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La historia de las lámparas FASE se remonta al encuentro fortuito en la década de
1960 de sus creadores, el diseñador industrial Luis Pérez de la Oliva y Pedro Martín García,
vendedor en el rastro de Madrid (Castilla, 2018). La creación de la Industria FASE (Fabri-
cación Seriada) en 1964 en Torrejón de Ardoz fue el fruto de esta amistad y de sus cons-
tantes intercambios de ideas. Las lámparas diseñadas y fabricadas en aquel almacén hasta
su cierre en los años 90, abastecieron despachos de media España, así como las oficinas y
la administración del régimen franquista. Lejos de caer en el olvido, aquellos diseños que
iluminaron aquel oscuro periodo de la historia española, en el auge retro de los años 2000,
compusieron escenarios en conocidas series internacionales, como Mad Men y House, o
estuvieron presentes en escenas de películas, como la taquillera secuela de Indiana Jones
en 2008 (Gil Ferradás, 2013). El revival contemporáneo de los diseños de FASE son el espejo
de una marca que ha creado un estilo propio, el look FASE, que llegó a exportarse a decenas
de países, irradiando un sentido de progreso, novedad y futurismo. De manera singular,
sus múltiples diseños de lámparas —al que se han sumado otros productos como ceniceros
y percheros— poseen líneas estilizadas y modernas, guardando parecidos razonables con
naves espaciales y platillos voladores pero que, al mismo tiempo, se presentan robustas,
sólidas e industriales.

La conjunción de vanguardia y durabilidad ha transformado las FASE en un objeto
de fetiche entre los coleccionistas y en las subastas especializadas algunos de sus modelos
alcanzan elevadas cotizaciones. Con la intención de reivindicar su legado al diseño con-
temporáneo español se han publicado monografías (Jiménez Serrano y Gómez Friero, 2018)
y, como ejemplo de su legitimación, el modelo President S/C, uno de los primeros salidos
de los almacenes FASE, figura entre los objetos de la colección del prestigioso Smithsonian
National Museum of American History.

Renata Ribeiro dos Santos
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