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Los diseñadores 
son gente que piensa 
con el corazón. 
——Jaime, diez años.

Si no hubiera diseño, 
no habría nada que hacer 
y nada progresaría o mejoraría. 
El mundo se derrumbaría. 
——Ana, once años. *

www.dimad.org
Central de Diseño

Un espacio dedicado al diseño 
en Matadero Madrid. Desde donde 
promovemos el papel del diseño 
en relación al arte y la creación 
contemporánea. Central de Diseño 
conecta con las últimas corrientes 
del diseño experimental, a la vez 
que difunde la cultura del diseño 
en sus valores más tradicionales.

Fundación
Diseño Madrid

Somos una organización 
sin ánimo de lucro 
creada por la Asociación 
Diseñadores de Madrid 
en diciembre de 2006.

Asociación
Diseñadores de Madrid

Somos una entidad sin ánimo de lucro 
creada en 2004 cuyo principal objetivo es 
convertirse en un instrumento estratégico 
de referencia para la promoción, 
proyección y divulgación de la cultura 
del diseño como valor indiscutible de 
progreso, que debe tener al conjunto 
de la sociedad como destinatario final.
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1 televisor. 12 colores. 2.160 variantes.
El nuevo Loewe Connect ID.

Lo tiene todo.
Excepto precedentes.

Combine los colores, el tamaño de la pantalla y la posibilidad de personalización inmediata.
Sólo puede ser Loewe: imagen brillante y un sonido perfecto.
Encuéntrelo ahora en nuestros distribuidores o en nuestra página web.

www.loewe.maygap.com

P‡ g Loewe Connect ID 23x28 dist.indd   1 30/05/12   10:26
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BREVES  |  ESPAÑOLES EN MILÁN

ESPAÑOLES EN MILÁN
SALONE INTERNAZIONALE DEL MOBILE 2012

Texto: Valentina García Plata

A pesar de la prima de riesgo, de la explosión 
del euro, de las amenazas de hundimiento, de 
las intervenciones que no cesan… A pesar 
de todo eso, la pasada Feria de Milán ha sido 
inabarcable. La crisis se atrinchera, pero Milán 
resiste, podría ser el titular de una edición que a 
pesar de la contención de algunas firmas, sigue 
mostrándose como el epicentro del diseño mun-
dial. En este ágora planetaria hemos prestado 
atención a las marcas españolas que han pre-
sentado allí sus trabajos. Desde Sancal, a BD, 
pasando por Arturo Álvarez, Vondom o Estiluz. 
Una prueba de que la producción nacional 
encara con buenas propuestas unos tiempos 
inciertos y poco favorables.

1

23

1. Float. Sancal. Karim Rashid 
Obra de Karim Rashid, este sofá de 
líneas redondeadas cambia nuestra 
percepción del objeto pues parece 
flotar. Un gesto acogedor, cuyos tonos 
kitsch sostienen una asimetría lúdica 
y poética. 

2. Chandlo. BD. Doshi Levien 
Un tocador es el testigo de nuestros 
rituales cotidianos ante el espejo. Este 
se encuentra en el centro de una mesa 
como los bindis que las mujeres indias 
se colocan en el entrecejo. 

3. Náutica. Expormim. Mut design 
Un asiento suspendido que rinde ho-
menaje a una de las primeras piezas de 
Expormim en los años 70. Diseñada por 
Mut Design, Náutica recupera el ratán 
para evocar los contrastes que ofrece 
la naturaleza. 

Tienes carácter.
Nuevo GLK.

Fuerza, carácter y personalidad. Todo esto y mucho más está en el nuevo 
GLK, un coche con un diseño mucho más moderno, con un nuevo frontal, 
luces LED diurnas, un interior renovado y un completo equipamiento de serie. 
Además incorpora nuevos motores más ecológicos con función de parada y 
arranque ECO. www.mercedes-benz.es/GLK

Gama GLK: consumo medio 5,5 - 8,8 l/100km. y emisiones de CO2 143 - 199 g/km.

Síguenos en:

230x280 Room Diseño GLK.indd   1 18/06/12   17:06
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BREVES  |  ESPAÑOLES EN MILÁN

1

2

3

4

1. Blow. Vondom. Stefano Giovannoni 
Creada por Stefano Giovannoni, la colección Blow 
está inspirada en un cojín hinchable que se despliega 
hacia delante para crear brazos. Sus materiales per-
miten su uso tanto en exterior como en interior. 

2. Balloon. Estiluz. Crouscalogero 
Etérea y sencilla, esta lámpara de Crouscalogero 
logra ocultar la bombilla tras la pantalla translúcida de 
polietileno satinado. En su versión de aplique, el cable 
rojo se convierte en interruptor. 

3. Tina. Arturo Álvarez 
Desenfadada y con un punto frívolo, esta lámpara se 
puede personalizar cortándole los “pelos” como un 
bonsái al que se le tiene que podar al gusto. 

4. Lorca. Sellex. Abad Diseño 
En medio de tanto rescate, algo bueno lleva España a 
Europa. La mesa Lorca amueblará los despachos de la 
presidencia europea. Seduce por su proporción y por 
el atractivo trazo de las patas. 

Evoca Colección

Pol.La Portalada, 2 C/ Planillo, 17F 26006 LOGROÑO T 941 262455 F 941 262772 comercial@unibano.es www.unibano.es

Podemos ver cosas que nos trasladen a sensaciones conocidas. Con Evoca Colección, 
queremos TOCAR. Prueba a sentir sensaciones nuevas en un mundo infinito de colores. 
UNIBAÑO presenta la nueva colección en la que el TACTO  de los materiales, 24 maderas 
y 980 colores, se convierta en protagonista. Cierra los ojos y descubre las sensaciones 
naturales que nunca imaginaste podrían estar en tu baño. TOCA… www.unibano.es/evoca

Evoca Colección

Pol.La Portalada, 2 C/ Planillo, 17F 26006 LOGROÑO T 941 262455 F 941 262772 comercial@unibano.es www.unibano.es

Podemos ver cosas que nos trasladen a sensaciones conocidas. Con Evoca Colección, 
queremos TOCAR. Prueba a sentir sensaciones nuevas en un mundo infinito de colores. 
UNIBAÑO presenta la nueva colección en la que el TACTO  de los materiales, 24 maderas 
y 980 colores, se convierta en protagonista. Cierra los ojos y descubre las sensaciones 
naturales que nunca imaginaste podrían estar en tu baño. TOCA… www.unibano.es/evoca

Evoca Colección

Pol.La Portalada, 2 C/ Planillo, 17F 26006 LOGROÑO T 941 262455 F 941 262772 comercial@unibano.es www.unibano.es

Podemos ver cosas que nos trasladen a sensaciones conocidas. Con Evoca Colección, 
queremos TOCAR. Prueba a sentir sensaciones nuevas en un mundo infinito de colores. 
UNIBAÑO presenta la nueva colección en la que el TACTO  de los materiales, 24 maderas 
y 980 colores, se convierta en protagonista. Cierra los ojos y descubre las sensaciones 
naturales que nunca imaginaste podrían estar en tu baño. TOCA… www.unibano.es/evoca
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MUTATION SERIES
MAARTEN DE CEULAER

Fotos: Maarten de Ceulaer | Texto: Paolo Pavlov | www.maartendeceulaer.com

Las bacterias son los organismos más abun-
dantes del planeta y se encuentran en todos 
sus hábitats. Sus formas son muy variadas y 
adquieren el nombre de coco cuando son re-
dondas. Proliferan con mucha rapidez y son 
sinónimos de vida. 

Mutation Series es básicamente un homenaje 
a esa forma de vida unicelular transmutada al 
mundo del mueble. Los cocos de espuma es-
culpida se aglomeran sin orden previo, al albur 
de la inspiración y del objeto elegido como ve-
hículo, ya sea un sofá, un puf o una silla. 

Estos objetos pretenden cambiar nuestra 
mirada sobre el mobiliario. De hecho, se pre-
sentan como si no los hubiera fabricado la 
mano humana. Parecen obedecer más bien a 
un crecimiento orgánico y espontáneo. No en 
vano, su diseñador, Maarten de Ceulaer, cree 
que llegará un momento en que se podrá cuidar 
de un mueble como de una mascota, o incluso 
que se manipulará su forma como la del bonsái. 
Pero esto queda para el futuro.

· Proyectos de Interiorismo
· Suministro de materiales

· Ejecución de obras e instalaciones
· Decoración

calvo sotelo, 17    28660    boadilla del monte (madrid)    tels. +34 91 632 36 18 / 618 61 10 61   bspestudio@bspestudio.com

Visítanos en:                      www.bspestudio.com 

· Proyectos de Interiorismo
· Suministro de materiales

· Ejecución de obras e instalaciones
· Decoración

calvo sotelo, 17    28660    boadilla del monte (madrid)    tels. +34 91 632 36 18 / 618 61 10 61   bspestudio@bspestudio.com

Visítanos en:                      www.bspestudio.com 
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KARTELL
Fotos: Kartell | Texto: Valentina García Plata | www.kartell.it

Kartell es una de las pocas marcas que se 
pueden enorgullecer de tener productos 
convertidos ya en clásicos contemporáneos 
del diseño. Son objetos reconocibles por su 
imagen moderna y su versatilidad. Todo el 
mundo tiene en la retina la silla Louis Ghost 
de Philippe Starck, pero lo que ignoramos es 
que se trata de una proeza tecnológica. Es 
una pieza “sin costuras” pues consiste en 
una inyección de policarbonato en un solo 
molde. Todo un símbolo de la alianza entre 
diseño y plástico. El material tan denostado 
en algunos ámbitos resulta una punta de 
lanza para Kartell, sobre todo si se acom-
paña de nombres estelares como Ron Arad, 
Patrick Jouin, Antonio Citterio, Patricia Ur-
quiola o Tokujin Yoshioka. Entre los últimos 
fichajes, hay que hablar del cantante Lenny 
Kravitz que presentó en Milán su particular 
versión de la silla Mademoiselle. 

1 2

3

4

1. Taj . Ferruccio Laviani 

2. 4801 Chair. Joe Colombo

3. Foliage. Patricia Urquiola

4. Mademoiselle. Lenny Kravitz

Doimo Cucine fabrica la estructura del mueble cumpliendo la 
legislación F**** la más rigurosa del mundo en el respeto de 
la salud del hombre.
Sistema de gestión de calidad UNI EN ISO 9001

AV. ARCENTALES 12
28022 MADRID
91 324 19 46
dismuco@dismuco.com

SHOW COOKING
AVD. CANILLEJAS A VICÁLVARO 71

91 324 06 18

5 años
de garantía
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ALMA LIMITED EDITION
JORGE GOVAL Y LEO MILLARES

Fotos: Fanstudio | Texto: Antonio Jesús Luna | www.fanstudio.es

En un mundo de mutaciones e incertidum-
bre, hay que pensar diferente. Esa es la 
filosofía del arquitecto francés Bruce Ribay 
y esa es la filosofía del diseñador español 
Jorge Goval. Un madrileño que defiende los 
procesos artesanales frente a la industriali-
zación del diseño, y que está convencido de 
que “la exclusividad radica solo en el valor 
de lo hecho a mano”. Escultor y también ar-
quitecto, en realidad Goval no deja de ser un 
artesano contemporáneo, interesado por las 
nuevas tecnologías y atraído por materiales 
como el carbono, el technogel o el Corian. 

Bajo el sello de Fanstudio, Jorge Doval ha 
puesto en marcha 99 PROJECT, una propues-
ta que investiga ese espacio difuso entre 
arte y diseño y en la que ha implicado a gra-
fiteros, escultores, fotógrafos y artesanos. 
A todos ellos ha entregado sus diferentes 
colecciones para que las “manipulen” y se 
las lleven a sus propios territorios creativos. 
De hecho, la serie Alma que ocupa esta pá-
gina, no es sino la colección Laminart revisi-
tada por el tatuador argentino Leo Millares. 

Según Goval, el trazo curvo de estos muebles 
remite por su sensualidad al cuerpo de una 
mujer. Y es a esta mujer a la que ha dibujado 
Millares. Un tatuaje tribal, que a modo de ba-
jorrelieve recorre la mesa como si en realidad 
recorriera el cuerpo femenino oculto en estas 
láminas de Corian termoformadas y pegadas 
entre sí. El resultado es una pieza única que re-
piensa el concepto de artesanía y que lo sitúa 
entre el esteticismo y la funcionalidad, entre el 
trazo escultórico y el discurso ergonómico. En-
tre lo contemplativo y lo práctico.

OUTDOOR&PASSDOOR

SHOWROOMS   ANTWERP   BARCELONA   DOETINCHEM   HONG KONG   ISTANBUL   LISBOA   LOS ANGELES   MADRID   MALLORCA    MIAMI    MILANO   NEW YORK   OORDEGHEM   PORTO    VALENCIA  

www.gandiablasco.com
GANDIA BLASCO S.A.   Marqués de Monasterio 1   28004   Madrid   Spain   T. + 34 91 522 16 77   gbmadrid@gandiablasco.com

Na Xemena diseño Ramón Esteve

Cristal Box diseño José A. Gandía-Blasco

201207_room.indd   1 15/06/2012   12:27:52
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BREVES  |  DÍEZ+DÍEZ DISEÑO

DÍEZ+DÍEZ DISEÑO. GALERÍA IL·LACIONS. BARCELONA

Fotos: díez+díez estudio | Texto: Nandini Bellido | www.illacions.cat - www.diezmasdiez.com

Enseres es una palabra que en su sencillez 
encierra múltiples lecturas poéticas. Por 
ejemplo, se usa solo en plural como si la sin-
gularidad le fuera denegada. Detrás de su 
humildad, además, se esconde la idea de in-
trahistoria y cotidianidad. Una palabra, en de-
finitiva, coherente con el diseño limpio y sen-
cillo que practican los hermanos Díez. Y por 
eso en(ser)es, con los paréntesis y su conse-
cuente juego conceptual, es también el nom-
bre de la exposición que han organizado en 
Barcelona estos dos diseñadores madrileños. 
Inaugurada en mayo en la galería il·lacions, 

en(ser)es recoge veintiún objetos fruto de 
bocetos y borradores que Javier y José Luis 
Díez han decidido hacer por el gusto de hacer-
los, sin más. Según sus palabras, y en un guiño 
a Pirandello, “veintiuna ideas en busca de 
productor”. Algunos son objetos únicos, otros 
son hijos de pequeñas series, pero todos están 
hermanados por un sentido plástico de la fun-
cionalidad y de la greguería.

Ahí está Déjà vu, aquella magdalena de Proust 
que se cuela en nuestra biografía. O el sillón 
Innisfree que mira al John Ford de El hombre 

tranquilo. Objetos discretos e irónicos crea-
dos de manera artesanal porque “la artesanía 
es fundamental para ser libres, desinhibidos, 
sin miedo a intentar lo nuevo”, según comen-
taban hace unos años en una entrevista. Una 
libertad que se recrea en los detalles que 
acompasan la rutina cotidiana, como en los 
Cuencos rebosantes donde el esmalte semeja 
las gotas que se desbordan del recipiente. 
“Nos gusta el diseño de los días laborables”, 
es otra frase-manifiesto para entender un tra-
bajo inteligente y sin pretensiones que está 
llamado a permanecer. 

EN(SER)ES
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Melbourne es la capital del sur australiano. Sus 
llanos y sus perfectos céspedes conforman 
una topografía urbana sin sorpresa, que cede 
el protagonismo a un paisaje arquitectónico 
donde conviven los edificios victorianos y las 
construcciones contemporáneas más atrevi-
das. Un rasgo de osadía que conoce el estudio 
Andrew Maynard Architects y que ha aplicado 
en la reconfiguración de la Hill House. 

Esta vivienda, que presenta una fachada 
curvilínea cubierta de césped al sur, per-
tenece a un módulo de dos plantas añadido 
a la edificación original, y cuyo nivel supe-
rior sobresale con un voladizo. El estudio 
transformó el patio en un lugar dinámico 
donde predomina una suave colina. ¿Servirá 

de tobogán o de tumbona para tomar el sol? 
Seguro que la pareja de propietarios y sus 
tres hijos pequeños sabrán utilizar una resi-
dencia que evolucionará con ellos. 

“Diseñar es una tarea compleja. Y existen 
pocas cosas más complejas que el diseño 
de una casa…”. Así comienza la memoria de 
presentación de la Hill House, y parece que 
el estudio se devanó los sesos para encon-
trar una solución tan simple y a la vez tan ro-
tunda. Primero porque, como hemos dicho, 
han convertido en paisaje elementos tan ar-
tificiales como un patio. Luego, porque deci-
dieron cambiar por completo la orientación 
del edificio original con una ampliación que 
favorece la luz solar. 

HILL HOUSE
ANDREW MAYNARD ARCHITECTS. MELBOURNE

Fotos: Nic Granleese | Texto: Georgina Newman | www.maynardarchitects.com
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Como no se podían reorientar los rayos so-
lares, pues el sol sale siempre por Antequera, 
se modificó el uso de las distintas áreas. Si 
antes se accedía a la zona de estar desde la 
entrada norte por un pasillo oscuro al que da-
ban los dormitorios, ahora el salón se localiza 
en la construcción nueva cuya inmensa puerta 
acristalada se abre al sur. Esto facilita una 
nueva circulación que aprovecha la luz natu-
ral. De hecho, la casa original ha quedado re-
ducida al “espacio de los niños”. 

Bajo la dirección de Andrew Maynard, una vi-
vienda anodina ha ganado una nueva personali-
dad. Hill House es todo un logro arquitectónico 
que consigue fundirse y a la vez destacar en el 
entorno urbano de Melbourne. 

EL ESTUDIO
TRANSFORMÓ 
EL PATIO EN UN 
LUGAR DINÁMICO
DONDE 
PREDOMINA UNA 
SUAVE COLINA 
CUBIERTA DE 
CESPED.
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La Casa do Conto es un hotel-boutique del 
centro de Oporto que nace de una fatal 
casualidad. En 2009, un incendio arrasó con 
la rehabilitación meticulosa que el estudio de 
arquitectura Pedra Líquida estaba realizando. 
De la construcción decimonónica permane-
ció la fachada señorial con sus azulejos, su 
porte vertical y sus balcones. En su interior, 
todo quedaba por hacer para recuperar su 
relación con el pasado y abrir el hotel a un 
concepto más moderno y original. 

Como el vínculo patrimonial se había interrumpi-
do por el fuego, el estudio de Nuno y Alexandra 
Grande buscó establecer una conexión cultural 
con la ciudad a través de las letras. Así que en 
el nuevo proyecto intervinieron seis escritores: 
Felipa Leal, Álvaro Domingues, Jorge Figueira, 
André Tavares, Nuno Grande, Pedro Bandeira, 

y cada uno de ellos creó un cuento que se dis-
tribuyó espacialmente por los techos y las pare-
des de las habitaciones y suites. Los cuentos no 
sirvieron solo de inspiración. Se han convertido 
también en un elemento gráfico y arquitectóni-
co que ambienta y distingue la Casa do Conto de 
la oferta hotelera de la capital. 

Las paredes se muestran como el palimp-
sesto de la historia del edificio, es decir, 
como un manuscrito arquitectónico sobre 
el que se han trazado las huellas de su es-
critura anterior. Por ejemplo, el granito de 
la fachada es el elemento original de un 
proyecto en el que predomina ahora el hor-
migón. Un material, el hormigón, que se usa 
con el propósito de “reinventar las antiguas 
texturas, devolviendo a la casa toda la carga 
dramática que la caracterizaba.”

CASA DO CONTO
PEDRA LÍQUIDA. OPORTO, PORTUGAL
Fotos: Fernando Guerra cedidas por Casa do Conto | Texto: Nandini Bellido
www.pedraliquida.blogspot.com
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Donde estaba la escalera de madera, un 
foso de circulación de proporciones geomé-
tricas recibe la luz natural desde un enorme 
lucernario abierto en el techo. El hormigón 
imprime un mismo tono grisáceo que varía 
según las tramas logradas en las paredes de 
las partes comunes o de las habitaciones, 
componiendo una paleta táctil y visual a 
merced de la iluminación natural.

De la fatalidad de un incendio, surgió la nueva 
piel de la Casa do Conto. Una piel marcada 
con rasgos del pasado, pero definitivamente 
arraigada a la modernidad y a la cultura. De 
hecho, hoy día es un centro de referencia en 
la ciudad portuguesa de los puentes, pues or-
ganiza durante todo el año exposiciones, lec-
turas y otras actividades. 

PEQUEÑOS RELATOS 
SE DISTRIBUYEN 
ESPACIALMENTE POR 
TECHOS Y PAREDES Y 
FUNCIONAN A LA VEZ 
COMO ELEMENTOS 
GRÁFICOS Y 
ARQUITECTÓNICOS.
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RED BULL MUSIC ACADEMY
LANGARITA NAVARRO ARQUITECTOS
MATADERO MADRID 

Fotos: Gustavo Sanabria | Texto: Valentina García Plata | www.langarita-navarro.com

Matadero Madrid. Un gran espacio dedicado 
a la cultura contemporánea, que alberga en 
sus diferentes edificios teatro, cine, diseño y 
arte, y que recientemente y casi de manera 
casual ha incorporado una zona para la 
música. Tras el terremoto de Fukushima en 
2011 y la cancelación de la Red Bull Music 
Academy de Tokio, el mismo evento llegó en 
septiembre de 2011 a Madrid y más precisa-
mente a la nave 15 de Matadero, con 4.700 m2 
de superficie diáfana y una estructura prote-
gida. Los arquitectos encargados del proyec-
to, el estudio madrileño Langarita-Navarro, 
debían tener en cuenta varios factores: la ur-
gencia (pues disponían solo de varios meses 
para concebir y elaborar la propuesta), un 

bajo presupuesto, condicionantes concretos 
como el aislamiento acústico, y la variedad 
de volúmenes geométricos donde albergar 
locales de ensayo, estudios de grabación o 
zona de conciertos. Lugares diferenciados 
pero interconectados para propiciar la co-
laboración y el intercambio de ideas. 

La Red Bull Academy de Madrid adoptó las for-
mas de un campamento cultural y creativo in-
corporando la premura de la preparación a su 
identidad: casetas de madera contrachapada, 
sacos terreros a modo de paredes-aislantes, y 
sobre todo una nula intervención sobre la pro-
pia nave para que toda la instalación pudiera 
desmantelarse sin dejar huella. 

BREVES  |  RED BULL MUSIC ACADEMY
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Las casetas conviven con cúpulas textiles 
absorbentes y caminos curvos llenos de 
plantas, en una microestructura urbana dis-
gregada. Con esa disposición inesperada, el 
conjunto aglutina sin fricciones diferentes 
etapas de la creación musical, y estimula 
el conocimiento y la curiosidad. Algo muy 
acorde a la arquitectura del proyecto, según 
Langarita y Navarro: “no nos parece relevan-
te lo que queremos transmitir, sino más bien 
lo que moviliza en otros la arquitectura que 
hacemos”. Habrá que preguntárselo a los 
nuevos usuarios de un espacio que reabrió 
sus puertas en febrero de 2012, ahora con-
sagrado como la Nave de la Música. 

LA RED BULL MUSIC 
ACADEMY DE MADRID 
ADOPTÓ LAS FORMAS 
DE UN CAMPAMENTO 
CULTURAL Y CREATIVO 
CON UNA NULA 
INTERVENCIÓN SOBRE 
LA PROPIA NAVE.

BREVES  |  RED BULL MUSIC ACADEMY
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“PASEAR POR ESTA PASARELA ES COMO SUMERGIRSE EN 
NUEVA YORK Y RECORRER SUS CAÑONES”. RICARDO SCOFIDIO

THE HIGH LINE
JAMES CORNER FIELD OPERATIONS. NUEVA YORK

Fotos: Cedidas por James Corner Field Operations | Texto: Nandini Bellido
www.thehighline.org - www.fieldoperations.net

Una zona verde en una ciudad es a menudo un 
oasis en medio del hormigón y del asfalto. Para 
muchos, un edén a pie de calle. Se respira me-
jor aunque el aire sea el mismo que el de la 
avenida cercana. Por no hablar del cariz hu-
mano que aporta a proyectos mal aceptados. 
Porque, ¿quién se acuerda ahora del impacto 
ambiental del soterramiento de la M-30 cuan-
do paseamos por el parque del Manzanares? 
No me atrevería ni a preguntarlo.

Son muchas las urbes que recuperan para 
sus habitantes lugares dedicados antaño a 
diferentes funciones industriales. En este sen-
tido, la High Line de Nueva York, cuya primera 
fase se inauguró en 2009 y va camino de estre-

nar la tercera, es un buen ejemplo de espacio 
devuelto a la ciudadanía peatonal. Antigua vía 
férrea reciclada en parque lineal, tiene la pe-
culiaridad de conservar la estructura del via-
ducto a diez metros de altura. 

The High Line es un pasillo verde en el Oeste de 
Manhattan, que se abre camino entre bloques, a 
veces incluso “arañando” las primeras plantas 
de algunos edificios. Un recuerdo de su uso para 
el tránsito de mercancía en esta vieja zona indus-
trial de Nueva York. Un tramo de 2,4 kilómetros 
que se cerró en la década de los ochenta y que 
no volvió a estar en el punto de mira urbanístico 
hasta que en 2004 James Corner ganara el con-
curso para su rehabilitación. 

BREVES  |  THE HIGH LINE
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En su nueva etapa, la High Line es una pasarela 
que combina un mobiliario de diseño sencillo, 
una vegetación sin estridencias, casi bucólica, 
y unos detalles asombrosos que invitan a la 
reflexión. Así encontramos, por ejemplo, un 
pequeño anfiteatro en desnivel frente a una 
mampara transparente que sirve para observar 
la vida incansable más abajo y que cambia la 
percepción de la ciudad cuando se ilumina de 
noche. Las partes más anchas de los antiguos 
andenes alternan con pasajes mucho más es-
trechos, casi íntimos, lo que hace que pasear 
por esta estructura vegetal sea, según Ricardo 
Scofidio, otro de los autores, “como sumergirse 
en Nueva York y recorrer sus cañones”. 

La High Line redefine el parque desde una 
perspectiva física, cultural y ecológica, y lo 
dota además de un significado contemporá-
neo. Ya no es el antiguo jardín palaciego con 
parterres y alamedas. Es una arteria abierta 
sobre la vida y las necesidades de los ciu-
dadanos. “Un paisaje fantástico, mixto y 
perenne”, añade el propio James Corner, 
“que ha provocado en Nueva York una meta-
morfosis urbana e interdisciplinar”.
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Hace unos años tuve la oportunidad de publicar un 
reportaje sobre Stone Designs. El estudio de-
fendía entonces que el diseño no saca los ob-
jetos de sus contextos funcionales, sino que los 
aproxima a la cotidianidad. Tres años después, 
Cutu Mazuelos y Eva Prego siguen aplicando 
con coherencia esa misma premisa a un re-
ciente proyecto de interiorismo realizado en 
Madrid para las oficinas de Ymedia. 

En pleno Paseo de la Castellana, un espacio 
de trabajo de 1.200 m2 ha resultado ser uno de 
los mayores retos en materia de interiorismo 
para este equipo madrileño. Porque ¿cómo 
ser fiel a la cotidianidad en un lugar que debe 
congregar a setenta personas con labores y 
rangos diferenciados, y proyectar a la vez la 
imagen de una empresa de comunicación y 

publicidad? Pues aceptando que cotidianidad 
es igual a simplicidad, y que esta se consigue 
creando un paisaje conceptual sobre el que 
imprimir la actividad humana. 

Los árboles, por ejemplo, son percheros fabri-
cados con un tubo blanco y salientes triangu-
lares que parecen ramas. Se crea una puesta 
de sol artificial cuando se ven en perspectiva 
todos los separadores de mesa y lámparas de 
una misma sala. El degradé de naranjas y ro-
jizos recuerda las luces del sol en su ocaso. 
Y todo ello sobre un fondo neutro de roble 
claro para paredes, suelos y mesas, en con-
traste con los paños cromáticos. La madera y 
la sobriedad del mobiliario aportan unidad a 
toda la superficie útil, mientras que los colores 
diferencian las áreas de trabajo también en las 

OFICINAS YMEDIA
STONE DESIGNS.MADRID

Fotos: Cedidas por Stone Designs | Texto: Valentina García Plata | www.stone-dsgns.es
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dos empresas asociadas a Ymedia: Yperform 
que se caracteriza por una gama de azules, 
frente a Wink que señala su diferencia desde 
la entrada con un rosa chicle. 

La cotidianeidad citada en 2009 está presente 
en estas oficinas con sencillez e incluso hu-
mildad; una cualidad, esta última, que afloró 
más aún mientras Mazuelos y Prego ideaban 
el proyecto desde Japón. “La humildad con la 
que abordamos Ymedia se enfatizó porque es-
tábamos especialmente influenciados por los 
valores y costumbres de la cultura japonesa, 
centrándonos no tanto en la visión global del 
espacio sino en el bienestar de los que allí tra-
bajarían en un futuro”. Stone Designs plasman 
así una visión humanista del diseño, donde la 
persona es siempre el punto de partida y el 
punto de llegada. 

SE CREA UNA PUESTA DE SOL ARTIFICIAL CUANDO SE VEN 
EN PERSPECTIVA TODOS LOS SEPARADORES DE MESA Y
LÁMPARAS DE UNA MISMA SALA.
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El pasado 13 de marzo se inauguró en Módena 
el Museo Enzo Ferrari. Un maridaje espectacu-
lar de arquitectura contemporánea y obra de 
rehabilitación, donde conviven el nuevo edifi-
cio y la casa del piloto y constructor de coches 
de carreras. Aunque el proyecto se acaba de 
presentar, su historia arranca en 2004. Ese año, 
Jan Kaplicky gana el concurso para diseñar el 
espacio que debería exhibir todos los modelos 
de carreras producidos por la firma del ca-
ballo encabritado. Cinco años más tarde, el 
arquitecto checo muere y Andrea Morgante 
se hace cargo de todo desde Shiro Studio, la 
oficina londinense que funda tras la disolución 
de Future Systems. 

El proyecto es una vuelta de tuerca para una 
arquitectura que ha tomado prestada de la 
ingeniería automovilística el aerodinamismo, 
las curvas y la osadía formal. El Museo Enzo 

MUSEO ENZO FERRARI
SHIRO STUDIO. MÓDENA, ITALIA

Fotos: Andrea Morgante | Texto: Eugenia Quintanero
www.shiro-studio.com
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Ferrari da buena muestra de ello pues se 
inspira para la cubierta en un capó con rendi-
jas de ventilación. También se vale de un uso 
atrevido del color característico de Ferrari. 
Desde el cielo, una ola de amarillo Módena de 
3.300 m2 casi rodea como un abrazo la casa y el 
taller de Enzo Ferrari que conservan su fachada 
de ladrillo. Frente a frente, la modernidad abso-
luta y la historia de un hombre y su marca. 

Dentro del nuevo volumen y en plataformas so-
breelevadas, se exponen los coches que han 
hecho historia en los circuitos de carreras. El 
visitante camina por un suelo levemente incli-
nado, entre vehículos inmersos en un universo 
blanco inundado por la luz que difuminan las 
incisiones de la cubierta. Todos los elementos 
participan de una gran estructura donde la cur-
va es dinamismo, vida y movimiento continuo, y 
donde se reconoce el discurso orgánico y fu-
turista del desaparecido Jan Kaplicky. 
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VÍCTOR ENRICH
ARQUITECTURA IRÓNICA

Texto: David Luna | www.victorenrich.com

Edificios imaginarios, orgánicos, vivientes. 
Formas que se alzan frente a la conven-
cionalidad de las metrópolis actuales. Esa 
es la esencia creativa de Víctor Enrich, un 
Piranessi del siglo XXI, al que podríamos 
comparar no solo con el genio veneciano, 
sino con el mismo Escher, un artista capaz 
de imaginar lo improbable, y de hacernos 
creer que lo irrealizable puede ser posible.

Obsesionado desde su infancia con la arqui-
tectura, el fotógrafo y arquitecto Víctor Enrich 
siempre ha estado imaginando y construyendo 
sus propias urbes. Diseños que retan a las 
leyes de la gravedad y en los que crea y recrea 
su particular óptica de la ciudad en sus inter-
minables viajes por el planeta. Hablamos de 
obras basadas en entornos reales, en los que 

Enrich circunscribe su visión del mundo. “Habré 
recorrido ya kilómetros y kilómetros así. A lo lar-
go de esos paseos, observo la ciudad en la que 
me encuentro: sus rincones, sus lugares a priori 
olvidados por la gente”.

Lejos de planteamientos funcionales, sus 
proyectos, además de imposibles, no son ni 
prácticos ni habitables. Se trata de un juego 
constante con la forma, la perspectiva, la luz y lo 
increíble. Técnicamente, hablamos de propues-
tas que conllevan un esmerado proceso de 

BREVES  |  VÍCTOR ENRICH

OBSESIONADO DESDE SU INFANCIA CON LOS EDIFICIOS, 
EL FOTÓGRAFO Y ARQUITECTO VÍCTOR ENRICH SIEMPRE 
HA ESTADO IMAGINANDO Y CONSTRUYENDO SUS 
PROPIAS URBES.
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edición digital una vez tomadas las fotografías. 
Los límites informáticos actuales parecen solo 
estar condicionados por la propia imaginación 
de su autor y el tiempo. Para cada obra invierte 
aproximadamente un mes de trabajo.

Poco conocido en España, sus creaciones 
siguen siendo muy bien acogidas en Israel, 
país en el que ha vivido varios años y donde 
expone con frecuencia. De allí son muchos 
de los edificios que protagonizan sus imá-
genes. Construcciones fantásticas, llama-
tivas y sobre todo irónicas que no dejan de 
causar curiosidad y sorpresa, y que nos pro-
vocan el deseo íntimo de querer encontrar-
las en los espacios comunes y asépticos de 
nuestras ciudades. Sin duda, las harían más 
emocionantes.



48

BREVES  |  AÉRIAL

AÉRIAL
BAPTISTE DEBOMBOURG

Fotos : Krupic Kersting Gallery – Köln | Texto: David Luna | www.baptistedebombourg.com

Como siempre, todo aquello que nace del 
desperdicio, de lo inutilizable, crea cierta cu-
riosidad, pero también un resoplido de abu-
rrimiento. Baptiste Debombourg es uno de 
esos artistas que parece dispuesto a sacar de 
la inmundicia la máxima belleza. Una especie 
de Miguel Ángel que se dedicara a extraer de 
los cascotes de mármol las esculturas impre-
sionantes que nos dejó. Eso sí, en el caso de 
Debombourg, hablamos de material de dese-
cho contemporáneo. Grapas, cristales rotos, 
poliespan o muebles usados son una pequeña 
parte de esos restos de vertedero que con-
forman el esqueleto y, en parte, el concepto 
de sus propuestas. A eso, como marca, se le 
suma un preciosismo incontestable y la con-
tradicción de la belleza surgida de la basura. 

En esta línea, una de las obras más desta-
cadas y recientes de Debombourg es Aérial: 
una instalación impactante que realizó en 
el monasterio benedictino de Brauweiler 
Abbey cerca de Colonia. Con numerosas 
planchas de cristal laminado roto, simuló una 
enorme ola de agua que pareciera inundar 
todo el espacio entrando por los ventanales 
de la sala. La obra le supuso más de 400 ho-
ras de trabajo y responde a su alegato de la 
deconstrucción del objeto para transformar-
lo en algo superior. “La destrucción, como 
la construcción, es una expresión humana 
y una paradoja de la vida, ya que puede ser 
buena o mala. Mi punto de vista personal es 
que la destrucción está inevitablemente li-
gada a la reparación”.
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•• Es complicado definir la labor de un artista. Siempre lo es. Hablar 
de emociones puede ser una forma de abordar el acto creativo. En este 
mundo de la fotografía cada día más saturado y menos sorpresivo, Lisa 
Klappe pelea con sutileza por su espacio. Ese paréntesis donde instalar 
su modo peculiar de retratar el interior desde la piel. ¿Es frío su trabajo? 
Mucho. ¿Es incómodo? Lo suficiente. ¿Es hermoso? Sin duda. 

El origen de todo

“La fotografía siempre me ha interesado. Me gustaban especialmente 
las viejas imágenes que me iba encontrando (y coleccionando) por los 
mercados callejeros de antigüedades. Aquellos estáticos retratos de 
tiempos olvidados, que muestran a gente muy distinguida vistiendo sus 
mejores galas”. Escuchando a Lisa, uno empieza a entender por qué sus 
modelos, sus personajes, las gentes que conforman su mundo visual, 
mezclan la frialdad de la muerte con una belleza, digamos, diseñada. 
Una mano en la morgue, y otra en el lado chic de la moda. 

Mientras preparaba esta entrevista y observaba sus retratos, me asal-
taban palabras con las que acotar lo que ella hace: fashion, decadencia, 

oscuridad, belleza... “Sí, los términos que has pensado para demarcar mi 
trabajo son bastante ciertos. Yo retrato el diseño, a gente a la que le doy 
un look muy marcado. El reto es proporcionar a mis sujetos una cualidad 
determinada. Contar una historia con una imagen o una serie”. Está claro 
que su estilo bordea la sensación fría y casi desagradable que produce 
un hermoso cadáver. “Mucha gente me parece eso. Veo belleza en ello. 
Además lo morboso es inseparable de la vida. Algo que no puede faltar 
en mis fotografías”. 

En sus modelos encuentro un fortísimo impacto físico: ese puente que 
vincula la extrañeza gélida y el mundo de la moda. Recuerdo a otros au-
tores, como Helmut Newton, Annie Leibovitz o Tim Walker, que desde 
el paraguas de lo fashion han buscado una imaginería visual con una 
doble lectura: la de la publicidad y la del arte. Pero en el discurso de Lisa 
vemos, además, una estética que remite a la pintura de los maestros fla-
mencos. “Indudablemente hay una influencia. Aunque no sabría decirte 
qué aspectos de mi cultura son los que más repercusión tienen en mis 
obras. Lo que sé es que la fotografía en sí ya no se limita simplemente a 
hacer fotos. El mismo disparo, el retoque, el tratamiento digital… todo 
el conjunto es un proceso que me va llevando a las imágenes que pro-



54 55

ABIERTO   |   LISA KLAPPE

duzco”. Una labor creativa en la que se involucra plenamente. El es-
tilismo o el maquillaje, por ejemplo, lo realiza ella misma, junto con 
los diseñadores con los que colabora. “Suelo usar imágenes, colores 
y dibujos para producir una especie de boceto anímico. Aunque en 
realidad no creo las fotos con antelación”.

Palomas decadentes

Junto a Joachim Van Den Hurk, hace unos meses la pudimos ver en la 
Casa Elizalde de Barcelona con el proyecto Decadent Pigeons. Por sepa-
rado realizaron una interpretación de la relación del ser humano con las 
palomas. La humanidad vista como una aglomeración de esos pájaros 
cargados de parásitos y perdidos en el anonimato de la bandada. “Deca-
dent Pigeons es toda una paradoja: a pesar del creciente individualismo, 
cada vez somos más parecidos unos a otros. Al poner la naturaleza hu-
mana frente a un espejo, Joachim y yo nos preguntábamos si nuestra 
búsqueda del bienestar y de la libertad no sería comparable a la de estos 
pajarracos. Las palomas son una metáfora del hombre moderno que su-
fre una pérdida de identidad, vive una depravación mental y una falta de 
fuerza moral. Y estoy interesada en el lado más oscuro de la gente, en lo 
más incómodo en la vida”. 

Ojeando su currículum a Lisa no se le puede reprochar nada. Ha publi-
cado en medios prestigiosos como Financial Times, Frame Magazine o 

CON POCO PRESU-
PUESTO PARA SUS 
OBRAS, EL COLEC-
TIVO SE EXPLAYA 
EN FESTIVALES 
DONDE SE LES OF-
RECE UN CACHÉ 
CERRADO Y LA 
OPORTUNIDAD DE 
CREAR INSTALA-
CIONES MÁS AMBI-
CIOSAS

2

LOS MODELOS QUE 
CONFORMAN EL MUNDO 
VISUAL DE LISA KLAPPE 
MEZCLAN LA FRIALDAD 
DE LA MUERTE CON UNA 
BELLEZA DISEÑADA. UNA 
MANO EN LA MORGUE, Y 
OTRA EN EL LADO CHIC DE 
LA MODA.
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Encarar la obra de Lisa Klappe es percibir irremediablemente una 
mezcla de frialdad y belleza. De atracción e incomodidad. Sístole y 
diástole de una fotografía repleta de personajes embalsamados que 
se me mueve entre la producción de moda y el trabajo de autor.

LA FOTOGRAFÍA DE CERA

ABIERTO   |   LISA KLAPPE

Texto: David Luna
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la editorial Gestalten. Es conocida igualmente por sus colaboraciones 
con destacados diseñadores holandeses como Jo Meesters, Kiki van Eijk 
o Alissia Melka-Teichroew. Y no deja de exponer. 

Voy concluyendo mientras le pregunto por otros medios. Por su posible 
interés en desarrollar obras desde otras disciplinas. Responde afirmativa-
mente. De hecho, ahora ha comenzado a explorar el mundo de las instala-
ciones y el vídeo, junto a Kiki van Eijk. De cara al futuro “estoy buscando un 
lugar agradable para trabajar, como Portugal o Brasil. Prefiero un ambiente 
abierto, positivo, algo difícil de encontrar hoy en día en el norte de Europa, 
a causa de esta crisis y del nulo movimiento cultural”.

Sonrío. Pienso que tal vez un país como Brasil no le inspiraría del mis-
mo modo para retratar esa carnalidad mortecina. No me imagino a una 
brasileña estática, epidérmicamente muerta. Aunque viendo cómo Lisa 
avanza en su fotografía, el resultado sería una mezcla aún más explosiva, 
aún más arriesgada, y sin duda, más arrebatadora.

www.lisaklappe.com

“MUCHA GENTE ME PARECE 
UN CADÁVER Y VEO BELLEZA 
EN ELLO. ADEMÁS LO 
MORBOSO ES INSEPARABLE 
DE LA VIDA. ALGO QUE 
NO PUEDE FALTAR EN MIS 
FOTOGRAFÍAS”. LISA KLAPPE
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•• No nos confundamos, El último grito (EUG) no es el blog de moda 
más visitado ni la revista de música más trendy. EUG es un estudio crea-
tivo fundado en Londres en 1997 y cuyas cabezas pensantes son Rosario 
Hurtado (Madrid, 1966) y Roberto Feo (Londres, 1964). Con un trabajo 
constante, riguroso y arriesgado que navega por distintas disciplinas, no 
son diseñadores al uso y se enorgullecen de no serlo. Su propio nombre 
como equipo es un guiño irónico, ya que se plantan en el lado opuesto 
del consumo por el consumo, de la novedad por la novedad y del diseño 
como parte de un orden establecido. 

En ese tinglado de intelectualidad, emoción y realización de obra, las 
ideas son el motor y guía de toda su propuesta. Alterar y redefinir las 
reglas de juego y cuestionar la ortodoxia van, por supuesto, en la misma 
mochila. “El diseñador es un materializador de ideas y el diseño es, al fin 
y al cabo, el aval que nos permite medir el mundo, mirar al universo y 
entender cómo funcionan nuestros cuerpos... El diseño es, por tanto, el 
origen de todo nuestro conocimiento, pero al mismo tiempo la fosa de 
toda nuestra ignorancia”, nos dicen casi a modo de sentencia y con ella 
a cuestas hacen camino al andar. 

Desde el año 90 Feo y Hurtado han vivido y trabajado en Londres, aunque 
pasaron una temporada profesional en Berlín. Junto con Jaime Hayón y 
Patricia Urquiola, forman parte de un grupo de diseñadores españoles 
que hace dos décadas decidió salir fuera del país para desarrollar su pro-
fesión. “De alguna manera sabían que aquí en España no había mucha 
perspectiva y que el panorama no estaba creciendo como ellos espera-
ban. Son de los primeros en irse, aunque su mirada va más allá de las na-
cionalidades”, nos cuenta Juli Capella, que los ha seguido de cerca desde 
sus comienzos. “También han sido pioneros en hacer diseño usando In-
ternet como herramienta de trabajo ya en los 90”, añade. 

Creación, crisis, mercado

Este dúo dinámico, nunca mejor dicho, sabe que parte del trabajo del 
diseñador está hoy día en generar su propio empleo, en investigar áre-
as de interés y ver qué se puede hacer en ellas. La colaboración es para 
ellos un diálogo con los creadores, con las instituciones y las empresas 
para realizar proyectos pero, sobre todo, para compartir “la ambición y la 
energía necesarias para hacer realidad estos proyectos”. 

1 2

1- El apartamento. Imaginary architectures (2011)
Presentada en la galería Aram de Londres, la colección repre-
senta distintas tipologías de edificios que exploran diferente 
arquetipos arquitectónicos. 

2- Guau. Arturo Álvarez 
Lámpara de pared redonda con un centro móvil que regula la 
luz según sus posiciones. Guau flota sobre el espacio como 
una pequeña luna y los apliques pueden colocarse solos o 
agrupados para crear atmósferas de distintas intensidades. 
Premio Red Dot 2010. 

3- Cardboard tables. Spring Projects (2011)
Cartón biodegradable para una mesa orgánica cuya verticali-
dad, casi escultórica, cuestiona la relación del objeto con su 
uso cultural y social. 
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Pedagogía y experimentación

Para poner freno a esa realidad, Feo y Hurtado dan clase en la Gold-
smiths University y en el Royal College of Art, ambos en Londres, mon-
tan exposiciones, crean performances, construyen instalaciones urbanas 
y generan movimientos participativos a través de talleres. Y un buen 
ejemplo de taller lo vemos en Trastienda: un proyecto comercial de in-
vestigación planteado a tres años en LABoral Centro de Arte (Gijón). 
“En Trastienda investigamos no solo el futuro del objeto en relación con 
el espacio de Internet, sino nuevas formas de transacción, posibles nue-
vas industrias y modos abiertos de distribuir el conocimiento generado. 
Tenemos que adoptar la propiedad intelectual tal y como se entiende 
hoy día: la transparencia de ideas no es un peligro, sino una manera de 
enriquecer nuestra cultura material.”

Su posicionamiento lo dejan claro: hay que hacer un esfuerzo mucho 
mayor por imponer productos de diseño experimental que cuestionen 
aspectos culturales. Pero más allá de planteamientos teóricos, y como 
dice Capella, que los ha incluido en su libro Bravos. Diseño español de 
vanguardia, “ellos bajan al ruedo y se arremangan, construyen, prue-

Si el mercado se impone, marca pautas, exige o se retrae, no es una preo-
cupación para este team de investigadores natos. “Hay muchos merca-
dos… no todos ello exhaustos”, señalan. “De hecho, lo que parece estar 
en crisis es más la propia idea del mercado. Su lógica sigue siendo el 
crecimiento ilimitado, el usar y tirar, la obsolescencia intencionada… 
cuando ahora nuestras prioridades han cambiado… y tendrán que 
seguir cambiando”, insisten. 

Feo y Hurtado están convencidos de que este es un momento de 
oportunidades, de reinventar lo que pueda ser una nueva industria. 
“No podemos pretender pagar un euro por algo y al mismo tiempo 
esperar que nos vayan a pagar un precio justo por nuestro trabajo. 
En una sociedad con una ética diferente de consumo, ¿qué tipos 
de productos y servicios, sistemas de producción y distribución 
o educación deberíamos estar diseñando? Esta es la cuestión. La 
experimentación y la innovación se tendrían que convertir en el 
motor de la educación. Para nosotros, por tanto, el diseño solo 
puede ser progresista y crítico con nuestra realidad inmediata. La 
maquinaria del diseño no se para, sigue en funcionamiento, y nos 
empieza a construir un mundo que no deseábamos”.

“EL DISEÑADOR ES UN 
MATERIALIZADOR DE IDEAS, Y 
EL DISEÑO ES EL AVAL QUE NOS 
PERMITE MEDIR EL MUNDO Y 
ENTENDER CÓMO FUNCIONAN 
NUESTROS CUERPOS”. EUG

1

2

3 4
1- Dr. Moreau. Uno Design (2008) 
Sofá modular de piezas y materiales distintos y fácilmente 
acoplables, que permiten crear combinaciones persona-
les. Mesa y sofá todo en uno. ¡Y uno para todos!

2- Club Chair. Uno Design (2009) 
Butaca con pantalla-biombo incorporada. Realizada con 
una rejilla translúcida en tensión, la visera permite crear 
un espacio íntimo y protegido. Acero lacado y tapizado en 
varios colores. 

3- Add Up. Uno Design (2009) 
Colección de mesas auxiliares. Los diferentes modelos se 
crean a través de permutaciones de patas y superficies. La 
estructura principal es de acero lacado en epoxi. Las super-
ficies son de cristal al ácido, de formica y de roble teñido.

4- Composite. Uno Design (2009) 
EUG deconstruyen explícitamente la forma para crear un 
banco-sofá que es en esencia concepto y experimentación. 
Los cojines simulan piedras o pequeñas esculturas y pue-
den reacomodarse y configurarse a gusto del usuario. 

63
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ban y siempre con una actitud muy humanista. Todo lo que hacen lo 
explican, lo teorizan y sin querer ser calificados de nada. Y menos de 
diseñadores artistas. Su preocupación es que el diseño crezca y deje 
de ser simplemente negocio”. De hecho, como ellos mismos cuentan, 
utilizan las ofertas de trabajo comercial para probar nuevas ideas en el 
espacio público: “para nosotros el diseño que producimos es un ensayo, 
entendiendo ensayo como lo describe Montaigne, es decir, como un 
intento de comprensión”. 

El discurso de EUG es militante. Y en ese marco están convencidos de 
que al diseño le sobra nostalgia. “La nostalgia es decoración, tanto en 
términos estéticos como conceptuales”, puntualizan de manera rotunda. 
¿Podemos concluir que Rosario Hurtado y Roberto Feo son hoy los más 
combativos del diseño español? Si es así, bienvenido sea. Nosotros por 
las dudas se lo preguntamos. ¿Cuál es vuestro pensamiento más radical? 
“El futuro siempre es mejor”, afirman convencidos.

www.eugstudio.com

1- Make believe (2006)
Exposición realizada por iniciativa propia y que formó parte de un proyecto de in-
vestigación para la Stanley Picker Gallery de la Universidad de Kingston. El objetivo 
era explorar la conexión entre el objeto, el usuario, el consumo y el mundo que 
nos rodea. 

2- 100m Bench (2008)
El patio de La Casa Encendida acogió el taller y la intervención Objetos y obstácu-
los. Juntos a los participantes, Rosario Hurtado y Roberto Feo dieron forma a este 
banco-instalación multiforme utilizando materiales de embalaje como elementos 
básicos de construcción.

3- Land Ho! Nola (2003-2008) 
Asiento público con gran tiesto incorporado como si fuera un pequeño oasis urbano 
en medio de la nada. La pieza da lugar a un jardín fácil de armar y sobre todo, fácil 
de transportar. Moldeado de polietileno. 

1 2

3
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Salvo en urbes que cuentan históricamente con jardines 
ya consolidados, en muchas ciudades españolas la con-
vivencia entre espacios construidos y zonas verdes es 
una lucha perdida. Los arquitectos Nieto Sobejano pro-
ponen en Lugo un museo que combina ambos concep-
tos y que transforma el entorno sin violencia.

AGUJEROS LLENOS 
DE CONTENIDO
Texto: Irene Porras - Fotos: Fernando Alda
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•• Referencia emblemática de la Galicia más tradicional y lejos de la es-
pectacularidad de las rías y de las zonas turísticas más conocidas, Lugo 
es una ciudad aparentemente sencilla, digamos que discreta, aunque en 
su interior oculta joyas culturales de primer orden, tanto en lo refereri-
do a la herencia del antiguo Imperio Romano y a toda su historia mile-
naria, como al momento más actual. Entre estas joyas menos conocidas, 
destaca el Museo Interactivo de la Historia de Lugo (MIHL), de Nieto 
Sobejano Arquitectos, construido tras resultar ganador del concurso in-
ternacional convocado por el Ayuntamiento de la capital en el año 2007. 
En este proyecto, el paisaje, la arquitectura, el diseño y la plasticidad de 
los materiales se convierten en los verdaderos protagonistas, siempre al 
servicio del contenido museográfico. 

La pareja formada por Fuensanta Nieto y Enrique Sobejano  son los 
fundadores de un estudio con un carácter muy personal, marcado por 
su formación internacional, su vocación docente y su trabajo de cinco 
años al frente de la histórica revista Arquitectura antes de dedicarse 
plenamente, desde mitad los años 90, a la profesión. Sus trabajos de-
notan un “saber hacer” sólido y profundo, que les permite mantener 

una actitud lo suficientemente provocadora como para firmar proyec-
tos como este museo-parque en Lugo, inaugurado el pasado mes de 
agosto. Como es habitual en sus propuestas, su interés por la investi-
gación arquitectónica se hace palpable en un espacio intervenido de 
una manera innovadora, que aporta nuevas soluciones a un entorno 
cotidiano y resultados altamente sugerentes ante la economía expre-
siva de los recursos utilizados.

Tradición industrial

El parque en el que se levanta (o se oculta) el museo, estaba ocupado 
tradicionalmente por estructuras industriales, propias de un lugar rela-
tivamente periférico respecto al centro. Ahora se ha transformado en un 
área lúdica y turística, dedicada al ocio y al intercambio cultural. La con-
temporaneidad conceptual y el carácter específico del entorno conviven 
en la propuesta de Nieto Sobejano, que se desmarca de la arquitectura 
como espectáculo. Bajo la hierba, siempre verde, se encuentran un am-
plio aparcamiento y un centro de visitantes, organizados en una única 
planta iluminada con luz natural mediante amplios patios circulares. La 

NIETO SOBEJANO APUESTAN POR UNA 
ALTERNATIVA RECURRENTE EN SU TRAYECTORIA: 
VALORAR EL ESPACIO SUBTERRÁNEO, EL QUE NO 
SE VE PERO SUBYACE.
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zona expositiva está pensada para la disposición de paneles, módulos in-
teractivos o vitrinas con piezas originales, y dispone de tres bastiones cilín-
dricos concebidos para acoger instalaciones audiovisuales y proyecciones.

El conjunto cuenta además con exposiciones temporales, biblioteca, 
salón de actos, cafetería, tienda y zona para administración y servicios, 
todo articulado en una secuencia de ámbitos interiores y exteriores, con 
múltiples itinerarios en los que conviven paisaje e historia. Sin olvidar 
una responsable sensibilidad medioambiental que se concreta, por ejem-
plo, en la atención prestada al sistema energético utilizado para man-
tener el complejo: calderas de biomasa.

Contemporaneidad y memoria

De acuerdo con el propio nombre del museo, que implica en su conte-
nido una combinación de pasado histórico y tecnología actual, el con-
tinente también opta por esa mezcla explosiva. La ondulante cubierta 
vegetal, el acero corten y el juego de espacios vacíos y de torres metáli-

cas como recursos constructivos, son los tres puntos clave. Sin dejar de 
lado la iluminación, que por la noche resalta de manera estratégica los 
elementos dominantes. 

Sin embargo, tanto los visitantes recién llegados como los ciudadanos 
lucenses o los turistas ya veteranos, reconocerán en estas torres un vo-
cabulario estético que, aunque reinterpretado, les es familiar por cercano 
y admirado: las murallas romanas que los rodean. Al mismo tiempo, la su-
perficie oxidada, el cristal, el mármol y la piedra despiertan en el espectador 
la conciencia de encontrarse en un lugar luminoso, cómodo y abierto en el 
que prima la calidad estética y que resulta radicalmente contemporáneo. 

Nieto Sobejano apuestan de nuevo por una alternativa recurrente en su 
trayectoria: valorar el espacio subterráneo, el que no se ve pero subyace, 
el que aflora solo para quien preste la atención necesaria a los indicios 
que se le ofrecen bajo lo aparente. Los agujeros adquieren aquí un valor 
idéntico al de las estructuras construidas, y se llenan de significado al 
determinar la distribución de las distintas estancias que organizan.

LA ONDULANTE CUBIERTA
VEGETAL, EL ACERO CORTEN 
Y LA COMBINACIÓN DE 
ESPACIOS VACÍOS Y DE 
TORRES METÁLICAS SON LOS 
PUNTOS CLAVE DEL MUSEO.
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Interactividad

Al margen del hardware, el software y de otros avances técnicos 
imprescindibles para dar vida a los contenidos de un centro como 
este, en realidad la interactividad del museo comienza ya en la pro-
pia actitud del visitante, que debe ser proactivo para adentrarse 
en el proyecto cultural que se le ofrece, ajeno a grandes fachadas, a 
geometrías apabullantes o a muñecos vegetales gigantes. Debe saber 
valorar un no-edificio que huye de la espectacularidad mediática y que 
aboga por la eficacia en su función de contenedor de conocimiento, de 
memoria y área de encuentro.

Partiendo de lo local y estudiando las necesidades del entorno inme-
diato, Nieto Sobejano Arquitectos consiguen un espacio único en el que 
la discreción, la elegancia y la sencillez visual crean una experiencia 
inolvidable de modernidad arquitectónica.

www.nietosobejano.com

LA NUEVA FORMA DE  
HACER TELEVISORES

El nuevo BeoPlay V1 está diseñado para adaptarse a su forma de vida. Se puede 
colgar, suspender o inclinar, lo que prefiera. BeoPlay V1 está disponible en dos tamaños, 
32” y 40”, e incorpora un potente sonido estéreo. Conéctelo a su reproductor de 
Blu-ray, a su consola de videojuegos o a un dispositivo Apple TV, y contrólelo todo con  
un único y perfecto terminal a distancia.

Venga a descubrir el nuevo BeoPlay V1 en:

Bang & Olufsen Ortega y Gasset
Lagasca, 90
28006 Madrid
Tel.: 915 777 878

BeoPlay V1: Desde 2.399 E

Clasificación energética C. El precio varía en función del tamaño y el accesorio, como los cables de suspensión para techo que se muestran en la fotografía.
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Desde hace veinte años arquitectura y tiendas de moda mantienen una 
relación muy creativa. Hasta el punto de que algunos proyectos se han con-
vertido en iconos urbanos. Bruce Ribay, socio fundador de la consultora 
MADnetwork y arquitecto durante casi una década para Louis Vuitton, nos 
cuenta cómo surgió la necesidad de repensar el diseño del local comercial 
y qué queda de todo eso en estos momentos de economía incierta.

Armani 5ª Avenida. Studio Fuksas
Foto cedida por Studio Fuksas. 

Texto: Antonio Jesús Luna

LA ARQUITECTURA COMERCIAL
SEGUN BRUCE RIBAY
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•• ROOM Diseño- A lo largo de los noventa, los arquitectos y las tiendas 
vinculadas al lujo hicieron una alianza importante que permitió que la 
innovación entrara de lleno en estos espacios comerciales. ¿Qué empujó 
a los empresarios a llevar a cabo esta fuerte inversión en estética? ¿Solo 
aumentar las ventas?
Bruce Ribay.- Siempre se trata de negocio. La cuestión era entonces y 
lo sigue siendo ahora cómo hacer de la tienda una experiencia lo más in-
teresante posible y lo más cercano al ADN de la firma, para que por un 
lado se venda más, y para que por otro se consiga que el cliente recuerde 
la marca. Si solo se vende, el cliente se va y se olvida. Y es fundamental que 
te recuerden. Porque es una manera de fidelizar. El cliente que recuerda, 
vuelve. Especialmente en el lujo. Por eso en este tipo de espacios hay que 
ir más allá del contenedor, de la caja. Se trata de una arquitectura en fun-
ción del tiempo que el cliente pasa en la tienda y la compra ha de ser una 
ceremonia. Como visitar un museo. 

R.D.- Un ejemplo de esta eclosión arquitectura-espacio comercial es 
Louis Vuitton, que en pocos años pasó de tener diez arquitectos en plan-
tilla a un equipo de más de cien personas del que tú, además, has sido 
director durante casi una década. 

B.R.- Cuando se inició todo este proceso hace veinte años, el punto de par-
tida era conseguir que una marca creara 200 o 300 tiendas en el mundo 
y que mantuviera una misma imagen. La respuesta fueron las fachadas 
grandes. Pero esas fachadas también tenían que estar dentro, no era solo 
decoración, debía ser arquitectura, porque se trataba de pensar el espacio 
como un volumen. Y en esta situación, era más rentable tener a los arqui-
tectos en plantilla que contratar a un estudio.

R.D.- Desde un punto de vista creativo, ¿qué han supuesto estos espacios? 
¿Se puede decir que han sido como un laboratorio de pruebas para los ar-
quitectos? Estoy pensando en Prada-Tokio de Herzog y de Meuron, o en 
Armani 5ª Avenida de Fuksas.
B.R.- Sin duda fueron campos de experimentación, porque a un cierto 
nivel el lujo empezó a invertir mucho dinero para construir estas auténticas 
catedrales, lo que permitió que los arquitectos desarrollaran ideas y pensa-
ran de una forma diferente la manera de comprar. Porque esta es la clave 
fundamental de este negocio, pensar de forma diferente. La tienda de Prada 
de Herzog y de Meuron en Tokio es el mejor ejemplo de esta arquitectura 
que investiga. Pero llegados a cierto punto de innovación y diferenciación, 
se pierde la filosofía de comprar. Y eso puede afectar a las ventas. Quiero 

2- Anne Fontaine. Bruce Ribay
París

1- Louis Vuitton Homenaje a Stephen Sprouse. 
Nueva York. 2009. Entrada de la Bowery Ballroom
© Louis Vuitton. Foto: Jamie Cabreza

3- Louis Vuitton Canton Road. Kumiko Inui
Kowloon, Hong Kong
© Louis Vuitton. Foto: Jimmy Cohrssen

decir que es demasiado arriesgado, por ejemplo, eliminar las mesas o los 
mostradores, donde se realiza la acción de vender, algo que históricamente 
existe desde siempre. En este caso, estamos hablando de espacios que no 
buscan tanto una experiencia de venta, sino una experiencia de marketing. 
Porque si atendemos a sus metros cuadrados, son locales que no hacen 
un buen negocio en comparación con otras tiendas, tal vez más clásicas, 
donde hay más eficacia en la parte de vender. Por supuesto, si preguntas a 
Prada te dirán que la tienda va espectacular, pero no es cierto. Yo lo sé. De 
hecho, estas tiendas no se van a hacer más.

R.D. -¿Por qué? ¿La crisis también llega a este tipo de arquitectura?
B.R.- La crisis no está afectando tanto a las marcas del lujo. Tal 
vez un poco a las firmas más pequeñas, pero desde luego no a las 
históricas como Vuitton, Chanel o Hermés. En realidad, estas son 
como un refugio para las élites. Si alguien compra un bolso de Louis 
Vuitton, sabe que mañana puede venderlo. Es una inversión en una 
marca que parece segura. 

R.D.- ¿Es el pop-up store una vía de negocio en tiempos de recesión y cambio?
B.R.- Hay dos niveles de pop-up store. Por un lado, los que son sim-
plemente una oportunidad de imagen. Como H&M que abrió una 

3
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tienda en una playa durante dos meses o Prada que abrió otra en 
mitad del desierto y donde vender no importa. Importa la imagen. 
Y por otro lado, coger un espacio en desuso en la ciudad y en un 
mes o menos abrir un pop-up store. No perdemos dinero porque no 
perdemos tiempo en inaugurarlo, hacemos impacto de imagen y fun-
ciona durante tres o cuatro meses. Después, o bien abandonamos el 
local o lo renovamos. Es decir, hay negocio y además con dos eventos 
de apertura. Pop-up store primero, y tienda después. Es algo diferente 
y barato. Y funciona a nivel económico. 

R.D.- En los últimos años hay un gran debate en torno a la arquitectura y 
la sostenibilidad. Centrándonos en el universo retails, ¿es posible conciliar 
lujo y sensatez medioambiental?
B.R.- (Sonríe). Sí y no. Personalmente he trabajado durante años en Lou-
is Vuitton y me he encargado de esa parte. Y sí, hay una sensibilidad, se 
hacen esfuerzos para rentabilizar la luz o para disminuir el consumo de 
energía. Sin embargo, no hay ninguna marca que quiera comunicar que 
tiene un concepto verde. Y no se hace porque el criterio green no ayuda 
a vender más. A la persona que va a comprar un bolso de Vuitton o de 
Prada no le importa que la tienda haya seguido criterios de sostenibilidad. 
Además, es una cuestión de coherencia: porque por mucha arquitectura 

1- Yssey Miyake Tribeca. Frank 0. Ghery
Nueva York. Foto: Cedida por Gustavo Gili

2- Marni. Frank 0. Ghery
Londres. Foto: Cedida por Gustavo Gili

Prada Epicenter. Herzog & de Meuron
Tokio. Foto: Cedida por Gustavo Gili

verde que se haga, los bolsos viajan en avión a todas partes del mundo. 
Es decir, el lujo no es 100% comprometido, así que para qué comunicarlo.

R.D.- Cambiando de tema, ¿cómo surgió la idea de crear MADnetwork?
B.R.- Estuve en Vuitton durante ocho años. Pero cada vez había más 
presión, además era como trabajar en algo que no estaba en la realidad. A 
continuación estuve en Celine y el cambio fue brutal: había que hacer tien-
das de 20.000 € en tres semanas. Al principio pensaba que no era posible. 
Pero lo haces, y eso sí es la realidad. La solución es fácil: de nuevo hay que 
pensar diferente. Porque si dispones de 25.000 € por m2 para una tienda Vuit-
ton, por supuesto vas a tener un resultado espectacular. Pero si cuentas con 
2.000 € has de buscar soluciones ingeniosas para mantener el impacto visual. 
Después de tres años con Celine, mis socios y yo pensamos crear una con-
sultoría y presentarnos a marcas que no tienen sus propios arquitectos. Así 
nació MADnetwork

R.D.- ¿Qué ofrece tu empresa como consultoría de arquitectura e in-
teriorismo?
B.R.- Conocemos el lujo, podemos hacerlo a mejor precio, y lo más impor-
tante: la comunicación. No hay que olvidar que el general manager de una 
tienda tiene que saber explicar a los arquitectos la experiencia que quiere 

“LA TIENDA DE 
PRADA EN TOKIO 
ES PUBLICIDAD. 
ES MARKETING. 
ES DEMOSTRAR 
QUE PUEDEN SER 
CONTEMPORÁNEOS 
Y QUE AMAN LA 
ARQUITECTURA. 
ES IMAGEN. ES 
IMAGEN BRUTAL”. 
BRUCE RIBAY
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para su local, si no, el resultado fracasa. Y nosotros por nuestro currículum 
planteamos las preguntas correctas. En realidad, lo principal de este tra-
bajo es propiciar el mejor nivel de comunicación para entender la historia 
que quiere contar la marca. Y en eso somos fuertes. Y a partir de ahí, busca-
mos a la persona adecuado. En MADnetwork contamos con una gran red 
de profesionales para ofrecer el más apropiado a cada cliente. 

R.D.- En realidad, hablas de saber escuchar para poder dar una 
respuesta óptima.
B.R.- Sí. De hecho, ese debería ser el punto fuerte de un arquitecto. Es-
cuchar. Un arquitecto puede ser un genio, pero no es un artista: al final hay 
un cliente. Porque si Louis Vuitton contrata a Frank Gehry para su Fun-
dación en el bosque de Boulogne, en realidad está comprando un Frank 
Gehry. Pero eso es otro concepto. Con MAD no vas a comprar un Bruce 
Ribay, porque mi formación es como arquitecto no como artista. Con MAD 
sabes que vas a comprar el proyecto que corresponde justo a lo que quieres. 

www.madnetwork.fr

1- Armani 5ª Avenida. Studio Fuksas
Foto cedida por Studio Fuksas

2- Prada Transformer. Rem Koolhaas
Espacio comercial efímero y transportable.
Fotos: Hyun Chung
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Hace un par de meses se estrenaba en Madrid 
Vida y muerte de Marina Abramovic. Una ¿ópera 
transgresora? en torno a la artista serbia Marina 
Abramovic, donde ella misma formaba parte del 
elenco interpretando a su madre. Dirigida por 
Bob Wilson y construida como una estructura 
de performances en sucesión, Vida y muerte… 
repasa la biografía personal y profesional de esta 
investigadora de los límites del cuerpo. El de-
sarraigo, el dolor y la muerte de Abramovic vistos 

con un fuerte esteticismo alejado de la dureza 
underground de sus orígenes. Un espectáculo de 
minimalismo limpio y eficaz, que además de tener 
como narrador a William Dafoe, cuenta con la 
música y la presencia de Antony Hegarty.

Pero Vida y muerte... no solo es un atrevimiento 
formal en una plaza de público clásico como 
el Teatro Real. Esta obra supone, sobre todo, 
el viraje al mainstream de Marina Abramovic. 
Si su performance de tres meses de duración 
en el MoMA de Nueva York hace un par de 
años le ha dado un gran empujón mediático, el 
salto cuántico hacia un público amplio se lo ha 
permitido Bob Wilson, ese director teatral que 
en su evolución ha sabido hacer de la rebeldía 
postmoderna una herramienta masiva. Wilson 
la ha convertido en una estrella. O mejor en 
una performer estrella. Y no en cualquier sitio, 
insisto, sino en el Teatro Real. En ese templo de 
la ópera clásica. En fin, Marina Abramovic o el 
arte de devenir diva.

A pesar de su agenda furiosa, la artista tuvo 
tiempo para una entrevista. Una larga entre-
vista de casi hora y media en la que práctica-

mente construyó un manifiesto vital y donde 
habló también del Marina Abramovic Institute, 
diseñado por Rem Koolhaas. Pasen y lean. 
Decálogo Abramovic.

1.-La muerte I

En Vida y muerte de Marina Abramovic permanezco 
cuarenta minutos en el ataúd mientras el público 
entra y se sienta. Y pienso “oh, Dios mío, cuando me 
muera de verdad voy a creer que estoy actuando 
en un escenario”. Piensas incluso en quién va a 
ser el primero en llorar, o en quién no vendrá. Es un 
ejercicio muy interesante. Lo recomiendo.

2.-La no-ópera

Para mí la ópera es como un viejo dinosaurio 
del arte. Es muy difícil cambiarla y la gente que 
la apoya es reacia a los cambios. Sin embargo, 
Vida y muerte... rompe los esquemas tradi-
cionales. De hecho, invitamos a Antony a que se 
hiciese cargo de la música porque sabíamos que 
no iba a ser La Traviata. Y es un riesgo. Cuando 
veo que hay gente que se marcha después del 
primer acto… es como si hubiera un agujero 

Entrevista: Javier Herreros. Fotos: Javier del Real

Decálogo Abramovic
Devenir Diva
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Pedro Feduchi es arquitecto y diseñador. www.pedrofeduchi.es

Maritime. (BENJAMIN HUBERT)
LA SILLA SÚPER NORMAL. PEDRO FEDUCHI

En el año 2006 Jasper Morrison y Naoto Fu-
kasawa concibieron una exposición a la que 
llamarón Súper Normal: Sensation of the Or-
dinary. Una colección de objetos comunes 
y corrientes que podían causar sensación 
por su depurado diseño y gran simplicidad. 
El impacto de la idea, que se recogió en un 
libro, fue enorme y se ha consolidado como 
una tendencia con la que muchos diseña-
dores británicos se consideran plenamente 
identificados. Ese es el caso de Benjamin 
Hubert (1984), uno de los jóvenes más pro-
metedores y cuya trayectoria profesional 
arrancó ese mismo año. En los últimos tiem-
pos ha cogido con fuerza la herencia del 
testigo y la ha renovado con ideas frescas 
y novedosas propias de su generación. Su 
filosofía no se basa en buscar y buscar nue-
vas imágenes para un mundo que padece 
hiperinflación consumista, sino en encontrar 
las claves que hacen que las cosas sean 
atemporales y que respondan en primer lu-
gar a la usabilidad, fabricación y adecuado 
uso de los materiales para conseguir objetos 

bellos y sostenibles.
Un buen ejemplo de esta manera de trabajar 
es la silla Maritime que acaba de ser premia-
da con el iF Design Award 2012 y que produce 
Casamania, una firma italiana que desde 
hace pocos años busca posicionarse en los 
exigentes mercados del design internacional 
con una selección de lo más caótica. Ahí ha 
ido a parar este producto de Hubert, pienso 
que tal vez por su creciente fama como dise-
ñador. Espero que se les contagie algo de 
la honesta eficacia que tiene la propuesta. 
Maritime es una estructura muy ligera de 

madera de roble que se parece al armazón 
de las cuadernas de un barco. Sobre ella se 
adhieren formando un sólido entramado dos 
superficies cilíndricas fabricadas con plan-
chas curvas de contrachapado. La solución 
es muy ingeniosa, basta disponer una para el 
asiento y otra perpendicular como respaldo. 
Ambas se unen sobre el lateral que forma el 
brazo, dejando ver la diferente orientación 
de las betas. La primera vez que ves la silla 
parece que la hubieras visto ya, algo de siem-
pre. Pero cuando reparas en cómo se ha pen-

AUTÓGRAFO

“LA PRIMERA VEZ QUE VES LA SILLA PARECE QUE LA 
HUBIERAS VISTO YA, ALGO DE SIEMPRE. PERO CUANDO 
REPARAS EN CÓMO SE HA PENSADO, DESCUBRES CON QUÉ 
INTELIGENCIA Y PRECISIÓN SE HA RESUELTO”. PEDRO FEDUCHI



enorme. Ver ese agujero en el teatro es muy im-
pactante. Pero bueno, no puedo mantener a todo 
el mundo sentado. Solo puedo ser responsable 
de mí: si tengo el estado mental correcto y la 
energía correcta, sé que va a ir bien. El público 
lo percibe todo. Es como un animal. Huele tu 
miedo y tu inseguridad.

3.-Bob Wilson

Además de aconsejarme que lo mejor que puedo 
hacer en esta obra es simplemente estar, lo 
primero que Bob me dijo fue que quería que inter-
pretase a mi madre, a la que yo odiaba. Nunca me 
besó, por ejemplo, y está siendo muy duro enfren-
tarme a ese papel. Pero mi actitud en el trabajo 
es hacer cosas que no me gusten. Es de ahí de 
donde más aprendo. Además, como se trata de 
mi biografía, me dijo que si a una vida dramática 
le pones más drama, se convierte en kitsch, pero 
si la desdramatizas, de alguna manera te hace 
más fuerte. Por eso dirige él, y no yo. Lo mío sería 
un drama total. Dejar a Bob que controlase mi 
historia ha sido una experiencia muy liberadora. 
Es como unas vacaciones de tu propia vida. De 
hecho, para futuras representaciones me gustaría 
que mi papel lo interpretara otra actriz y me 
encantaría que fuese Rossy de Palma. Tenemos 
una nariz parecida.

4.-La felicidad transitoria

Las dos culturas que más han cambiado mi vida 
son la tibetana y la de los aborígenes del centro 

William Dafoe y Marina Abramovic

de Australia con los que conviví durante un año. 
De ellos aprendí que no puedes estar pegado a la 
felicidad o al sufrimiento para siempre; hay que 
dejarlos ir. Son sentimientos temporales, como un 
día soleado y lluvioso al siguiente. Van y vienen. 
Mi última obra en una galería en Milán se llamaba 
Con los ojos cerrados veo la felicidad. Plantea 
que hay que encontrar esa luminosidad dentro de 
uno mismo. Y entender que viene y va.

5.-La muerte II

Uno de mis proyectos en el futuro es interpre-
tar una ópera con siete muertes durante siete 
días. Porque en la ópera siempre se muere. Una 
muerte estética, eso sí. Para ese proyecto quiero 

usar la música de Mari a Callas, de la que soy 
una gran admiradora, y mezclarla con el sonido 
de muertes reales. Porque es un hecho: nunca 
hablamos de la muerte. Pensamos que vamos a 
vivir para siempre. Pero cuando tienes 65 años 
como yo, sabes que habrá un final. Y es mejor 
que te vayas haciendo a la idea.

6.-La postmodernidad mainstream

En los años 70, en mis primeras performances 
tenía un público compuesto por cinco personas, 
veinte, treinta a los sumo. Dejé la ex-Yugoslavia 
en 1975 porque nadie entendía mi obra. Bueno, y 
porque me enamoré. En los 80 seguía habiendo  
gente que no entendía mi trabajo. Quiero decir 

con esto que el éxito tarda en llegar. Pero mis 
experiencias han cambiado y los espectadores 
han cambiado también. Con aquellas perfor-
mances donde el público podía hacerme lo que 
quisiera, me di cuenta que pueden matarte si 
los dejas. A partir de ahí no quise desarrollar lo 
peor del ser humano. No quise reflejar que la 
sociedad está podrida, sino lo contrario, elevar 
la mente. Pero he tenido que pasar por todo 
aquello para estar donde estoy. Para llegar 
aquí he tenido que experimentar con los límites 
físicos, dónde está la sangre, los huesos y el 
espíritu. Me ha constado 40 años.

7.-John Cale y el silencio

Me encanta la música. Para mí es la forma 
más elevada de arte, la más inmaterial. Me 
encanta la música étnica, de cualquier país. 
Pero John Cale me enseñó a escuchar el 
silencio. En su casa no hay instrumentos ni 
radio ni nada. Le pregunté por qué, y me dijo 
que para poder escuchar el silencio, porque el 
silencio está lleno de música.

William Dafoe y Marina Abramovic

“Los artistas debemos experimentar la 
soledad y el silencio para limpiarnos. Yo, 
cada cinco años, me hago una limpieza total 
de cuerpo y mente con la naturaleza. Por 
ejemplo, abrazo a un árbol y le hablo y me 
quejo durante quince minutos”. Marina Abramovic
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8.-Escuela de performances

La performance es un arte basado en el tiempo 
y en el espacio. Hacer que el público experi-
mente la performance es el futuro. Por eso estoy 
creando el Marina Abramovic Institute, diseñado 
por Rem Koolhaas. Va a ser un centro para 
pensar la performance en todas las artes inter-
pretativas: ópera, danza… todas. Un sitio donde 
los artistas jóvenes harán obras largas, de más 
de seis horas. Habrá espacios para comer, para 
descansar. Tendremos también tres aseos, uno 
para caballeros, otro para señoras y otro para 
artistas. Funcionará con donaciones de quien 
quiera participar, porque los precios en el arte 
son tan altos. Aunque crear no tiene nada que 
ver con el dinero. Quien crea lo hace igual que 
respira, porque tiene que hacerlo. Es eso, una 
obsesión, una necesidad.

9.-Gino de Dominicis y la invisibilidad

Gino de Dominicis es mi creador favorito 
porque hizo algo muy interesante. Vendió arte 
invisible. A finales de los 70 en Roma le vendió 
a un coleccionista, que probablemente estaba 
borracho, una obra invisible. El coleccionista 
le dio un cheque. Dominicis lo cobró y luego le 
envió por medio de una empresa de transportes 
una obra de arte invisible. El año pasado este 
coleccionista hizo una retrospectiva de sus 
obras y esta era solo una cinta en un rincón 
vacío. Un espacio vacío y ya está. Alucinante. 
Es la idea la que tiene valor.

10.-La muerte III

Fui al funeral de Susan Sontag en París, y quedé 
tan decepcionada que le dije a mi abogado 
que quería organizar mi sepelio mucho mejor. 
Quiero un funeral en las tres ciudades del mundo 
donde he vivido más tiempo: Belgrado, Ámster-

dam y Nueva York. Y que nadie sepa cuál es el 
verdadero entierro. Quiero además que Antony 
cante My way. Creo que un entierro tiene que ser 
una celebración de la vida. Los sufís dicen que la 
vida es un sueño y la muerte es despertarte. Y no 
vestir de negro como yo, sino vestir con colores 
eléctricos, rojos, verdes, azules… Proscritos.com

Asesoría literaria

Talleres de escritura presenciales 
y online

Cursos de comunicación escrita 
para profesionales y empresas

Redacción y corrección de 
todo tipo de textos

Antony Hegarty
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Madrid, noche cerrada. Todos los vehículos 
aparcados en una calle de Malasaña tienen 
una sirena de policía en su techo. El azul en 
movimiento giratorio se refleja en las fachadas 
como si de un estado de emergencia se tratara. 
¿Han vuelto a sitiar el barrio las fuerzas del 
orden? No. Solo estamos ante una intervención 
realizada por el colectivo madrileño de arte 
urbano Luzinterruptus. Un vocablo mitad cas-
tellano y mitad latín para preservar la identidad 
de tres creadores anónimos que pretenden 
“dejar luces encendidas por la ciudad con la 
intención de que otros nos las apaguen”.

En su vida diurna, los tres componentes de 
Luzinterruptus se dedican a la fotografía, al 
arte y la iluminación. Se encuentran al menos 
una vez por semana y conciertan acciones 
clandestinas de acuerdo con las escenas que 
les sugiere Madrid. Sus ideas nacen de manera 
espontánea. “A veces salimos con nuestro 
carrito de luces por la ciudad sin rumbo fijo, 
a la búsqueda de instalaciones que otros ciu-
dadanos construyeron anónimamente y que en 
ese momento nos inspiran y sentimos espe-
cialmente artísticas o reivindicativas”. Nacido 
en 2008, el grupo se caracteriza por “poner un 

punto de atención luminoso a problemas que 
detectamos en la ciudad y que parecen pasar 
desapercibidos a las autoridades o los ciudada-
nos”. Rituales anodinos como la recogida de 
la basura con bolsas de residuos iluminadas 
desde dentro. O la excesiva contaminación 
lumínica que escenifican, por ejemplo, con la 
pieza Malas hierbas mutantes. Humor crítico 
frente al invasivo “verde antinatural” de los ró-
tulos de farmacia, cuyo impacto, nos cuentan, 
“creará en un futuro no muy lejano una nueva 
especie vegetal alimentada por la fotosíntesis 
de esa potente luz de bajo consumo”.

Luzinterruptus
Iluminación urbana de
guerrilla

8889cuaderno

“Ponemos un punto de atención luminoso a 
problemas que detectamos en la ciudad y que 
parecen pasar desapercibidos a las autoridades 
o los ciudadanos”. Luzinterruptus

Domingo de reciclaje. Llevada a cabo en 
Varsovia, donde reciclar no es una obliga-
ción, la instalación invitaba a abordar el 
tema en unas doce horas de vida. 

Control radioactivo. Un coro dramático de 
monos llenos de luz habita la noche. Silue-
tas anónimas e inquietantes para recordar 
la tragedia de Fukushima.



Malas hierbas mutantes. Hebras luminosas 
crecen bajo el influjo de la luz verde de 
las farmacias. ¿Consecuencia ignota de la 
contaminación lumínica?

Para trabajar emplean objetos de poca 
transcendencia que a veces recuperan de la 
calle y a los que dan una nueva vida o digni-
dad gracias a la luz. Frente a espectaculares 
proyectos diseñados con nuevas tecnologías 
gracias a patrocinadores públicos o privados, 
Luzinterruptus logran la sorpresa visual con 
intervenciones pequeñas, a veces mínimas, 
pero siempre muy sostenibles. “Utilizamos la luz 
como materia prima y la noche como lienzo”.

Con poco presupuesto para sus obras, el 
colectivo se explaya en festivales donde se les 
ofrece un caché cerrado y la oportunidad de 
crear instalaciones más ambiciosas, tanto en 
contenido como en materiales. Así nació Control 
Radiactivo. Realizado para el Dockville Festival 
de Hamburgo en agosto del año pasado, se 
trata de una visión poética del pánico tras el 
escape nuclear de Fukushima. Para la ocasión, 
convocaron un misterioso ejército de cien 
figuras cubiertas por monos y mascarillas anti-
radiación. El objetivo: despertar en el público 
una reflexión sobre las consecuencias reales de 
una catástrofe nuclear. Sin textos, sin música, 
con la única partitura de unas formas anónimos 
iluminadas en medio de un descampado. Este 
mes de junio presentarán dos nuevos trabajos. 
Uno en el Gewerbemuseum de Winterthur, y otro 
en el Festival Light in Winter de Melbourne. 

Con la única publicidad que les proporcionan la 
red y los espectadores callejeros, Luzinterruptus 
se está convirtiendo en una referencia creativa 
y social que señala y denuncia. Siempre sin 
grandilocuencia. Un camino independiente con 
el que revelarnos otra visión de nuestro propio 
paisaje, el real y el imaginario.
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Con poco 
presupuesto para 
sus obras, el 
colectivo se explaya 
en festivales donde 
se les ofrece un 
caché cerrado y 
la oportunidad de 
crear instalaciones 
más ambiciosas.

De vuelta a los barrios. Una instalación 
de apenas una hora al lado de la Presi-
dencia de la Comunidad de Madrid. Era 
el 12 de junio de 2011 y se levantaba el 
campamento del 15M para trasladar a los 
barrios la protesta que conmovió a una 
España en crisis.

Por una noche, fueron lámparas. Los 
incómodos bolardos se transforman en 
lámpara de noche con sus respectivos 
enchufes e interruptores para hacer de la 
calle un espacio más íntimo.



“Nuestro objetivo es determinar, definir, discutir 
y poner de manifiesto las grandes ideas que 
formaron la masa crítica que originó el arte del 
diseño gráfico contemporáneo”. Así hablan, o 
así escriben, Steven Heller y Verónique Vienne, 
que con esta obra plantean el principio, nudo y 
desenlace de la gráfica como forma creativa. 
Soportes tecnológicos, escuelas, tendencias, 
formatos o autores… Desde Guttenberg y la 
invención de los tipos móviles a la actualidad, 
pasando por el Art Déco o las vanguardias 
históricas. Incluso se esboza lo que será el 
futuro de esta disciplina cuando la influencia de 
lo digital la aborde más a fondo. Y si no, ahí están 
los trabajos de Jason Nelson o Alan Bigelow, 
que aunque vinculados directamente a la litera-
tura expandida, ya demuestran que el código de 
programación y la gráfica van a ir cada vez más 
de la mano.

Tradición japonesa, hormigón y movimiento 
moderno. Estas son las tres coordenadas con 
las que situar la arquitectura de Tadao Ando. 
Edificios de presencia rotunda, pero de suavidad 
táctil, como si la rudeza del hormigón fuera en 
realidad una piel amable que hay que saber des-
cubrir. Editado por Taschen, Ando recoge la pro-
ducción completa de este japonés y la ordena 
cronológicamente para comprender la evolución 
de su estilo en el que no ha faltado la madera, 
el cristal, el agua y una estrecha relación con el 
entorno. Un discurso zen para una arquitectura 
que, según Tadao, es refugio del espíritu y que 
nace de la colisión entre el razonamiento lógico 
y una intuición de los sentidos. 

En estos momentos de desastre económico, 
el entorno del vino es de los pocos sectores 
empresariales que funcionan en España. En esta 
crisis agotadora, paralizante y aburrida, el vino 
se mantiene a flote, e incluso crece. Probable-
mente los bodegueros hayan sabido hacer bien 
sus tareas e invertir en la dirección correcta. 
Pues bien, algo de esto podemos descubrir en 
el libro de Manel Colmenero. Profesional del 
turismo gastronómico, Colmenero acerca la lupa 
a los centros viticultores más importantes del 
país. Un recorrido que el autor utiliza no solo 
para hablar de la historia y la arquitectura de las 
bodegas más relevantes, sino para hacer una 
inmersión en nuestra cultura enológica: denomi-
naciones de origen, los caldos más exportados, 
tipos de uva, influencia del clima… En fin, un 
título que investiga la tradición vinícola española 
y la presenta con habilidad al lector no iniciado.

tuta de la madre, una infancia pobre y viajera, la 
violencia mexicana, la leucemia materna… Pero 
nada más lejos de eso. No estamos en la Next 
Generation. No estamos en la narcoliteratura. No 
estamos en el costumbrismo moderno. Herbert 
quiere transcender su biografismo. Y para ello 
desfragmenta la historia, rompe la linealidad y se 
apoya en la metaliteratura como estrategia na-
rrativa. De hecho, incluir en la novela las “tomas 
falsas” o el making of de la misma (es decir, las 
anotaciones a partir de las cuales sabemos qué 
es ficción y qué no lo es en Canción de tumba) 
multiplica la solidez de la obra. 

Y todo ello con una alta dosis de crueldad. Y no 
solo por la maestría “casi química” con la que 
Herbert hace de la enfermedad un tema literario, 

Ando
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Canción de tumba
Julián Herbert. Mondadori

La memoria fractal

El límite difuso entre ficción y autobiografía 
probablemente sea uno de los grandes temas 
de la literatura actual: ese territorio impreciso 
que en los últimos años ha sido el punto de par-
tida de muchos escritores. En el caso de Julián 
Herbert (Acapulco, 1971), el motor literario de 
su Canción de tumba es la narración que hace, 
en primera persona, de la lenta enfermedad 
de su madre moribunda en el hospital. Una 
narración que permite a Herbert, por un lado, 
reconstruir su propia vida y por otro, investigar 
los mecanismos que conectan realidad, verosi-
militud, recuerdo y novela. 

De entrada, uno puede pensar que el punto 
fuerte del relato se encuentra en la condición 
sórdida del argumento: el trabajo como prosti-

o por el hastío con el que dibuja esos fotogra-
mas desolados de México. Canción de tumba 
es un libro duro por el uso que el autor hace del 
lenguaje y por esa forma personal de investigar 
los confines esquivos entre vida, memoria y 
literatura, como si lo metaliterario permitiera a 
Herbert desentrañar el feísmo trágico y a veces 
optimista de la condición humana. 

Con el paroxismo editorial que vivimos en 
España, uno tiene la sensación de moverse 
en un continuo déjà vu, o mejor dicho, en un 
continuo déjà lu. Sin embargo, Canción de 
tumba nos muestra a un escritor con músculo 
propio. Un escritor con la valentía suficien-
te para hablarnos sin imposturas ni lugares 
comunes de la vida, de la muerte, del sexo o 
del sentido oscuro de las cosas. En fin, un texto 
lleno de humor y desesperanza que no arrasará 
en la lista de ventas, pero que nos ayudará a 
mantener la fe en la palabra impresa. Según 
Javier Rodríguez Marcos, citando a Tony Judt, 
“una obra maestra hecha a mano en un mundo 
de reproducciones de plástico”.
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Van Cleef & Arpels, Paco Rabanne, Cartier, 
Chopard, Ferré… son las firmas con las que ha 
colaborado y con las que comparte un sentido 
sibarita de la vida. Aunque el sibaritismo ex-
tremo lo consigue con sus perfumes dedicados: 
únicos, hechos por encargo y lógicamente a un 
precio también sibarita.
 
Hedonista y dandi, su filosofía vital la lleva a 
sus creaciones a las que define en términos 
musicales. “Yo no creo aromas, yo diseño 
acordes”. Esta, por cierto, es otra sus faculta-
des: su talento innato para el eslogan brillante. 
Un don verbal con el que multiplica su habili-
dad autopromocional y que nace del conven-
cimiento de que la única manera de entrenar 
el arte de oler es hablar de ello.
 
Collection es su último proyecto. En términos 
del propio Buxton, se trata de una propuesta de 
olores angulosos y originales a través de cinco 
fragancias que conjugan, entre otros, jengibre, 
mandarina, grosella, jazmín o madera de cedro. 
En fin, una combinación de aromas de la que se 
ha dicho que es como observar a una gimnasta 
rusa donde cada movimiento es impecable. No 
es cualquier afirmación para alguien que vive de 
ensamblar emoción y moléculas.

Los perfumes de Mark Buxton los encuentras en: 
Le Marché aux Puces
Calle Fernando VI, 2 28004 - Madrid. T: 91 319 80 19

Dentro del diseño, el mundo de la perfumería es 
un territorio hermético. Un saber casi descono-
cido a medio camino entre la química, la intuición 
olfativa y la labor artesana. Pues bien, en este es-
pacio minoritario es donde se maneja el británico 
Mark Buxton. Él mismo ha reconocido en más de 
una ocasión que frente a otro tipo de creadores, 
un perfumista nunca será una estrella. Y mucho 
de verdad hay en esa afirmación, aunque en 
su caso, a pesar de no ser un líder mediático, 
Buxton ha conseguido una notable popularidad, 
popularidad de élite, eso sí. Sus fragancias 
iconoclastas le han valido el título de perfumista 
underground, calificativo al que habría que 
añadir el adjetivo chic para que su personaje y 
sus productos cobren todo el sentido.
 
Inglés de nacimiento, alemán de formación 
y francés de vocación, Buxton lleva más de 
veinte años investigando en el campo de las 
esencias. Su salto cuántico tendría lugar hace 
algo más de una década, cuando hiciera un tra-
bajo para la firma Comme des Garços: una obra 
“escandalosa y perturbadora” que marcaría 
definitivamente su carrera y que lo lanzaría de 
lleno a la haute parfumerie. Givenchy, Versace, 

Mark Buxton
El perfumista underground  
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El eje Quintanilla de Onésimo-Peñafiel es uno 
de los grandes epicentros vinícolas de España. 
Un pequeño entorno donde se concentran 
grandes nombres de la enología y que se 
conoce como la Milla de Oro del Ribera del 
Duero. Bendecida por las condiciones del clima 
y por el punto arcilloso de la tierra, en esta 
zona se localiza Finca Villacreces, una bodega 
rodeada por pinos, olivos y enebros, y casi 
escondida entre tanta bodega mediática. 
 
Villacreces cuenta con un gran currículum 
histórico que arranca en siglo XIII cuando se 
plantaron las primeras cepas bajo la influencia 
del Císter. Ya en el siglo XX, la propiedad pasó a 
manos de una aristocrática familia vallisoletana, 
que la convirtió en zona de recreo para sus va-
caciones. En 2003 comenzó su despegue, cuando 
el Grupo Artevino se hizo con el terreno y decidió 
aplicar nuevas técnicas vitivinícolas a un viñedo 
único y sin comparación, colindante con la mítica 
Vega Sicilia y delimitado por el río Duero.
Con tres variedades de uva (tempranillo, mer-
lot y cabernet suavignon) la bodega elabora, 

principalmente, Pruno y Finca Villacreces. Este 
último ha llegado a ser valorado con 95 puntos 
por el prestigioso gurú Robert Parker gracias a 
la complejidad y a la persistencia de su sabor. En 
2008 vio la luz Pruno. Calificado como el mejor 
vino en Estados Unidos por menos de 20 dólares, 
Pruno es uno de los caldos más respetados por 
la crítica, que se convierte en Nebro cuando la 
añada es tremendamente buena: una edición 
limitada con cupo de venta, por lo que hay lista 
de espera para su adquisición.
www.villacreces.com

FincaVillacreces
Ribera del Duero 
para minorías
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