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Los ceniceros de Ricard (1929) se basan en la geometría básica de un doble cilindro,
con una muesca para apoyar el cigarrillo y con un cilindro interior que permite apagarlo
sin mancharse los dedos. Se fabricaron en melamina de una sola pieza, que es un material
resistente y moldeable, para conseguir unos ángulos interiores suavemente redondeados.
El hecho de que sea apilable es además interesante porque permite cerrar con otra pieza el
cenicero lleno de colillas, lo que evita el molesto olor a tabaco y también impide que las ce-
nizas vuelen, lo que es habitual en los ceniceros planos. Se produjo en negro, blanco y rojo,
aunque posteriormente se versionaría en otros colores. Es un producto barato, simple y
funcional, aspectos importantes en todos los diseños de Ricard (Giralt-Miracle, Capella y
Larrea, 1998, 211). La pieza recibió en su momento el premio Delta de Plata ADI_FAD de
1966. En 1986, con motivo de los veinticinco años de ADI FAD, una institución fundamental
en la recuperación del diseño en Barcelona, se le concedió un Delta de Oro especial, junto
a la Lámpara TMC de Miquel Milá (1961) y la motocicleta Cota 247 de Leopoldo Milá,
obras también de los años sesenta, una década de conquistas y de maduración del circuito
creativo del diseño español. La trayectoria de Ricard se inició en la pintura, pero, a partir
de la lectura del libro del creador francés Raymond Loewy, Never leave well enough alone, de-
cidió dedicarse al diseño industrial tanto como proyectista de piezas tan famosas como la
lámpara Tatú, como profesor, teórico y gestor (en ADI_FAD, en la Asociación de Diseña-
dores Profesionales y en Design for the World). Preparó el dossier de la candidatura de
Barcelona para albergar los Juegos Olímpicos de 1992 y diseñó su antorcha olímpica (Galán,
et al., 2010, 173-174).

Ana María Fernández García
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1966. COPENHAGEN ANDRÉ RICARD.
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