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Alessi, fundada en 1921, es una de las empresas italianas aún en activo más arraiga-
das al diseño de objetos tan cotidianos como únicos. Para tal fin ha contado con la expe-
riencia y creatividad de diversos diseñadores y arquitectos de fama mundial. 

En 1983 la compañía llevó a cabo el concurso “Tea & Coffee Piazza” para seleccionar
los mejores diseños de juegos de té y café para la marca. Alessandro Mendini, arquitecto y
diseñador milanés que ya había formado parte de los diseños de la firma, invitó entonces a
diez colegas de profesión entre los cuales se encontraba Óscar Tusquets, que resultó ser el
único ganador. 

Desde entonces, el juego de té Oronda, inspirado en un bivalvo, se ha convertido
en un símbolo del diseño cotidiano. Fue galardonado con un premio Delta en 1986, consti-
tuyéndose además como la obra de diseño de producto más conocida e importante del ar-
quitecto catalán, siempre centrado en el diseño a través de la funcionalidad. La forma de
sus objetos se corresponde con el uso para el que fueron concebidos, con un largo proceso
intelectual para el estudio y la ejecución de las piezas.

Beatriz Rodríguez Sánchez
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