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›› me crié en el antiguo centro de bilbao, aunque ahora se ha desplazado un poco a la 
zona del Guggenheim. He tenido una madre y una abuela que han cocinado fenomenal 
toda la vida y donde lo más importante en casa era lo que se comía. No heredé de ellas el 
gusto por cocinar. Lo único que me condujo a la gastronomía fue diseñar.
›› hice bellas artes en bilbao y diseño industrial en londres y he trabajado durante 20 
años en mi propia consultoría externa. Toda mi vida he sido mi propia jefa. Nuestro naci-
miento coincidió con un momento de auge de la alta gastronomía, pero también de la co-
mida fusión, de viajar, de comer de un modo más inteligente y sensible. Percibí que estaba 
pasando algo maravilloso en ese terreno. Y lo estudié a fondo. Yo, que había diseñado lava-
bos, cocinas, aparatos de gimnasio... me sumergí en el terreno del menaje. Era un campo 
que estaba explotando, y queríamos estar en él. 
›› siempre pensamos en un nombre que fuera muy internacional, como nuestra voca-
ción comercial. No diseño para un público cerrado, sino para gente inquieta que explore, 
que quiera avanzar. Yo aporto creatividad, pero siempre fundamentada en mi equipo. 
Cookplay sonaba bien, era un buen naming. La palabra cook era vital que estuviera; y play, 
más que aludir a juego, se refiere a actuar, a ese componente más escénico. 
›› “con el primer cliente donde nos dimos cuenta a dónde habíamos llegado, nues-
tra importancia como marca, fue el hotel the peninsula de hong kong. Y curiosa-
mente llegamos allí gracias un blog. Fue el primer año que nacimos, en otoño de 2014. 
Luego los premios nos han dado mucha notoriedad, alas para seguir, como el Red Dot otor-
gado en Alemania por aquella primera colección. Así nos dimos cuenta que podíamos lle-
gar a alta gastronomía, objetivo que ni nos habíamos planteado. 
›› cookplay nació para dar respuestas en un mundo amplio y cambiante. Siempre he 
diseñado para un nuevo uso y una nueva función, rompiendo un poco lo establecido. La 
primera vajilla que creamos fue para comer en eventos, en catering. Natural, orgánica... Nos 
estábamos levantando de la mesa para conversar, con comidas ágiles, rápidas. La segunda 
colección radicaba en la preocupación de comer más sano: que haya en el plato menos 
cantidad pero más variedad. Jugar, sí, pero con racionalidad. La tercera fue volver a la idea 
de plato esencial, y la introducción de boles para la comida oriental o fusión. 
›› aparte de la funcionalidad, hay una relación personal con el objeto. Debe haber 
alma y emoción en cada colección, además de sostenibilidad y responsabilidad. Llevamos 
cinco desde 2014, cuatro colecciones en porcelana y una en caña de azúcar. No somos arte-
sanos, no somos empresa de pequeñas tiradas. Hacemos producto industrial  –ojo, no ma-
sificado– porque nuestro objetivo es poder llegar a todo el mundo. 
›› los grandes chefs no tienen tiempo, necesitan soluciones rápidas. De los 220 res-
taurantes con estrella Michelin que hay en España podemos estar en más de 170. Ellos en-
cajan con nosotros cuando ven la sensibilidad de nuestras piezas. Estamos también en 55 
países. El 75% de nuestra facturación es exportación. El diseño de la vajilla en España tiene 
un nivel altísimo. Somos un país líder y todo el mundo nos está mirando. 
›› a veces, en el plano industrial, escandinavia ha sido de un minimalismo asceta. Tan 
sintético que no los disfrutas. Por eso me gusta mucho México. Mil platillos con mil sabo-
res, disfrutar de la mesa, del momento, de la expresividad... También alucino con un buen 
sushiman en Tokio que trabaja para ti, a lo largo de toda la mesa, y crea un vínculo mágico. 
›› la relación del ser humano con el continente donde come es muy poca. No pudi-
mos fabricar en stone paper, así que decidimos apostar por la porcelana porque pasa de ge-
neración en generación. Me interesa y me ilusiona lo que perdura en el tiempo.  Se trata de 
transmisión cultural, aunque nuestras piezas sean novedosas. Y ya tengo una nueva colec-
ción de cubiertos en la cabeza. Aportar algo nuevo siempre es lo más complicado. s
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Esta bilbaína es el alma 
creativa de Cookplay, 
vajilla sostenible y 
orgánica que sigue 
enamorando al público, 
la crítica y a chefs con 
estrella. Su última 
colección, en caña  
de azúcar. 
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