Punkt.
Sin actualizaciones, ni notificaciones, ni alertas 
múltiples: un dispositivo hecho para durar con 
materiales de alta calidad, agradable para sos-
tener en la mano, suave al tacto, intuitivo y con 
pantalla Gorilla Glass, muy resistente a los da-
ños. Claro, simple y no intrusivo.

EL HOGAR TECNO

Comunicación. 
Frente al carácter 
intrusivo de los 
smartphones, este 
móvil se centra 
en las funciones 
esenciales.

Fácil. Materiales de cali-
dad, facilidad de uso y una 
interfaz simple caracteri-
zan el MP01, de Punkt.


