
LG SIGNATURE exhibe en el corazón de Londres una combinación exquisita de arte y 
tecnología  

El Festival de Diseño de Londres se convierte en el escenario de la exhibición y el elocuente discurso 
de LG SIGNATURE sobre los vínculos esenciales para un diseño de calidad 

LONDRES, 19 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ -- LG SIGNATURE fue el anfitrión durante la la 
edición de este año del Festival de Diseño de Londres de Masters' Talk, una conferencia exclusiva 
con panel de debate posterior en la que se puso de manifiesto la estrecha relación entre el arte y la 
tecnología. La marca de gama alta invitó a prestigiosos expertos de diversos campos para que 
expusieran su visión sobre la forma en que estos dos elementos están indisolublemente ligados. LG 
SIGNATURE, que estrena su participación en el Festival de Diseño de Londres, exhibió a su vez el 
diseño contundente y la funcionalidad avanzada que han convertido a sus electrodomésticos de lujo 
en productos imprescindibles para los consumidores más exigentes de todo el mundo. 

La ponencia, encabezada por el matrimonio formado por Massimiliano y Doriana Fuksas, que dirigen 
el famoso estudio de arquitectura Fuksas, describió un futuro mucho más prometedor y elegante 
gracias a la arquitectura contemporánea. La charla informativa arrojó luz sobre la filosofía de diseño 
del Estudio Fuksas y sus diseños arquitectónicos representativos. Y las sabias palabras de Fuksas 
resonaron entre el público asistente y sirvieron de inspiración para alimentar la pasión por el diseño 
de calidad. 

En el panel de debate compuesto por destacadas personalidades que siguió a la ponencia hablaron 
Massimiliano Fuksas y Antoine Preziuso, el respetado y prestigioso artesano relojero; Matt Clark, 
artista visual y fundador del colectivo United Visual Artists (UVA) que tiene su sede en Londres; y 
Chung WookJun, director de Home Appliance & Air Solution Design Lab., LG Electronics. En la línea 
del eslogan de marca de LG SIGNATURE, El arte inspira la tecnología, la tecnología culmina el 
arte, el debate se centró en la fuerte conexión que existe entre arte y tecnología, y se esbozaron 
algunas obras de arte modernas que ejemplifican esta relación orgánica, el efecto persistente que 
tienen estas obras en el diseño contemporáneo y también sus implicaciones de cara a las futuras 
tendencias. 

«Es indiscutiblemente cierto que la tecnología, sobre todo cuando alcanza un cierto nivel inimitable, 
se convierte verdaderamente en un elemento de belleza y valor. Los productos de LG SIGNATURE, 
que representan la integración de tecnología y diseño de vanguardia, son de una extraordinaria 
belleza y la belleza promete felicidad», afirmaba Antoine Preziauso, padre del reloj personalizado 
extraordinariamente venerado por su revolucionario diseño de triple tourbillon, que ajusta la precisión 
del tiempo a menos de un segundo. La legendaria serie de este relojero que incorpora fragmentos de 
meteorito es un argumento irrefutable a favor de su visión. 

Expertos en combinar forma y función para una mayor utilidad y sostenibilidad, el equipo del Estudio 
Fuksas, que colaboró con LG SIGNATURE en el diseño de su área de exposición en IFA 2019, 
recalcó su creencia en el valor de la arquitectura que combina la belleza con la tecnología más 
avanzada. «Las verdaderas obras de arte tienen una perfecta armonía entre la belleza que quieren 
crear y una tecnología medida al milímetro a fin de captar ese momento del arte y ofrecer a las 
personas un atisbo de algo realmente extraordinario, mejor de lo que jamás habían imaginado». 

Ofreciendo su visión de cómo el arte y la tecnología se entrelazarán en el futuro, el artista visual Matt 
Clark hizo hincapié en la importancia de la esencia: «Igual que podemos considerar el emblemático 
televisor OLED de LG SIGNATURE como un lienzo emisor de luz, el arte y la tecnología seguirán 
yendo de la mano, abriendo una nueva era de posibilidades. Aunque la tecnología está en constante 
cambio, lo más importante es el concepto, la esencia que se pretende transmitir». 

Chung WookJun, director de Home Appliance & Air Solution Design Lab., LG Electronics, aportó 
también su valiosa opinión, contribuyendo al debate desde la perspectiva del diseño industrial. Chung 
dijo sobre la oportunidad de compartir escenario con reconocidos visionarios en sus campos 
respectivos: «Todos aspiramos de manera instintiva a lograr la mejor combinación posible de 



funcionalidad y estética, creando productos innovadores con los que los usuarios pueden disfrutar la 
vida de nuevas formas —soluciones como nuestro frigorífico habilitado con voz y el televisor 
desplegable, que literalmente se despliega y repliega—. Tengo grandes esperanzas de que el valor 
definitivo que genera la fusión entre arte y tecnología cambiará a mejor el mundo y los espacios en 
que vivimos». 

El recinto de exposición de LG SIGNATURE en el festival de Diseño de Londres se diseñó en 
colaboración con Wallpaper*, la publicación de diseño, moda y estilos de vida con sede en el Reino 
Unido. La impresionante exhibición ubicada en la histórica Somerset House mostró a los visitantes la 
más reciente gama de productos de LG SIGNATURE que compartía espacio con un conjunto de 
impactantes esculturas con una estética minimalista semejante a la de la marca de superlujo. La 
última serie de productos LG SIGNATURE incluye el televisor OLED TV W, un frigorífico de dos 
puertas y un frigorífico con congelador inferior, una nevera vinoteca, una lavadora y secadora, un 
purificador de aire y un aparato de aire acondicionado. 

Acerca de LG SIGNATURE 
LG SIGNATURE es la primera marca de superalta gama que produce múltiples categorías de 
productos de la innovadora empresa mundial LG Electronics. LG SIGNATURE presta servicio a los 
consumidores más exigentes y sus diseños están pensados para ofrecer una experiencia vital con 
tecnología punta que proporciona una sensación de pureza, sofisticación y lujo. Los productos 
exclusivos de LG SIGNATURE combinan lo mejor de los productos de LG y se han diseñado sin 
perder de vista su auténtica esencia: productos sencillos que se centran en su función esencial pero 
a la vez que conservan un diseño moderno e inconfundible. http://www.lgsignature.com/. 
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