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Luminosa efervescencia
Lámpara Halo

FICHA DEL CREADOR

Nombre
Matthew McCormick

Formación
Diseñador

Trayectoria
Con un estudio basado en Vancouver, este 

diseñador canadiense confiesa siempre haber 
amado la luz. “Crea ambiente, establece un tono, 

cuenta una historia”, ha señalado en diversas 
ocasiones. Antes de dedicarse a diseñar a tiempo 

completo, fue director de arte en la industria 
publicitaria. Su formación universitaria es la de 

diseñador gráfico. Esto se manifiesta en el estilo de 
sus piezas, en el minimalismo y el encanto de su 
composición de detalles. En 2016 fue nombrado 

Mejor Diseñador Industrial por la revista 
canadiense “Western Living”. 
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El dosel, disponible en varios tamaños y 
formas, provoca múltiples combinaciones en 

las luminarias.

Efervescencia. Este fue un concepto 
clave cuando el diseñador canadiense 
Matthew McCormick emprendió el 
proceso creativo de su lámpara Halo. 
Aunque no fue hasta que, según dicen, 
observó las burbujas que se despren-
dían ágiles de una copa de prosecco. 

Las lámparas, en rítmica instala-
ción de alturas y tamaños, reflejan un 
ilusorio movimiento vertical heredero del 
trampantojo. Pueden ser las burbujas de 
un espumante o una catarata de anillos 
a la deriva. Así es como fueron presen-
tadas en el espacio Rossana Orlandi 
durante la pasada Semana del Diseño 
de Milán. Sin embargo, sus posibili-
dades de yuxtaposición son infinitas. 

Se puede llegar a dudar de si estas 
son luminarias o pequeñas obras de 
arte. El diseño de McCormick es simple, 

Los primeros bocetos de la lámpara Halo 
iban dirigidos a la compañía italiana de 
espumante Bottega.

pero de una atracción que algunos se 
han atrevido a calificar de sensual. 
Minimalistas, aunque al mismo tiempo 
con mucho movimiento, las lámparas 
Halo se componen de dos piezas. Una 
caja enchapada en cobre, níquel u oro de 
24 quilates, que sostiene un aro de luz. 

Su sencilla versatilidad les permite 
iluminar casi cualquier espacio. Incluso 
los exteriores. Estas cualidades de senci-
llez aparente son una de las máximas del 
diseñador. Iluminar vida en un espacio. Y 
si es con efervescencia y luz, aún mejor. •
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