
La pareja formada por Job Smeets y Nynke Tynagel fundó Studio Job en el 
año 2000. Esta fundación se inspiró en el Renacimiento y el estudio combina 
técnicas tradicionales y modernas para realizar creaciones únicas en su género.
El dúo empezó a trabajar hace quince años, tras graduarse en la academia 
de diseño holandesa de Eindhoven. Desde entonces, ha evolucionado 
hasta convertirse en pioneros actuales de la expresión personal.
Técnica, dominio y proyectos ornamentales son los elementos que se 
repiten en los trabajos realizados por Studio Job, expresados tal y como 
muestra la Gesamtkunstwerk, la obra de arte absoluta o la forma de arte 
que incluye muchas otras formas.

Las obras de Studio Job se pueden admirar en más de 
cuarenta museos de todo el mundo. La pareja de diseñadores 
ha realizado decenas de exposiciones personales.
Los coleccionistas se pelean por sus esculturas 
emblemáticas, que recuerdan los dibujos de los escudos 
de armas y las caricaturas.
Nombrado por el Financial Times como el equipo de 
diseñadores más influyentes, Studio Job se divierte 
creando obras de arte con detalles absolutamente 
extravagantes y particulares.

STUDIO JOB Y MIRAGE: 

A JOB SMEETS LE GUSTA DEFINIR EL ESTILO DE AMBOS COMO «NUEVO GÓTICO», 
CARACTERIZADO FUNDAMENTALMENTE POR EL PERFECCIONISMO Y LA SINGULARIDAD. 
NYNKE TYNAGEL, EN CAMBIO, LO DESCRIBE COMO UNA ORQUESTA SINFÓNICA CUYAS 
PIEZAS MUSICALES SE COMPONEN DE LA MULTIPLICIDAD DE SONIDOS DIFERENTES.

De la colaboración entre Studio Job y 
Mirage nace la colección POPJOB, cuyo 
objetivo es explorar el material cerámico 
desde un nuevo punto de vista para crear 
una nueva colección con un enfoque 
diverso e innovador.

En contra de la típica incertidumbre 
que caracteriza a las artes decorativas 
contemporáneas, Studio Job revoluciona 
la percepción tradicional del género 
mediante la inclusión y valorización 
de expresiones como la opulencia, la 
decoración y la complejidad del propio 
diseño, a la vez que mantiene un 
vínculo estrecho con la manualidad y la 
confección artesanal del más alto nivel.
Su lema y motivación están representados 
por el maximalismo, que genera historias 
verdaderas y reales, y manifestaciones 
artísticas y visuales innovadoras.

En este contexto se incluye la colección 
POPJOB como expresión del estilo 
típico de Studio Job.
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“Durante mi visita en Mirage, 
noté que algunas de sus 
colecciones carecían de 
profundidad y relieve. Entiendo 
por supuesto el motivo a nivel 
práctico, pero pensé que con una 
capa de esmalte transparente 
sobre las placas gofradas 
se obtendría un pavimento 
homogéneo a la vez que se 

crearía un efecto de profundidad. 
La mayoría de las colecciones 
Mirage disponen de placas de 
cerámica efecto parquet idénticas 
al auténtico suelo de madera.

¿Pero por qué intentar reproducir 
un suelo de madera?

¿Por qué un suelo de imitación?

Para cambiar, hemos tratado la 
estructura de la madera de una 
manera más gráfica y exagerada 
realizando así un parquet de 
estilo POP con colores brillantes, 
y mucho mejor que la realidad”.

La colección POPJOB, creada 
por Mirage, se diferencia de 
cualquier canon imitativo típico 
del sector cerámico, explorando 
un estilo alternativo, gráfico, 
colorido y provocador.
La gama cromática contempla 
6 colores caracterizados por 
tonos neutros y pastel.
La superficie es pulida y 
brillante, y se obtiene mediante 
la técnica innovadora twin-
surface:  el uso de vidrios 
espesos aplicados sobre la 
superficie de gres porcelánico 

utilizando una tecnología 
absolutamente innovadora 
para un material industrial, que 
garantiza un desarrollo de color 
único por su intensidad.

La técnica twin-surface 
consiste en combinar una 
capa previamente greificada 
de gres porcelánico técnico 
de alta densidad con una capa 
de vidrio cristalino de alto 
espesor, manteniendo una 
capa pigmentada y decorada 
en el interior.

Si el trozo se corta en secciones 
transversales, se observan 
claramente las capas de los 
diferentes materiales que 
componen el POPJOB.

El resultado es un producto 
hiperbrillante por la intensa 
pigmentación y que aumenta el 
efecto de saturación cromática 
de los colores: estos son los 
elementos básicos de la colección 
utilizados por Studio Job para 
obtener un efecto maximalista 
para el proyecto POPJOB.

El proyecto POPJOB es versátil y operativo, y se 
analiza desde la lógica de producto que no olvida el 
destino final del material: una combinación de elementos 
que se combinan e intercambian para crear suelos, 
revestimientos y alfombras cerámicas con un estilo único. 

La colección combina perfectamente con otros estilos 
actuales: del nórdico al elegante, del contemporáneo al 
neoclásico.
POPJOB embellece la casa con su modernidad y sus 
colores, creando una atmósfera confortable y refinada 
donde nada se ha dejado al azar.

Nynke Tynagel, Amsterdam 2016
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