
Un hombre y su conexión con la naturaleza
L O S  M U E B L E S  D E  S T E F A N  K N O P P  R E V E L A N  S U  P R O P I A  H I S T O R I A

Madera en un formato que ya rara vez se encuentra: de una sola pieza, al natural.  
Stefan Knopp crea muebles de gran pureza... con la ayuda de fuego y agua.   

Para Stefan Knopp, los árboles son más que un 
material de trabajo: son elementos vivos cuya 
esencia saca a relucir, cuyos rasgos quiere mostrar 
a través de sus creaciones. Con su destreza 
artesanal y un enfoque creativo, este artista de 
la madera fabrica objetos funcionales: mesas con 
historia que acompañan a generaciones.    

El talento de Stefan Knopp consiste en captar el 
vigor y la autenticidad de un árbol centenario, 

conservar su vida de manera estética y darle 
una utilidad en un nuevo formato. Cuanto más 
ha vivido un árbol, más tiene que contar. Esta 
es su principal motivación para conocer sus 
historias y transmitirlas al mundo. Las obras de 
Stefan Knopp son piezas exclusivas con carácter 
y superficies únicas.    
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VOCACIÓN 
Temprana  

Stefan Knopp proviene de una familia de 
empresarios de Viena. Ya en su juventud se 
interesó por la artesanía y las artes aplicadas. Su 
madre, originaria de Augsburgo (Alemania), era 
modista y costurera. Fue ella quien le infundió 
el amor por la naturaleza.   

Después de formarse en humanidades, Stefan 
Knopp aprendió carpintería y terminó sus 

estudios como técnico superior en este campo. 
Dirigió su propio taller de carpintería en Viena 
hasta 2008, pero como visionario amante de 
la libertad, quería más: a los 39 años se mudó 
con su familia a una finca remota al norte de 
Salzburgo. Creó su taller en lo que había sido el 
establo y empezó a explorar su antigua pasión 
por la madera desde una nueva perspectiva.     



Allí, en el bosque, realizó sus primeros 
experimentos con superficies tratadas de 
forma especial. Stefan Knopp dio rienda suelta 
a su imaginación y dejó la puerta abierta a la 
espontaneidad. Lo que más le interesaba eran 
los procesos de transformación de la madera a 
través de medios naturales: el fuego y el agua 
se convirtieron en sus herramientas de diseño. 
Además, utilizaba pigmentos, resinas y aceites 
naturales para dar a sus obras un aspecto 
extraordinario.     

El artista de la madera siguió su vocación, la cual 
pone en práctica fabricando objetos para el hogar 
y mesas sostenibles que duran generaciones. 
Su empresa la dirigen él y su mujer, Alexandra 
Knopp. Como psicóloga, también estudia el 
efecto que los muebles de Stefan Knopp causan 
en las personas. Además, tiene una manufactura 
en Obertrum, donde un equipo entusiasta lo 
ayuda a fabricar sus inconfundibles piezas.

CREATIVIDAD 
Sin límites
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Contacto para información y prensa:  

Alexandra Knopp

BY NATURE AND KNOPP GmbH & Co.KG
Mühlbach 2

5162 Obertrum am See
+43 (0)664 42 00 282

info@stefan-knopp.com
stefan-knopp.com


