BY KARIM RASHID

HOOK

“This stylish and highly functional modular desk takes into
consideration all of the needs of your office life but adds a
sense of openness to let you break away from cubical
office environments”

“Don’t chase fame ,
Chase originality,
chase innovation,
chase beauty”.

su generación. Más de 3.000 proyectos en producción, más
de 300 premios conseguidos y, habiendo trabajado en 35
Países, esto hace Karim una de las leyendas del diseño. La
diversidad de Karim le permite una polinización cruzada de
ideas, materiales, comportamientos, estéticas de una
tipología a la siguente, cruzando fronteras y alargando los
horizontes del consumidor. Karim ha colaborado con
clientes para crear diseño democrático, objetos
democráticos, muebles, brand identity, productos hi-tech,
productos de lujo. Las obras de Karim están representadas
en 20 colecciones permanentes, mientras el exhibe su arte
en galerías internacionales. Karim es un perenne ganador
del Red Dot award, del Chicago Athenaeum Good Design
award, del I.D. Magazine Annual Design Review, del IDSA
Industrial Design Excellence Award. Recibió doctorados
honorarios del Ontario College de Arte y Diseño y del
Corcoran College de Arte y Diseño. El 2011 enfatizó su más
grande retrospectiva en la Triennale de Milán, Italia. Karim
frecuentemente es un conferenciante invitado solicitado
por Universidades y Conferencias adonde globalmente
difunde la importancia del diseño en la vida de todos los
días. Karim ha sido representado en periódicos entre los
cuales Time, Financial Times, NY Times, Esquire, GQ y
muchos más. La más reciente monografía de Karim, Sketch
contiene 300 dibujos manuales y digitales seleccionados
durante los últimos 25 años. Los otros libros incluyen Karim
Space, con 36 propuestas de arquitectura de interiores de
Karim, Design Your Self una guía al living, Digipop, una
así como dos monografías, llamadas Evolution y I want to
change the world. En su tiempo libre Karim coquetea con
arte, moda y música y es determinado en tocar
creativamente cada aspecto de nuestro panorama físico y
virtual.

“Simple,
forward yet hyper functional,
I want to hook you
into being so so productive,
to accomplish great things,
to be creative always,
to manifest,
to work well,
to love working”.

