
N
º 2

E
d

ra
 | H

ô
te

l d
u

 M
a

rc
 | C

a
sa

 d
e

l Le
c

to
r | P

a
b

lo
 G

e
n

o
vé

s | O
u

t o
f th

e
 W

o
o

d
s | Lo

n
d

o
n

 D
e

sig
n

 Fe
stiva

l | O
o

stc
a

m
p

u
s | R

e
b

e
c

c
a

 D
a

u
tre

m
e

r

ROOM 02      octubre 2012 www.room-digital.com

EDRA • HÔTEL DU MARC 
CASA DEL LECTOR • PABLO GENOVÉS
OUT OF THE WOODS • LONDON DESIGN FESTIVAL • LOUIS VUITTON - YAYOI KUSAMA 
HALLINGDAL 65  • OOSTCAMPUS • BEEHIVES & BUZZCUTS • ESTUDIO ARQUÉ  
BEYOND BOUNDARIES • PACO RONCERO TALLER • REBECCA DAUTREMER



Fall / Winter 2012 - 13

the2ndskinco.com





4 / ROOM 02

EDITORIAL/02

EDITA ROOM Diseño

C/ Ballesta 30 . 28004. Madrid. 

T: 622 142 723

 

DIRECTOR EDITORIAL

Antonio Jesús Luna

antonio@room-digital.com

DIRECTOR DE ARTE

Emerio Arena

emerio@room-digital.com

DOCUMENTACIÓN-REDACCIÓN

Valentina García Plata

valentina@room-digital.com

DISEÑO

Una de cal y otra de arena - www.1c1a.es

EDICIÓN TEXTOS

Carmen Terrón

carmen.terron@room-digital.com

SOCIAL MEDIA

Ana Castro

ana.castro@room-digital.com

TRADUCCIÓN - INTÉRPRETE

Javier S. Herreros

javier.herreros@room-digital.com

PUBLICIDAD 

Natacha Parrón

natacha@room-digital.com

T: 670 917 966

Carlos Aceves

carlos@room-digital.com

T:  630 339 255

COLABORADORES

Teresa Sapey

Jorge Carrión

Gloria Escribano

David Luna

Eva Millares

César Andrés Baciero

Nandini Bellido

Georgina Newman

Eduardo Laporta

Lucía Luna

Flavia de Facendis 

Tatiana López Iturbide

IMPRIME: MYC Impresión

Portada nº2

Mesa Hanbury - Lámpara Needle - Sofá Truman. Vitamin
2012 London Design Festival

ROOM 02      octubre 2012 www.room-digital.com

EDRA • HÔTEL DU MARC 
CASA DEL LECTOR • PABLO GENOVÉS
OUT OF THE WOODS • LONDON DESIGN FESTIVAL • LOUIS VUITTON - YAYOI KUSAMA 
HALLINGDAL 65  • OOSTCAMPUS • BEEHIVES & BUZZCUTS • ESTUDIO ARQUÉ  
BEYOND BOUNDARIES • PACO RONCERO TALLER • REBECCA DAUTREMER

“Si yo fuera un libro, sería poroso y tendría agujeros. Sus habituales coordenadas, como interior 

y exterior, quedarían liberadas. La gravedad y la antigravedad se convertirían en factores de mi 

ser-libro. Propondría al lector que leyera en todas las dimensiones, y esperaría que no olvidara 

inspirar profundamente y que dejara que las palabras circularan de su cabeza a sus pies, echando 

raíces en su cuerpo”
Olafur Eliasson

Síguenos en las redes:

facebook.com/room.digital twitter.com/room_diseno pinterest.com/roomdigital

Depósito Legal: M-21253-2012





6 / ROOM 02

Pretty Marcellina. Dejana Kabiljo
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Hay proyectos que se merecen una mención espe-
cial porque aúnan con inteligencia patrocinio y crea-
tividad. Así ocurre con la iniciativa Out of the Woods, 
que ha llevado a cabo la AHEC (siglas en inglés 
de la Agencia Estadounidense de Exportación de 
Maderas), en colaboración con la empresa británica 
Benchmark y el Royal College of Arts de Londres. El 
resultado se exhibió en el London Design Festival el 
pasado mes de septiembre. 

Todo empezó en verano cuando se convocaron a 
doce jóvenes diseñadores que desearan trabajar 
con maderas de frondosas de Norteamérica para 
concebir una serie de sillas. Se les formó en los 
procesos de fabricación y conocieron el ciclo de 
vida del material desde que se abate el árbol hasta 

que se usa el asiento. Dos tutores como Sebastián 
Wrong, de Established & Sons, y Harry Richardson, 
de Committee, acompañaron a los estudiantes des-
de el boceto hasta su consecución. 

La sostenibilidad era una idea insoslayable y se 
aplicaba tanto al coste energético de la produc-
ción como a la durabilidad del producto. El objetivo: 
minimizar la huella de carbono y lograr, por tanto, 
el menor impacto medioambiental. Para muestra, 
el taburete Snelson de Sam Weller, cuyos compo-
nentes se mantienen unidos mediante la tensión 
continua de cuerdas. El objeto recuerda el principio 
de tensegridad de Buckminster Fuller y busca la 
sencillez de la fabricación inicial, así como el de las 
piezas de repuesto si hubiera rotura con el tiempo. 

OUT OF THE WOODS
DOCE SILLAS DE MADERA DE FRONDOSAS

Fotos:  Mark O’Flaherty y Petr Krejci | Texto: Valentina García Plata | www.americanhardwood.org

1

1. Folded Chair. Norie Matsumoto 

2. Num.4. Santi Guerrero Font

3. Squeeze. Nic Wallenberg

4. Snelson. Sam Weller

BREVES  |  OUT OF THE WOODS

Al trabajar con materiales como el fresno, creadores 
como Santi Guerrero Font pudieron reducir el grosor 
de la plancha de madera sin alterar su resistencia. 
Su creación, la Silla Num. 4, refl eja un claro interés 
por el estilo danés donde las técnicas de construc-
ción son un elemento destacado del diseño. 

Pero no solo de técnica vive la muestra Out of the 
Woods, sino también de palabras, pues se encar-
garon a destacados escritores británicos textos 
originales sobre cada objeto. Entre ellos, un poe-
ma de la galesa Emily Atkinson que da título a la 
exposición. Así es cómo se escribe la historia de 
doce sillas singulares. Y así es como se demues-
tra que el buen diseño es totalmente compatible 
con el respeto al medio ambiente. 

2 3
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BREVES  |  OUT OF THE WOODS

1. Floating Chair. Bobby Petersen y Thomas Gottelier

2. Leftovers. Lauren Davies

3. Beeeench. Petter Thörne

4. Phyllida. Nicholas Gardner y David Horan

5. Tree Furniture. Anton Alvarez

6. Solitude. Mary Argyrou

7. Designed Legacy. Michael Warren

8. Well Proven. Marjan van Aubel y James Shaw

1

2 3 4
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LA SOSTENIBILIDAD ES  UNA IDEA INSOSLAYABLE 
EN EL PROYECTO. EL OBJETIVO: MINIMIZAR LA 
HUELLA DE CARBONO Y LOGRAR, POR TANTO, EL 
MENOR IMPACTO MEDIOAMBIENTAL. 

6

6

5

7 8
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BREVES  |  LONDON DESIGN FESTIVAL

Las ferias son y muestran un abanico de crea-
ciones que, en los tiempos que corren, resultan 
esperanzadoras cuando antes tan solo llegaban 
a ser interesantes o incluso geniales. Las pro-
puestas del último Festival de Diseño de Lon-
dres confi rman que la creatividad no se deja 
amedrentar por los mercados y las perspectivas 
a la baja de las economías europeas. ROOM 
estuvo en la capital británica y pudo compro-
bar que en materia creativa sigue viva la misma 
emocionante efervescencia. Tiendas, museos, 
showrooms, calles… En fi n, el diseño plantando 
cara al miedo. Y será tendencia tal vez, pero hay 
un buen número de propuestas de mobiliario de 
ofi cina que renuevan la disposición al trabajo. 
Opciones prácticas y estéticas que muestran 
cómo el producto se va adaptando también a 
unas necesidades más comerciales sin perder 
un ápice de inteligencia. 

LONDON DESIGN FESTIVAL
14-22 SEPTIEMBRE. LONDRES

Texto: Nandini Bellido | www.londondesignfestival.com

1

2
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1. Crush, Fredrikson Stallard
¿Cómo casar las superfi cies planas de una mesa con un metal 
arrugado? Sencillo: encerrándolo en una caja de cristal que le 
aporte sensualidad y misterio. Con una luz adecuada, el metal 
irregular expele suntuosidad y multiplicidad de refl ejos. 

2. Angel Falls, Nigel Coates
Un candelabro con multitud de ángeles cayendo para celebrar 
el 25º aniversario de The Conran Shop. Concebido para 
Terzani, Coates lo presentó en Milán en abril y reúne muchas 
miniaturas hechas a mano en distintas posiciones de salto.

3. N=216, Jesper Stahl
Un módulo de almacenamiento que juega con posibilidades 
matemáticas en torno al número 216. Proporciones mágicas y 
simetría de colores llaman la atención en un objeto que está 
destinado a incorporarse en nuestro día a día. 

4. Drift Cabinet, Vitamin
Un aparador sueña que se libera de sus limitaciones para 
dejarse llevar por el espacio. Así es el Drift Cabinet cuyos mó-
dulos se desvinculan del mueble y se expanden por la pared 
como una supernova. 

5. Eye, Alexander Lervik
Combinación de silla y puf, el asiento Eye lleva un ojo en el 
respaldo. El cliente puede elegir su aspecto defi nitivo según se 
vaya a colocar en un espacio de trabajo o en zonas de ocio. 

6. Leftover Table, Rabih Hage
El Corian® de Dupont es un material versátil que no deja de 
sorprender. La creación de Rabih Hage reutiliza los trozos 
que han sido descartados para darles un nuevo uso estético. 
Según el propio diseñador, “la imperfección es belleza”, y visto 
el resultado lo creeremos. 

ESTAS PRO PUESTAS 
CONFIRMAN QUE LA 
CREATIVIDAD NO SE 
DEJA AMEDRENTAR 
POR LOS MERCADOS 
Y LAS PERSPECTIVAS 
A LA BAJA DE 
LAS ECONOMÍAS 
EUROPEAS. 
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BREVES  |  LONDON DESIGN FESTIVAL

1. Occupy!, Dejana Kabiljo
La sostenibilidad tiene mil caras y una de ellas es la del reci-
claje. Este sillón está realizado con los muelles de colchones 
viejos del ejército yugoslavo. La pieza se presentó en la sec-
ción Design Junction que reúne los trabajos más emergentes. 

2. Cega, Boss Design. 
Pensado para proporcionar áreas de privacidad en espacios 
abiertos de trabajo, el sillón tubular Cega lleva el individualis-
mo a su extremo de una manera divertida, casi irónica, pues 
consta incluso de una plataforma giratoria. 

3. Bill, JDD Furniture
Uno de los mobiliarios de ofi cina más refrescantes. Bill se 
concibe como una unidad para reuniones desplazable. Lleva 
incorporados tanto los asientos como la mesa. 

4. Arc Bat Eye, Marco Sousa
Un homenaje a la ciudad de Oporto y su puente emblemático 
construido por un socio de Gustavo Eiffel. Si bien rescata el 
uso del metal en su peana, el mueble es ejemplo de exquisita 
artesanía en madera pintada. 

5. Ondas, Dehacero
Un enfoque lúdico es el que presenta esta compañía canaria 
afi ncada en Londres y especializada en crear muebles de 
hierro y acero inoxidable. Una hoja de este último material 
se dobla para crear este lavado curvo, contemporáneo y 
sorprendente. 

1 2

3

4
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6. Sutil, Cla Tschenett
Fibra de carbono y mármol de Carrara. Estos son los dos 
materiales con los que el suizo Cla Tschenett ha construido 
esta mesa sutil como su nombre. Un ejercicio de concisión en 
formas y diseño para un objeto que explora las posibilidades 
de un elemento artifi cial y ligero como la fi bra carbono, frente 
a la rotundidad física de la piedra. 

7. Meduse Design, Jakub Lanca
Un elemento folclórico en medio del diseño contemporáneo. 
Las pipas de shisha o narguilé creadas por Jakub Lanca se 
han realizado con cristal de bohemia, un sentido único del 
detalle y la exclusividad de un producto hecho a mano. 

8. Rainbow Angel, Xiang Jing y Qu Guangci, Squint Limited 
Los ángeles no solo viven en el cielo, también lo hacen en 
China y pueden encarnarse en cualquier otra persona. Por eso 
estos angelitos llegan a ser rechonchos o calvos, y declinarse 
hasta en dieciséis colores. 

9. Orbital, Christophe Pillet, Modus
Alternativa a los asientos tradicionales de las sales de espera, 
Orbital es una forma casi curva disponible tanto con la carca-
sa en blanco como en negro, y con multitud de colores para 
los revestimientos. 
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BREVES  |  SHAPING SILESTONE

SHAPING SILESTONE
FERNANDO Y HUMBERTO CAMPANA. COSENTINO

Fotos: Alberto Rojas | Texto: Nandini Bellido | www.cosentinogroup.net

La cocina se ha convertido en el espacio de 
creación y reunión en una casa moderna. Debe 
ser multifuncional y adaptarse a los usos de una 
sociedad que va a mil por hora. Hasta hoy se han 
presentado muchas innovaciones técnicas, pero 
pocos proyectos se han atrevido a repensarla 
como un elemento vivo y dinámico. Presentado en 
la última feria de Milán, Shaping Silestone es un 
cuerpo único creado por los hermanos Campana 
para Cosentino. El dúo brasileño del diseño con-
sigue que la belleza comulgue con lo cotidiano. 
Bien parecido por fuera, Shaping Silestone es tan 
completo y lleno de sorpresas como una navaja 
suiza. Todas las actividades relacionadas con la 
acción de preparar los alimentos se reúnen en una 
sola pieza compacta, versátil y llena de detalles. 
En otros términos, nos encontramos frente a un so-

porte escultórico que presenta una unidad formal 
con diversidad funcional. 

Shaping Silestone cuenta con un fregadero, una 
encimera, un fuego y una mesa. Pero aquí todo 
está incorporado en un mismo módulo que como 
una cruz celta se despliega con sus tres brazos: 
uno para cocinar, otro para comer y otro para la-
var y recoger. Debajo se escamotean los asientos, 
una mesa auxiliar, cajones y demás componentes. 
Todo en un conjunto bicolor que combina la moder-
nidad y blancura de la encimera Silestone® y del 
fregadero Integrity con la nobleza de la madera de 
nogal, extraída de un tronco cortado hace más de 
cincuenta años. Por si fuera poco, todo obedece 
a la curva y sus múltiples aplicaciones, lo que da 
lugar a un objeto orgánico y singular. 
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Hay muchas maneras de celebrar el aniversario 
del producto estrella de una marca. Por ejem-
plo, se puede remozar con nuevos coloridos o 
realizando ediciones especiales. Sin embargo, 
Kvadrat ha preferido festejar su tejido Hallingdal 
65 encargando a siete comisarios de renombre 
internacional seleccionar a treinta y dos diseña-
dores emergentes interesados en dar su propia 
visión de este textil. Cada uno ha aportado nuevos 
usos y formas en una serie de piezas con las que 
se ha organizado, además, una exposición inter-
nacional que recorre actualmente algunas capi-
tales del mundo.

HALLINGDAL 65
KVADRAT

Fotos: Angela Moore | Texto: Valentina García Plata
www.kvadrat.dk

1 2

3

1. No35 Automatica Carcanapé. Bless 

2. Welcome. Mermelada Estudio

3. Darlings. David Taylor

BREVES  |  HALLINGDAL 65
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BREVES  |  HALLINGDAL 65

Hallingdal 65 es el arquetipo de los paños de 
lana que cubren habitualmente sofás y sillones. 
Su éxito comercial durante décadas está respal-
dado por la funcionalidad del propio producto: 
fl exibilidad, resistencia y durabilidad. Sin em-
bargo, la compañía quiere dar nuevas posibili-
dades expresivas a un material que forma parte 
de la cotidianidad de Occidente. Así, en manos 
de Martín Azúa se transforma en un asiento. Su 
Silla marioneta es tan solo un trozo de esta tela 
suspendida en el aire y atada con cuerdas a dos 
maderas cruzadas. Por su parte, Martí Guixé cu-
bre un asiento versátil llamado XYZ con los tres 
ejes de un gráfi co. 

Desde otro rincón de Europa, Katrin Sonnleitner ima-
gina un sillón mosaico inspirado por el muestrario de 
tejidos que le hizo llegar Kvadrat. En cuanto a Fre-
drikson Stallard, concibe una mesa con metros de 
tela enroscados, logrando transformar la superfi cie 
plana de Hallingdal 65 en una estructura. Sin olvidar 
el uso totalmente inesperado que aporta Henrik 
Tjærby, diseñador danés residente en España, al 
crear unas alpargatas pensadas para durar.

LA COMPAÑÍA 
QUIERE DAR NUEVAS 
POSIBILIDADES 
EXPRESIVAS A UN 
MATERIAL QUE 
FORMA PARTE DE LA 
COTIDIANIDAD DE 
OCCIDENTE

1. Hallingdal Table. Fredrikson Stallard 

2. XYZ Soft Element. Martí Guixé

3. Base Camp. Jonah Takagi

4. Puppet Chair. Martín Azúa

5. Cocco. Katrin Sonnleitner

6. The Hardwearing. Henrik Tjaerby

1

2 3 4

5

6
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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
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BREVES  |  LOUIS VUITTON - YAYOI KUSAMA

“La moda no es un arte, pero para dedicarse a 
ella hay que ser un artista”. Así hablaba el fran-
cés Yves Saint-Laurent, uno de los primeros 
modistos en utilizar sus prendas para interactuar 
con disciplinas como la pintura. Recordemos, 
en este sentido, sus vestidos Mondrian en los 
años 60. Más cerca de nosotros, Marc Jacobs, 
director creativo de Louis Vuitton, ha llevado el 
maridaje moda-arte a una relación más profunda 
y atrevida. El diseñador neoyorquino ya invitó a 
un creador “externo a la fi rma” a repensar una 
colección completa. En 2001 encargó a Stephen 
Sprouse que imprimiera su peculiar estilo gráfi co 
a toda una línea de complementos. Luego sería el 
japonés Takashi Murakami el que transformó el 
famoso anagrama LV con referencias al anime, 
al manga y a la cultura tradicional japonésa. Re-

LOUIS VUITTON – YAYOI KUSAMA
CONCEPT STORES EN LONDRES, NUEVA YORK, PARÍS, SINGAPUR, TOKYO, HONG KONG

Fotos: Cedidas por Louis Vuitton | Texto: Valentina García Plata
www.louisvuitton.com - www.yayoi-kusama.jp

cientemente, el último coup de coeur de Jacobs 
ha sido para la pintora, performer y escultora 
Yayoi Kusama. 

Todo empezó el año pasado con el patrocinio 
de la retrospectiva de Yayoi en la Tate Gallery 
de Londres. De ahí surgió, primero, el diseño de 
una serie de prendas y accesorios y después, las 
concept stores que llevan el mundo inquietante 
y pop de Kusama a los espacios comerciales. En 
los escaparates y en los interiores, los tentáculos 
llenos de lunares se codean con fi guras a tamaño 
natural de la artista. Su peluca roja y sus vestidos 
de corte geométrico se refl ejan una y otra vez en 
diferentes puntos del planeta. Nueva York, Lon-
dres, París, Tokio, Singapur y Hong Kong alber-
gan durante los próximos meses varias pop up 
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BREVES  |  LOUIS VUITTON - YAYOI KUSAMA

stores en los que el universo curvo y delirante de 
Yayoi se fusiona con el lujo de la marca france-
sa. El resultado es una explosión personal que 
desplaza de los escaparates y las góndolas las 
colecciones de temporada.

Sorprende ver cómo Kusama, una mujer de 
83 años que vive y trabaja desde un hospi-
tal psiquiátrico en Japón, ha conseguido 
este reconocimiento planetario. Las últimas 
retrospectivas programadas en el Reina Sofía de 
Madrid o en la Tate Gallery londinense han con-
tribuido a ello, aunque indudablemente la potente 
maquinaria promocional de Louis Vuitton la ha 
empujado defi nitivamente hacia el mainstream 
de élite. Y detrás de todo esto se encuentra el 
olfato de Marc Jacobs que ha sabido incorporar 
a las clásicas formas de bolsos y complementos 
el discurso intenso de una creadora al margen de 
modas y corrientes. 
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BREVES  |  BEEHIVES & BUZZCUTS

En pleno centro de Nueva York acaba de abrirse 
una peluquería para niños. Concebida por la 
arquitecta estadounidense Andrea Mason, 
Beehives and Buzzcuts es un espacio de más 
de 900 m2 inspirado en la naturaleza. En el pa-
pel pintado que cubre las paredes se alternan 
imágenes de plantas y animales tanto nocturnas 
como diurnas, con el fi n de diferenciar las diver-
sas zonas del salón. Otro detalle que transporta 
a niñas y niños a un bosque imaginario es el ár-
bol en la recepción y la tienda. Realizado por el 
artista Danny Balgley, está pensado para ser un 
elemento lúdico con el que los más pequeños 
interactúan. Pero, ¿no venían a cortarse el pelo? 
Así es, por eso en el área de peluquería, cada 

BEEHIVES & BUZZCUTS
NUEVA YORK. ANDREA MASON ARCHITECTS

Fotos: Mikiko Kikuyama | Texto: Nandini Bellido | www.andreamasonarchitect.com
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silla es un juguete que sube hasta la altura ideal 
para arreglar el cabello a los menores de diez 
años. La gama de colores acompaña asimismo 
a esa naturaleza imaginaria con una paleta lu-
minosa también en la cocina, los baños, el apar-
camiento de sillas de paseo o el despacho. 

La propietaria, Karolyn Massey, es una antigua 
ejecutiva del mundo de las fi nanzas que quiso 
crear un local en el que su sobrina se sintiera 
mimada como cualquier jovencita. El toque dis-
tintivo no solo lo aporta el interiorismo dinámico. 
El nombre también busca combinar elementos 
naturales con los cortes de pelo. El buzzcut es 
la denominación de un rapado al cero, donde 
buzz es el zumbido de una abeja o… el de una 
maquinilla que lo imita. Por su parte, se llama-

ban beehives o colmenas a los enormes carda-
dos de los años 60, que podían alcanzar hasta 
veinte centímetros. Así, el paso por la peluque-
ría se convierte en un recreo tanto para los más 
pequeños, como para los adultos que los acom-
pañan. Un brillante trabajo de interior en la línea 
de educación lúdica y cromática que vemos en 
proyectos como la Ordrup School de Bosch & 
Fjorden en Gentofte (Dinamarca) o la librería Kids 
Republic de SKSK Architecs en Beijing (China).

EL ÁR BOL EN LA RECEPCIÓN ES OBRA DEL ARTISTA 
DANNY BALGLEY, Y ESTÁ PENSADO PARA SER UN 
ELEMENTO LÚDICO CON EL QUE LOS MÁS PEQUEÑOS 
INTERACTÚAN. 
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ESTUDIO ARQUÉ
SHOWROOM EN LAGASCA

Fotos: Cedidas por Estudio arqué | Texto: Antonio J. Luna
www.estudioarque.com

Arjé es el término clásico con el que los fi lósofos 
griegos hablaban de la esencia de las cosas, y con 
el que Aristóteles, además, se refería a la relación 
entre los objetos, los espacios y el ser humano. Un 
sentido etimológico del que se valieron los herma-
nos Andrea y Francesco Maggi para dar nombre a 
su empresa fundada en el año 2005.

Con sede en la Costa del Sol, Estudio arqué siem-
pre ha tenido clara su línea de trabajo: materiales 
naturales para estucos, solados, murales, mosai-
cos o piscinas. Proyectos delicados y esteticistas 
que desarrollan en villas y palacios, o en viviendas 
y espacios más reducidos “que requieren, afi rma 
Andrea, intervenciones tal vez pequeñas, pero 
muy exquisitas y a veces muy cercanas al arte”. 
Y en el centro de todo, siempre la piedra natural: 
ónix, mármoles, granito de Angola... 

La primera tienda la abrieron en Sotogrande 
en 2007 y desde entonces no han dejado de ex-

pandirse. Tras establecer una ofi cina en Guang-
zhou, hace unos meses inauguraron en Madrid 
este showroom con el que quieren, continúa An-
drea, “transmitir al cliente sensaciones novedosas 
con la piedra, que la entienda y que se emocione 
con ella. La piedra es un material complejo y difícil 
de trabajar, y si no se exhibe y se cuenta, no se 
conoce”. Además de grandes murales y mosaicos 

como el suelo de teselas inspirado en un kimono 
japonés que vemos en la imagen de la derecha, en 
el showroom se muestra la línea diseñada por el 
propio estudio para baños y cocinas: encimeras, 
lavabos, mesas, bañeras… Creaciones de una 
belleza milimetrada y de una perfección técnica 
exquisita para un cliente, concluye Andrea, “ur-
bano, cosmopolita y sofi sticado”. 

BREVES  |  ESTUDIO ARQUÉ
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La sinestesia es la combinación de dos imágenes 
procedentes de diferentes dominios sensoriales. 
En literatura por ejemplo, poetas como Arthur 
Rimbaud o Juan Ramón Jiménez la usaron para 
dar una nueva dimensión a la palabra, llevándola 
a los confi nes de los sentidos. Hoy la experiencia 
sinestésica es bastante usual en el mundo de las 
artes escénicas, aunque no tanto en el de la gas-
tronomía. Hasta que el chef Paco Roncero se de-
cidió a crear hace unos meses un espacio exclu-
sivo en el Casino de Madrid, a medio camino entre 
un laboratorio de sabores y un reservado high tech.

Diseñado por Carmen Baselga, a primera vista 
Paco Roncero Taller no cuenta con elemen-
tos espectaculares: de entrada, una mesa 
alta llamada Hisia con un punto de agua y 
unas neveras escamoteadas. Hasta ahí se 
parecería sin más a una mesa pensada para 
presentaciones en congresos de cocina. Sin 

PACO RONCERO TALLER
CASINO DE MADRID. CARMEN BASELGA TALLER DE PROYECTOS/ S3-TAU

Fotos: Cedidas por Estudio C Baselga | Texto: Antonio Jesús Luna
www.estudiocbaselga.com - www.pacoroncero.com - www.todaviapuedesemocionarte.com

embargo, el secreto se encuentra en el mate-
rial cerámico que la recubre y que esconde 
un complejo sistema de pantallas. A través de 
ellas, se transmiten imágenes y vídeos de am-
bientes y paisajes diferentes, para acompañar 
la excepcional vivencia de cada plato. En las 
paredes, otras pantallas también proyectan 
vídeos sobre la realización de las recetas o la 
procedencia de los alimentos. La vista, el sa-
bor, el tacto o el olfato van acompañados por 
una banda sonora específica en un intento 
por vincular a la vez todos los sentidos. Por su 
parte, el blanco de la sala subraya el aspecto 

futurista del taller, en contraste con las mol-
duras históricas del Casino. E intrigan los 216 
tubos de ensayo retroiluminados colocados en 
una pared. Son los aceites seleccionados por 
el propio chef que se convierten asimismo en 
elementos del interiorismo. 

En este lugar donde se servirán cenas de 1.000 € 
por persona, el diseño y la tecnología más avan-
zada se unen para exaltar los resultados de una 
cocina que busca e innova. En fi n, vanguardia 
digital al servicio de un cocinero que experimen-
ta las conexiones entre gastronomía y entorno.

EN PACO RONCERO TALLER EL DISEÑO Y LA TECNOLOGÍA 
MÁS AVANZADA SE UNEN PARA EXALTAR LOS 
RESULTADOS DE UNA COCINA QUE BUSCA E INNOVA.

BREVES  |  PACO RONCERO TALLER



ROOM 02 / 31



32 / ROOM 02

BREVES  |  CENTRO CÍVICO Y CULTURAL

CENTRO CÍVICO Y CULTURAL, PALENCIA
EXIT ARCHITECTS

Fotos: FG + SG Fotografía de Arquitectura | Texto: Nandini Bellido
www.exit-architects.com

La rehabilitación de edificios antiguos con-
lleva una transformación de lo construido para 
destinarlo a nuevos usos, pero a veces implica 
también una metamorfosis de su imagen. En el 
caso de la antigua prisión provincial de Palen-
cia, el proyecto suponía además dinamizar la 
zona sur de la ciudad y borrar más de cien años 
de vida penitenciaria marcada, entre otras co-
sas, por el encarcelamiento del poeta Miguel 
Hernández. Existe un debate sobre estos lu-
gares que fueron antaño recintos de represión 
política. ¿Hay que recordar su función primi-
tiva? ¿Hay que borrar el estigma de un pasado 
que se fundió con un régimen autoritario? 

La estrategia de EXIT Architects para esta cár-
cel de estilo neomudéjar se entiende como un 

giro hacia el futuro en todos los ámbitos. Ya no 
se trata de aislar a la gente del resto de la so-
ciedad, sino por el contrario de ser un punto 
de encuentro y de enriquecimiento personal a 
través del manejo de la información y el cono-
cimiento de las artes. 

Los cuatro pabellones originales soportan aho-
ra una superestructura metálica que facilita 
la entrada de luz natural a través de grandes 
lucernarios corridos y dibuja una nueva cir-
culación en todo el conjunto. Además, se ha 
añadido un amplio vestíbulo que une los pa-
bellones entre sí creando un espacio diáfano 
que se sustenta solo con unos patios cilíndri-
cos de vidrio. Por su parte, la biblioteca ocupa 
ahora el área antiguamente habitada por los 
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LOS CUATRO PABELLONES ORIGINALES SOPORTAN 
AHORA UNA SUPERESTRUCTURA METÁLICA QUE 
FACILITA LA ENTRADA DE LUZ ATRAVÉS DE GRANDES 
LUCERNARIOS. 
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presos, pero con una distribución cambiada. 
Todo se articula en torno a un volumen cen-
tral dominado por una linterna octogonal que 
actúa como distribuidor. Y como guiño tal vez 
a las vallas de seguridad, los accesos se reali-
zan mediante un perímetro acristalado, ligero y 
luminoso, que en realidad es un filtro entre la 
ciudad y la actividad del interior. 

El exterior se protege con un envoltorio que usa 
el zinc para la cubierta, y el vidrio y el aluminio 
para las fachadas. El ladrillo original queda en 
un segundo plano frente a los nuevos materiales 
que apuestan por la luz y la transparencia como 
símbolos de apertura e intercambio. En fi n, un 
trabajo que combina emoción y racionalidad 
técnica, y que libera a este edifi cio de su antigua 
función represora, para ponerlo en una direc-
ción mucho más social y mucho más abierta. En 
defi nitiva, lo que el estudio madrileño EXIT Ar-
chitects denomina arquitectura social enfocada 
a las personas. 
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Diseñar edifi cios que favorezcan las relaciones 
y que hagan feliz a quienes los habitan. Ese es 
el punto de partida de Carlos Arroyo a la hora de 
enfrentarse a un proyecto. Arquitectura para el 
amor, ha llegado a decir el propio arquitecto. Y 
una buena dosis de amor “social” y de sosteni-
bilidad inteligente es la que ha necesitado esta 
antigua fábrica de Coca-Cola para convertirse 
en lo que es ahora: el Ayuntamiento de la locali-
dad belga de Oostkamp, también conocido como 
Oostcampus.

Cuando se llevó a cabo la convocatoria inter-
nacional del concurso, las premisas fueron 
básicamente dos. Por un lado, concentrar en 
esta mole industrial los múltiples departamen-
tos de la administración repartidos hasta la fe-
cha por diferentes sedes. Y por otro, concebir 
un ayuntamiento que no lo pareciera y que, por 

AYUNTAMIENTO Y CENTRO CÍVICO
OOSTKAMP, BÉLGICA. CARLOS ARROYO ARQUITECTOS

Fotos: Miguel de Guzmán | Texto: Nandini Bellido | www.carlosarroyo.net
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tanto, creara con el ciudadano nuevos tipos de 
relaciones. De hecho, la convocatoria se apoyó 
en un eslogan irónico con guiño a Magritte: “Esto 
no es… un centro administrativo”. Con tales 
referencias, el estudio de Carlos Arroyo puso en 
marcha su maquinaria creativa. “Con 11.000 m2 y 
hasta nueve de altura en algunas partes, desde 
el principio se nos ocurrió crear una gran área 
de encuentro, un parque cubierto. Y en un sitio 
como Bélgica la cosa era obvia: las nubes son 
la imagen del espacio público. Allí está nublado 
todo el tiempo”. Por eso, este Ayuntamiento es 
en realidad una sucesión “de casitas” arropadas 
por burbujas irregulares que se abren a la luz. Un 
edifi cio horizontal rotundamente azul que, según 
el propio Carlos, huye de la austeridad emocional. 

Y es en esa huida de la austeridad donde entra en 
acción la “sostenibilidad exuberante”, un concepto 
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que combina el cuidado por el medio ambiente con 
una visión lúdica de la arquitectura. Porque para 
Arroyo, el respeto hacia el entorno no tiene que dar 
lugar a construcciones aburridas o monocordes. 
De hecho, tras el impacto visual que supone este 
centro cívico, hay un serio trabajo de sensatez me-
dioambiental: tanto por la manera de reducir consu-
mos en temas de climatización, como por el empleo 
de la energía gris, es decir, por la reutilización de 
los recursos. En el caso del Oostcampus, se han 
conservado tejados, paredes, cimientos, calefac-
ción, conductos de agua, accesos… Al mantener 
esta estructura, con lo que conlleva de ahorro 
económico y ecológico, el interior se ha resuelto 
prácticamente con las burbujas de GRG, un tipo de 
yeso ligero, resistente y también muy barato, que 
además ayuda a que la luz rebote y multiplique la 
luminosidad por las diferentes zonas. El resultado es 
una reducción de casi un 70% en el coste respecto 
a lo que supondría un edifi cio de este tipo. 

Como acierto energético, en Oostcampus se ha utili-
zado lo que el arquitecto llama “cebolla térmica”; un 
principio basado en la idea de que no es necesario 
calentar del mismo modo un interior donde trabajan 
20 personas, que un hall donde solo se está de paso. 

Es decir, una climatización gradual (hacia dentro) 
que permite gestionar de forma razonable construc-
ciones muy grandes. “En realidad, lo que se está 
calefactando o refrigerando en este Ayuntamiento 
es un espacio muy pequeño. Consumimos un 10% de 
lo que supondría calentar o enfriar todo el interior”.

Inaugurado hace unos meses, Oostcampus no 
solo confi rma la habilidad de Carlos Arroyo para 
responder de forma imaginativa y sencilla a proyec-
tos complejos. También evidencia la posibilidad real 
de una arquitectura que favorece las relaciones y 
cuya respuesta formal está respaldada por una fun-
cionalidad ecosensata. En fi n, arquitectura para el 
amor. O al menos, arquitectura para la vida.

UNA DE LAS PREMISAS DE LA 
CONVOCATORIA ERA DISEÑAR UN 
AYUNTAMIENTO QUE NO LO PARECIERA 
Y QUE, POR TANTO, CREARA CON 
EL CIUDADANO NUEVOS TIPOS DE 
RELACIONES.
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ESTE AYUNTAMIENTO ES EN REALIDAD UNA 
SUCESIÓN “DE CASITAS” ARROPADAS POR 
BURBUJAS IRREGULARES QUE SE ABREN A LA LUZ.
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BEYOND BOUNDARIES
ZAHA HADID. IVORYPRESS 

Fotos: Cedidas por Ivorypress | Texto: Lucía Luna
www.zaha-hadid.com - www.ivorypress.com

Hablar de Zaha Hadid es hablar de arquitectura 
líquida. Es hablar de una mujer cool y mediáti-
ca que a pesar de la crisis actual, no deja de 
construir por todo el planeta y que con sus edi-
fi cios fl uidos está defi niendo un nuevo modelo 
arquitectónico. Un nuevo paradigma. De hecho, 
su visión innovadora del volumen y el espacio ha 
hecho que se la compare con Leonardo da Vinci 
o Miguel Ángel.

Hasta el 3 de noviembre Ivory Press ha presen-
tado Beyond Boundaries, una exposición que da 
a conocer los trabajos de Hadid más cercanos al 
arte. Ese territorio híbrido donde sus creaciones 
fl uctúan entre la instalación, la escultura o el 
diseño. Una exposición que también tiene algo de 
viaje a los orígenes creativos de esta iraquí afi n-

cada en Londres. Porque como remarcó Elena 
Ochoa el día de la inauguración, mientras pelea-
ba duro por ser escuchada, Zaha Hadid no dejó 
de dibujar bocetos que a lo largo de los ochenta 
y primeros noventa nadie quiso construir. En esta 
muestra se han dado a conocer, por primera vez 
en Madrid, dichas pinturas: esas ciudades su-
prematistas que son de algún modo su big bang 
estético, el origen de proyectos como la Estación 
de Bomberos de Vitra en Weil am Rhein o el Art 
Museum de Cincinnati. 

Para completar este recorrido por el backstage 
artístico de Hadid, Beyond Boundaries ha con-
tado también con piezas escultóricas y con algu-
nos objetos no producidos en serie: obras que se 
alejan de la funcionalidad y en las que vemos esa 

BREVES  |  BEYOND BOUNDARIES

1. Blue Beam, Victoria City Aerial and Aerial perspective 

Victoria City AeriaL

2. Confetti: Suprematist Snowstorm. Hong Kong, 1983

3. Beyond Boundaries, Art and Design. Vistas de la expo-
sición. Foto: Antonio Sanz

4. Kloris. 2008. Fiberglass, chrome fi nish. Foto: Zaha Hadid 
Architects.

5. Liquid Glacial Table para David Gill Galleries, 2012. 
Foto: Jacopo Spilimbergo.
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voluntad por experimentar con la forma y los ma-
teriales. La Z Chair, por ejemplo, no deja de ser un 
trazo metálico y tridimensional que zigzaguea en 
el aire. Más que una mesa, la Liquid Table es una 
estructura transparente, cuyas patas se licúan 
como columnas salomónicas hasta convertirse 
en vórtices. Si en la primera planta del Hotel 
Puerta América sus muebles salen de la pared 
como fi guras sinuosas, en esta exposición hemos 
podido ver cómo el techo de la galería se funde y 
se desprende en Stalactites. En fi n, un manierismo 
futurista a través del cual Hadid ha ido dejando el 
rigor cartesiano de sus primeros trabajos, en fa-
vor de volúmenes curvos que se expanden.

En la rueda de prensa se habló de arte. De paisajes 
abstractos. De edifi cios líquidos que empapan la 
ciudad hasta convertirla en un ente vivo y cor-
póreo. Un discurso sublime y visionario con el que 
Zaha Hadid está marcando las líneas de fuga del 
siglo XXI, y que la sitúa como arquitecta entre la 
materia y el concepto. O lo que es lo mismo en su 
caso, entre lo urbano y lo divino.

BREVES  |  BEYOND BOUNDARIES

Beyond Boundaries, Art and Design. Vistas de la exposición. Foto: Antonio Sanz
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NIKOLAJ LUND
FOTOGRAFÍA Y MÚSICA

Texto: David Luna | www.nikolajlund.com

Nikolaj Lund, oriundo de Dinamarca, es un artista 
peculiar que ha fi jado su lente en un trabajo muy 
específi co: retratar a músicos profesionales junto 
a sus instrumentos. Una tipología con la que este 
danés recrea situaciones y relaciones inconfundi-
bles. Con un máster en música, y siendo el chelo su 
instrumento durante veinte años, “fue bastante fácil 
para mí seguir explorando el ámbito musical cuando 
hice de la fotografía mi profesión”, nos comenta du-
rante la entrevista.

Sus primeros contactos con la fotografía se re-
montan a la edad de catorce años, disciplina que 
siempre lo acompañó junto a su carrera musical 
hasta que decidió dar el salto y abrazar el mundo 

de la imagen completamente. Y nada mejor que 
hacerlo sobre el tema que más profundamente 
conocía. Partiendo del sonido, elemento inmaterial 
e intangible que se transmite por el aire, y de la fo-
tografía, que no es nada sin la luz, resulta curioso 
ver cómo Nicolaj trata de mostrar la música de muy 
diversas formas. “Pienso en mis fotos como algo en 
movimiento y muy vivo, como una armonía, desde 
las perspectivas más abstractas y conceptuales a 
las más bellas o enérgicas”.

Para las sesiones siempre parte de ciertas líneas 
maestras, aunque con una puerta abierta a la sor-
presa y a la improvisación. “Me gusta ir muy bien 
preparado a una sesión, con unas ideas y unas lo-

BREVES  |  NIKOLAJ LUND

“PIENSO EN MIS 
FOTOS COMO ALGO EN 
MOVIMIENTO Y MUY VIVO, 
COMO UNA ARMONÍA”. 
NICOLAJ LUND
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calizaciones concretas, aunque durante el trabajo 
pueden ocurrir situaciones que den como resultado 
algo completamente diferente”. En sus instantáneas 
vemos, pues, a músicos a los que Lund siempre foto-
grafía por encargo: profesionales que buscan la pe-
culiaridad con la que este artista plasma la relación 
entre solista e instrumento, sin olvidar el aspecto 
psicológico de los modelos que defi ne en cierta 
medida el resultado fi nal. “Gran parte de la tarea 
depende de la personalidad de mi cliente. Si es muy 
tímido o tranquilo, nunca intentaría hacerle parecer 
como alguien alocado. Pero si la personalidad en-
caja, no hay problema en desarrollar cualquier idea. 
Eso sí, retratándolos de un modo honesto, alegre y 
vivo”. Todo ello sumando la relación con el entorno, 
otro elemento fundamental para Nicolaj, que re-
chaza de plano realizar sus obras en estudios. Un 
reto difícil que se ve recompensado con fotografías 
que plasman esa simbiosis músico-música-imagen. 
Algunas hermosas y sorpresivas. Ligeras, antigravi-
tatorias, divertidas. En otras, sin embargo, afl ora un 
ritmo complicado donde la repetición y cierta pre-
visibilidad emborronan el resultado fi nal.

BREVES  |  NIKOLAJ LUND

NICOLAJ LUND INTENTA PLASMAR LA SIMBOSIS 
MÚSICA-MÚSICO-IMAGEN EN FOTOGRAFÍAS 
HERMOSAS Y SORPRESIVAS.
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Gigaset marca el camino en las comunicaciones DECT. Año tras año numerosos premios 
de reconocido prestigio internacional lo avalan. Cada vez que adquieres un teléfono 
Gigaset, te aseguras que estás ofreciendo la mejor comunicación para el hogar.

Encuentra más información de Gigaset en gigaset.com/es

Calidad y diseño Premium 
en telefonía para el hogar.
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La Orquesta
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Texto: David Luna 

Con base en Berlín, Pablo Genovés trabaja en el ámbito de la 
imagen con una visión apocalíptica del mundo. Sus creaciones 
intentan desmontar Europa tal y como la conocemos. Una 
odisea titánica en la que, valiéndose de la fotografía y las 
nuevas tecnologías, consigue dirimir los grandes pecados de un 
Occidente en decadencia. A partir del 15 de noviembre podremos 
ver parte de su trabajo en la galería Loewe de Gran Vía

pablo genoves
o el cisma de Occidente
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•• Abro la puerta, suelto la maleta y me siento en el sofá. Ni enciendo la 

luz. Respiro cansado. Acabo de regresar de El Cairo y Lúxor. Diez días 

en los que he conocido más profundamente parte de la historia de una 

cultura extinta hace milenios. Pirámides, templos, tumbas. Miles de años 

de distancia. Miles de años de abandono. Edifi caciones que vieron perder 

su esplendor y donde los siglos han provocado una decrepitud inevitable. 

En realidad, el destino de toda construcción humana. Pues bien, con estas 

referencias me enfrento a la obra de Pablo Genovés. Idóneo viaje con el que 

preparar esta entrevista y adentrarme en el modus operandi de algunas de 

sus imágenes más conocidas. Aquellas que defi nen el tempus fugit irrepa-

rabile de la condición humana. 

Cataclismo del viejo orden 

A lo largo de la historia siempre se producen los ciclos catastrófi cos. Algo 

que seduce a un individuo interesado por el paso del tiempo, la muerte y 

la desaparición. Por eso Genovés habla de la hecatombe, pero sin hacer de 

esta el centro de un imaginario hiriente. “Busco un punto entre lo sublime 

del ser humano y lo terrorífi co de estar vivo. Entre lo más dramático y lo 

más bello. Quiero que las imágenes tengan las dos cosas, los pros y los 

contras de la existencia”. Esta refl exión nos permite entrar en sus últimas 

series, Precipitados y Cronología del ruido. Dos proyectos que van de la 

mano y que han necesitado cuatro años de trabajo. Son propuestas donde 

la ausencia humana es absoluta. “Se trata de imágenes de una humanidad 

fuera de juego. Quiero que el espectador sea el último ser vivo que las mira”. 

Abordar ambas series no es fácil. Porque enfrentarnos a las grandes pi-

rámides es vernos a nosotros mismos como supervivientes de una época 

desaparecida. Pero otra cosa es encarar nuestra cultura en estado de des-

composición. En Precipitados tiene gran protagonismo el agua, ese elemento 

sin el cual no hay opción para la vida, y que en estas imágenes es, por el 

contrario, azote de nuestro mundo. “En Cronología del ruido el agua se ha 

retirado y es el barro lo que queda tras las inundaciones”. 

Deshago el equipaje, amontono la ropa, y al guardar la maleta un puñado 

de arena cae por un lateral. Arena de cualquiera de los templos visitados. De 

las pirámides. De todos esos antiguos centros de poder. Egipto vivió miles 

de años de prosperidad. No sabemos si Occidente, como pronostican algu-

nos, podría estar tocando a su fi n. En todo esto, las obras de Genovés son 

una especie de mirilla hacia un futuro incierto. De hecho, la situación que 

atraviesa Europa parece estar despertando esa idea del ocaso de una época 

con una crisis que no acaba de resolverse y que llega a todos los ámbitos. “En 

España el arte se desprecia. La subida del IVA en un mercado agonizante es la 

muerte. La política cultural en nuestro país es indignante. Igual con el PSOE 

que con el PP”. Un panorama poco alentador que muestra en algunas de sus 

La Nube

“BUSCO UN 
PUNTO ENTRE LO 
SUBLIME
DEL SER 
HUMANO Y LO 
TERRORÍFICO 
DE ESTAR VIVO. 
ENTRE LO MÁS 
DRAMÁTICO Y LO
MÁS BELLO DE 
LA EXISTENCIA”. 
PABLO GENOVÉS
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Calor Latente
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obras. Con Los cimientos de la cultura europea, Genovés está refl ejando pre-

cisamente esta situación insostenible. “La temática no es solo España, es 

Europa. Yo trabajo sobre esos problemas, los de la vieja cultura clásica. En 

realidad estoy hablando del fi nal de una forma de entender la existencia”.

Sin embargo, su labor no siempre ha estado vinculada a esta decrepitud. 

A esta adoración por la ruina. Mirando toda su producción, nos encontra-

mos a un Pablo Genovés colorista y vital. Sucedáneos y Viaje interior nos 

revelan ritmos distintos. “Hubo un cambio que tal vez tuvo que ver con 

descubrir la vejez. Los años del color representan más la juventud, el amor. 

Es decir, una etapa más lírica”.

Berlín, el oasis. Madrid, el desierto

Pablo desbordaba indignación. Y lo hace desde la distancia. Berlín es el 

refugio que necesita para alejarse de un cotidiano que le impide crear con 

tranquilidad. “En mi caso particular, me fui un poco antes (de la crisis), 

pero me he dado cuenta de que es una cuestión de supervivencia. El que 

no se va no vende. En España los artistas están desaparecidos. ARCO se 

está sosteniendo por las ayudas. El año que viene las galerías extranjeras 

no asistirán. Terminará siendo una feriucha”. 

¿Pero es sintomático solo de nuestro país? ¿Berlín se libra de esa quema? 

“Sin duda. Berlín es una ciudad a la que se han venido creadores de toda 

Europa. No es una capital rica, pero el apoyo al arte es enorme. Hay es-

tudios muy baratos. En Madrid no habrá dinero, pero sí espacios. Todo el 

Big Charco

“LA TEMÁTICA DE 
MI OBRA NO ES 
SOLO ESPAÑA,
ES EUROPA. YO 
TRABAJO SOBRE 
LOS PROBLEMAS 
DE LA VIEJA 
CULTURA 
CLÁSICA. EN 
REALIDAD ESTOY 
HABLANDO 
DEL FINAL DE 
UNA FORMA DE 
ENTENDER LA 
EXISTENCIA”. 
PABLO GENOVÉS

Bóreas Viento del Norte
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El sueño del faraón

Tumbado ya en la cama, portátil en mano, luces apagadas y todo en silen-

cio, voy cerrando esta especie de decálogo del fi n del mundo. Y con él, los 

proyectos en los que Pablo anda ahora mismo metido. Me ha hablado del 

tópico fotográfi co, de la imagen ideal, de su reconversión e reinterpretación. 

Duda de que vuelva a utilizar la pintura o el color, como ocurrió en las series 

mencionadas Sucedáneos y Viaje interior, donde pintaba directamente sobre 

las fotografías. Y termina mencionando exposiciones como la que podremos 

ver a principios del verano que viene en la sala Canal Isabel II de Madrid, 

donde se valdrá también del sonido y el vídeo como herramientas artísticas. 

Y de la que inaugura en la sala Loewe a partir del día 15 de noviembre

Defi nitivamente las propuestas de Pablo Genovés gustarán o no, pero no 

dejan impasible. Podrás quedarte en la epidermis, o arañar un poco y des-

cubrir el peso existencialista que esconden dentro. En todo caso, por ahora 

habrá que esperar a ver esa próxima muestra para tener frente a frente 

nuestro propio rostro “embalsamado”. O si no, siempre tendremos el de Tu-

tankamón, aunque para eso habrá que viajar a Egipto. 

www.pablogenoves.com

Matadero está prácticamente vacío. Como el Conde Duque. ¿Por qué no 

se habla de los artistas de Madrid? Porque no existen. Y no existen porque 

no tienen sitio donde trabajar. Claro, te pones a pensar y los únicos que 

siguen están todos fuera”. 

Intuición y mecanismos de trabajo

Viro la conversación y le pregunto cómo realiza sus fotomontajes, el cono-

cido proceso creativo. “Mi creación tiene mucho que ver con buscar dentro 

de mí. No soy como esos artistas conceptuales que parecen empresarios. 

Los artistas tienen que ver más con la incertidumbre que con el saber. Más 

con las preguntas que con las respuestas. El trabajo artístico lo veo situado 

en el territorio de la intuición, de lo espiritual. Mi fuente de inspiración son 

postales y fotos que me voy encontrando en mercadillos. Es una dinámica 

mágica en la que viendo muchas imágenes una salta de manera especial”. 

En su haber tiene miles y miles de postales y de fotografías que son el medio 

básico con el que va articulando su discurso. ¿Pero qué hace que una foto, 

y no otra, sea la afortunada para recibir una nueva oportunidad? “Por un 

lado, lo visual: la forma, la luz. Por otro, lo técnico. No todas valen”. Y no 

valen porque la manipulación digital a las que las somete requiere determi-

nadas composiciones, elementos arquitectónicos, etc.

Otras Cumbres

“NO SOY COMO ESOS ARTISTAS 
CONCEPTUALES QUE PARECEN 
EMPRESARIOS. LOS ARTISTAS TIENEN QUE 
VER MÁS CON LA INCERTIDUMBRE QUE 
CON EL SABER. MÁS CON LAS PREGUNTAS 
QUE CON LAS RESPUESTAS”. PABLO GENOVÉS

Antesala



www.arturo-alvarez.com

hand
made
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Artesanía manual y una sofisticada tecnología más allá de las modas. 
Así es la hoja de ruta de la empresa italiana Edra. ROOM Diseño tuvo la 
oportunidad de entrevistar este verano a Valerio Mazzei, su carismático 
presidente. El motivo: los veinticinco años de una firma cuyas piezas casi 
escultóricas apelan al confort y a la simplicidad desde la innovación. 

Texto: Gloria Escribano

Favela. Hermanos Campana (2003)
Una de las piezas estrella de Edra y consagración de los 
hermanos Campana. Hecha a partir de pequeños pedazos de 
madera encolados y clavados, se inspira en la manera pre-
caria de construir las favelas en Brasil. La disposición de las 
tablas está cuidadosamente estudiada, generando una imagen 
irregular pero logrando superfi cies lisas y cómodas.

Innovación emocional

edra
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•• Alto, elegante, con un traje impecable y luciendo un daliniano bigote 

que enmarca su franca sonrisa. Así se presentaba en Madrid a mediados 

de junio Valerio Mazzei. En el showroom de Aretha, agente exclusivo de 

Edra en España y espacio donde tuvo lugar esta entrevista, Mazzei in-

sistía, con locuacidad y convicción, en que su empresa, creada en 1987, 

festeja con este aniversario, sobre todo, una manera de pensar, de innovar 

y de plantarse en un mercado altamente competitivo. 

Efectivamente, revisando su extenso catálogo vemos productos que reinter-

pretan poéticamente los arquetipos del mobiliario. Para ello, tanto él como 

su socio, Massimo Morozzi, eligieron desde el principio un camino alejado de 

los diseños al uso, y potenciaron cierto tono intelectual exhibiendo sus traba-

jos como “la alta costura del diseño”. Esto implicó tener que superar –incluso 

todavía hoy- el prejuicio de ser defi nidos como extravagantes. “Siempre deci-

mos que no hay nada raro ni fantasioso en Edra. ¡Para un proyecto trabajamos 

muchos años!”, ironiza desmintiendo mitologías. “De hecho, viajamos por el 

mundo buscando materiales, intentando obtener la mayor comodidad en 

nuestras piezas, porque queremos que cada cosa esté realizada con el fi n de 

mejorar la función para la que fue concebida. Inventamos incluso los mate-

riales cuando no existen, y en un proceso así, créame, no hay lugar para la 

extravagancia. Nuestra pregunta de partida es siempre esta: ¿cómo hacemos 

para diseñar una nube y tumbarnos sobre ella?”.

Este planteamiento produjo en su momento un cambio real en el sec-

tor. Todo empezó con una pequeña fábrica en Perignano, cerca de Pisa, y 

ahora Edra cuenta con un complejo industrial, un showroom en Milán, un 

crecimiento internacional constante y piezas que forman parte de los me-

jores museos y centros de arte del mundo. Y la crisis no parece afectarles. 

Por el contrario, Mazzei insiste en que ante situaciones difíciles se fortalece 

la propia manera de ser de la empresa. “Las crisis son como los temporales; 

llegan y no puedes hacer nada. A lo sumo, intentas estar con un paraguas”. 

Intelecto, estómago y personalidad

Según Mazzei, que procede de una familia dedicada a la fabricación de 

muebles, Edra no podría haber actuado de otra manera. Solo están inte-

resados en ideas que llevan la marca de la innovación, incluso a costa de 

revolucionar las técnicas de producción. En un mundo en donde todo se 

parece cada vez más, la tiranía de la uniformidad lo irrita. “Vivimos tiempos 

muy planos, sin energía. Cada vez es más difícil encontrar propuestas con 

1 - Cabana. Hermanos Campana (2010)
¿Es un pequeño monstruo de las cavernas? ¿Una choza traída 
del Amazonas? No… es una estantería de cinco baldas con 
cómoda abertura. La estructura, de metal, se encuentra oculta 
bajo una montaña de largos hilos de rafi a que caen libremente. 
Firman, claro está, Fernando y Humberto Campana que evo-
can, a su albedrío, la naturaleza tropical.

2 - Cipria. Hermanos Campana (2009)
Los hermanísimos han ideado este sofá multiforme, de dibujo 
irregular, compuesto por nueve cojines independientes y fi jos 
que se mantienen unidos por un armazón invisible de tubo me-
tálico. Realizado en ecopiel de diferentes colores, los mismos 
cojines confi guran el respaldo, el apoyabrazos y el asiento. En 
realidad, casi un peluche a medida.

3 - Tronco. Francesco Binfaré y Massimo Morozzi (2011)
Firmado por el tándem Binfaré-Morozzi, Tronco consiste en 
un mueble separador realizado en caoba que forma parte de 
la colección Paesaggi Italiani. La distribución geométrica del 
sistema permanece parcialmente expuesta entre los laterales 
que funcionan como puertas, sin serlo. La madera, con toda su 
fuerza y su nobleza, es la protagonista.

1

2
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4 - Flap. Francesco Binfaré (2000)
Este sofá–diván cuenta con más de 180 piezas de poliuretano 
elástico y transpirante en el interior, y de exterior moldeable. 
Todo se monta a mano. Para hacerlo se emplean aproximada-
mente 167 horas de trabajo. “Es mucho tiempo, pero conservar 
el factor manual es la única manera de conseguir este nivel 
de calidad”, señala Mazzei. El sofá dibuja una silueta sinuosa 
compuesta de varias partes que se inclinan en diversos 
ángulos para convertirse en respaldos y apoyos con diferentes 
posiciones de descanso.
  
5 - Paglia. Massimo Morozzi y hermanos Campana (2011)
Un contenedor y separador de espacios con aires tropicales y 
aspecto totémico. Largos fi lamentos de rafi a en cascada caen 
cubriendo los estantes. Un trabajo a dos manos entre Massimo 
Morozzi y los Campana.

6 - Leatherworks. Hermanos Campana (2007)
Cerca de 400 piezas de cuero cortadas a mano con total liber-
tad y montadas una encima de otra, constituyen el núcleo de 
este sillón un poco hippy, un poco desarrapado e imperfecto, 
pero muy confortable. Leatherworks oculta la artesanía y la 
compleja composición que hay tras su aparente desorden.
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verdadero contenido. Y para que un objeto tenga vida es importante que 

esté hecho de intelecto, pero también de estómago y personalidad”. 

Y es ahí donde Mazzei recuerda, no sin cierta nostalgia, a maestros como 

Eero Saarinen o Mies van der Rohe, “que realizaban un trabajo sincero, in-

teligente, personal, sin importarles las tendencias. Los grandes creadores 

no salen de escuelas ni de estudios de mercado. Son fi guras singulares 

cuyos conceptos se transforman en productos que a su vez transforman 

el mundo”. Por eso, cada año se analizan en su factoría cientos de ideas, 

hipótesis y diseños, pero solo unos pocos, los más innovadores, salen de la 

fábrica bajo el sello de Edra. 

Talentos emergentes y sentido de la permanencia

Lo extraño es que Mazzei quiere librarse de esa etiqueta de innovador y 

revolucionario. Y si es un mérito que comparte con su hermana Mónica y 

con Massimo Morozzi, lo considera, en todo caso, el resultado de una mira-

da visionaria. Ese ojo avizor que le hizo apostar por una joven Zaha Hadid, 

cuando nadie la conocía, y por unos talentosos brasileños -los hermanos 

Campana- que concebían piezas a partir de materiales ensamblados, y 

que hoy son de los más prolífi cos de su catálogo. “Si miras nuestro portfolio 

podrás ver que más que la novedad, valoramos la curiosidad, la inteligencia, 

el interés que puede despertar un proyecto. En el caso de los Campana vi-

1

2

3 4
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1 - Sponge. Peter Traag (2004)
Creado por inyección de espuma de poliuretano 
directamente en la tapicería de cuero, es un sillón de 
patrón irregular que adapta las arrugas hasta darle 
una forma especial a cada una. 

2 - Mummy. Peter Traag (2005)
Obsesionado con los medios de producción, Peter 
Traag ha diseñado esta silla de haya curvada. El 
asiento y el respaldo se han rellenado de poliuretano 
expandido y se han rodeado con cinta de poliéster 
elástico. El modelo cuenta con doce colores.

3 - Capriccio. Jacopo Foggini (2009)     
Casi un dibujo al azar, un garabato que cobra vida. 
Así es esta mesa compuesta por tubos de metal y por 
un cristal de 15mm de espesor como superfi cie. Para 
mentes descontracturadas. Reuniones ministeriales, 
abstenerse.

4 - Vermelha. Hermanos Campana (1998)
Sillón envolvente de acero pintado en epoxy y patas 
de aluminio macizo. Cuentan sus autores que el diseño 
surgió al poner sobre la mesa del taller una cuerda 
larguísima. El desorden casi espontáneo de este 
asiento se logra manualmente con aproximadamente 
500 m de una soga especial, anudada en superposicio-
nes consecutivas alrededor de un núcleo de acrílico 
recubierto de algodón.

5 - Brasilia. Massimo Morozzi y Fernando & Humberto 
Campana (2011)
Este separador y contenedor de lujo está recubierto 
con tablas de metacrilato espejado y superpuesto en 
capas múltiples y repetidas. Su intención: no refl ejar 
la realidad sino aludir a la fragmentación y a una 
desintegración onírica. Casi un cuento de Borges.



DISEÑO   |   EDRA

62 / ROOM 02

El diseño como forma de evolución

Queda claro que este italiano de Toscana valora a los diseñadores que 

creen en su profesión, porque el diseño, continúa, “es algo extremadamente 

importante que nos acompaña la mayor parte de nuestra vida, estemos en 

casa, en la ofi cina, en el restaurante… Ese aspecto cualitativo, tan funda-

mental, encierra detrás todo un proceso para ser bello y útil. Esto quiere 

decir que no importa quién sea el creador, el diseño mejora la percepción 

de las cosas y la consideración que se tiene hacia ellas”.

Por eso Mazzei presume de que los proyectos en Edra son evaluados por lo 

que son y no por quién los fi rma. Y deplora “la mala costumbre” de jugar es-

peculativamente con nombres mediáticos para dar fama a un producto. “Es 

un camino que nunca hemos perseguido”. Porque lo que atrae a su equipo 

es sobre todo la propia historia del proyecto: “la idea subyacente y profunda 

que encierra, y que es la que nos conduce hacia todo lo que vendrá después, 

incluida la investigación del material”. Y todo esto lo hacen con obstinación, 

voluntad y riesgo. Tal vez esa búsqueda minuciosa hasta en el último detalle 

es la que los lleva a imaginar, con atrevimiento y ensoñación, cómo sería 

tumbarse sobre una nube. Porque en Edra se atreven a construir una nube 

y, conjurando su evanescencia, hacernos creer que no lo es. 

www.edra.com

2

mos algo de ellos que nos gustó mucho y empezamos a buscarlos. ¡Tarda-

mos varios meses en encontrarlos! Y fue una foto pequeñita lo que generó 

la relación. En el caso de Zaha Hadid fue idéntico. Ella no había producido 

arquitectura todavía, no había hecho nada. Vimos algunas fotos, dibujos, 

ideas y todo era interesante. Fuimos a conocerla a Londres cuando vivía 

en un piso más pequeño que este cuarto y hoy me hace mucha ilusión que 

tenga un estudio con cientos de personas”. Esa misma lucidez los llevó a 

trabajar con Francesco Binfaré, hoy diseñador estrella de la casa, y a co-

laborar con fi guras como el israelí Ezri Tarazi, creador de la mesa Baghdad 

o con Masanori Umeda, padre de la sugerente Getsuen, la silla “fl or”. 

Es posible que esta sea la fórmula mágica del éxito de Edra. Por un lado, la 

búsqueda de talentos emergentes, y por el otro, el fomento de la tecnología 

y la investigación sobre los materiales. “Y por supuesto, añade Valerio, que 

en 100 ó 200 años nuestros objetos sean recibidos como una herencia sin 

estar sujetos a modas”. Es decir, que duren siglos en un mundo donde usar y 

tirar es moneda de cambio. Una actitud que a día de hoy resulta casi subver-

siva. “Nunca entendí la especulación de la moda ni me gustan los proyectos 

que se convierten en tendencia. Por el contrario, aprecio las cosas que se 

tardan en hacer y que se utilizan durante mucho tiempo y que permanecen 

para siempre”. En esta línea, Mazzei no quiere ni oír hablar de materiales 

reciclables. “La mejor forma de reciclar y respetar el medio ambiente es pro-

ducir cosas que duren, que no tiremos jamás”.

1

1 - Getsuen. Masanori Umeda (1990)
Esta silla  con forma de lirio es defi nida por Edra como  una 
pieza de alta costura. Los pétalos, que hacen que el asiento 
sea tan confortable, están realizados a mano uno a uno.

2 - Sfatto. Francesco Binfaré (2011)
Blando, mullido y desarticulado, puede cambiar su forma de 
modelo clásico con respaldo bajo, a un modelo alto y envol-
vente, gracias a los cinco elementos móviles que componen 
los brazos y el respaldo. Detrás hay todo un sofi sticado 
proceso técnico totalmente invisible.
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Cuatro años se han 
necesitado para llevar 
a cabo la reforma de 
esta casa de invitados. 
Un palacete del S. XIX  
perteneciente a la firma de 
champán Veuve Clicquot 
y en cuya  rehabilitación 
se ha perseguido  una 
sofisticada tensión entre 
clasicismo  y modernidad. 

Texto: Flavia de Facendis

Fotos: Eric Laignel cedidas por Veuve Clicquot

OTROS ESPACIOS   |   HÔTEL DU MARC



ROOM 02 / 65

Exclusividad  arty

Hôtel du Marc
Veuve Clicquot Vip Guesthouse
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1
Aunque a estas alturas puede parecer un lu-

gar común, decir Veuve Clicquot es hablar del 

champán más caro del mundo. Es hablar de una 

compañía cuyo nombre en castellano, Viuda de 

Clicquot, se refi ere a la primera empresaria del 

champán. Pero no ahora cuando la igualdad en-

tre los sexos es una conquista muy avanzada en 

Europa. No, estamos hablando de principios del 

siglo XIX, donde todo, y especialmente el mundo 

de los negocios, era un territorio masculino. Pues 

bien, esta mujer, Nicole Clicquot Ponsardin, tras 

enviudar a los veintisiete años, multiplicó un 

pequeño negocio familiar dedicado al espumoso, 

hasta convertirlo en una marca de élite. 

Para conseguirlo, además de una gran intuición 

comercial, Madame Clicquot inventó la mesa de 

removido: un sistema que eliminaba los sedimen-

tos de la bebida. Porque hasta ese momento, el 

champán era un caldo turbio por los posos. Por si 

esto fuera poco, su sagacidad publicitaria la llevó 

a utilizar por primera vez etiquetas en las botellas, 

algo inaudito en aquella época. Una perspicacia 

que ha sabido mantener la compañía. Y prueba 

de ello fue transformar, ya a principios del siglo 

XX, un palacete neoclásico de la propiedad en una 

casa de invitados; en un lugar de reunión y des-

canso reservado a grandes clientes, mandatarios 

internacionales y personajes de la cultura. Una 

inteligente estrategia de marketing para seguir 

haciendo de esta fi rma un producto de minorías.

2
A pesar de que Reims fue masacrada en la II Guerra 

Mundial y destruida casi en un 60%, esta casa de 

invitados, Hôtel du Marc, consiguió sobrevivir a 

su propia historia. No en vano, todavía hoy man-

tiene los balazos en el exterior como prueba de un 

currículum vital intenso. Hace unos cinco años, 

los dueños decidieron reformarla con un objetivo: 

adaptar sus espacios a las necesidades del siglo XXI. 

Y no lo dudaron un momento. Para la intervención 

escogieron a Bruno Moinard, un arquitecto en cuya 

cartera de clientes se encuentran importantes fi r-

mas asociadas al lujo. Al frente del estudio 4BI, Moi-

 “HÔTEL DU MARC ES UN EDIFICIO 
PRECIOSO, PERO MUY CLÁSICO, Y
NECESITABA UN POCO DE MAGIA 
CONTEMPORÁNEA”. BRUNO MOINARD
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 Banco Cadre de vie. Pablo Reinoso
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nard ha desarrollado un estilo sobrio y ligero que se 

adapta a las necesidades de sus clientes siguiendo, 

en sus palabras, el culto extremo a la exigencia. Sus 

trabajos se apoyan en la luz y en materiales nobles 

como vidrio, terciopelo, bronce…. Unas claves 

que Moinard ha seguido en este proyecto donde, 

además, ha estado acompañado muy de cerca por 

Sabina Belli, Gerente de Marketing Internacional 

de Veuve Clicquot.

3
”Es un edifi cio precioso, pero muy clásico, y 

necesitaba un poco de magia contemporánea”. 

La frase, del propio Moinard, ha sido el motor de 

toda la restauración. Ese punto de tensión entre 

tradición y modernidad que, según Sabina Belli, 

es una fórmula de éxito en otras empresas del lujo 

como el grupo LVMH. Los trabajos se iniciaron  

en 2007 y se necesitaron más de cuatro años para 

concluirse. Primero se estudió la estructura de la 

construcción, y luego se reordenaron las estan-

cias: como cuenta Sabina, lograr, por ejemplo, que 

las cocinas no estuvieran lejos de los comedores 

o aportar más comodidad a las habitaciones y 

los baños. Y por supuesto, desde una perspectiva 

esteticista donde diseño, arte y espacio conver-

gen en un punto. En defi nitiva, hacer de la visita 

a Hôtel du Marc una experiencia única. Pero eso 

sí, respetando la historia del palacio. Es decir, no 

traicionando su arquitectura. 

De hecho, todo el esplendor neoclásico se ob-

serva en el exterior o ya dentro, en la escalinata 

y en la barandilla de hierro forjado. Aunque 

también es cierto que desde la misma escalera 

nos encontramos ese viraje al siglo XXI con 

el espejo-origami inspirado en los pliegues de 

Issey Miyake. Este juego entre pasado y referen-

cias actuales ocupa todo el edifi cio. Para ello, el 

arquitecto y la propia Sabina buscaron nombres 

importantes de la creación contemporánea. 

Por ejemplo, en el jardín, los hermanos Campa-

na han ideado un pabellón-escultura. En la sala 

de degustación dominan las lámparas de neón 

Pendeloque de los franceses Jungnet+Clairet, 

que han sabido reducir la luminaria práctica-

mente a un trazo, a un concepto. 

“ESCOGIMOS MARCOS  DE 
GRAN TAMAÑO QUE PUSIMOS 
DIRECTAMENTE EN EL SUELO 
CON UNA ILUMINACIÓN MUY 
DRAMÁTICA. EL EFECTO FINAL 
ES REALMENTE ESPECTACULAR”. 
SABINA BELLI

Lámparas de neón Pendeloque. Jungnet+Clairet
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4
Sin embargo, tal vez el mayor golpe de efecto se en-

cuentre en el pasillo de los dormitorios. Una zona 

de tránsito suavemente iluminada con grandes re-

tratos de la familia Clicquot Ponsardin. Imágenes 

en 3D que presiden la puerta de las habitaciones y 

que dan al espacio el aspecto ceremonial de un gran 

museo. “Escogimos, comenta Sabina, formatos de 

gran tamaño que pusimos directamente en el suelo 

con una iluminación muy dramática. El efecto fi nal 

es realmente espectacular y esperamos que nues-

tros visitantes puedan mantener esta visión en 

mente como una de las experiencias más intensas 

de su visita”. Justamente en el pasillo se encuentra 

el banco Cadre de vie, de Pablo Reinoso, otra de las 

piezas más relevantes del Hôtel du Marc, donde el 

CONOCER HÔTEL 
DU MARC NO ES 
TAREA FÁCIL: SOLO 
SE ACCEDE POR 
INVITACIÓN A ESTE 
PALACIO DONDE 
LOS HUÉSPEDES 
TIENEN 
GARANTIZADO 
EL IMPACTO Y LA 
SORPRESA. 

autor argentino deja a la vista su estilo escultórico 

de formas curvas y escapistas.  

La casa dispone de seis habitaciones, cuyos nom-

bres aluden a las estaciones del año y a los países 

que han sido fundamentales en la expansión de 

la marca. Cada una desarrolla un criterio muy 

diferente. Desde los colores suaves, a la simplici-

dad minimalista. Auque sin duda, la apuesta más 

radical es Once upon a dream, “la cápsula del sueño” 

de Mathieu Lehanneur: una estructura futurista y 

orgánica, pensada para facilitar el descanso a través 

de la gestión del color, la luz y la temperatura.  

5
Conocer Hôtel du Marc no es tarea fácil: solo se ac-

cede por invitación a este palacio donde los hués-

pedes tienen garantizado el impacto y la sorpresa. 

En sus diferentes estancias conviven un barroquis-

mo de claroscuro con pequeños trazos de excentri-

cidad elegante. Propuestas arriesgadas y diseños 

audaces que saben interactuar con la tradición y 

con los que la empresa Veuve Clicquot, además, 

quiere aportar al concepto “lujo” una dimensión 

esteticista. Lo dicho, exclusividad arty.

www.veuve-clicquot.com
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Texto: Eva Millares  | Fotos: Adrián Vázquez. Casa del Lector

Cuatro naves del antiguo Matadero de Madrid ven sus viejas estructuras convertidas 
en una nueva realidad arquitectónica donde casi todo es posible, si hablamos de 
lectura. Es el resultado de la estrecha colaboración entre el arquitecto Antón García 
Abril y Germán Sánchez Ruipérez, un visionario que imaginó hace más de diez años 
un centro para la lectura más allá del formato libro. 
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•• Entre crisis y recortes sociales y culturales, a veces surgen pequeños 

oasis en forma de milagro que nada tienen que ver con el mundo de la 

liturgia, sino más bien con el espíritu emprendedor y el talento humano. 

Es lo que ocurre con La Casa del Lector, una asociación simbiótica entre el 

universo del libro y el de la arquitectura convertida hoy en espacio poliva-

lente donde el arte de la palabra parece fl uir a través de sus volumetrías y 

materiales contemporáneos. Hablamos de una delicada y a su vez radical 

intervención de corte vanguardista sobre las naves del antiguo Matadero 

Municipal de Madrid, impregnadas de historia y amparadas, al igual que 

el Museo del Prado, por el más alto grado de protección.

Esta aventura fue iniciada en 2002 por el fundador del Grupo Anaya, 

Germán Sánchez Ruipérez, que deseaba crear una institución con-

sagrada al lector y a la agitación cultural desde el libro en sus diversos 

formatos. Un centro de investigación sobre la lectura apoyado en la más 

avanzada tecnología, y cuya programación debía permanecer vinculada 

al hecho lector. Según palabras del propio Sánchez Ruipérez, que falleció 

hace tan solo unos meses sin poder ver el proyecto acabado, se trata-

ría de “una red de enlaces, un entramado de puentes que conectan la 

lectura tradicional y la contemporánea, el papel y la pantalla, el mundo 

profesional y el público en general, los niños y los adultos…”.
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Vigas-puente de hormigón

Hallar ubicación para tan apasionante amalgama de contenidos no resultó 

tarea fácil. Después de un largo periodo de búsqueda, fueron las naves del 

Matadero de Madrid, prácticamente en escombros y junto a una M-30 aún 

sin soterrar, las elegidas para La Casa del Lector y su Fundación patrocina-

dora. Pensando en su realización, se convocó un concurso al que fueron in-

vitados cinco equipos, de los cuales surgiría el segundo pilar de este atrevido 

viaje: el arquitecto Antón García Abril al frente de Ensamble Studio.

El reto fue inmenso desde el principio, tanto a nivel conceptual como 

constructivo. Posados a orillas del río Manzanares se extendían 7.000 m2 dis-

tribuidos en cuatro naves industriales, dos de ellas gemelas y separadas por 

un corredor, sobre los que realizar un trabajo que, según Débora Mesa, coau-

tora de La Casa del Lector junto a García Abril, “exigía una nueva tipología 

arquitectónica para espacios educativos, expositivos, de investigación y di-

fusión, orientados a potenciar la lectura como una actividad creativa abierta 

a múltiples formatos más allá del libro”.

 

Teniendo en cuenta el mal estado de las estructuras, el primer punto a abor-

dar fue la rehabilitación de las mismas. Terminadas las complejas tareas de 

adecuación, el equipo de Ensamble Studio se centró en la idea fundamental 

de la intervención: conservar la memoria del lugar manteniéndolo intacto 

e insertar una estructura nueva que permitiera el desarrollo de la nueva 

actividad, conectando las dos naves gemelas que se hallaban separadas. 
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“LA INTERVENCIÓN EXIGÍA UNA NUEVA TIPOLOGÍA 
ARQUITECTÓNICA PARA ESPACIOS EDUCATIVOS 
ORIENTADOS A POTENCIAR LA LECTURA COMO 
UNA ACTIVIDAD CREATIVA  MÁS ALLÁ DEL LIBRO”.  
DÉBORA MESA
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ción de unir que, cuenta Débora, “se llevó a cabo mediante los elementos 

más representativos del proyecto: unas vigas-puente de hormigón preten-

sado de 40 toneladas que cruzan transversalmente el interior, generando 

un nuevo nivel de actividad“. Este tipo de viga, ya empleada a escala menor 

en otros edifi cios del estudio, no solo refuerza aquí el carácter industrial 

y “de ingeniería” propio del Matadero, sino que sirve a su vez de pasillo 

conector fl otante y de zona para la lectura.

Es por ello que al acceder, lo primero que se percibe y sorprende es la 

visión de una especie de gran basílica longitudinal, limpia y llena de luz, 

con doble altura, unifi cada a través de un suelo continuo y a su vez sur-

cada rítmicamente, con la cadencia minimalista de un tema de Philip 

Glass, por las vigas transversales que, desde arriba, hacen de pasarela 

entre las dos naves. Es el área dedicada a exposiciones. Tanto allí como 

en el resto de la edifi cación, los espacios y usos funcionan sin jerarquías. 

En realidad todo sirve para todo, interconexión e intercambio, movili-

dad y transiciones tal y como sucede en el mundo que vivimos hoy.

Una nube de poliestireno

Al fondo de la zona expositiva, se divisa La Nube, una estructura cúbica 

y amarilla defi nida por Ensamble Studio como “un espacio dentro de 

otro espacio destinado a niños entre 1 y 12 años donde jugar, aprender, 

esconderse, escapar…”. Su diseño se ha realizado con un material que 

toma como base el poliestireno: “una nueva tecnología, continúa Débo-

ra, que estamos estudiando y testando a distintas escalas”. Un elemento 

ligero y resistente, perfecto para generar arquitectura con carácter de ur-

gencia en lugares que han sido azotados por alguna catástrofe. La Nube 

es el primer prototipo diseñado por el estudio dentro de un programa 

que van a desarrollar en el Massachusetts Institute of Technology.

La elección de los componentes empleados en el resto de la construc-

ción ha estado condicionada por esa doble función de preservar el pasa-

do y añadir a su vez valores de vanguardia. Por eso, junto a elementos 

tan contemporáneos como el hormigón, el acero o el propio poliestire-

no, aparecen otros más cálidos y cercanos a la tierra como el ladrillo, el 

granito o la madera.

La Casa del Lector dispone también de aulas equipadas con pantallas 

y un sistema acústico especial, a tono con la política marcada desde 

un principio en cuanto al uso y promoción de las nuevas tecnologías. 

Llama la atención, en este sentido, el auditorio, que comparte nave 

con la Fundación Sánchez Ruipérez y con el área dedicada a fun-

ciones administrativas. Erigida en una de las antiguas neveras del 
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“VIGAS-PUENTE DE HORMIGÓN 
CRUZAN TRANSVERSALMENTE 
EL INTERIOR, GENERANDO 
UN NUEVO NIVEL DE 
ACTIVIDAD. ES EL ELEMENTO 
MÁS REPRESENTIVO DEL 
PROYECTO“. DÉBORA MESA

Matadero, esta inmensa bóveda cuenta con un sofisticado sistema 

de iluminación que rememora de un modo muy escenográfico su fun-

ción original de cámara frigorífica, y alberga una pantalla capaz de 

conectarse con todo el mundo mediante un ancho de banda de un 

giga simétrico. César Antonio Molina, exministro de Cultura y ahora 

director del centro, destaca la importancia de la cultura digital en la 

Casa del Lector. “Estamos viviendo un periodo de transición en el que 

el soporte del libro, como antes el del papiro o del pergamino, va a 

trasladarse del papel a lo digital y virtual. En realidad el medio es lo 

de menos. Lo importante es mantener los mismos hábitos de lectura 

que nos han hecho tener más saber y conocimiento”.

 

La parte superior de las naves se ha reservado para el trabajo y la 

investigación, mientras que las zonas de estar o de descanso se han 

ubicado en la calle central que originalmente separaba los dos edi-

ficios. Como remate a un trabajo impecable, el interiorismo ha sido 

desarrollado por Jesús Moreno y el acceso al conjunto cuenta con 

la firma de Alberto Corazón, que se ha encargado de la gráfica y de 

dar un toque de calidez y fuerza a través del color en las sillas y en la 

escalera principal.

Futuro y tradición, historia e innovación. Todo ello se nos muestra en La 

Casa del Lector: un proyecto cultural avanzado, cuyo diseño ha sabido 

tender puentes entre materiales y estilos. Sin trucos. Solo con algo tan 

sencillo y complejo como el acto de romper la frialdad de unas naves in-

dustriales y convertirlas en espacios armónicos y abiertos. Una respues-

ta arquitectónica y contemporánea a los efectos enriquecedores y hu-

manistas que ofrece la lectura en un momento en que la tecnología está 

multiplicando los formatos, los soportes y las posibilidades.

http://casalector.fundaciongsr.com



Auditorías y cursos de comunicación escrita para empresas y profesionales

Corrección y redacción de textos corporativos

Arquitectura de la información y redacción de páginas webs

TEXTOLIA
Comunicación escrita para empresas

www.textolia.es

La palabra exacta es la distancia más corta entre dos puntos

txt@textolia.es - 600 384 288 - Ballesta 30 1º. Madrid



82 / ROOM 02

Cuando lo vi por primera vez, me hizo pensar 
en una casita de niños y en un nido de pájaros. 
Tuve un pensamiento infantil, de young adult, 
pero estoy segura de que es el mismo de Pa-
tricia cuando dio a luz este mueble, que es más 
que un mueble, porque protege, te protege. 
Me hace volver a la infancia, a los “fuertes” 
que nos creábamos de niños; a esa especie de 
guaridas que nos permitían refugiarnos en un 
mundo mágico y que nos resguardaban de todo 
lo que pudiese ocurrir fuera de este. Simple, 
irónico, genial. Elegante, atemporal pero actual. 

Y esto es Patricia. Sus proyectos son como sus 
sonrisas, trasparentes, claros, con un mensaje 
inmediato, como un whatsapp en el teléfono. 
La forma esencial de ícono de casa es uni-
versal. Todo el mundo capta el mensaje rápi-

damente, lo que pretende ser, lo que pretende 
comunicar y el uso que quiere darnos. Gracias 
a esta esencia simple, Cottage encuentra su 
propia dimensión en múltiples espacios, que 
pueden ir desde entornos naturales hasta el 
interior de una vivienda.

Es fresco y joven, la madera lo hace cálido y 
las telas te envuelven en un ambiente íntimo y 
sensual, pero a la vez delicado. Cottage es una 
pieza que resume desde la tienda nómada al 
nomadismo moderno. Una cama portátil en la 
que poder leer a la luz de las estrellas y la Luna 
À la recherche du temps perdu, de Proust. 
Tiene utilidad pero puede ser un capricho 
porque es un placer que sigue emocionán-
donos. Patricia, entonces, ¡grazie per con-
tinuare ad emozionarci !

AUTÓGRAFO

Teresa Sapey es arquitecta, interiorista y profesora de investigación plástica en la Universidad 
Camilo José Cela. www.teresasapey.com

Cottage. (PATRICIA URQUIOLA)
NOMADISMO MODERNO. TERESA SAPEY
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1.-La ilustración es un campo artístico poco 
conocido. O mejor dicho, poco asociado a 
nombres concretos. Conocemos pintores, 
escultores, arquitectos. Pero ¿ilustradores? Sí, 
también: Santiago Morilla, Javier Zabala, Isidro 
Ferrer… Aunque en realidad, todavía se trata 
de una disciplina llena de caras B y nombres 
en la sombra. De todas maneras, ya sabemos lo 
que le ocurre a toda regla. Y Rebecca Dautre-
mer es su mayor excepción. 

Esta mujer francesa, que estudió Bellas Artes 
y fotografía, roza lo mediático. La última vez 
que vino a Madrid y fi rmó ejemplares en una 
gran librería cerca de Callao, las colas eran 
más propias de una estrella del pop que de una 
mujer que da forma gráfi ca a la palabra: porque 
el trabajo de Dautremer consiste en eso, en 
ilustrar la palabra. Hasta ahora básicamente se 
había centrado en cuentos que se han acabado 
convirtiendo en grandes best-seller: Alicia 

Rebecca Dautremer
Ilustración melancólica

Texto: Tatiana López Iturbide - www.rebeccadautremer.com

cuaderno



«Es muy difícil 
ilustrar un texto 
porque quiero que 
las ilustraciones 
sean tan 
descriptivas como 
la escritura; que a 
través de ellas se 
vaya descubriendo y 
sintiendo la trama». 
Rebecca Dautremer

en el País de las Maravillas, Nat y el secreto 
de Eleonora, Diario secreto de Pulgarcito… 
Personajes que, además, formarán parte de su 
próximo libro, El pequeño teatro de Rebecca, en 
la calle a partir del mes de noviembre.

2.-La conexión literaria de Dautremer le vino 
por su madre, empleada de una biblioteca 
pública. Esto le permitió un acceso rápido a 
una narrativa infantil que le ayudó a definir su 
visión del relato con imágenes que ella misma 
componía en su cabeza. Enyd Blyton fue su 
escritora de referencia. Sí, sí, la creadora de 
Los Cinco, esa pandilla de amigos/familia que 
tanto comían en sus aventuras. 

En los dibujos de Rebecca vemos una fuerza 
poética que la autora consigue mezclando 
códigos pictóricos diferentes. Por un lado, 
la pintura fl amenca de los siglos XVI y XVII. 
Veermer especialmente, y más en concreto, 
sus retratos: esos primeros planos suaves y 
distantes. Y por otro, ciertas pinceladas manga, 
junto a ecos de Brueghel o El Bosco y sus 
pequeñas criaturas imaginarias. Y todo esto 
valiéndose del gouache, una acuarela densa, 
de colores mates casi sombríos, que le dan a 
sus creaciones una solemnidad sutil y elegante. 
Un discurso estético que toma el rojo como 
centro de todo y que queda completado por la 
manera fotográfi ca con que Rebecca encuadra 
sus composiciones. De hecho, ella misma 
reconoce que cuando dibuja lo hace como si 
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costumbres de la época. «Me interesó muchísi-
mo la austeridad de ese momento histórico. La 
gente iba vestida en tonos muy oscuros, con 
abrigos y ropas que le cubrían el cuerpo com-
pletamente. Entendí que para este trabajo era 
importante la sobriedad». Una sobriedad que le 
ha hecho abandonar el rojo y que forma parte 
de la propia esencia de esta novela construida 
a base de elipsis, y con un estilo delicado y 
sutil. Un entramado de emociones cruzadas, 
donde no falta un erotismo igualmente sutil, que 
Dautremer ha sabido recoger en sus dibujos.

Baricco se había negado en varias ocasiones 
a que Seda se convirtiera en una obra con 
imágenes. Sin embargo, la tenacidad de 
Jonathan Bay y Antoine Ullmann, al frente de 
la editorial francesa Thishina, hizo cambiar de 
idea al autor italiano. Y ese ha sido el mérito 
de esta pareja de editores: conectar dos 
voces creativas que convergen en la levedad 
y en la idea de belleza como algo esencial y 
ligero. Sin olvidar que también han sabido ver 
en Dautremer a una gran «escritora» visual 
más allá de los códigos infantiles. 

usara una máquina de fotos. “Busco un punto 
de vista, un ángulo, la profundidad de campo, 
incluso un tiempo de exposición”. 

3.-Hasta ahora, ya lo hemos dicho, Dautremer se 
había dedicado a textos infantiles, a los que ella 
ha sabido añadir una cierta dosis de melan-
colía. En este sentido, sus obras se adentran 
sin confl icto en la tristeza (Sentimento) o en la 
muerte (Cyrano). Como ella misma dice, se trata 
de libros sin ambigüedades para niños abiertos 
a la complejidad de la vida. “La ventaja de hacer 
ilustraciones para menores es que te permite 
jugar con pensamientos sencillos, sin -cómo 
decirlo- una parte de cinismo. En la literatura 
para adultos hay otra lectura de la vida”. 

Y esa otra lectura es la que vemos en su primer 
álbum para mayores, Seda de Alessandro 
Baricco, que acaba de publicarse en Francia 
y que lo hará en España probablemente el 
próximo año. Ambientada en pleno siglo XIX, 
esta narración breve, fue festejada por crítica 
y público cuando vio la luz por primera vez en 
1997, y cuenta la historia de amor entre un via-
jante de seda francés y la concubina de un se-
ñor feudal de Japón. Para llevar a su territorio 
creativo las claves de esta nouvelle, en primer 
lugar Rebecca se documentó con postales, 
periódicos y fotografías para así conocer las 



«Cuando he de ilustrar un libro, tengo que leerlo y releerlo para 
sacar nuevas impresiones. Y en esa búsqueda, leo casi con 
angustia. En el caso de Seda, la primera lectura fue ya muy 
evocadora. A la tercera o cuarta pensé: es genial. Y como a la 
décima me dije: es una novela muy, muy bella». Rebecca Dautremer
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No sabemos si Houellebecq es un gran novelista 
o un gran sociólogo de Occidente. Lo que sí 
sabemos es que sus novelas, curiosamente 
best-sellers, abordan la contemporaneidad desde 
un pesimismo militante. Mediático y noqueador, 
en su poesía desarrolla esa destreza nihilista en 
metros clásicos, verso libre o prosa poética. La 
editorial Anagrama acaba de publicar en un volu-
men sus cuatro libros de poemas hasta la fecha. 
Un recorrido por su pensamiento desesperan-
zado sin personajes, sin tramas, sin historias. 
La palabra y el lector. Sin más. Algo así como 
estar a solas con Houellebecq y su perspectiva 
herrumbrosa del mundo. La muerte, el amor, el 
sexo… todo visto con un malditismo, a veces 
excesivo y rozando la impostura, que conecta 
con una tradición de descreídos que va desde 
Lautréamont a Cioran, pasando por Baudelaire, 
Rimbaud o incluso Artaud. A pesar de algunos 
destellos de fe, Poesía, así se llama esta colec-
ción, es un campo de minas, un espacio donde 
el autor francés exhibe sin pudor su antivitalista 
descarnado: esa conciencia clara del hombre en 
vía muerta, del hombre como imposibilidad. 

Esta es básicamente una obra mainstream. Un 
volumen de gran formato que recoge a veinte 
importantes fotógrafos. Su propósito: hacer una 
aproximación a la historia de esta disciplina. 
Desde la experimentación onírica de Man Ray 
al realismo poético de McCurry, pasando por el 
costumbrismo moderno de Martin Parr. Un objetivo 
ambicioso que cuenta también con nombres 
fundamentales como Capa, Araki o Giacomelli. 
Eso sí, dejar fuera a Lachapelle o Nan Goldin, por 
ejemplo, es dejar de lado el rumbo de la fotografía 
en los últimos años del siglo XX y lo que llevamos 
de siglo XXI. Aun así, merece la pena: gran calidad 
en la edición, buen diseño y textos críticos con 
los que entrar en las claves de sus creadores. Al-
gunas de las citas de los fotógrafos respecto a su 
propio trabajo justifi can sumergirse en este libro.

La arruga es bella, decía Adolfo Domínguez en 
los ochenta. El plisado también lo es, podría 
haber sido el eslogan del japonés Issey Miyake 
cuando diseñó esta tela, Pleats Please, que se 
ha acabado convirtiendo en un icono. Desde 
que se dio a conocer a principio de los noventa, 
ha sido utilizada en campañas publicitarias, en 
obras de teatro, en espectáculos de danza, en 
óperas experimentales… Se ha entregado in-
cluso a artistas como Cai Guo Qiang o Nobuyoshi 
Araki para que la intervengan. Todo esto ha 
rodeado a la prenda de un halo de creatividad y 
de vanguardia más allá de la fugacidad propia de 
la moda. Este libro recoge la historia de Pleats 
Please con una rigurosa documentación gráfi ca 
que reconstruye todo el proceso hasta transfor-
marse en un mito textil. 

Grandes 
fotógrafos

Pleats Please

Poesía

Issey Miyake

Michel Houellebecq

Anagrama

V.V. A.A. Blume V.V.A.A. Taschen

cuaderno
libros

Textos: Eduardo Laporta



en el Palacio de Cristal del Retiro. Ha construi-
do laberintos cromáticos como en Innen Stadt 
Aussen en Berlín en 2010, pero sobre todo llevó 
una inmensa estrella amarilla al Turbine Hall de 
la Tate Modern en 2003. The Weather Project, 
así se llamó la experiencia, era una gran esfera 
retroiluminada por 220 luces de monofre-
cuencia, y cuyo efecto buscaba construir un 
universo heliotópico en el interior de la antigua 
central eléctrica londinense.
Dos libros editados en los últimos meses nos 
acercan a la figura de este danés afincado en 
Berlín. Por un lado, la editorial Taschen recoge 
gran parte de su producción con un potente 
respaldo fotográfico y con una larga entrevista 
repartida en torno a temas como la arquitec-
tura, la belleza o la democracia. Y por otro 
lado, Gustavo Gili ha publicado los ensayos de 
Olafur donde este reflexiona sobre su manera 
de entender el acto creativo y con los que com-
prender el sentido de sus obras definidas por él 
mismo como “instalaciones experimentales”.

Olafur Eliasson

V.V.A.A. Taschen / Olafur Eliasson. Gustavo Gili

An encyclopedia / Leer es respirar, es devenir

Olafur Eliasson es sobre todo un artista visual 
que utiliza el espacio como soporte creativo. 
El espacio entendido, según él mismo cuenta, 
como un producto cultural que cambia con el 
tiempo y con los usos. Con este planteamien-
to, su concepto de creación se mueve entre 
la escultura, la fotografía, la instalación o la 
estructura arquitectónica. De hecho, su estudio 
es un punto de encuentro donde creadores 
de diferentes disciplinas se incorporan a 
unos proyectos que investigan la relación del 
espectador con el entorno. Trabajos sensoria-
les, muy físicos, construidos con luz, olores, 
colores, hielo, juegos de oscuridad… Artefac-
tos visuales que están tan cerca del arte como 
de la investigación científica, y donde no faltan 
estructuras de espejos, formas caleidoscópi-
cas, bombillas ultravioletas, focos de infrarrojos 
o luminarias de monofrecuencia. 

Olafur Eliasson ha llenado los museos de agua 
y de piedras volcánicas como ocurrió en 2003 
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Peluquero, director creativo, fotógrafo, 
cineasta, perfumista… Serge Lutens es un 
inusual hombre renacentista contemporáneo. 
Su dilatada carrera está forjada por saltos de 
pértiga entre disciplinas poco relacionadas que 
él explica de forma sencilla desde Marraquech, 
ciudad en la que vive desde hace varios años. 
“El trabajo de peluquero me vino impuesto a los 
14 años, el resto de mi trayectoria no guarda 
relación con lo que yo llamaría ofi cios, sino 
con una aptitud natural de desdoblamiento que 
existe en mí”. Una envidiable carrera ‘fruto de 
casualidades’, repleta de éxitos y sin duda de 
mucho trabajo. 

Seis años como maestro del cabello en Lille le 
valieron un cargo en Vogue París en 1962. El 
contacto con fotógrafos como Richard Avedon, 
Bob Richardson y Penn Irving lo acercaron al 
mundo de la instantánea y en 1973 presentó 
en el Museo Guggenheim de Nueva York su 
serie de retratos inspirados en obras de Monet, 

Serge Lutens
El hombre renacentista

1

Texto: César Andrés Baciero
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Picasso y Modigliani. En este área destacó 
sobremanera a lo largo de los ochenta y los no-
venta por su exquisito trato del color, la forma y 
la composición, cuando aún no existía el retoque 
fotográfi co. Su talento como maquillador lo llevó 
a ser nombrado en 1967 director de maquillaje de 
Christian Dior. Un romance que duró poco menos 
de un quinquenio y que le permitió dirigir dos 
cortos: Les Stars y Suaire, estrenados en Cannes 
en 1974 y 1976 respectivamente. La siguiente 
década le trajo un nuevo puesto como director 
de las campañas publicitarias de Shiseido que le 
valieron también dos Leones de Oro del Festival 
de Publicidad Internacional de Cine. Lutens 
rehuyó los anuncios de caras lavadas que tanto 
favorecen el volumen de negocio, porque “en 
aquella época el color era el refl ejo de una femi-
nidad que se salía de las corrientes habituales. 
Algo mucho más cercano a una descripción 
de Baudelaire o a un icono religioso, que a una 
expresión de la realidad”. 

En 1982 sacó al mercado su primer perfume, 
Nombre Noir, y desde entonces todas sus crea-
ciones aromáticas unisex se han convertido en 
productos de culto. En el campo de los aro-
mas es en el que Lutens parece sentirse más 
cómodo. “Elegir un perfume es identifi carse, 
decidirse, defi nirse, si esto se convierte en 
otra cosa, mañana mismo echo el cierre y me 
dedico a otra cosa”. 

Considerado un creador multidisciplinar, se 
siente poco cómodo con este título. “Si con-
cebimos el eclecticismo como una obsesión, 
como lo hacía Picasso, que pasaba de la 
pintura a la escultura y después a la cerámica, 
entonces sí me interesa. Si por el contrario, se 
traduce solo en el cambio por el cambio, enton-
ces, no es para mí.”, sentencia el maestro fran-
cés. Hombre de carácter, Serge Lutens calla a 
los que lo tildan de extravagante defi niéndose a 
sí mismo como terriblemente honesto. “En este 

1.- Serge Lutens. Autorretrato1986

2.- Fotografía de Serge Lutens

3.- Boxeuses, collection d’exception, numéroté à 30ex

4.- Fourreau noir, collection d’exception, numéroté à 30ex

5.- Palais Royal - Serge Lutens. Foto: Alain Beulé

mundo de putas ser honesto parece extrava-
gante. Tengo un gran rigor ético y estético, y en 
el trabajo no me permito ninguna fantasía”.

Para Lutens nada de lo que ha hecho hasta 
ahora debe de ser percibido como un fi n, sino 
como medios dados por la vida. “Todo quedará 
conectado por la escritura. Así expresaré lo que 

he dicho hasta ahora con la imagen”, resume 
el artista, que ha respondido precisamente por 
escrito a esta entrevista. Esto nos pone en la 
pista de su nuevo trabajo ¿Tal vez una autobio-
grafía? Quizás. Aunque resulta irónico teniendo 
en cuenta que para él los homenajes y las 
retrospectivas solo sirven para “ponerle fi n a 
una vida, y no estoy listo para eso”.

2 3

4
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“La moda pasa de moda, el estilo nunca”, 
sentenciaba Coco Chanel sin tener en cuenta 
el carácter efímero de la industria a la que 
pertenecía. Por eso resulta tan extraño que 
en 2012 queden profesiones como la que ha 
elegido Sebastian Tarek, un joven creador de 
zapatos a medida para caballeros. Australiano 
de nacimiento, Tarek tiene una personalidad 
singular. Con su barba y sus cabellos oscuros 
peinados a un lado, se encuentra a medio 
camino entre un Scott Matthew no atormenta-
do y un monje entregado a una causa secular. 
Sorprende leer su biografía, pues proviene de 
una familia que vivió de la moda: su madre fue 
editora de una revista femenina australiana. 

Sebastian Tarek
Un artesano en el S. XXI 

Sin embargo, la vocación le llegó con una 
película sobre la vida de Hans Christian An-
dersen interpretado por Danny Kaye. La cinta 
mostraba al narrador danés contando sus his-
torias a los niños mientras fabricaba zapatos. El 
clásico de 1952 marcó defi nitivamente al joven 
Tarek que decidió apuntarse a clases nocturnas 
sobre calzado mientras terminaba el instituto. 
Luego llegaría el Cordwainers Technical College, 
hoy sección del London College of Fashion. 
Tras la graduación, volvió a Sidney y empezó 
su aprendizaje en el taller de un zapatero que 
realizaba piezas a medida. En su tierra también 
tuvo un negocio de creaciones para pasarelas 
antes de regresar a Londres y codearse con la 
élite del calzado a medida del West End. 

Sus trabajos los suelen comprar músicos, 
artistas, galeristas… personas con alto poder 
adquisitivo y ganas de innovar en un ambiente 
tradicionalmente conservador. Un par de zapa-
tos de Sebastian Tarek son como una inversión 
que dura en el tiempo. Para entender su estilo 
basta con remitirse al número especial de arte-
sanía de la revista Wallpaper. Con este motivo, 
creó unos creepers con el logotipo de la publi-
cación en forma de asterisco con cuentas cosi-

Fotos: Timothy Clements Texto: Valentina García Plata
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das. De hecho, el toque personal de Tarek es tal 
vez lo que lo convierte en diseñador, aunque él 
se reconozca solo como zapatero: “la creación 
está dictada por lo que puede o no puede hacer 
el pie”. Por eso, siempre parte de la morfología 
del cliente para elaborar piezas únicas donde 
lo más excitante, nos cuenta, es resolver el 
pliegue del dedo gordo. Algo que de entrada 
jamás hubiéramos pensado; una extrañeza que 
el propio Tarek confi rma: “trabajar en un zapato 
a medida puede parecer cosa de frikis; es un 
poco como un deporte de chico raro, empollón 
y gafotas”. Pues si él lo dice, lo creeremos. 
Pero detrás de esta modestia, se encuentra la 
habilidad de un artesano, de un hombre que ha 
rechazado la industria y el negocio, en favor del 
trabajo hecho con las propias manos. “Sé que 
no voy a ser rico así, pero soy feliz haciendo lo 
que hago”.      www.sebastiantarek.com

Sus trabajos los suelen comprar músicos, 
artistas, galeristas… personas con 
ganas de innovar en un ambiente 
tradicionalmente conservador. 
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La series realistas son menos proclives a la 
categoría “de culto” que las fantásticas. Pero 
Mad Men, que lanzó en 2007 la cadena AMC, 
ha logrado generar un culto, una iglesia, un 
fandom gracias -precisamente- a los aspectos 
de su realidad que los espectadores del siglo 
XXI leemos como fantásticos. Los años 60 son 
representados mediante un realismo estilizado 
que acentúa tanto la perfección de las formas 
(corbatas, peinados, faldas, muebles, coches, 
copas) como las acciones cotidianas que ha 
proscrito el presente (beber en el trabajo, 
pegar a los niños, fumar durante el embarazo, 
violar a tu novia o mostrarte como racista 
y como misógino sin sentirte culpable). Esa 

Mad Men
Serie culta y de culto

combinación entre una estética poderosa, 
hipnótica por momentos, y una gestualidad 
antipática, capaz tanto de suscitar rechazo 
como una incómoda nostalgia, es la fórmula 
de Mad Men. La admiración y la crítica están 
aseguradas. Sobre todo si se proscribe la 
dimensión contracultural de esa época y se 
ensalza, en cambio, su supuesto glamour, que 
en realidad era machismo y violencia. Es decir, 
si los papeles secundarios son para los hippies 
o los afroamericanos y los protagonistas son 
los altos ejecutivos blancos.

La traducción más adecuada del título no sería 
Hombres Desquiciados, sino Los Hombres de 

Texto: Jorge Carrión
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Madison. Pero la bisemia del original es que-
rida: alude tanto a la avenida de las agencias 
de publicidad de Manhattan como a la locura 
de la sociedad de consumo que aquellas 
estaban gestando, a través del desarrollo de 
las técnicas de promoción modernas, con la 
televisión en el centro. El fenómeno Mad Men 
se ha producido cuando la fi cción ha invadido 
las calles de la realidad y la moda que pro-
pone la teleserie ha comenzado a infl uir en las 
pasarelas. En sus cinco temporadas de vida, al 
altísimo nivel literario de sus guiones, a la per-
fección de su puesta en escena y al magnetis-
mo y la belleza de sus personajes -ciertamente 
adictivos, con sus confl ictos profesionales 
y personales, casi todos de género- hay que 
añadirle esa penetración en la realidad, tanto 
en el cerebro de los telespectadores como en 
sus formas de vestir o de vivir, que separa las 
obras maestras del resto. No hay duda de que 
Mad Men se ha convertido en el gran fenó-
meno artístico y sociológico de la televisión 
actual. Pura tendencia. La eternidad de la 
moda. Teleserie culta y de culto.      Jorge Carrión 

es ensayista y autor de Teleshakepeare (Errata Naturae)

El fenómeno Mad 
Men se ha produci-
do cuando la fi cción 
ha invadido las 
calles de la realidad 
y la moda que pro-
pone la teleserie ha 
comenzado a infl uir 
en las pasarelas.
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Hay varios cultivos que defi nen los paisajes de la 
cuenca mediterránea: el olivo y la vid. Cualquier 
parcela plantada con estas dos especies se con-
vierte en un patrimonio local y universal. Desde 
hace unos años, se recuperan terrenos para su 
cultivo como una manera de devolver al campo 
español sus señas de identidad.

Algo parecido ocurrió con la bodega Dehesa 
de Luna que nació como un proyecto vitícola 
global que implicaba la plantación de vides, así 
como de olivos y almendros para rescatar un 
paisaje deforestado en décadas anteriores. So-
bre un terreno muy diverso, se pretendía crear 
un vino singular que aunara las características 
de suelos y exposiciones diferentes.

Los dos vinos que han salido a la luz en 2012 
lo hacen once años después de que se plan-
taran las primeras cepas que hoy ostentan la 
indicación geográfi ca Tierra de Castilla. En su 
gestación intervinieron el enólogo José Luis 

Asenjo, José Ramón Lissarrague, infatigable 
investigador y gran especialista en viticultura 
a nivel nacional e internacional, y por último, 
Ignacio de Miguel, uno de los mejores composi-
tores y ensambladores de vinos de España.

Dehesa de Luna 2009 ha reunido los frutos de 
distintas fi ncas de la bodega. Tempranillo y Mer-
lot de la parcela El Viñazo, y Syrah y Cabernet 
Sauvignon de La Mata de la Culebra. Tras seis 
meses en barrica, tienen un color rojo cereza 
y aromas a monte bajo y pequeñas fresas. En 
boca, apela también al monte bajo y al regaliz.

Por su parte, el Dehesa de Luna Tempranillo 
2010 es intenso, con un aroma atractivo a fru-
tillos del bosque y ciruela negra que abren paso 
a madera seca y ligeros balsámicos.
www.dehesadeluna.com

Bodega
Dehesa de Luna
Adentrarse en Tierra 
de Castilla
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Texto: Georgina Newman
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