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Signo innovador
Silla Alpha

Ficha deL creadOr

Nombre
Brodie Neill

Profesión
diseñador industrial 

Trayectoria
Nació en Tasmania, australia, en 1979. estudió 

en la Universidad de Tasmania, y luego hizo 
un máster en la escuela de diseño de rhode 

island, en estados Unidos. Neill se dio a conocer 
internacionalmente en el Salón del Mueble de 

Milán de 2005. ese mismo año, abrió su primer 
estudio de diseño en Londres. ha colaborado 

con firmas como Kundalini y riva 1920, y casas 
como Swarovski y alexander McQueen. Sus 

creaciones han aparecido en publicaciones 
como “design Now!” (2007) y la lista anual de la 
revista “Time”, The design 100 (2008). en 2013, 
fundó Made in ratio, marca con la cual continúa 

explorando los avances del diseño digital y las 
tecnologías de producción. 

›| 

hay dos versiones 
de la silla alpha: en 

madera de fresno (en 
la foto) y de nogal.

Forma y material. Con esas dos palabras 
describió Brodie Neill su estilo en una 
entrevista concedida a la revista digital 
“Designboom” en 2014. “La forma está en el 
corazón de cada diseño, pero esto se fusiona 
con encontrar el material apropiado para 
conseguir la forma deseada”, explicó el dise-
ñador. “Los dos (forma y diseño) trabajan 
en sinergia y, con suerte, logran una 
perfecta armonía”. Su filosofía se desarrolla 
a cabalidad en Alpha, la nueva silla reciente-
mente presentada en el Salón Internacional 
del Mueble de Milán, a cargo de Made in 

Ratio, marca fundada y dirigida por Neill. 
Se trata de una silla para todo propósito, de 
madera sólida, producida usando lo último 
en tecnologías para mobiliario en madera. 

A Neill se le ha asociado con piezas 
de apariencia escultural y futurista. En 
el caso de Alpha, debe su nombre al gesto 
arquitectónico que da fuerza interior a la 
silla: la estructura en A de las patas traseras 
y del respaldar. Una cortadora controlada 
por computadora se usó para moldear sus 
curvas. Esta técnica emplea una máquina 
cuyo brazo rota alrededor de cinco ejes para 

esculpir en bloques sólidos de madera. El 
método se usa para crear moldes o proto-
tipos de mobiliario que luego se concretan 
en otros materiales. Sin embargo, Neill lo 
está usando para conseguir piezas finales. 

El diseñador fundó Made in 
Ratio como una plataforma de venta 
de las piezas que él mismo creaba. 
Sus productos anteriores salieron al 
mercado en ediciones limitadas, pero 
a través de la tecnología. Neill apuesta 
por la producción en masa. Una que no 
descuida ni la forma ni el material. •
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