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Junto con sus amigos Charles y Ray 
Eames y George Nelson, Alexander 
Girard fue una de las figuras más 
influyentes del diseño americano de 
posguerra. Aunque el punto central de la 
obra de Girard era el diseño textil, 
también recibía con frecuencia encargos 
para diseñar interiores completos. Creó 
conceptos de interior para varios 
restaurantes –La Fonda del Sol (1961, 
Nueva York), L‘Etoile (1966, Nueva York) y 
Compound (1967, Santa Fe)– con amplias 
soluciones que abarcaban desde la 
decoración, los muebles y la vajilla hasta 
servilletas, tarjetas comerciales y cajas de 
cerillas.

En 1965 le encargaron el diseño del 
restaurante La Reserve de Nueva York y 
creó una serie de encantadoras figuras 

 ∏ Material: acero con revestimiento en 

polvo; deslizadores de fieltro.

 ∏ Embalaje: Caja de regalo de madera 

de gran calidad con etiqueta impresa. 

Incluye folleto.

Silhouettes 
Alexander Girard, 1965

de metal que parecen bailar: Silhouettes. 
Se colocaban entre las mesas de 
comedor y añadían un toque alegre al 
ambiente a la vez que servían de 
separación entre las distintas mesas. 

Lamentablemente, el restaurante La 
Reserve nunca vio la luz, pero los planos 
y dibujos de Alexander Girard se 
conservaron y forman parte de la 
Alexander Girard Collection incluida en 
los fondos del Vitra Design Museum. En 
colaboración con la familia Girard, Vitra 
estudió todas las ideas desarrolladas 
para La Reserve y decidió dar vida a las 
Silhouettes: inicialmente con los motivos 
Bull y Mermaid.

Art. N° 

Vitra tiene representación en todo el mundo. Encontrará a su distribuidor local de Vitra en la página Web: www.vitra.com. 
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